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GENERALIDADES

DÍAS Y HORARIOS
Fecha de inicio: 03/10/2022
Fecha de fin: 28/11/2022

ACERCA DEL CURSO

Días: Lunes

8 clases teórico-prácticas, 4 encuentros presenciales virtuales

Horario: 24 hs
Los 7 dias a la seman

DESTINATARIOS
Todo público interesados en el autoconocimiento y desarrollo personal.
Profesionales de la salud y de la ayuda, que hayan cursado el Módulo 1.

DIRECTORA
PERFIL DEL EGRESADO
Un alumno que ha profundizado en el conocimiento del Sistema Floral
del Dr. Bach, los conceptos de tipología, rasgo y estado emocional. Que
aprendió a “pensar en flores” mediante la resolución de casos y
ejercicios. Exploró el mapa floral personal, comprendió el concepto de
signatura floral, y descubrió el desarrollo de nuevas miradas en el mundo
de la Terapia Floral de la mano de renombrados investigadores del tema.
Ha afianzado su aprendizaje para continuar con el proceso de formación
y entrenamiento en la consulta floral.

Dra Nora Godelman

PLAN DE ESTUDIOS

Temario

INFORMES

Clase 1 (lunes 3 de Octubre):
Introducción al concepto de flor “tipo” y flor para
estado de ánimo. Clasificaciones y grupos florales.
Diferencias sutiles entre flores. Remedios
complementarios. Categorías y opuestos.

egama-semipresencial@amamed.org.ar
noragodelman@gmail.com
ana.scandola87@gmail.com

Clase 2 (lunes 10 de Octubre):
Profundizando en el concepto de flor “tipo” desde
diferentes miradas. Definición de conceptos:
“temperamento”, “carácter”, “rasgo”, “tipología”.
“personalidad”. Flores tipológicas seguún el Bach
Centre® hoy. Un análisis de los doce curadores
desde la mirada del Dr. Orozco según sus
hallazgos clínicos. Los doce curadores y sus
núcleos internos.
Clase 3 (lunes 17 de Octubre):
Explorando mi propio “mapa floral”. Guía y
ejercicio de introspección para relacionar lo
aprendido con el mapa floral propio. Claves para
la identificación de la tipología floral. Ejercicios
prácticos.

REQUISITOS
o fotocopia DNI, Título
secundario, Profesionales
de la salud título
habilitante

Clase 4 (lunes 24 de Octubre):
Creación de ejemplos para diferenciar tipología o
personalidad, rasgo y estado. Claves de
identificación del ayudante. Los arquetipos de los
doce curadores.
Clase 5 (lunes 31 de Octubre):
Signatura floral primera parte: qué es?, su importancia en relación al uso de las
esencias. Descripción de los doce curadores y los siete ayudantes.
Case 6 (lunes 7 de Noviembre):
Signatura floral segunda parte: descripción de los diecinueve restantes.
Clase 7 (lunes 14 de Noviembre):
Relaciones entre el sistema energético humano (Chackras) y esencias florales. Algunas
reflexiones integrando conceptos y miradas. Sistema energético humano. La energía
en mi cuerpo. Descripción de los chackras. Anatomía de la energía y enumeración de
los chackras según Carolyn Myss. Esencias florales y centros de energía. El trabajo de
Jordi Cañellas: Chackras, esencias florales, elementos y cuerpo físico.
Clase 8 (lunes 21 de Noviembre):
Más allá del Rescue Cream, otros postulados sobre las aplicaciones locales de lo s
remedios florales. Otra mirada enriquecedora y profunda del sistema del Dr. Bach.
Repaso y síntesis de conceptos.

OBSERVACIONES
Evaluación parcial: 21-10-2022
Evaluación final 21-11-2022

ARANCEL

Semana de cierre: 21 al 28 de Noviembre de 2022.
Se aprueba con 70% de presencia virtual.

Dos cuotas de $7000
Total $14000

Días y horarios: Las clases se abren
semanalmente los lunes, y quedan disponibles las
24 hs. del día los 7 días de la semana. 4 encuentros
virtuales por Zoom. La fecha será comunicada
durante la cursada.

Un pago -20%
Socios de mas de un año de
antigüedad: AMA -25%
Extranjeros: $22000

Evaluación parcial y final.
Lugar: Campus Virtual AMA, modalidad online

Fechas:
Inicio: 3 de Octubre de 2022

CARGA HORARIA

Finalización: 28 de Noviembre de 2022
Semana de cierre: 21 al 28 de Noviembre de 2022.

20 horas

CANALES DE PAGO

CERTIFICACIÓN
Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina
“Inscripta con el N° 1 en el Registro Público de Centros de Investigación
e Instituciones de Formación Profesional Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resol. 389)”

• A través de la
intranet del socio de
forma online con Tarjeta
de Crédito o Débito
https://www.amamed.org.ar/login
• Pagomiscuentas a
través de homebanking
•

Cuponera rapipago

METODOLOGÍA Y CAMPUS
Contamos con un formato que se adapta a las necesidades del Equipo de Salud. El curso ha desarrollado una modalidad mixta que
complementa la tradicional cursada presencial con la online, logrando de esta manera reducir la carga horaria en el aula para dar
espacio a la flexibilidad que otorga la educación virtual. A través del CAMPUS de la Asociación Médica Argentina el alumno dispondrá
de un aula de trabajo en grupo en conjunto con las videoconferencias en vivo.

