Los Remedios Florales del Dr. Bach y la Salud Módulo 1

Fecha de inicio: 21 de Junio de 2019

Fecha de fin: 6 de Julio de 2019

Día y horarios: viernes 21/6 y 5/7 de 17 a 21 hs., y sábado 22/6 y 6/7 de 9 a 13 hs.

Lugar: Asociación Medica Argentina

Directores: Dra. Nora Godelman

Arancel: dos pagos de $ 1800.- Uno en Junio y otro en Julio.
El curso se realiza con un mínimo de 10 inscriptos. Se confirma la vacante con el pago del mes de Mayo de
$1800.-

Dirigido a: Profesionales de la salud y de la ayuda, padres, docentes y toda persona interesada en el
autoconocimiento y el desarrollo personal.
Requisitos: fotocopia DNI y título profesional de formaciones previas
Carga horaria: 16 horas

INFORMES E INSCRIPCIÓN: Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina – Av. Santa Fé 1171 –
(1059) – Bs. As. – Tel.: (5411) 5276-1040 int. 213/214/212 – Email: egama@ama-med.org.ar

Av. Santa Fe 1171 – (C1059ABF) Buenos Aires – Argentina
Telefax: (54-11) 5276-1040 Int. 213/214 – e-mail: egama@ama-med.org.ar – Sitio Web www.ama-med.org.ar

Programa del curso
Tema 1: Historia de la Terapia Floral y del Dr. Edward Bach. Su biografía y su legado histórico-cultural y
científico. Las esencias florales como un sistema médico integrador. Validación científica en el mundo actual.
Qué es la terapia floral. Analogías y diferencias con otros sistemas de curación natural. Postulados filosóficos.
Teoría de la salud/enfermedad desde su perspectiva. Mecanismo de acción.
Tema 2: Introducción a la estructura del sistema. Los 7 grupos emocionales. Las 38 esencias florales y el
Remedio de Rescate. Su historia. Conceptos de signatura y polaridad. Virtudes y defectos del ser humano. Su
abordaje con las esencias florales. Ejercicio “eligiendo una flor para mí”. Descripción del primer grupo de
esencias florales “los miedos”.
Tema 3: Descripción del segundo grupo de esencias “Incertidumbre”. Ejercicios y experimentación.
Tema 4: Descripción del tercer grupo de esencias “falta de interés en el presente”. Ejercicios y espacio de
intercambio.
Tema 5: Descripción del cuarto y quinto grupo de esencias. “Soledad” e “Hipersensibilidad a Ideas e Influencias”
Tema 6: Descripción del sexto grupo de esencias “Desaliento y desesperación”- Ejemplos prácticos y ejercicios
para afianzar los conocimientos, conceptos básicos y postulados filosóficos.
Tema 7: Descripción del séptimo grupo de esencias “Exceso de preocupación por el bienestar de los demás”.
Tema 8: Repaso general de lo enseñado. Los Arquetipos de las flores de Bach en la educación emocional.
Ejercicios grupales e individuales para evaluación. Espacio de preguntas Cierre.
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