Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales
www.flobana.org

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN

TERAPIA FLORAL DE BACH
Pamplona

Formación en Flores de Bach reconocida por Seflor
(Sociedad española para la investigación, promoción y uso terapéutico de las esencias florales)

Formación reconocida de Interés Profesional por Flobana
(Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales)

Programa de formación dirigido a cualquier persona interesada en las Flores de Bach, ya sea para su uso como sistema
de auto-ayuda (auto-conocimiento y gestión emocional) y ayuda en el entorno cercano; o para la ayuda a los demás en
un contexto profesionalizado (Consulta de Terapia Floral).
Esta formación está organizada en niveles formativos independientes, con objetivos diferentes, de modo que cada
persona pueda cursar hasta donde necesite en función de sus intereses personales. Por los diferentes objetivos, los
distintos niveles tienen requisitos de acceso diferentes.

FORMACIÓN EN FLORES DE BACH:
Niveles Iniciación y Profundización
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Nivel I (Iniciación) - Curso de flores de Bach es en sí mismo un programa completo, que proporciona un primer
contacto con la filosofía del sistema elaborado por el Dr. Edward Bach, y un conocimiento sólido de los 38 remedios
florales de Bach, que permite su uso a nivel personal (auto-tratamiento) y para la ayuda de personas en el entorno
próximo.
Nivel II (Profundización) – Formación en el Sistema Floral del Dr. Bach, está dirigida a quienes quieran profundizar en
el sistema, a través del estudio más profundo de distintas temáticas vinculadas al Sistema Floral del Dr. Bach.

FORMACIÓN EN TERAPIA FLORAL:
Ciclo 1º y Ciclo 2º
La Formación en Terapia Floral está dirigida a la adquisición de diversos recursos, técnicas, actitudes, habilidades y
valores del terapeuta floral como acompañante de una Terapia Floral centrada en el proceso. Es una formación dirigida a
personas interesadas en aplicar la Terapia Floral en un contexto terapéutico y profesionalizado, o en profundizar en su
propio proceso personal de autoconocimiento y evolución. Está dividido en dos ciclos:
Nivel III - Ciclo 1º - Formación en Esencias Florales de FES California dirigido al estudio de este sistema que por su
profundidad, amplitud, enfoque terapéutico y experiencia, amplían la panorámica de los recursos propios de esta
terapéutica.
Nivel III - Ciclo 2º - Recursos del Terapeuta Floral en Consulta, dirigido a la formación técnica y humana para una
apropiada conducción de la entrevista floral.

ACTIVIDAD FORMATIVA INDIVIDUAL:
Como parte de la formación integral, a las anteriores formaciones en contexto grupal, se añade una actividad formativa
individual en consulta, para el apropiado seguimiento del proceso personal individual, experiencia formativa necesaria
para aquellas personas interesadas en una proyección profesional (rol del cliente). Se hará con terapeutas florales
asignados por la organización. Esta actividad comienza paralelamente al Curso de Profundización de Flores de Bach.

ESQUEMA DE LA FORMACIÓN:
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ITINERARIOS FORMATIVOS POSIBLES:
1. CURSO INICIACIÓN A LAS FLORES DE BACH: Formación básica para el uso doméstico del sistema floral de
Bach.

2. CURSO INICIACIÓN A LAS FLORES DE BACH → CURSO AVANZADO EN FLORES DE BACH: Formación
avanzada para el uso doméstico y coadyuvante de otras terapias del sistema floral de Bach.

3. CURSO INICIACIÓN A LAS FLORES DE BACH → CURSO AVANZADO EN FLORES DE BACH → CICLO 1º
FORMACIÓN EN FES-CALIFORNIA: Formación avanzada para el uso doméstico y coadyuvante de otras terapias
de los Sistemas florales Bach y FES-California.

4. CURSO INICIACIÓN A LAS FLORES DE BACH → CURSO PROFUNDIZACIÓN EN FLORES DE BACH → CICLO
1º FORMACIÓN EN FES-CALIFORNIA → CICLO 2º RECURSOS DEL TERAPEUTA FLORAL EN CONSULTA:
Formación para el uso de los Sistemas Bach y California en Consulta.
Cada nivel e itinerario tiene su correspondiente certificado de aprovechamiento acreditado de interés profesional por
Flobana (Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales www.flobana.org), por Seflor
(Sociedad española para la investigación, promoción y uso terapéutico de las esencias florales www.seflor.org) y/o
por la FES (Flower Essence Society www.flowersociety.org), según corresponda.

La formación completa (itinerario 4º y módulo formativo individual) conlleva la entrega del DIPLOMA DE
FORMACIÓN EN TERAPIA FLORAL: Esencias florales del Dr. Bach y de 2ª Generación (Sistemas florales
FES-California y Orquídeas del Amazonas). Formación en Técnicas y Recursos para la conducción de la
Entrevista Floral.

Existe también la posibilidad de cursar el Ciclo 2º (Recursos del Terapeuta Floral en Consulta) sin realizar
el Ciclo 1º (Sistema FES-California). En este caso se recibe el DIPLOMA DE FORMACIÓN EN TERAPIA
FLORAL DE BACH.

CONDICIONES GENERALES:
•
•
•
•
•

•

El alumno adquiere el compromiso de asistencia completa en cada nivel de forma independiente.
La no asistencia a un taller no exime del pago del plazo correspondiente a ese mes.
El precio de las matrículas incluye material escrito, certificados (de cada nivel y el Diploma) y esencias florales a
disposición del alumno (durante los talleres).
No siempre realizamos los distintos niveles formativos consecutivamente.
La organización se reserva la admisión del alumno en los distintos niveles formativos, dado que tienen diferentes
objetivos (uso doméstico, profundización y profesional) y, por tanto, diferentes requisitos de acceso.
La formación en su conjunto puede variar ligeramente en duración y temáticas, aptándose a las necesidades de
cada promoción.

DIRECCIÓN: FLOBANA C/ Paulino Caballero 39, 3º (31.003) Pamplona.
ALGUNOS TALLERES PUEDEN CURSARSE DE MANERA INDEPENDIENTE, CONSULTA LOS REQUISITOS DE
ACCESO.
SI DESEAS INFORMACIÓN ADICIONAL O QUE TE AVISEMOS DE PRÓXIMAS EDICIONES MANDA TU NOMBRE Y
TFNO. DE CONTACTO POR E-MAIL A flobana@gmail.com O DÉJANOS UN MENSAJE EN EL TFNO. 619229486.

PROGRAMACIÓN ACTUAL:
Accede a la página de inicio de FLOBANA (www.flobana.org) con los archivos actualizados de las distintas formaciones y
talleres de especialización de próxima implementación.

--------------------------------------- Gracias por el interés en nuestra formación -------------------------------------
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