Ficha Flores de Bach
DESCRIPCIÓN
La terapia floral ayuda a entender el sentido de los desequilibrios
físicos, emocionales, mentales o espirituales que afectan al ser
humano; a hacerse consciente de la actitud ante la vida que le está
llevando a un desequilibrio interno y externo.
En este curso te adentrarás en el manejo del Sistema florar del Dr.
Edward Bach, tanto para aplicación personal como herramienta en
consulta profesional.
Comenzarás por conocer los fundamentos teóricos y filosóficos que
descubrió y desarrolló el Dr. Bach para, a continuación, reconocer
y profundizar en los 38 remedios florales de Bach, asociados a los
diferentes estados emocionales.
La estrategia pedagógica se basa en utilizar casos prácticos, a partir
de los cuales todos los alumnos han de interactuar entre ellos y el
profesor, incluyendo además la toma de los remedios florales para
experimentar personalmente el efecto y profundidad de la terapia
floral.
Otra pieza clave de garantía para el alumno es el sistema de
evaluación.
De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante
todo el proceso formativo.
Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando
la pauta para una adaptación del sistema educativo a cada
circunstancia.
Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso.
Las principales herramientas de evaluación son:
- Autoevaluaciones.
- Pruebas de evaluación continua, teóricas y prácticas.
- Prueba final teórica y práctica.
Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas
las convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y
conseguir sus metas.

CONTENIDOS
1. Qué es una esencia floral.
2. Cómo actúa una esencia floral terapéuticamente.
3. Edward Bach: médico, sanador y alquimista.
4. Filosofía de la terapia.
▪▪ El porqué del sufrimiento y de la enfermedad.
▪▪ Curación: reencuentro consigo mismo.
5. Alquimia floral.
▪▪ Método solar.
▪▪ Método de ebullición.
▪▪ Preparación y combinación de los remedios florales.
»» Dosificación y posología.
▪▪ Preparación de cremas, aceites, colirios y vaporizadores.
▪▪ Los siete grupos:
»» Miedo.
»» Incertidumbre.
»» Falta de interés.
»» Soledad.
»» Hipersensibilidad e influencias externas.
»» Desánimo y deseperación.
»» Poder.
▪▪ El remedio de Rescate.
▪▪ 12 Sanadores: 12 personalidades esenciales.
▪▪ 7 Ayudantes: en lo que nos hemos convertido.
▪▪ 19 Remedios finales: el viaje de retorno.
▪▪ Arquetipos florales.
▪▪ Lecciones florales.
6. El trabajo con las Flores de Bach
▪▪ La entrevista floral.
▪▪ Cómo realizar una terapia eficaz.
▪▪ El buen terapeuta.
▪▪ Otros métodos diagnósticos.
»» La metáfora del síntoma.
- ¿Qué quiere decir la enfermedad?

»» Astrología floral.
- El autoconocimiento profundo marcado por los astros.
»» Los órganos y sus emociones.
- Visión según la Medicina Tradicional China.
»» Otras técnicas de evolución personal para afinar nuestra
intuición y alcanzar la máxima perfección en la terapia.
7. Patrones transpersonales. Paralelismo emoción-físico.
8. Confección de cremas.
9. Confección de vaporizadores.
fechas y horarios
Horarios posibles
»» 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.
»» 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.
»» 5 fines de semana (1 al mes):
Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.
Precio y formas de pago
»» 625 €.
»» Pago al contado 550 € - descuento de 75 €.
»» Pago fraccionado - o % de comisión:
5 abonos de 120 € y 1 abono de 25 €.
duración
▪▪100 h. (40 online y 60 presenciales).
plazas disponibles
▪▪20.
dónde
mes de inicio

