FLORES DE BACH
Duración: 28h.
Inicio: miércoles 21 de abril de 2021.
Horario: de 17 a 21h.
La enfermedad en el cuerpo físico es consecuencia de la resistencia de la
personalidad a los dictados del alma. Cuando hacemos oídos sordos a esa suave
voz, nos alejamos de nosotros mismos y de nuestro bienestar. Como dijo el doctor
Bach «Todo lo que tenemos que hacer es salvaguardar nuestra personalidad, vivir
nuestra propia vida, ser el capitán de nuestro propio barco, y de este modo todo irá
bien». Para lograrlo contamos con las plantas medicinales que están dotadas con el
poder de ayudarnos a conservar nuestra personalidad original.

Las Flores de Bach son preparados vibracionales que conservan la cualidad
energética de una flor determinada. Son profundos medios de transformación que
trabajan sobre seres humanos, animales y plantas, ayudando a encontrar la
armonía del ser.

La medicina floral de Eduard Bach está reconocida por la OMS desde 1976. Está
compuesta por 38 remedios florales totalmente inocuos, compatibles con cualquier
tratamiento y, además, la pueden tomar desde bebés hasta ancianos, animales o
plantas. Solo actuarán si encuentran receptividad vibracional con el paciente.
Durante esta formación podrás experimentar los efectos y beneficios de algunos de
estos remedios, además de aprender a prepararlos, elegirlos y aplicarlos a seres
humanos y mascotas. Considero que la propia experiencia es fundamental para
entender cómo funciona esta terapia floral y qué impacto tiene en el organismo, ya
que su campo de acción es más sutil y energético.
Ventajas de nuestro curso:
 Te acercarás a cada una de las 38 flores y podrás identificarlas y saber cómo
funcionan.
 Podrás arriesgarte a experimentar con aquellas flores que resuenen contigo,
son totalmente inocuas.
 Tendrás la oportunidad de hacer un cambio personal a través de la energía
de las flores.
 Si tienes mascota, podrás conocer los beneficios que este método les puede
aportar y comprobar que su efecto no es placebo.
 Podrás contar con descuentos especiales para la mayoría de los cursos que
ofrece nuestra escuela.
 Obtendrás una titulación con el sello de acreditación de la A.P.E.N.B.

OBJETIVOS:
 Conocer la filosofía del Doctor Bach.
 Que el alumno se familiarice con la signatura de las plantas.
 Conocer los 38 remedios florales y saber trabajar con ellos, distinguiendo su
estado, personalidad y patrón transpersonal.
 Obtener los conocimientos para determinar qué flor se debe usar tanto para
uno mismo como para los demás.
 Familiarizarse con la acción vibracional de las plantas, más sutil y
energética.
 Efectuar diferentes tipos de preparados y aplicaciones locales.
 Ganar seguridad a la hora de utilizar o recomendar un preparado.
 Enamorarse de esta potente herramienta terapéutica una vez comprobado
su campo de acción y experimentado sus beneficios.

METODOLOGÍA
Las clases serán tanto teóricas como dinámicas y prácticas. El alumno conocerá los
diferentes remedios, su uso y forma de administración. Se incluirá contenido
audiovisual para la mejor comprensión del temario y que el alumno entienda así la
base de la filosofía floral.
Durante las clases se harán prácticas suficientes para salir con el conocimiento y la
seguridad de poder aplicar la terapia floral.

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A todas aquellas personas que deseen acercarse a la filosofía del Doctor Bach,
tengan o no conocimientos previos, y que estén interesadas en aprender la terapia
floral, en crecer y ampliar su desarrollo personal. La finalidad puede ser aplicar los
conocimientos en uno mismo, en su entorno o en consulta.

PROGRAMA:
1. Eduard Bach, historia y filosofía.
2. Signatura de las plantas:
 La sencillez es un don para quien sabe afinar la mirada.
3. Métodos de preparación:
 Solar y cocción.
4. Los 38 remedios florales.
 Estado y personalidad.
 Signatura de la planta.
 Patrón transpersonal y aplicación local.
5. ¿Cómo elegir una flor?
 Péndulo.
 Elección.
 Entrevista.
 Correspondencia con los 12 signos del zodíaco.
6. Preparar y tomar la esencia.
 Tratamiento y cuidados.
 Impregnación.
 Formas de uso y aplicación (Aplicaciones tópicas).

 Chacras.
 ¿Qué esperar de las flores?
7. Aplicación a mascotas.
8. Prácticas.

Imparte: Virginia Ruiz.
CALENDARIO:

