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PROGRAMA DE DIPLOMATURA

FLORES DE BACH
Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

SOBRE NUESTRA INSTITUCIÓN
La Fundación Naturopática Americana brinda diplomaturas en
Medicina Tradicional China y Naturopatía desde hace más de 30 años,
siendo pionera en la Argentina.
Mantenemos los estándares académicos que nos permiten tener
convenios con las grandes universidades de China como la
Universidad de Medicina China de Nanjing, con la cual realizamos
decenas de prácticas y cursos de posgrado en China desde el año
1986.
Nuestra Fundación ha sido la primera y es la única en nuestro país
en contar con estos reconocimientos universitarios.

Convenios con:

Lic. Mariano Gaudiosi
Director

Visitá nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encontranos y seguinos en:

Instagram: fund_naturopatica

DIPLOMATURA EN FLORES DE BACH
Duración: 5 meses
Fechas de cursada:
MARZO a JULIO
AGOSTO a DICIEMBRE
Durante la cursada de la Diplomatura en Flores de Bach,
desarrollaremos el marco teórico de la Terapéutica Floral creada
por el Dr. Edward Bach. Así también obtendrás la formación
necesaria para la realización de las esencias florales y la
administración indicada para cada individuo.
La formación del Terapista Floral incluye una introducción al
Tratamiento Terapéutico, con el objetivo de obtener las
herramientas para desempeñar una terapéutica que permita
acompañar, instruir y entrenar a las personas hacia su
recuperación a través de las terapias florales.
Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

PROGRAMA ACADÉMICO
Introducción
Antecedentes de la Terapia Floral, Biografía y Vida del Dr. Edward
Bach

Clasificación en el Sistema Floral de Bach
Los 12 curadores
Los 7 ayudantes
Las últimas 19 esencias
Rescue Remedy
Usos tópicos de las esencias florales
Consulta y Tratamiento floral
Diagnóstico diferencial floral

Visitá nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encontranos y seguinos en:

Instagram: fund_naturopatica

MODALIDAD ON-LINE
1 – Los alumnos reciben el material de estudio de cada clase. En
algunas entregas también preguntas como guía de lectura.
2 - La clase es online, en vivo con un profesor mediante Zoom.
Los alumnos pueden conectarse en el horario de clase y
participar e interactuar en la misma.
Si no se pueden conectar, ésta queda en nuestro canal de
Youtube para que accedan en cualquier momento. Para esto, se
les envía un enlace de acceso único y privado.*
3 – Al completar el curso y rendir el examen final se le otorgará
el certificado del Diplomado en Terapia Floral de Bach.
Los horarios están sujetos a cambios por lo que una vez
estructurados se te confirmará esta información. Sin embargo,
hoy mantenemos los horarios desde las 18hs (hora Argentina Uruguay- Brasil) de lunes a jueves.

Dirección: Av. Callao 1046, 3° A, Recoleta, Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Contacto: diplomaturasfna@gmail.com

+54 9 11 2612 - 3939

INSCRIPCIONES Y PAGOS
Para alumnos dentro de la República Argentina las opciones de
pago son Transferencia Bancaria nacional, Pago en efectivo
y/o MercadoPago. Para alumnos del exterior la opción es
Western Union.
El proceso de formalización de la inscripción consiste en el envío
del formulario de inscripción y el pago de la mensualidad
correspondiente.
Para mayor información, solicitud del formulario de inscripción
y
coordinación
de
pagos
comunicarse
al
mail:
diplomaturasfna@gmail.com y/o WhatsApp: +54 9 11 26123939.

Chatea con nosotros
Haz clic en el botón para ir.

Visitá nuestra página web: www.fundacionnaturopatica.org

Encontranos y seguinos en:

Instagram: fund_naturopatica

RECOMENDACIONES PARA TU
CURSADA
Modalidad On-line: respetar los espacios de participación y
mantener los micrófonos y cámaras encendidos y/o apagados
según lo disponga el docente.
Ante cualquier inconveniente de conexión o asistencia la
Administración o Secretaría Académica está a disposición
mediante los canales de contacto que se te compartirán.
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En la Fundación Naturopática Americana esperamos que puedas
ser parte de esta experiencia.
Si tienes otras consultas o sugerencias no dudes en contactarnos
mediante nuestras redes sociales o vía mail.

Instagram
@fund_naturopatica

acebook
Fundación Naturopática Americana
Haz clic en los botones para visitar las cuentas.

Departamento de Comunicación.
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CONSULTÁ POR NUESTRAS DIPLOMATURAS EN:

NATUROPATÍA

MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA
MEDICINA
TRADICIONAL
CHINA

MASAJE ORIENTAL
ORIENTAL TUI-NA
TUI-NA
MASAJE

HERBORISTERÍA
CONTACTOS
Información e Inscripciones: diplomaturasfna@gmail.com
Asuntos académicos: actividadesfna@gmail.com
Administración: fundacionnaturopaticaarg.adm@gmail.com
Secretería Académica y Consultas: +54 9 11 2612-3939
Material Exclusivo de la Fundación Naturopática Argentina. Todos los Derechos Reservados.

