“CURSO INTENSIVO DE TERAPIA FLORAL DEL
DR. EDWARDS BACH”
DURACIÓN: 4 CLASES PRESENCIALES + PRÁCTICA FINAL 3 HRS. TOTALCURSO 15 HORAS.
CUPOS LIMITADOS

PROFESORA

Paola Sepúlveda Ortiz
Terapeuta Floral
Título terapeuta Natural;
Colegio de terapeutas de
Chile. Profesora de Yoga
Federación Internacional,
estudiante Gran Master de
Yogacharanda.
Fonoaudióloga y
Educadora Diferencial
Experiencia en tratamiento
de flores de Bach para
niños y adolescentes.

RESUMEN DEL CURSO

Este curso está basado en las 38 esencias florales descubiertas por el
Dr. Bach entre los años 1926 y 1934. Bach fue un conocido
bacteriólogo, médico y patólogo de la época. Este médico tenía una
concepción holística del hombre y entendió que el desequilibrio
emocional es el primer momento de la enfermedad y que, si se
dirigían los esfuerzos terapéuticos a equilibrar emocionalmente al
paciente, se lograba su curación.
Cada una de las flores de Bach se asocia con un estado anímico
básico por lo que son utilizadas para tratar diversas situaciones
emocionales, como miedos, soledad, desesperación, estrés, depresión
y obsesiones, entre otros. Su eficacia avalada por más de 80 años de
uso la hacen cada día más apreciada y recomendable.
Al término del curso los participantes contarán con un conocimiento
amplio y profundo de esta terapia complementaria, sus mecanismos
de acción terapéutica, lo diferentes tipos de flores utilizadas y un
dominio práctico de sus procesos de preparación y aplicación al
paciente en cada caso.

CONSIDERACIONES

VALOR

• Para aprobar el curso de Terapia Floral se
requiere asistencia del 100%.

Matricula $ 30.000
Curso: $ 90.000

• A lo largo del Curso se realizarán evaluaciones
prácticas y escritas con el fin de realizar
seguimiento del proceso de aprendizaje del
alumno/a.

Formas de pago del curso:
- Transferencia

• El set de esencias florales no está incluido en el
valor del curso.

- Efectivo
Diploma Escuela de Terapias Naturales
Padmasana.
Inscripción al curso: completar ficha de
matrícula y enviar comprobante de matrícula.

• Se hace entrega de un diploma al terminar el
curso.
• Práctica final en Centro Integral Spa &
Organix, está incluido materiales florales, dos
remedios preparados por los estudiantes.

Dirección: Independencia #41. Puente Alto,
metro Las Mercedes.

INFORMACIÓN GENERAL

Modalidad presencial:
Horario: viernes de 15:00 a
18:00 hrs.

MATERIALES DEL CURSO

Se sugiere tener un cuaderno y lápiz para tomar apuntes.
Se hará entrega de material impreso y digital.
última clase práctica presencial.
Se sugiere tener las 38 flores de Bach, (no es requisito para el curso)

REQUISITOS

Ser mayor de 18 años.
No se necesitan
conocimientos previos.

ESTE CURSO ESTA DIRIGIDO A

Toda persona que quiera acompañar a otros a superar sus conflictos
emocionales, así como aliviar problemas a nivel físico, mental y
espiritual. También para quienes deseen utilizar esta herramienta de
forma personal contribuyendo a su bienestar y autosanación.

CONTENIDOS
•Biografía del Dr. Bach
•Filosofía del Dr. Bach y su concepto de enfermedad.
•Medicina Vibracional
•Anatomía Energética
•Terapia Floral: Campo de acción, Contraindicaciones, Preparado, Ingesta, Usos, Cuidados del
preparado, posología.
•Métodos de elaboración
•Conceptos Relevantes en la Terapia Floral.
•Los 38 Remedios: VII Grupos Florales, Signatura, Patrón Transpersonal, Clasificaciones.
•Rescue Remedy
•Utilización de las flores, Preparado para cada un@, preparación de brumas, crema y aceite de uso
tópico.
•Marco Teórico y Legal
•Ética y Moral
•Rol del Terapeuta
•Entrevista Clínica
•Proveedores
•Bibliografía
•Revisión de Casos Clínicos, Juego de Roles.
•Mención de Otros Sistemas Florales, Esencias Sugeridas.
•Evaluación Final

