VI VERSION ONLINE
Diplomado de Perfeccionamiento
El Modelo Terapéutico Floral Sistema Bach, de ELATEF
Escuela Latinoamericana de Terapia Floral EIRL®
Imparte: TF Julia Pérez Videla, docente y creadora del Modelo
La Escuela Latinoamericana de Terapia Floral EIRL®, desarrolla este Diplomado de perfeccionamiento, del
Modelo Terapéutico Floral Sistema Bach, de manera online, dadas las circunstancias actuales y porque ha
permitido la participación de terapeutas del extranjero, lo que ha enriquecido el proceso de aprendizaje.
Julia Pérez Videla, creadora del Modelo, compartirá en detalle en qué consiste este novedoso modelo, que
nos invita a re-pensar la terapia floral como lo que es, una poderosa herramienta para potenciar ese viaje
de autoconocimiento, Cambio y Transformacion.
En el Diplomado se profundiza el conocimiento de las esencias florales de Bach, a traves de este modelo
terapéutico, el único que muestra la interrelación de los curadores en complementariedad, desde los
aspectos del ser, el sentimiento, la acción y el pensamiento.
Aprenderás a usar la entrevista floral en profundidad basada en la PNL, cómo realizar un diagnóstico certero
a traves del Test Muscular, asi cómo determinar la formulación floral para el tratamiento, según lo que esta
vivenciando y quiere mejorar la persona.
Está dirigido a quienes quieran recorrer el camino para la transformación que nos propone Bach con su
Sistema Curativo, orientado a recuperar nuestro equilibrio físico, mental, emocional y espiritual, a partir del
trabajo con los doce curadores en interrelación, profundizando en el conocimiento simple y profundo que él
nos ha propuesto en sus escrito, viviendo la experiencia durante el desarrollo del curso, aplicándolo en ti
misma/o y en el trabajo cotidiano con casos, con al menos 3 atenciones acordes al modelo.
En este curso podrás aprender a escuchar la voz del alma, que como dice Bach, “no es un difícil e
inalcanzable objetivo; es muy sencillo para nosotros a condición de saber reconocerla” , y podrás conocer
y aplicar los resultados de un trabajo de investigación en la obra de Bach, que nos explica su sistema
curativo, expresado como el Modelo Terapéutico.
Pretende facilitar a los terapeutas florales, el realizar diagnósticos y tratamientos más certeros y simples,
en donde el paciente tiene un rol activo, viviendo un proceso de toma de conciencia de como siente las
emociones en su corporalidad y los efectos de las esencias que lo ayudarán en su proceso de mejora.
La palabra Modelo proviene del Italiano modello, significa según el diccionario de la RAE, Arquetipo o punto
de referencia para imitarlo o reproducirlo, y de acuerdo a la enciclopedia virtual Enumed, modelo “puede
ser definido como la representación de un hecho o fenómeno propuesta como ideal a seguir. Pretende
mostrar las características generales de la estructura de dicho fenómeno, explicar sus elementos,

mecanismos y procesos, cómo se interrelacionan y los aspectos teóricos que le dan sustento, para facilitar
su comprensión.
Es decir, el Modelo Terapéutico de la Escuela Latinoamericana de Terapia Floral, “Es una representación
del Sistema Curativo de Bach, que nos permite explicar y entender la interrelación de las Doce
Personalidades florales entre sí, de cada una con su correspondiente espiritualizado, así como la de los 7
Ayudantes y sus correspondientes espiritualizados, y nos ayuda a observar las diferentes variaciones de
los estados emocionales en la desarmonía, como en el efecto maravilloso que las esencias florales, pueden
provocar para la armonización y transformación, pudiendo ser entendido y utilizado por quien conoce el
Modelo.
¿Por qué Terapéutico? Porque usa medios como la entrevista floral en profundidad, basada en la PNL para
que la persona se dé cuenta como dice Bach, de los errores que está cometiendo, así como el potencial de
las virtudes, en el concepto de la ley de los opuestos. Utiliza el Test Muscular, para asegurar un buen
diagnóstico y tratamiento floral, para la resolución del conflicto del alma y la personalidad, Nuestro Modelo
representa y explica la interrelación del Sistema Curativo de Bach, que facilita el diagnóstico y el tratamiento
y que puede ser aplicado por quienes lo conocen, sin discrepancias frente a un mismo caso, basado en los
criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad y pertinencia.
Objetivo general: Comprender e integrar a la práctica profesional, el significado profundo del Sistema
Curativo del Dr. Bach y del Modelo Terapéutico Floral de la Escuela Latinoamericana de Terapia Floral,
aplicando la interrelación y complementariedad entre los curadores, los ayudantes y los mas
espiritualizados, para la resolución del conflicto del alma con la personalidad.
Objetivos Especificos de aprendizaje:
Al término del curso los participantes podran:

•

Diagnosticar identificando la personalidad floral, los estados emocionales en desarmonia, usando
el Modelo Terapeutico.

•
•
•

Aplicar el Test muscular y/o péndulo, para confirmar el diagnostico floral.

•

Medir los niveles de las cualidades de la personalidad floral, de los curadores complementarios, el
pensamiento, la accion y el sentimiento.

Desarrollar un tratamiento durante el proceso terapeutico usando la entrevista floral en profundidad
Proponer la formula floral,apoyado por el Test Muscular/péndulo, que potencie las cualidades del
alma, para superar el conflicto del alma con la personalidad.

Durante el desarrollo del curso los/las participantes, vivenciarán la aplicación del Modelo, por parte de la
docente, y compartirán el proceso terapéutico iniciado en la primera clase con su propio curador y una vez
iniciada la aplicación a personas atendidas, se realizan presentaciones y análisis de casos, a la luz del
modelo, con experiencias reales de la práctica profesional de los asistentes, acordes a la ética y la
supervision de casos atendidos.
Contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recorriendo el Camino de trascendencia del Dr. Bach.
Los doce curadores y sus complementarios, para el desarrollo de la lección del alma
El Modelo Terapeutico de la Escuela Lainoamericana de Terapia Floral
Interrelacion y complementariedad de los 12 curadores organizados en 3 grupos
Relación de los 7 ayudantes y los doce curadores
Relación de los curadores y ayudantes con los más espiritualizados.

4.

Función de los cuatro ayudantes para el desarrollo de las cualidades de los curadores y la
función de los tres ayudantes.

5.
6.
7.

Entrevista en profundidad aplicada a la Terapia Floral
Test Muscular y péndulo aplicado a la Terapia Floral.
Síntesis y conclusiones de la práctica realizada, en lo personal y con las personas atendidas.

Metodología:
Teórico, Vivencial y de aplicabilidad.
Clases Online, plataforma Zoom
Duración del curso: 5 meses en 20 sesiones.
Días Jueves en horarios de 10:30 a 13:30 o de 18:30 a 21:30
Mayo
Junio
Julio
5-12-19-26
2-9-16-23-30
7-14-21-28

Agosto
4-11-18-25

Septiembre
1-8-15

Certificado de participación del Diplomado, con posibilidad de certificación de Terapeuta del Modelo
Terapéutico Floral ELATEF con aprobación de practica supervisada con al menos 12 casos con 3
sesiones de terapia floral según el Modelo
Valor del curso en Chile: $350.000 facilidades de 5 cuotas de $ 70.000 cada una
Para el extranjero, valor en dólares: curso US$450. Facilidades de pago 4 cuotas de US$125.00.
Descuento
Chile: de 20% pago en 1 cuota $ 280.000 ; 15% en 2 cuotas de $148.750 cada una total curso
$297.500 y 10% en 3 cuotas de $ 105.000 cada una, total curso $315.000
Extranjero 20% descuento si pagas en 1 cuota de US$360.00; un 15 % en 2 cuotas de US$191.00 cada
una total curso US$382.00 o 10% en 3 cuotas de US$135.00 cada una, total curso US$405.00
Posibilidad de Beca según evaluación económica documentada.
Docente. Docente: Julia Pérez Videla, Terapeuta Floral desde 1998 y Formadora de Terapia Floral Sistema
Bach desde el año 2003, Creadora del Modelo Terapéutico de la Escuela Latinoamericana de Terapia Floral,
Autora del Libro “Terapia Floral, un camino para ser fiel a ti mismo”; Trabajadora Social Experta en
Promoción de la Salud, Maestra de Reiki Usui Shiki Ryoho desde el año 2002, Terapeuta y Formadora en
THCP (Terapia Holística del Campo del pensamiento), terapeuta de Péndulo Egipcio y Hebreo, Terapeuta
de Quantum Touch, Magnified Healing, Stiper Terapia. Con Formación en Medicina Tradicional China, PNL,
Gerontología Social, Kinesiología Holística, Ho’óponopono.
Integrante de la Comisión Nacional de Terapia Floral, Reiki y THCP en el Ministerio de Salud, los años 2015
al 2018.
Ejerció como presidenta de la AGTF, entre los años 2005-2008 y 2010-2016.
Información:
escuela.elatef@gmail.com Teléfono Celular Whatssap +56 9 90 79 50 28, www.elatef.cl

