
 

 

 
Certificación FULTENA: 
 
Haber aprobado los exámenefinal  y realizar un Trabajo Práctico en 
formato de Tesina, integrando los conceptos desarrollados en la 
carrera. El objetivo es evaluar los conocimientos adquiridos y la 
aplicación en casos reales de todo lo aprendido. 
 

• Examinacion Final de Contenidos  Y 
 

• Se presentarán 2 casos reales en los que: 
 

Se utilicen los sistemas de esencias florales y/o vibracionales 
desarrollados en la Carrera 
Se especificará la técnica de selección de esencias 
 
Enviar cada caso en un archivo con el formato Word (.doc) o 
Acrobat (.pdf) de la siguiente forma: 
 
DATOS DEL ALUMNO 
• Nombre y apellido del Alumno 
• Formulario de Inscripción a la página Web 
• Domicilio: Calle, número, piso y dpto., código postal, localidad, 
provincia y país 
• Teléfono (con telediscados cuando fuera necesario) 
• Correo Electrónico 
 
DATOS DEL CASO 
• Seudónimo del Paciente  
• Edad 
• Estado Civil / Hijos • Con quién Vive 
 
• Motivo de la Consulta • Observaciones iniciales en consulta 
• Método de Selección • Esencias Seleccionadas 
• Toma frecuencia y dosis  
 
• Resultados percibidos 
• Consultas posteriores (tres)  
• Documentación de acompañamiento 
• Conclusión 
 
Dónde y Cómo enviar los trabajos 
Por Correo electronico a: 
La Directora Academica de La Carrela 
Claudia Miranda 
Los archivo adjunto por cada caso y un archivo para los datos del 
concursante, en los siguientes formatos: 
.doc (word) .txt (wordpad) o .pdf (acrobat reader). 



 

 

Evaluacion 
Final 

 
ELEMENTOS DE 

PSICOLOGIA 
 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

Apellido y Nombre:   
 

Número de Inscripción:   
 

 

1.       ¿De qué ciencia se desprendió la psicología? 
 

 

2.       Defina que aspecto humano estudia la psicología 
 

 

3. Escriba la palabra que falta: El aparato psíquico se divide en: 

Consciente  -  …………………………..  - Inconsciente 

4.       Explique   brevemente   que   son   los   mecanismos   de   defensa   de   la 
personalidad. 

 

5.       Mencione alguno de estos mecanismos y descríbalos. 
 

 

6.       ¿Qué es la libido? 
 

 

7.       Explique algunas diferencias entre neurosis y psicosis 
 

 

8.       ¿Cuál es el trastorno del desarrollo más grave? 
 

 

9.       Defina algunas características de las demencias. 
 

 

10.      ¿Qué otro nombre tienen las llamadas enfermedades psicosomáticas? 
 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos fundamentales y repasar los que no estén adecuadamente incorporados, 
y es parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje garantizado.



 

 

AROMATERAPIA Y 
 

ACEITES ESENCIALES 
 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

1) Menciones Tres formas de utilizar los Aceites Esenciales: 
 

      
 

      
 

      
 

 

2) Los Aceites Esenciales funcionan mejor si se toman internamente 
 

   SI 

   NO 
 

3) Si quiero prevenir la circulación de virus y bacterias la mejor opción es 
utilizar aceite de 

 

   Rosa Mosqueta 

   Ti Tree 
   Jasmine 

 

 

4) Las puertas de acceso principales de los aceites esenciales son 
 

   La Piel y la Respiración 

   El aparato digestivo y el circulatorio 
   Los riñones y el sistema linfático 

 

 

5) Coloque Verdadero (V) o Falso (F) a las siguientes afirmaciones 
 

(  ) El aceite de Bergamota es ideal para acompañar la toma de sol 

(  ) No existen consideraciones para el uso en embarazadas de la aromaterapia. (  

) La mayoría de los aceites esenciales tienen propiedades antisépticas y 
afrodisíacas.



 

 

ASTROMEDICINA Y 
 

ELIXIRES DE ESTRELLAS 
 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

1) Cada átomo de nuestro cuerpo, excepto los de hidrógeno, fue creado por 
 

   Combinaciones geométricas estudiadas por los antiguos. 

   Reacciones nucleares dentro de una estrella. 
   Reacciones químicas de alta velocidad. 

 

 

2) La cantidad de estrellas de nuestra galaxia es de: 
 

   El sol y unas doce estrellas que corresponden a las del zodíaco 

   Unas seis mil estrellas 
   Cientos de miles de millones de estrellas 

 

3) El Sol se sintoniza                        con un signo del zodíaco 
 

   Mes a Mes 

   Semana a Semana 
   Año a año 

 

4) La Esencia  de la estrella Sirio puede utilizar se para 
 

   Curar enfermedades físicas puntuales. 

   Disolver los límites del encierro físico o emocional. 
   Atraer a la persona amada. 

 

5) Betelgeuse es una estrella que podríamos considerar para 
 

   Transformar la energía del miedo 

   Crear un escudo contra las energías psíquicas 
   Sanación de antiguas heridas emocionales



 

 

LA CURACION POR EL SONIDO 
 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

Lo que nuestros sentidos humanos perciben como materia es 
a. Un conjunto de conglomerados materiales                             
b. Una ilusión óptica.                                                               
c. Un conjunto de campos electromagnéticos resonantes.           

 

El Estado de Salud corresponde a 
a. Exclusivamente la ausencia de síntomas                               
b. Una vibración armónica de cada una de nuestras células.       
c. Una visita anual al médico, que ahuyenta a la enfermedad      

 

Los ADN que permanecen inactivos 
a. Se pudren y se eliminan por la orina.                                              
b. Son Sensibles a las ondas eléctricas, y especialmente acústicas.       
c. No pueden ser influidos por sonido alguno.                                      

 

La terapia homeofónica consiste en la utilización de las propiedades 
terapéuticas del sonido 

a. Vehiculizadas por medio de esencias sonorizadas y dinamizadas.      
b. Para aumentar la capacidad musical del paciente.                            
c. En forma de prácticos CDs disponibles al público.                             

 

Según la tradición Pitagórica 
a. Cada sonido posee una determinada vibración que corresponde a un 

número.                                                                                                     
b. Los sonidos se dividen en isóceles, equilátero y escaleno.                 

 

c. Hay un teorema para explicar porqué el sonido causa la muerte.       
 

La nota Do 
a. Estimula las tendencias suicidas, apurando el desenlace, a la vez que crea 

un espacio para la demencia.                                                                       
b. Estimula la confianza en la vida, y armoniza estados emocionales como 

agresividad intensa, furia, ira y sadismo.                                                       
c. Es la nota que más cura de todos, y por eso es la primera de la escala. 

  
La nota Re 

a. Como su nombre lo indica, duplica todos los efectos terapéuticos      
b. Tiene un especial efecto sobre las enfermedades venéreas, aunque ha 

caído en desuso por el uso regular del profiláctico en las parejas modernas.     
c. Actúa sobre disfunciones sexuales, y ayuda en los procesos de 

desintoxicación en adicciones.                                                                     



- 

 

 

 

 

 

La nota Mi 
a. Aporta claridad en la percepción de ideas, e integra los pensamientos a 

las sensaciones corporales.                                                                          
b. Es para la curación definitiva del yo.                                               
c. Fue usada por los Romanos para la curación de la peste bubónica.    

 

La nota Fa 
a. Ayuda a distenderse de los ritmos naturales, y cura el mal de ojo y el 

empacho.                                                                                                   
b. Es un antiséptico natural, estimula el sistema inmunológico, y tiene efecto 

sobre el Timo.                                                                                             
c. Es utilizada con gran éxito en la estimulación del chakra sexual.        

 

La nota Sol 
a. Se usa en trastornos de tiroides, y puesto que actúa sobre el chakra 

laríngeo desarrolla la capacidad de escuchar                                                  
b. Es afín al color bordeaux, y en tratamientos combinados es imperativo 

que se usen juntos.                                                                                     
c.  Se  usa  por  la  mañana,  por  la  asociación  del  nombre  de  la  nota  

con nuestro astro rey. 
  

 

La Nota La 
a. Actúa sobre el chakra raíz, y es usado para garantizar la supervivencia del 

más apto.                                                                                                   
b. No tiene efectos terapéuticos reconocidos, pero suena lindo.             
c. Estimula la captación de oxígeno por parte de la hemoglobina y equilibra 

las ondas cerebrales.                                                                                   
 

La nota Si 
a. Es para la gente negativa que sólo dice que no, y ayuda al Silabeo a niños 

de edad escolar.                                                                                          
b. Es un equilibrador psicofísico, e integra el sistema energético global. Su 

color afin es el Violeta.                                                                                
c. Se ha usado con gran éxito en mujeres menopáusicas y de vida fácil. 

  
El intervalo de Tercer a Mayor 

a. Abre el espacio para mudarse definitivamente de hogar en situaciones 

traumáticas.                                                                                               
b. Abre el espacio para la percepción de la armonía, y permite descubrir la 

belleza en cada ser.                                                                                     
c. Ayuda a curarse los síntomas del resfrío, en especial para personas 

narigonas.                                                                                                  
 

El acorde Mayor 
a. Ayuda a poner en marcha el poder de autocuración.                         
b. Ayuda a poner en marcha el mecanismo autodestructivo, por lo cual es 

útil combinado con drogas.                                                                          
c. Ha sido prohibido por la iglesia, por su sonoridad sensual.                

 

Marque en todos los casos la respuesta que considere correcta



-- 

 

 

 

NOCIONES DE GEMOTERAPIA 
 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

Subraye cuál de estas afirmaciones es correcta: 
 

   Los cristales son transmisores, amplificadores y focalizadores de energía. 

   La   Medicina   Antroposófica,   utiliza   piedras,   minerales   y   metales   para   
la preparación de sus remedios. 
  Las propiedades de los cristales y gemas, fueron conocidas recientemente por la 
ciencia. 
  Piedra  es  el  nombre  habitual  con  que  se  designa  a  todo  componente  de  
la corteza terrestre. 
   El rubí es utilizado en cirugía microscópica por láser. 
   Las gemas ejercen su acción curativa exclusivamente por el tipo de color que 
poseen. 

 

Subraye cuales de las siguientes afirmaciones es incorrecta. 
 

   El diamante pertenece al sistema cristalino monoclínico. 

   El sistema cristalino trigonal, alivia tensiones. 
   El color amarillo es adecuado para el tratamiento del insomnio. 
   Los  elixires  de  gemas  no  pueden  combinarse  con  esencias  florales  ni  
otros preparados vibracionales. 
   El color rojo se relaciona con la voluntad, la falta de energía y el coraje. 

 

Los elixires de gemas se preparan: (subraye la afirmación correcta). 
 

   7 gotas de cada gema elegida, en un envase de 30cc. 

   De acuerdo a lo que estime el terapeuta. 
   Igual que los remedios florales de Bach: 2 gotas cada 30cc. 
   4 gotas de cada elixir en 30cc. 

 

Subraye cuáles de estos conceptos son incorrectos: 
 

   El color afín al chakra  raíz  es el rojo y una de sus gemas afines el rubí. 

   El color asociado al 6to. chakra es el verde 
   El citrino trabaja en el meridiano de la vejiga. 
   La aventurina actúa en todos los meridianos 
  El   rayo   amarillo   brinda   actividad,   creatividad   y   promueve   el   poder   
de concentración.



-- 

 

 

 

Indique cuales de las siguientes aplicaciones terapéuticas corresponden a 
la Rodocrosita (subraye las afirmaciones correctas): 

 

   Se puede utilizar en cuadros de insomnio generado por hiperactividad. 

   Su dureza es mayor a 6. 
   Es un gran sedante para temperamentos irascibles 
   El color de esta gema puede ser blanco y azulado 
   Es adecuada para hombres con poco espíritu de colaboración hogareño. 

 

Indique cuales de las siguientes afirmaciones referidas al Rubí son ciertas 
(subraye las afirmaciones correctas): 

 

   No es una gema apropiada para trastornos circulatorios ni cardíacos. 

  Los  antiguos  lo  usaban  para  curar  fiebre  tifoidea,  peste  bubónica,  
leucemia, anemia y esquizofrenia. 
   El  rubí  representa  la  fuerza  de  la  madre  tierra,  eleva  nuestra  autoestima  
y rompe con la rutina y la indecisión. 
   No es una gema apropiada para tratar inflamaciones 
   Las enfermedades cardíacas y circulatorias se tratan con rubí. 
   Tiene un efecto secante en afecciones de piel. 

 

Indique  cuales  de  las  siguientes  propiedades  de  las  gemas  son  
ciertas 
(subraye las afirmaciones correctas): 

 

   El coral fortalece el corazón y el sistema circulatorio. 

   La mejor gema para la hipertensión es el rubí. 
   La turquesa no es adecuada para trastornos tiroideos. 
   La esmeralda otorga flexibilidad a las articulaciones. 
   El topacio es una de las gemas afines al chakra laríngeo 

 

Indique, cuál es el elixir adecuado para el tratamiento de la depresión que 
aparece al comienzo del invierno (subraye el correcto): 

 

   Topacio 

   Piedra de la Luna 
   Diamante 
   Obsidiana 
   Zafiro 
   Rodocrosita 
   Agata Musgosa 
   Rubí 
   Esmeralda 

 

Indique cual de los siguientes elixires de gemas es importante para tratar 
emociones   asociadas   con   la   figura   materna   (subraye la respuesta 
correcta). 

 

   Olivino Peridoto 

   Esmeralda 
   Diamante 
   Piedra de la Luna 
   Zafiro



-- 

 

 

 

   Unakita 

   Lepidolita 
 

 

En las siguientes afirmaciones indique Verdadero (V) o Falso (F): 
 

La  amazonita  es  buena  para  las  personas  nostálgicas  que  añoran  los  buenos 
tiempos (   ) 

 

La amazonita es buena para trastornos cerebrales como la epilepsia (   ) 

El ámbar es adecuado para personas hiperactivas (   ) 

El diópsido ayuda en la eliminación de toxinas (   ) 
 

La esmeralda puede ser utilizada en intentos de suicidio (    ) 

La esmeralda es utilizada en India para casos de obesidad (   ) 

La lepidolita alivia la depresión (   ) 

Cualquier  enfermedad  que  provoque  úlceras  puede  ser  tratada  con  Piedra  de  
la 
Luna (   )



-- 

 

 

 

AGUAS DE MARES, OCEANOS Y RIOS 
 

DINAMIZADAS 
 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

 

 

1 - Preparación y Administración (marque la respuesta correcta): 
 

   Cinco gotas del stock bottle (concentrado) de cada esencia  en 30 cc. de agua, 

conservada con 30 gotas de alcohol. Tomándola cinco gotas, cinco veces por día. 
Se pueden combinar todas las esencias entre sí. 

 

   Estas   esencias   NO   son   compatibles   con   NINGUN   sistema   vibracional 

(Homeopáticos, Remedios Florales, Cromoterápicos, Gemoterápicos, etc). 
 

 

2 - Esta  propiedades terapéuticas Corresponden a: 
 

   Sensación  de  vacío  existencial,  con  pérdida  del  sentido  de  la  vida.  Niños 

desmaternizados, que tuvieron que crecer solos, sin una guía directriz. 
 

Respuesta:    
 

   Desarrollo de la creatividad. Ser fecundo. 

 

Respuesta:    
 

  Personas que no pueden imponer su propia voluntad y se someten. Víctimas de 

crueldad, violaciones. Masoquismo. Variaciones del humor. Bipolaridad. 
 

Respuesta:    
 

   Para  personas  idealistas  a  quienes  les  cuesta  desarrollar  su  vida  en  

forma realista.  Inclinados  a  soñar  despiertos  evitan  asumir  compromisos,  
negando  los aspectos displacenteros. 

 

Respuesta:    
 

 

3 – ¿En que sistema Floral se encuentra una esencia a base  de Agua?: 
 

 

Respuesta:   



-- 

 

 

 

DIOSAS Y ARQUETIPOS 

EN LA CURACION 
 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

1) Los Arquetipos son (marque la correcta): 
 

   Percepciones del sistema mental. 

   Modelos ancestrales presentes en el alma individual. 
   Características de la personalidad. 

 

 

2) La diosa Artemisa representa un arquetipo de mujer  (marque la correcta): 
 

   Independiente 

   Solitaria 
   Aventurera 

 

3) La esencia vibracional LILAH se indica sólo en mujeres (marque la 
correcta) 

 

   SI 

   NO 
 

4) La Esencia Vibracional ETAIN es de gran ayuda para activar la posibilidad de 
encontrarse a sí misma o re-integrarse, luego de experiencias difíciles o que han 
exigido un gran temple. Ayuda a quienes desean encontrar su propio potencial y 
desarrollarlo. 
MARQUE EN QUE CIRCUNSTANCIA LA INDICARIA: 

 

  La persona está en proceso de surgimiento personal y siente que necesita 

reforzar su nueva identificación vital. 
   La persona siente que ha tocado fondo y ahora está resurgiendo 
nuevamente, siente que necesita más impulso y nacer por fin de acuerdo a su 
esencia. 
  La  persona  sabe  que  no  está  realizando  lo  que  su  Yo  Superior  le  
pide  y desea liberar su esencia, siente que lo posterga.



-- 

 

 

 

5) Marque si es correcta la próxima descripción 
DIOSA MADRE RESCATE: es una Esencia combinada. Flores silvestres y 
acuáticas, Gemas, Sonidos y Elixir de Luces de Colores. 
Utilizarla en situaciones de emergencia emocional. Puede combinarse con otras 
esencias del sistema. Cuando parece que son demasiadas las esencias que se 
necesitan indicar, tomarla durante 15 días. 

 

   SI 

   NO 
 

6) Los elixires de las Diosas (marque lo correcto): 
Activan y potencian las capacidades personales. 

 

   SI 

   NO 
 

 

7) Marque la gema correcta del Elixir de Dana: 
 

   ESMERALDA 

   AGATA 
   CUARZO ROSA 

 

 

8) DEMÉTER: es Ceres, en Roma. Protectora de las cosechas, es la madre Nutricia. 
Su vida son los hijos, entregándose a esa tarea casi de manera exclusiva. 

 

   ¿Es arquetipo de mujeres independientes? 

   ¿Es arquetipo de mujeres que se identifican con su filiación y sus vínculos? 
 

9) Los elixires de Diosas se pueden combinar con otros Sistemas 
Vibracionales 

 

   NO 

   SI 
 

 

10) HERA: es Juno para los romanos. Esposa de Zeus, el dios que reinaba por 
sobre todos los dioses en el Olimpo. Ella es el arquetipo de la mujer que mantiene 
su matrimonio a pesar de las dificultades, considera la unión conyugal sagrada. 

 

Esta  esencia  permite abrir el corazón al amor y las experiencias profundas de la 
unión conyugal. Ayuda a superar sentimientos como celos y enojos, que cierran el 
Chakra cardíaco, que es el centro desde donde actúa la esencia vibracional Hera. 
Utilizarla tanto en momentos de crisis matrimonial, como cuando se desea abrir el 
canal del Amor para consolidar la pareja. 

 

¿La daría a una persona que se encuentra con gran enjo o celos que no esté en 
pareja? 

   SI 

   NO



-- 

 

 

 

LOS COLORES EN 

LA CURACION 
 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

 

1-  El Elixir Escarlata estimula... 
   la energía vital 
   las ganas de Jugar 
   la capacidad de lectura 
   la circulación sanguínea 
   la actividad sexual 

 

 

2-  El Elixir Rosa es indicado para 
   Conflictos entre el amor y el poder 
   Conflictos entre el yo y el súper yo 
   Conflictos de auto perdón y perdón 
   Conflictos entre perros y gatos 

 

 

3-  El Elixir Verde 
   Es un equilibrador  emocional 
   Equilibra lo psicofísico y brinda homeostasis 
   Equilibra el flujo del dinero 
   Equilibra el Meridiano de HIGADO 
   Equilibra al andar en bicicleta 

 

 

4-  El Elixir Amarillo 
   Estimula la motricidad y coordinación 
   Estimula la generación, estructuración y mantenimiento de la célula nerviosa 
(NEURONA) 
   Estimula la comunicación intercelular y la homeostasis 
   Estimula el vínculo entre los animales y las personas 

 

 

5-  El Elixir Marrón 
   Conecta con la tierra 
   Conecta con las necesidades reales del cuerpo 
   Conecta con el ser superior 
   Conecta con la creatividad



-- 

 

 

 

SALES DE SCHÜESSLER 

Y FLORES DE BACH 
 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

 

1-Colocar si es Falso o Verdadero 
 

Walter Violet: Su defecto es el Aislamiento y Orgullo. La reacción es la Pena. 
La virtud es la Capacidad de  Compromiso y Humildad     

 

2- Colocar la Flor correspondiente a cada Sal 
 

SILICEA                                           
 

CALCAREA PHOSPHORICA                 
 

NATRUM SULPHURICUM                    
 

KALI PHOSPHORICUM                       
 

FERRUM PHOSPHORICUM                  
 

CALCAREA SULPHURICA                   
 

CALCAREA FLUORICA                       
 

MAGNESIA PHOSPHORICA                
 

KALI MURIATICUM                           
 

NATRUM PHOSPHORICUM                 
 

NATRUM MURIATICUM                      
 

KALI SULPHURICUM                        



-- 

 

 

 

 

3- A qué sal se refiere la siguiente descripción 
 

 

Su ausencia provoca debilitamiento de los glóbulos rojos y disminución de 
las defensas del cuerpo. Aparecen infecciones y pus. 

Es de utilidad para tratar supuraciones o heridas que tardan en cicatrizar. 

Un dato importante: siente ardor y a veces le parece que le arden las 
plantas de los pies. 

 

 

Respuesta:    
 

 

4-Elija la respuesta correcta -  CALCÁREA PHOSPHÓRICA: 
 

 

Se prepara por trituración. Remedio de los epitelios y epidermis. Se encuentra en 
músculos nervios y corpúsculos en la sangre. Sal giratoria. Vértigo, palpitaciones, 
miedo, melancolía. Descarga amarilla en mucosas. Fatiga. 

Debilitamiento. Piensa en algo lejano. Miedo a morir, a caer. Sensible a ruidos 
 

  
 

 

 

Se prepara por trituración. La sal mineral de fosfato de calcio es fundamental para 
el crecimiento y nutrición del organismo. 
Se  encuentra  en  la  sangre,  saliva,  jugo  gástrico,  HUESOS,  tejido  conectivo  y 
dientes. 
Da solidez a los huesos. Es curativa en todos los procesos donde falta  Calcio, en la 
formación  del  callo  óseo  después  de  fractura,  en  anemias  y  siempre  que  
haya malnutrición. 

 

 



-- 

 

 

 

DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN 

EN TERAPIA FLORAL 
 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

Apellido y Nombre   
 

 

Número de Inscripción   
 

 

1.       Subraye cuál de estas afirmaciones no corresponde a uno de los 
distintos tipos de diagnóstico utilizado en Terapia Floral. 

   Diagnóstico de afecciones físicas u orgánicas. 
   Diagnóstico de personalidad. 
   Diagnóstico estimativo. 
   Diagnóstico diferencial. 
   Diagnóstico de personalidad desde la Terapia Floral. 
   Diagnóstico sistemático. 
   Diagnóstico situacional. 

 

 

2.       Subraye cuales de las siguientes afirmaciones es incorrecta. 
   La entrevista psicológica busca síntomas al azar. 
   El síntoma es el retorno de lo reprimido. 
   Lo visible es expresión de lo invisible. 
   La curación completa de un paciente en Terapia Floral consiste en la 

desaparición total de los síntomas físicos. 
   El principio básico del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente. 

 

 

3.       Los doce Curadores son: (subraye las afirmaciones correctas). 
   Los primeros remedios que el Dr. Bach descubrió. 
   Remedios que se utilizan para enfermedades crónicas. 
   Remedios que se preparan por el método de ebullición (hervor). 
   Remedios que se relacionan con las circunstancias externas que nos 

afectan. 
 

 

4.       Subraye cuáles de estos conceptos son aportes de Ricardo Orozco a 
la Terapia Floral del Dr. Bach: 

   Extensiones Florales 
   Patrones Transpersonales 
   Leyes sistémicas 
   Ordenamiento gradual 
   Profundización en el estudio de las Flores de Bach



-- 

 

 

 

4.       Según los conceptos de Ricardo Orozco,  Beech es una esencia que 
puede aplicarse en (subraye las afirmaciones correctas): 

   Dolores de cabeza 
   Dolores de muelas 
   Alergias 
   Insomnio 
   Irritaciones de piel 

 

5.  De acuerdo a los Patrones Transpersonales, para un síntoma de 
enuresis ¿cuál de estas esencias podría utilizarse en una fórmula floral? 
(subraye la indicada) 

   Cerato 
   Rock Water 
   Scleranthus 
   Cherry Plum 
   Pine 
   Elm 

 

6. El enfoque holístico es (subraye cual afirmación de las siguientes es 
la correcta): 

   El enfoque utilizado desde siempre por la medicina alopática 
   Un criterio diagnóstico pasado de moda 
   Una mirada integral sobre todos los planos del padecer humano 
   Tomar en cuenta fundamentalmente los aspectos emocionales 
   Un enfoque que considera exclusivamente las manifestaciones 

espirituales como reveladoras del padecer humano 
 

1.       Indique, cuál es el remedio adecuado para restablecer un ciclo 
menstrual interrumpido (subraye el correcto): 

   White Chestnut 
   Agrimony 
   Crab Apple 
   Scleranthus 
   Mimulus 
   Willow 

 

7.  Indique cuales de las siguientes características se corresponden con las 
propiedades de la esencia Yerba Santa (California): subraye las respuestas 
correctas. 

   Es apropiada para el sentimiento de culpa 
   Es la mejor esencia para dolores de cabeza 
   Puede actuar como dilatador pulmonar 
   Puede ayudar en cuadros de hipertensión 
   Es para personas que guardan recuerdos tristes y procesos traumáticos 
   Es adecuada para el insomnio 
   Generalmente este tipo de pacientes sufre de afecciones respiratorias 

 

8.       Siguiendo la línea de los Patrones Transpersonales, cuál de estas 
esencias utilizaría cuando un órgano no puede cumplir con su función: 
(subraye la correcta). 

   Agrimony 
   Cerato 
   Walnut 
   Larch 
   Chicory 
   Elm



-- 

 

 

 

11. Marque o subraye la(s) respuesta(s) correcta(s): 
   Cuál era la cantidad máxima de remedios que utilizaba el Dr. Bach en 

sus recetas: 
   Colocaba todos los que fueran necesarios 
   Hasta tres remedios florales 
   Nueve 
   No más de seis remedios 

 

12. El agravamiento en un tratamiento de terapia floral, se produce 
porque: 

   Los remedios recetados están equivocados 
   Son efectos secundarios de este tipo de remedios 
   Siempre que se toma cualquier tipo de remedios puede haber 

agravamiento 
   Se están movilizando emociones por medio de los remedios florales 

 

13. Indique cuales de estos remedios florales de Bach pueden ser 
considerados como remedios reactivos: 

   Agrimony 
   Heather 
   Cherry Plum 
   Cerato 

 

14. Un repertorio de síntomas es útil porque: 
   Evita realizar la entrevista floral. 
   Es una guía que ayuda a encontrar los remedios mas apropiados 
   Se puede realizar de inmediato la receta floral, utilizando todas las 

esencias florales que indica cada síntoma. 
 

15. La quinta regla para prescribir que menciona la Dra. Pastorino en su 
Libro, dice que: (subraye la afirmación correcta): 

   Se deben dar pocos remedios 
   Se deben jerarquizar los síntomas 

   Se debe prestar atención a lo que dice el paciente 
   Los remedios florales actúan por capas, de la superficie a lo más 

profundo 
 

16. Indique cual(es) de las siguientes afirmaciones es una de las posibles 
respuestas a la ingesta de remedios florales: 

   Agudización de síntomas 
   Efectos paradojales. 
   Indiferencia al tratamiento 
   Falta de reacción 

 

17. La esencia Chestnut Bud, además de emplearse para problemas de 
aprendizaje, puede utilizarse para vencer las resistencias del paciente 
porque (subraye la afirmación correcta): 

   Les da confianza y seguridad en sí mismos 
   Les ayuda a superar situaciones difíciles 
   Facilita la toma de conciencia 

    Permite superar el miedo al cambio 
 

18. Cuál de estas combinaciones florales puede aplicarse cuando hay algún 
agravamiento, agudización o efecto paradojal en terapia floral: (subraye 
la/las correctas) 

   Agrimony + Aspen



-- 

 

 

 

   Rescue Remedy + Crab Apple 
   Rescue Remedy + Gentian 
   Lotus + Self Heal 
   Waratah + Crowea 

 

19. Señale cual(es) de estas afirmaciones son incorrectas: 
   Las resistencias a la curación ocurren en todo tipo de tratamientos 
   Las agravaciones y/o agudizaciones de síntomas pueden representar el 

inicio de la curación 
   La terapia floral no se puede tomar simultáneamente con otro tipo de 

remedios 
   Cuando se presenta un caso muy complejo es conveniente realizar una 

interconsulta 
   Ante cualquier problema que se presente en un tratamiento floral, es 

conveniente suspender de inmediato el mismo 
   Sólo se debe aplicar terapia floral para temas emocionales. Los síntomas 

físicos están fuera de su alcance 
 

 

20.Señale cuales de estos pares de esencias de distintos sistemas tienen 
una acción similar o afinidad: 

   Pine-Hyssop 
   Pine-Sturt Desert Rose 
   Chaparral-Cerato 
   Cherry Plum-Dog Rose of the Wild Forces 
   Sage-Chestnut Bud 
   Isopogon-Crab Apple 
   Self Heal-Boab 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos principales  y  repasar  los  que  no  estén  adecuadamente  
incorporados,  y  es  parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje 
garantizado.



-- 

 

 

 

Introducción a las 
Esencias Florales Dinamizadas 

 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

 

 

 

Apellido y Nombre:   
 

 

Número de Inscripto:   
 

 

Señale o subraye, cuál de estas respuestas es la correcta 
 

1. Desde el concepto cuántico, el organismo humano es 
   Un grupo de órganos 
   Un conjunto de campos energéticos sutiles y multidimensionales que 
interactúan 
   Una unidad de salud 

 

2. Para lograr un dinamización según la escala decimal se toma la esencia 
madre 
   Y se le agregan 10 partes de un medio líquido 
   Y se le agregan 9 partes de un medio líquido 
   Y se le agregan 100 partes de un medio líquido 

 

3. Según la homeopatía la curación se produce 
   De afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba 
   De menor a mayor y por la fuerza de los opuestos 
   De adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo 

 

4. Anamnesis 
   Es una historia clínica constituida con el relato del paciente 
   Es una de las patologías principales declaradas por la homeopatía 
   Es la prescripción del homeópata 

 

5. Los trastornos vinculares se dan en cuatro ámbitos 
   Físico, mental, emocional y espiritual 
   Interno, externo, urbano e interurbano 
   Intrasubjetivo, intersubjetivo, psicosocial y sociodinámico 

 

 

 

 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos principales  y  repasar  los  que  no  estén  adecuadamente  
incorporados,  y  es  parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje 
garantizado. 
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-- 

 

 

 

 

Elementos de Terapia Floral 
Integración de Sistemas de Esencias 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

Apellido y Nombre:   
 

Número de Inscripción   
 

Señale, subraye o escriba (cuando no hay opciones) la respuesta correcta 
 

1.   Según el Dr. Bach. La enfermedad es: 
   Material en su origen 
   Causada por la falta de remedios apropiados 
   No es material en su origen 
   Causada por los gérmenes y la acción ambiental 

 

2.   Los remedios florales se preparan mediante el método de: 
   Dinamización igual que en la homeopatía 
   Infusión y destilación 
   Solarización y hervor 

 

3.   La enfermedad, si se interpreta correctamente: 
   Es un conjunto de signos y de síntomas 
   Trae aparejado dolor y sufrimiento 
   Nos guiará para conocer nuestros defectos esenciales 

 

4.   La curación final y definitiva viene en última instancia 
   De los avances de la ciencia 
   De la erradicación definitiva de los síntomas 
   Del aprendizaje de la lección que nuestra alma nos transmite 

 

5.   El conflicto entre el alma y la personalidad 
   Se erradica concentrándose en el cuerpo 
   Es la primera causa básica de enfermedad 
   No tiene ninguna relación con las enfermedades 

 

6.   Cuando se descubre el defecto, el método natural para remediarlo es: 
   Luchar contra el con toda la energía posible 
   Desarrollar firmemente la virtud contraria 
   Tomar drogas que aquieten la mente hasta que la solución aparezca 

 

7.   La esencia floral de Mimulus es 
   Para los raptos temporales de locura 
   Para los miedos que pueden producir dolores de cabeza 
   Para los miedos de la vida cotidiana 

 

8.   La esencia floral de Aspen se utiliza en personas que tienen 
   Miedo por causas conocidas 
   Miedo por lo que le puede pasar a los seres queridos 
   Miedo por causas desconocidas



-- 

 

 

 

9.   Cerato brinda: 
   Confianza en los demás 
   Confianza en que lo que nos dicen los amigos es lo correcto 
   Confianza en los propios pensamientos 

 

10. La esencia de Wild Oat ayuda: 
    A las personas que tienen resentimiento 
    A determinar la vocación en la vida 
    A quienes dudan entre dos cosas 

 

11. Water Violet es uno de los remedios para: 
    El temor 
    La soledad 
    El desinterés por las presentes circunstancias 

 

12. ¿Cuál es el remedio considerado el antibiótico del sistema Bach? 
Respuesta: 

 

 

13.      ¿Cuál es el remedio de los celos? 
Respuesta: 

 

 

14.  ¿Qué  esencia  se  utiliza  para  calmar  el  “estado  mental  de  disco 
rayado” 
Respuesta: 

 

 

15.        ¿Cómo se dosifica el Rescue Remedy? 
   Igual que las demás flores 
   De acuerdo al caso a tratar 
   Cuatro gotas en un frasquito de 30cc 
   Siete gotas en 30cc 

 

 

16. Las Esencias Florales de California son: 
   Un sistema abierto que sigue incorporando nuevas esencias. 
   Un sistema cerrado al que no se incorpora ya ninguna nueva esencia. 
   Un sistema creado por Richard Katz y Patricia Kaminski. 
   Un sistema que ya ha dejado de utilizarse. 

 

 

17. Las Esencias Florales de California son, en la actualidad: 
   38 esencias igual que el sistema Bach. 
   Más de 200 esencias. 
   69 esencias. 

 

 

18. Las Esencias Bush (Australia): 
   Se dosifican igual que las flores de Bach. 
   Se dosifican a criterio del terapeuta, según el caso a tratar. 
   Se colocan 7 gotas de cada esencia elegida.



-- 

 

 

 

19.  Indique  cual  de  estas  Esencias  Bush  es  para  el  asco  y  rechazo  
del propio cuerpo: 
   Billy Goat Plum 
   Spinifex 
   Bottlebrush 

 

 

20. Subraye cuales de estas esencias no pertenecen al sistema Bach: 
   Wild Oat 
   Willow 
   Five Corners 
   Scleranthus 
   Manzanita 

 

21. Subraye cuales de estas esencias son Australianas: 
   Squash 
   Hyssop 
   Easter Lily 
   Rough Bluebell 
   Aloe Vera 
   Crowea 

 

 

22. La esencia floral Manzanita es para: 
   El sentimiento de culpa. 
   El rechazo del cuerpo porque se ve feo y desagradable. 
   Los miedos de la vida cotidiana. 

 

 

23. La esencia Homeofónica Mi se puede utilizar en personas que tienen: 
   Dolores de cabeza y/o dificultades de concentración 
   Acné 
   Cólicos renales 
   Dolor de muelas 

 

24. El color afín a la nota Mi es: 
   El Verde. 
   El Rojo. 
   El Amarillo. 
   El Púrpura. 
   El Azul. 

 

25.  Señale  cuales  de  estos  remedios  son  correctos  para  el  insomnio 
producido por pensamientos rumiantes, torturantes e indeseados: 
   Crowea 
   Bottlebrush 
   Boronia 
   Thuja 
   White Chestnut 
   Aspen 
   Zafiro 
   Star of Bethlehem 
   Rubelita 
   Cerato



-- 

 

 

 

26. En la siguiente lista de remedios, subraye cuales pueden utilizarse para 
el bruxismo (apretar los dientes y/o rechinar la mandíbula durmiendo): 
   Rock Rose 
   Cerato 
   Beech 
   Lavender 
   Snapdragon 
   Grapefruit 

 

 

27. Indique cuáles de estas afirmaciones son incorrectas subrayándolas. 
   Lavender es adecuada para cefaleas. 
   La esencia floral Chamomille es adecuada para niños hiperactivos y para 
problemas digestivos. 
  Crowea es una esencia Californiana para quienes sufren fuertes carencias 
afectivas. 
   La nota musical Sol, es adecuada para personas hiperactivas. 
   El remedio homeopático Chamomilla, es adecuado para los cólicos renales. 

 

28.  Indique  cuál  es  la  esencia  californiana  que  se  caracteriza  por  
actuar sobre la columna vertebral. 

 

 

 

 

29. Mencione que nota musical sintoniza con la hipertensión arterial. 
 

 

 

 

30.  ¿Cuál  de  estas  esencias  se  utiliza  para  combatir  el  estrés  de  las 
grandes 

ciudades o estrés urbano?. Subraye la correcta. 
   Chamomille 
   Rescue Remedy 
   Lavender 
   Crowea 
   Corn 
   Snapdragon 
   Bottlebrush 

 

 

 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos principales  y  repasar  los  que  no  estén  adecuadamente  
incorporados,  y  es  parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje 
garantizado.



-- 

 

 

 

 

 

 

Introducción a la Homeopatía y Oligoelementos 
 

Cuestionario de Evaluación 
 

1.   Apellido y Nombre: 
 

2.   Nº de Inscripción: 
 

 

Señale o subraye, cuál de estas respuestas es la correcta 
 

1. La homeopatía se basa en una de estas leyes: 
1.      La ley de los opuestos 
2.      La ley de los semejantes 
3.      La ley de gravedad 
4.      La ley de Murphy 

 

2. Los remedios homeopáticos son el resultado de un proceso llamado: 
   Dinamización 
   Infusión 
   Destilación 

 

3. ¿Con qué letra se indica una potencia o dilución centesimal? 
   D 
   C 
   X 

 

4. La experimentación en homeopatía se realiza en: 
   Personas enfermas 
   Animales 
   Personas sanas 

 

5. ¿Cuál de estas es una potencia baja? 
   6c 
   12c 
   200c 

 

6. El uso común de las potencias o diluciones bajas es: 
   Estimular la función celular 
   El tratamiento de las enfermedades crónicas 
   El tratamiento de trastornos psicosomáticos 

 

7. ¿Qué es ante todo la enfermedad para la homeopatía? 
   Una alteración del equilibrio orgánico 
   Una alteración mental 
   Una alteración de la energía vital 

 

8. ¿A qué se denomina psora? 
   A un estado de hipotonía de la energía vital 
   A un estado de distonía de la energía vital 
   A un estado de hiperexcitación de la energía vital 

 

9. Según la homeopatía, ¿cuál es el principio básico de la vida? 
   El poder atómico 
   La energía o fuerza vital 
   La fuerza telúrica



-- 

 

 

 

10. ¿Cuál de estas características sintomáticas corresponde a Aconitum? 
   Violencia e intensidad 
   Suavidad 
   Aparición gradual 

 

11. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 
   Aconitum se utiliza en el Síndrome de Pánico 
   Aconitum se utiliza en el Síndrome de Fatiga Crónica 
   Aconitum se utiliza en el Síndrome Urémico Hemolítico 

 

12. ¿Cuál de estas es una aplicación frecuente de Belladona? 
   Traumatismos severos 
   Síndrome de Pánico 
   Inflamaciones agudas, locales o generales 

 

13. ¿Cuál es el remedio más indicado para el tratamiento de parásitos intestinales? 
   China 
   Causticum 
   Cina 

 

14. Subraye cuál de estas afirmaciones es correcta: 
   Los oligoelementos son sustancias químicas que se encuentran en pequeñas cantidades en el organismo 

para intervenir en su metabolismo. 
   El organismo puede crear los distintos oligoelementos a partir de sí mismo. 
   Son  minerales  indispensables  para  el  armónico  desarrollo  celular,  pero  absolutamente  necesarios  

en dosis muy pequeñas. 
   Los oligoelementos no pueden obtenerse a través de una dieta equilibrada. 
   En el envejecimiento precoz hay falta de germanio, selenio y cobre. 

 

15. Subraye cuales de las siguientes afirmaciones es incorrecta. 
   La oligoterapia es una rama de la homeopatía. 
   La carencia de determinados oligoelementos no afecta los aspectos emocionales. 
   Los  oligoelementos asociados a la Diátesis I son: Manganeso, o Manganeso-Azufre. 
   Es muy importante tener una aportación diaria de oligoelementos dentro de nuestra alimentación. 
   Los oligoelementos se preparan colocando 2 gotas de cada uno en un envase 30cc, con agua destilada y 

20% de alcohol de cereales. 
 

16.  Los  oligoelementos  que  pueden  usarse  para  el  tratamiento  de  la  depresión  son:  (subraye 
la afirmación correcta). 

   Litio 
   Flúor 
   Manganeso/cobalto 
   Manganeso/cobre 
   Zinc/niquel/cobalto 

 

18. Subraye cuáles de estos conceptos son incorrectos: 
   El cobre ayuda a mantener los niveles adecuados de colesterol. 
   El cobalto es un mineral que el organismo absorbe con facilidad. 
   El flúor ayuda a frenar la aparición de osteoporosis, y tiene incidencia en el crecimiento. 
   El cobalto puede ser hallado en el vino tinto, la uva, y el damasco. 
   El yodo ayuda a que el organismo, queme el exceso de grasa. 

 

19. Indique cuales de las siguientes aplicaciones terapéuticas corresponden al Selenio (subraye las 
afirmaciones correctas): 

   Aumenta la acción de la insulina. 
   Ayuda a tratar los sofocos y el malestar de la menopausia. 
   Es esencial para el crecimiento. 
   Favorece la formación de anticuerpos. 
   Su déficit  puede provocar alteraciones cardiovasculares, hipertensión arterial y angina de pecho.



-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.  Indique  cuales  de  las  siguientes  afirmaciones  referidas  al  Litio  son  ciertas  (subraye las 
afirmaciones correctas): 

   El litio tiene acción sobre el metabolismo de los neurotransmisores y actúa en el sistema nervioso 
   La falta de litio puede provocar, entre otras cosas; coágulos de sangre y problemas de la piel, como 

dermatitis. 
   El ajo, aloe vera, ginseng, champiñones y la borraja son alimentos donde se puede encontrar litio. 
   En el siglo XX se determinó la presencia de este mineral en tejidos humanos, sobre todo en los órganos 

más importantes como el cerebro y todo el sistema nervioso, el hígado y glándulas suprarrenales. 
   El consumo abundante de alimentos refinados y procesados, favorece el déficit de litio. 
   Si los niveles de litio se ven alterados, la persona puede presentar desequilibrios emocionales. 

 

21.  Indique  cuales  de  las  siguientes  propiedades  de  las  oligoelementos  que  se  mencionan  
son ciertas (subraye las afirmaciones correctas): 

   El déficit de molibdeno puede provocar caries dental. 
   El níquel tiene acción antagonista contra la adrenalina. 
   La radioactividad favorece la deficiencia de selenio. 
   El germen de trigo y la leche contienen níquel. 
   La levadura de cerveza contiene zinc y silicio 
   El organismo contiene 0,013 grs. de selenio 

 

22.  Indique,  cuál  es  el  oligoelemento  adecuado  para  el  tratamiento  de  la  pérdida  del  cabello 
(subraye el correcto): 

   Zinc 
   Calcio 
   Cobre 
   Silicio 
   Vanadio 

 

23.   Indique   cuales   de   los   siguientes   oligoelementos   son   importantes   en   la   formación   
de hemoglobina (subraye las respuestas correctas). 

   Cobre 
   Zinc 
   Cromo 
   Manganeso 
   Flúor 

 

24. En las siguientes afirmaciones indique Verdadero (V) o Falso (F): 
El germanio incrementa la eficacia en el transporte de oxígeno. (    ) 
El yodo cumple una función importante en el funcionamiento de la hipófisis. (    ) 
El arroz, el trigo y el maíz son fuentes alimentarias que contienen litio. (    ) 
El manganeso es necesario para el crecimiento de los recién nacidos. (    ) 
La fluorosis, se produce cuando se exceden los niveles normales de flúor en el organismo. (    ) 
Ningún oligoelemento tiene efectos tóxicos sobre el organismo. (    ) 

 

 

 

 

Nota: esta evaluación no busca calificar al estudiante, sino fijar los conceptos principales y repasar 
los  que  no  estén  adecuadamente  incorporados,  y  es  parte  fundamental  de  nuestro  sistema  
de aprendizaje garantizado.



 

 

 

ELEMENTOS DE Medicina 
Tradicional China 

 

 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

Apellido y Nombre:   
 

Número de Inscripción   
 

Fecha de Entrega:   
 

 

Señale o subraye, cuál de estas respuestas es la correcta 
 

1. Según la Medicina Tradicional China, el cuerpo humano es un 
Conjunto de funciones mecánicas que funcionan como una maquinaria 
Microcosmos que debe vibrar armónicamente con el macrocosmos 
Grupo de órganos que trabajan en equipo 
Conjunto de chakras que deben estimularse para sobrevivir 

 

2. Yin/Yang es 
La expresión sexual de los órganos vitales 
Un intercambio de fluidos que nos permite desarrollarnos 
Una polaridad dinámica complementaria y armónica 

 

3. Responda Verdadero (V) o Falso (F) 
La madera general el aire                    
El agua genera la madera                    
La tierra genera al metal                     
El fuego general el metal                      

 

4. El elemento Madera 
Rige los tendones y las uñas 
Rige los huesos y las articulaciones 
Rige los músculos y los tejidos grasos 

 

5. El elemento Tierra tiene entre las emociones asociadas 
Ira y depresión 
Alegría y felicidad 
Ansiedad, obsesiones y preocupación 

 

6. El elemento Metal tiene como órgano regente 
El Riñón 
El Pulmón 
El Bazo 

 

7. Los meridianos son 
Ruedas en la parte central del cuerpo por donde entra y sale la energía 
Los pasajes de circulación de la sangre pura y rica en oxígeno 
Canales o pasajes por donde circula la energía vital o Ki



 

 

 

 

 

 

 

8. El meridiano del corazón 
Es Yin y bilateral 
Es Yang y bipolar 
Es Yin y no tiene polaridad 

 

9. El Meridiano del Maestro del Corazón 
Representa al corazón 
No representa a un órgano determinado 
Representa a tres fuegos simbólicos que nutren de energía a los otros canales 

 

10. El meridiano de Vaso Concepción 
Tiene funciones eliminatorias y sexuales 
Tiene tres funciones: genitourinarias, digestivas y respiratorias 
Tiene funciones de eliminación renal y equilibrio circulatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos principales  y  repasar  los  que  no  estén  adecuadamente  
incorporados,  y  es  parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje 
garantizado.



 

 

 

ELEMENTOS DE 
ANATOMIA VIBRACIONAL 

 

 

 

Cuestionario de Evaluación 
 

Apellido y Nombre:   
 

Número de Inscripción:   
 

 

MARQUE LA RESPUESTA CORRECTA 
 

1.  La Anatomía esotérica clasifica los diferentes envoltorios del ser humano en 
 

Cuerpo físico, cuerpo calloso, y cuerpo emocional 
Cuerpo físico, cuerpo químico y cuerpo psicológico 
Cuerpos físico, doble etérico y espiritual 
Cuerpo metafísico, cuerpo físico y cuerpo externo 

 

 

2.  El cuerpo causal es la 
 

2º capa 
7º capa 
4º capa 
1º capa 

 

 

3.  La metafísica es la 
 

parte de la filosofía que estudia la esencia del Universo 
parte de la filosofía que estudia el comportamiento humano 
parte de la física que estudia la composición del Universo 
parte de la psicología que estudia la relación del hombre con el cosmos 

 

 

4.  Los chakras son 
 

Puntos de acupuntura 
Centros de sensibilidad nerviosa 
Centros energéticos del cuerpo humano 
Organos vitales del cuerpo físico 

 

 

5.  Una de las funciones principales de los chakras es 
 

Provocar el desarrollo de distintos aspectos de autoconciencia 
Revisitar el pasado con viajes astrales 
Captar mensajes del cosmos y recodificarlos 

 

 

6.  Kundalini 
Es una forma de conceptuar el mundo



 

 

 

Es una religión hindú 
Es una energía descripta como la primera oleada de la vida en ascenso 

7.  El tercer chakra se encuentra ubicado en 
 

El Cuello 
El Plexo Solar 
Las Plantas de los Pies 
Las terminaciones nerviosas de los dedos 

 

 

8.  Cuando la manifestación frontal del cuarto chakra está abierta 
 

La persona se vuelve amarga 
La persona incrementa sus viajes astrales 
La persona despliega locuacidad en forma fluida 
La persona puede amar incondicionalmente y vivir en estado de amor 

 

9.  El timo es un chakra 
 

Que se conecta con la incapacidad de ser sincero 
Es un chakra que se desarrolla en la primera infancia 
Reconocido recientemente que fortalece nuestro sistema inmunológico 

 

10. La Glándula pineal era considerada por los filósofos antiguos como 

la sede del alma 
la fuente de conexión con la tierra 
el centro del equilibrio físico 
un órgano conectado con el corazón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos fundamentales y repasar los que no estén adecuadamente incorporados, 
y es parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje garantizado.



 

 

 

 

Elementos de Anatomía y Fisiología 
Cuestionario de Evaluación 

 

 

Apellido y Nombre:   
 

Número de Inscripción:   
 

Marque o subraye la(s) respuesta(s) correcta(s) o responda las siguientes 
preguntas: 

 

 

1 - El aparato Motriz se compone por: 
 

    Huesos 
    Cartílagos 
    Órganos 
    Músculos 
    Tejido 
    Articulaciones 

 

2 – La función del aparto Respiratorio es: 
 

    Limpieza de la Sangre 
    Obtención de Oxígeno 
    Eliminación de Iones negativos 
    Eliminación de Dióxido de Carbono 

 

3 -  ¿Cuantas Cavidades tiene el Corazón y cómo se denominan? 
 

 

 

 

4 – El Sistema Nervioso es (marcar la opción correcta): 
 

  El  conjunto  de  Tejidos  y  órganos  que  recepcionan  y  transmiten  
impulsos nerviosos 

    El conjunto de nervios que actúan como respuesta a estímulos externos 
 

5 – El aparato Urinario está compuesto por: 
 

    Riñones 
    Glándulas 
    Aparato excretor 
    Vejiga 
    Útero 
    Uretra 

 

 

 

 

 

Nota:  esta  evaluación  no  busca  calificar  al  estudiante,  sino  fijar  los  
conceptos fundamentales y repasar los que no estén adecuadamente incorporados, 
y es parte fundamental de nuestro sistema de aprendizaje garantizado. 


