CURSO DE FLORES DE BACH
Las Flores de Bach son preparados elaborados con flores en su óptimo punto de
floración que actúan sobre todos los seres vivos: humanos, animales, plantas. Son
compatibles con cualquier tratamiento, no interaccionan con ningún
medicamento, no poseen contraindicaciones y no tienen efectos secundarios. Por
lo tanto, son remedios completamente benévolos con la naturaleza de los seres,
pero no por ello dejan de ser altamente eficaces.
En 1976 la OMS reconoció su valor terapéutico al incorporarlas al grupo de
medicinas alternativas. Las Flores de Bach no solo ayudan a curar la enfermedad
trabajando sobre las causas que las provocan, sino que además nos ayudan a
desarrollar nuestros potenciales.

Durante este curso de 44 horas podrás comenzar tu práctica como terapeuta
floral a través del estudio y el conocimiento profundo de los 38 remedios
originales del doctor Bach. Este es el único sistema en el mundo que puede
acreditar 80 años de práctica y casuística. Así, comprenderás la forma de acción
de las flores y, además, adquirirás la seguridad necesaria para utilizar los
remedios florales como remedio terapéutico y de desarrollo personal.

OBJETIVOS
 Comprender la forma de acción de las flores de Bach.
 Reconocer la naturaleza de cada uno de los 38 remedios y los estados
emocionales y físicos que se relacionan con ellos, tanto en polaridad
positiva como negativa.
 Adquirir la seguridad necesaria, sea cual sea el punto de partida, para
comenzar a utilizar los remedios florales como remedio terapéutico y de
desarrollo personal.

METODOLOGÍA
Aparte del contenido teórico se incluirán prácticas en aula y prácticas a realizar
por los alumnos consigo mismos y con personas de su entorno. También se
incluye contenido audiovisual para mejor integrar los conceptos de la signatura
vegetal. Presentación de casos clínicos.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
Profesionales y no profesionales de las terapias naturales. A toda aquella persona
interesada en aprender terapia floral y que desee hacerlo de una manera práctica,
profunda y a la vez sencilla. No son necesarios conocimientos previos. Fieles a la
filosofía original del doctor Bach, nuestro deseo es acercar este inestimable
método de salud holística a todo aquel que lo desee.
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Edward Bach: Su historia, su filosofía médica y psicológica. ¿Cómo fue
encontrando los remedios?
Visión holística de la terapia floral.
Qué son y cómo trabajan las flores de Bach.
Métodos de elaboración de las flores de Bach.
Formas de preparación de los remedios. Técnicas de ingesta y aplicación local
y espacial. Casos agudos y crónicos.
La signatura vegetal como herramienta para comprender la forma de acción
de los remedios florales.
Concepto de patrón transpersonal en la terapéutica floral.
Concepto de catalizador floral.
Estudios de los 38 remedios originales a través de su signatura, de las
emociones y estados físicos que transforman y del diagnóstico diferencial.
Los doce sanadores. Las doce formas básicas de carácter.
Los siete ayudantes. Ayudantes en la cronificación del desequilibrio.
Las fuerzas del árbol.
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La coronación.
Los distintos grupos emocionales.
Los doce sanadores y los siete chakras principales.
Flores de Bach y los 12 signos astrológicos.
Flores de Bach en el mundo vegetal: ayudar a nuestras plantas.
Flores de Bach en el mundo animal: ayudar a nuestras mascotas.
Aplicaciones tópicas.
La entrevista floral.
Distintos modos de testaje.
Test florales de diagnóstico.
Implicación en el acompañamiento floral.
Otros sistemas florales.
Estudio de casos prácticos.
Biblioteca virtual.

Imparte: Mayte Cedeño.

