
FLORES 
DE BACH
Y AUTOCONOCIMIENTO.

CURSOS 2016-17
EL CURSO SE DESARROLLA ENTRE 
2016 Y 2017 EN CINCO SEMINARIOS

FECHAS A CONCRETAR

DURACIÓN DEL CURSO: 70 HORAS

DÍA: FIN DE SEMANA

HORARIO: 

SABADO: DE 9:00 A 14:00 Y
         DE 16:00 A 20:00
DOMINGO: DE 9:00 A 14:00

Es necesario un mínimo de alumnos 
para la realización del curso.

Para cualquier duda o comentario, 
no dudes en contactar con nosotros

El curso de Flores de Bach y Autoconoci-
miento tomamos la terapia de Flores De 
Bach como basa para adentrarnos en el es-
tudio de las emociones humanas y de cómo 
estas afectan a nuestro dia a día

No solo vamos a aprender de manera 
teórica el funcionamiento del sistema y de 
cada una de las flores, sino que lograremos 
una mayor comprensión de nosotros mis-
mos y de los que nos rodean, reconociendo 
patrones de comportamiento en los que 
caemos muchas veces sin ser conscientes de 
ello

Además el curso es de caracter partici-
pativo y vivencial, por lo que se nos pre-
sentarán durante el curso retos, juegos, 
actividades y situaciones que nos invitarán 
a salir de nuestra zona de confort para 
descubrir que muchas veces los límites que 
nos autoimponemos son falsos
Hablaremos sobre creencias, juicios hacia 
nosotros y hacia los demás, sobre la au-
toestima, el miedo, el odio, sobre todo lo 
que nos rodea en nuestro dia a dia inten-
tando verlo desde otro enfoque

SE ENTREGA CON EL CURSO UN COM-
PLETO MATERIAL DIDÁCTICO IMPRESO 
A TODO COLOR PARA APOYO Y 
SEGUIMIENTO DE LAS CLASES

DISPONEMOS DE UN EXCELENTE 
MATERIAL AUDIOVISUAL, VIDEO, 
PRESENTACIONES, Y HERRAMIENTAS 
INEDITAS PARA TRABAJAR CON LAS 
FLORES DE BACH.



El método curativo del Dr. Bach se basa 
en el hecho de que la enfermedad no sólo 
es el resultado de trastornos corporales 
sino que tiene su origen en sentimientos y 
actitudes negativas que bloquean nuestra 
energía vital

El Dr. Bach desarrolla una nueva medicina, 
sutil y eficiente, pero sobre todo relacio-
nada con uno de los campos más descuida-
dos por la medicina tradicional: las emocio-
nes 

Además, es un sistema holístico, es decir 
integral, pues reúne la mente y las emo-
ciones con el cuerpo de la persona

Se trata de un método que ayuda a man-
tener o recuperar la salud, con la ventaja 
de que no tiene contraindicaciones físicas, 
la  puede tomar el recien nacido y la per-
sona anciana, y tambien durante el emba-
razo

El Dr. Bach era un gran investigador, ade-
más de médico y homeópata; Experimentó 
con diversas flores silvestres nativas de 
la región de Gales, en Gran Bretaña, de 
donde él era originario, hasta encontrar 38 
remedios naturales, cada uno con propie-
dades curativas para distintos problemas 
emocionales. A estas 38 flores se les lla-
man Flores de Bach.

DURANTE EL CURSO APRENDEMOS LA UTILIZACIÓN DE LAS ESENCIAS FLORALES DE MANERA 
PRÁCTICA, DOSIFICACIÓN, PREPARACIÓN DE LOS FRASCOS DE TOMA...

ADEMÁS NOS ADENTRAMOS EN CADA UNA DE LAS 38 FLORES Y EL REMEDIO RESCATE Y LAS 
VEMOS EN DETALLE

PERO ESTE CURSO TIENE ADEMÁS UNA PARTE VIVENCIAL, PARTICIPATIVA, SE BUSCA CREAR UN 
ENTORNO DONDE PODER INDAGAR SOBRE NUESTRAS PROPIAS EMOCIONES Y EXPRESARLAS

PARA ELLO UTILIZAMOS ELEMENTOS PRACTICOS DE DISCIPLINAS VARIADAS COMO PNL, MIND-
FULNESS, METODOS DE RELAJACIÓN, DRAMATIZACIÓN, EXPRESIÓN PLÁSTICA, BIODESCODIFICA-
CIÓN, ETC. TODO DE MANERA SENCILLA Y AMENA.

AL FINALIZAR EL CURSO SE ENTREGA A CADA ALUMNO UN JUEGO COMPLETO 
CON LAS 38 FLORES MÁS LOS REMEDIOS RESCATE EN ESTUCHE DE MADERA.


