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Libérese usted mismo, 1932

Según la terapia floral de Bach, el origen de las
enfermedades está más allá de lo material, está en
nuestra parte emocional y anímica, las flores de Bach son
un regalo que la naturaleza ofrece al ser humano para
poder
ayudarse
a reequilibrar
su parte emocional y
¿Cuál
es nuestro
objetivo?
anímica.
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OBJETIVOS
Nuestro objetivo es formar a profesionales altamente
cualificados y responsables en el ejercicio de la terapia floral de Bach, así
como ayudar a toda persona que tenga inquietud a conocerse mejor,
conocer cuál es el origen de las dolencias físicas y emocionales que pueda
sentir, aprender a leer en nuestro corazón y a entender a nuestra mente,
y cómo las flores de Bach le pueden ayudar a sentirse mejor y a encontrar
un sentido, un propósito a su vida y a sus actos.

“Lo que llamamos enfermedad es la fase terminal de
un desorden mucho más profundo. Es evidente que si
queremos que un tratamiento sea totalmente eficaz, no
podemos tratar únicamente los síntomas sin
remontarnos a la causa fundamental de dicha
enfermedad, a fin de eliminarla”
Cúrese a usted mismo, 1931
Las Flores de Bach más que una terapia son una enseñanza y
un aprendizaje sobre nosotros mismos, por qué enfermamos y el
significado de nuestras enfermedades. Como decía Eduard Bach, las
enfermedades no son sino avisos de que nos estamos desviando de
nuestros propios propósitos, de nuestro camino, son la señal de que algo
no va bien en nuestro ser, la verdadera curación viene de entender qué
nos está pasando y reencauzar nuestra vida, nuestras emociones,
nuestros objetivos para encontrar así el verdadero equilibrio, la sanación
real, la felicidad.
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Aprenderemos qué son y cómo funcionan las terapias
vibracionales, estudiaremos la filosofía y modo de entender la
enfermedad y la salud de Eduard Bach y haremos un estudio en
profundidad de los 38 remedios florales, su estado en negativo, su
aprendizaje, qué otras técnicas podemos recomendar para ayudar a
alcanzar ese aprendizaje y cuál es el estado de cada remedio floral en
positivo, cuando ya hemos aprendido.
Las flores de Bach son realmente lecciones de vida, cada uno
de los 38 remedios lleva implícito un aprendizaje, por eso este curso es
realmente un gran curso de psicología humana donde al tiempo que
aprendemos podemos crecer como personas.
EL objetivo de Eduard Bach era que todo el mundo pudiera conocer
y tratarse a sí mismo con las flores de Bach, ese es también el propósito
de este curso. Por ello en el curso nos testaremos a nosotros mismos los
remedios florales, los probaremos y experimentaremos con ellos.
El curso incluye tratamiento personal y terapia grupal donde
compartiremos experiencias y aprendizajes con nuestros compañeros de
clase.
Si el alumno lo desea puede hacer prácticas con pacientes reales.
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FORMATO

La formación consta de tres meses en la modalidad presencial y elearning, a razón de una clase semanal de 4 horas ofertada en horarios
de mañanas o tardes a elegir. En la modalidad online el alumno tiene un
máximo de seis meses para concluir su formación.
El curso lo tenemos ofertado en tres modalidades:
 Modalidad presencial, asistiendo a las clases (en esta
modalidad se graban las clases y se pueden volver a ver
después a través del campus tantas veces como se desee).
 Modalidad e-learning si no puedes asistir a clase de
manera presencial, puedes conectarte a través de nuestro
campus y ver y participar en las clases en directo.
 Modalidad online, los videos de las clases están a
disposición del alumno en el campus para que pueda cursar
sus estudios a su ritmo, desde casa. Por supuesto, tiene en
todo momento a su tutor para guiarle en su formación.
En cualquiera de las tres modalidades, el alumno dispone siempre
de apuntes detallados, tutor a su disposición y prácticas con pacientes
reales (optativas, a realizar en el centro).
 TERAPIA FLORAL PERSONAL
 TERAPIA FLORAL EN GRUPO
 PRÁCTICAS
El curso consta de 100 horas lectivas, 40 horas de clases o su
equivalente en online, 40 horas de estudio y práctica y 20 horas
dedicadas al trabajo final.
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PROGRAMA DEL CURSO: CONTENIDO
- Tema 1: Introducción a la obra de Bach.
- Tema 2: Constitución del ser humano y el significado de nuestro paso
por este mundo. Estudiaremos cómo descubrió Bach los remedios
florales, cuáles fueron las inquietudes que le llevaron a realizar esta
búsqueda, la evolución de su pensamiento desde una mentalidad
positivista hasta una forma de entender el mundo de manera
espiritual.
- Tema 3: Filosofía y significado de la enfermedad. Medicina del futuro.
Conoceremos el origen profundo de nuestras enfermedades, la raíz
de nuestros problemas, nuestros sentimientos más ocultos,
comprenderemos como éstos afectan a nuestra actitud, nuestro
modo de reaccionar y cómo pueden llegar a manifestarse incluso en
nuestro cuerpo físico.
- Tema 4: Medicina vibracional, qué es y cómo funciona.
- Tema 5: Métodos de diagnóstico: tests, escucha activa, coaching
emocional, numerología, kinesiología, radiestesia, cartas florales.:
Estudiaremos los distintos tipos de diagnóstico y los aplicaremos de
manera práctica.
- Tema 6: Estudio detallado de los 38 remedios florales: Remedios
florales para el miedo, la incertidumbre, la falta de interés por las
circunstancias presentes, para la soledad, para la hipersensibilidad a
ideas e influencias, para el desánimo y la desesperación, para la
excesiva preocupación por los demás y el Five Flowers Remedy.
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Profundizaremos en estos 38 remedios florales, en su
significado en estado negativo, cuando es de ayuda la toma del
remedio floral indicado, y lo que pueden llegar a alcanzar en estado
positivo. Nos centraremos en el aprendizaje, en el proceso de
sanación y además estudiaremos otras técnicas y recomendaciones
que pueden ser útiles, además de los remedios florales para ayudar
en cada uno de los aprendizajes.
Examinaremos cada uno de los casos presentes y nos
ayudaremos a alcanzar un conocimiento más profundo de nosotros
mismos.
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CONDICIONES
El importe del curso en la modalidad presencial y e-learning es de
350€ con una reserva al matricularse de 50€, el curso se puede
pagar en 3 plazos. En la modalidad online el curso tiene un coste de
295€ que se pagan en el momento de adquirir el curso. La compra
del curso online se puede hacer en su totalidad desde la web a
través de pasarela de pago.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber hecho
cada uno de los exámenes o trabajos de la Formación.
 Para la obtención de la titulación, el/a alumno/a deberá haber
realizado todos los pagos.
 La inasistencia a clase nunca exime de su abono.
El hecho de matricularse en la Formación, supone el conocimiento,
reconocimiento y aceptación de todas y cada una de estas condiciones
para su cumplimiento, no pudiendo alegar el/a matriculado/a
desconocimiento e ignorancia de las mismas.
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ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Centro y Programa de estudios acreditados por
LA ASOCIACION DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA
APENB
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