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Curso de Flores de Bach_______________
INTRODUCCIÓN
Curso teórico/práctico orientado tanto
a profesionales que deseen complementar su formación en el ámbito de la
Terapia Floral como a personas interesadas en su evolución personal que
quieran emplear las esencias para sí
mismas o para su entorno.
Los alumnos terminan el curso capacitadas como prácticos en Terapia Floral,
con todos los conocimientos necesarios
para realizar una correcta evaluación y
resolver situaciones en una consulta
profesional.
No son necesarios conocimientos previos.
EL PROGRAMA MOMPÓ
Conocimiento en profundidad de cada
esencia.
Evaluación, aplicación práctica y seguimiento en sujetos con padecimientos
emocionales y físicos.
Capacitación para realizar una autoevaluación floral y supervisión de su
propio caso.
Prácticas entre los alumnos con diferentes roles (terapeuta-paciente).
Comprensión y regulación de los síntomas físicos.
Tratamiento para niños.
Aplicación de las Flores de Bach para
animales domésticos y plantas.
Cómo realizar una entrevista como Terapeuta Floral.
Métodos para prescribir las esencias.
Gestión de consulta.

ajeno a una realidad que quiere que
experimenten sus clientes.
Es recomendable, por tanto un acercamiento a la terapia floral introspectiva,
en la cual se forman alumnos de Terapia Floral de Centre Mompó.
SUPERVISIÓN DE CASOS
Se revela de gran utilidad hacer supervisiones de casos reales una vez finalizada la formación en Flores de Bach.
Esta supervisión, que se realizará posteriormente a la formación, sirve de
guía y apoyo en los inicios de un Terapeuta Foral.
Centre Mompó crea un entorno profesional donde los nuevos Terapeutas
Florales pueden consultar dudas o preguntas a cerca de sus pacientes, el
diagnóstico y su intervención como terapeutas.
MATERIAL
Amplio manual y vídeos con acceso
del aula virtual del centre Mompó
Kit floral a disposición de todos los
alumnos para las prácticas, así como
los frascos de cristal para preparar las
fórmulas
EVALUACIÓN
Examen escrito y prueba práctica
Se realizarán pruebas evaluativas
prácticas para los alumnos en el último
módulo, así como un trabajo escrito
durante la formación y lectura de varios libros asignados por la profesora.

Sesiones de Terapia Floral para los alumnos
Desde nuestra experiencia, una persona que quiera aplicar la Terapia Floral
necesita experimentar por sí misma
cómo funciona ya que, si no, quedará
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Estructura Curso de flores de Bach_________
TEMARIO
Cada módulo consta de tres jornadas
de 4 horas
Módulo I

Módulo III
Casos de consulta floral y lectura
comentada de casos del Dr. Bach y
colaboradores.
Análisis comparativo entre esencias.
Aplicaciones locales según Ricardo
Orozco (El malestar en el cuerpo).
Formulación de aflicciones preparación en cremas ,colirios y
otras- y uso de las
esencias en estética, casos concretos.
Esencias florales para animales domésticos - La afectividad en los
animales, la relación
dueño/mascota.
Preparación de una fórmula de
esencias.

El Dr. Bach, su filosofía y concepto
de la enfermedad, descubrimientos
y trayectoria.
Ideas centrales de su pensamiento
y terapia.
Base teórica de la terapia floral.
Historia y Evolución de la Terapia
Floral.
Trayectoria de la terapia floral, distintas formas de hacer Terapia Floral.
Preparación de las esencias, métodos de elaboración, dosificación y
conservación.
Las primeras doce esencias florales
Módulo IV
(análisis, signos emocionales,
mentales y físicos asociados, apliLa finalidad del Terapeuta Floral
cación práctica).
Relación terapeuta/ paciente.
Errores más frecuentes en consulMódulo II
ta.
Clasificación por grupos de las 38 Ejercicios de comunicación para
desarrollar empatía, escucha objeesencias.
tiva. Gestión de una consulta de
Las 7 esencias florales (o 7 ayuTerapia Floral.
dantes).
Prácticas de entrevista entre alumCómo actúan las esencias.
nos.
La flor como tipología y rasgo de
La construcción de una apropiada
personalidad.
fórmula floral.
La flor como estado.
Presentación de otros sistemas de
Diluciones en Terapia Floral.
esencias florales.
Las 19 esencias restantes - Descripción general, concepto clave,
cómo distinguir la esencia en uno
mismo, análisis de la emoción y
sentimientos temporales o permanentes que trata cada esencia.
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Detalles___________________________
FECHAS Y HORARIOS
Grupo fin de semana
Inicio: 25 de Marzo 2017
Durante 5 fines de semana.
Sábado de 10 a 14 y de 15:30 a 20 hrs.
Domingo de 10 a 14 hrs.
(Consultar la web para las fechas de cada seminario)
Grupo entre semana
Inicio: 3 de Abril
Duración; Dos meses
Todos los Lunes y Jueves de 10:00 a 14:00

HORAS LECTIVAS
Lectivas en la Mompó - 60 hrs.
Horas de esfuerzo 90
Total: 150
PRECIO
Curso completo con material
750 € (iva incluido).
Bonificaciones
Parados: 20 % (-150 €)
Alumnos de otras formaciones: 10 % (-75)
(Descuentos no acumulables)
INSCRIPCIÓN
Para reservar tu plaza, se han de abonar 50 €
(que posteriormente se descuenta del importe
del curso) en persona en el centro o vía transferencia bancaria
FINANCIACIÓN
Opciones de financiación:
En 5 Meses: 160 €/Mes
En 10 Meses: 75 €/ Mes
En 18 Meses: 45 €/ Mes
Centré Mompó no cobra matrícula en sus
cursos de formación.
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