
Ficha Flores de Bach online

DESCRIPCIÓN 

¿Te has dado cuenta de que la salud y el bienestar dependen de un 
correcto equilibrio físico y emocional?

¿Has podido vivir en ti o en otras personas que, si este equilibrio se 
ve afectado, enseguida se muestran efectos negativos, como un mal 
descanso, dolores musculares, falta de concentración, baja energía, 
etc?

Si es así, tienes mucho en común con el Doctor Edward Bach, cuyo 
interés le llevó a descubrir un sistema curativo muy eficaz a través de 
38 esencias florales.

El Dr. Bach vio en las esencias una herramienta de autoconocimiento 
y de equilibrio de la vida emocional, que lleva a la desaparición de la 
enfermedad.

 Hoy en día este genial método está mucho más valorado que en 
aquel entonces, debido a las pruebas sobradas que ya han mostrado 
en las consultas de terapias naturales.

Lo que buscas

En nuestro curso online de Flores de Bach aprendarás:

- Los fundamentos teóricos y filosóficos que descubrió y desarrolló 
el Dr. Bach.

- Las características completas de cada uno de los 38 remedios, 
asociados a los diferentes estados emocionales.

- La comprensión de las diferentes actitudes ante la vida que llevan 
a desequilibrios internos y externos.

- La realización del interrogatorio específico previo a la selección del 
tratamiento.

- El manejo eficaz de los protocolos de selección de tratamiento y de 
selección de prioridades.

Y además, obtendrás la titulación acreditada que necesitas para 
poderlo aplicar profesionalmente.

¿Cómo lo vas a lograr?

- Vas a utilizar constantemente casos prácticos, a partir de los cuales 



interactuarás con tus compañeros y con el profesor.

- Vas a experimentar personalmente el efecto y la profundidad de los 
remedios florales, en ti y en los demás. 

- Vas a disponer de todo el tiempo y las tutorías que necesites, en el 
horario que mejor se adapte a tus circunstancias. 

- Cuentas con una institución docente, asentada en un pilar vocacional, 
que ha acompañado a más de 43.000 alumnos en todo el mundo 
para el logro de sus metas. 

CONTENIDOS

MÓDULO 1

 ▪ Introducción.

 ▪ Antecedentes históricos.

 ▪ Historia del Dr. Bach.

 ▪ Definición general del sistema Bach.

 ▪ ¿Qué son las Flores de Bach?

 ▪ ¿Para qué sirven las Flores de Bach?

 ▪ Flores de Bach por grupos:

 » Miedo.

 » Incertidumbre.

 » Falta de interés.

 ▪ Descripción botánica de las Flores de Bach.

 »  Definiciones.
* Arquetípica.
* Emocional.
* Clínica.

 ▪ Prácticas: apoyo con material audiovisual.

MÓDULO 2

 ▪ Flores de Bach por grupos.

 » Soledad.

 » Desaliento.

 » Hipersensibilidad.

 » Excesiva preocupación por los demás.

 ▪ Descripción botánica de las Flores de Bach.

 » Definiciones.
* Arquetípica.



* Emocional.
* Clínica.

 ▪  Prácticas: apoyo con material audiovisual.

MÓDULO 3

 ▪ Profundización y ampliación en Flores de Bach.

 ▪ Diferencias sutiles.

 ▪ Aplicaciones tópicas de Flores de Bach.

 ▪ Tratamientos manuales.

 ▪ Prácticas: apoyo con material audiovisual.

MÓDULO 4

 ▪ ¿Cómo debe ser una consulta de Flores de Bach?

 ▪ Herramientas.

 ▪ Diagnósticos.

 ▪ Práctica personal.

 ▪ Auto-análisis.

 ▪ Prácticas: apoyo con material audiovisual.

MÓDULO 5

 ▪ Seminario avanzado.

Inicio
 ▪ Cuando el alumno desea y formaliza la inscripción.

Finalización
 ▪ El alumno dispone de todo el tiempo que necesite, adecuando 
su dedicación a su agenda y situación personal.

horarios 
 ▪ Flexibilidad de horario absoluta.

Precio y formas de pago
 » 200 €.

 » Pago al contado - descuento de 60 €: 140 €.

 » Pago fraccionado - 0% de comisión: 
2 abonos de 100 €. ( 100€ al inicio del curso y 100€ cuando se 
llega a su mitad).

duración
 ▪ 100 h.


