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Resumen
En numerosas ocasiones podemos encontrarnos con la dificultad de distinguir
entre dos estados florales que presentan nexos en común, y ello nos puede llevar a una
interpretación incorrecta de lo que realmente está viviendo la persona que nos consulta.
Durante el transcurso de la exposición se debatirá con los asistentes qué aspectos
diferenciales existen entre diversas parejas florales del sistema Bach a través del
comportamiento de los personajes que protagonizan los clips de vídeo seleccionados.
Varios famosos serán los encargados de abrir un debate sobre un diagnóstico diferencial
entre Mimulus, Water Violet, Rock Water, Oak, Elm, Holly y Cherry Plum, entre otras
esencias.
Cineforum floral
Es una metodología que utiliza una tecnología informática audiovisual que
facilita la transición de la teoría a la práctica, permitiendo estudiar y profundizar el
sistema floral del Dr. Bach de una forma más clara, didáctica y amena. Con este método
se alcanza una mayor comprensión sobre cómo relacionar un estado emocional, o un
tipo de personalidad, con las 38 Flores de Bach.
A menudo, la gran pantalla y los programas de televisión muestran situaciones
que reflejan la vida real y que pueden ser analizados desde el punto de vista floral.
Mediante varios clips de video capturados de películas, series y entrevistas,
seleccionadas por su alto número de registros conductuales, se avanzará en la práctica
de la entrevista terapéutica.
Para consolidar este objetivo, se han seleccionado películas, series, entrevistas y
programas televisivos de donde se capturan clips de video con un alto número de
registros conductuales asociados a cada una de las 38 Flores de Bach. Estos elementos
cinematográficos facilitan el aprendizaje práctico de la Terapia Floral.
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