PROGRAMA DE FLORES DE BACH
INTRODUCCIÓN
Conocer la obra y el pensamiento del Dr. Bach, es una
tarea que va más allá de obtener datos históricos, sobre un
médico que sobresalió en su época; seguir sus pasos es un
trabajo de vida, una incursión hacia un entendimiento
diferente de la enfermedad y la salud.
Partimos de la idea de considerar el aporte del Dr. Bach
como un sistema cuyo conocimiento no debe ser reducido
a los remedios florales, si no hay que estudiarlos en el
marco más incluyente de la doctrina, teoría y método que
los sustentan, lugar donde las esencias revelan su
verdadero sentido.
El dolor y el sufrimiento son dos experiencias que, como señalaba Bach, antes que
eliminarlas uno tiene que tratar de comprender el significado en su vida para poder
transmutarlo; son también dos maneras de explorar la intimidad, que nos empujan hacia la
madurez y la perfección. Aquí es donde las esencias florales van a ser grandes
compañeras…compañeras en el camino de la conciencia.
Bach nos propuso mucho más que conocer una por una sus flores: el viaje hacia el
autoconocimiento; la comprensión de las señales que nos envía el cuerpo físico a través de la
enfermedad, para así sanar nuestro ser de forma holística; y con la ayuda de las flores
conseguir la conexión con nuestro ser superior o alma. Las esencias florales cumplen, por
tanto, con la tarea de poner en contacto a la persona con las emociones reprimidas que son
causa de su padecimiento. Los objetivos principales del Dr. Bach respecto a la terapia floral
eran:
1º Que el paciente descubriera el origen y las causas de su enfermedad.
2º La administración de los remedios adecuados para ayudarlo en esta empresa.
La terapia debe ser una herramienta capaz de colocar a la persona en el camino de la
búsqueda de su intimidad, y de su realización como individuo.

OBJETIVOS
Estudio de los remedios florales y de los dos modelos en los cuales se organizan dichos remedios,
los tres grupos clínicos y los siete grupos emocionales:
1. Grupos emocionales:
FLORES DE BACH PARA EL MIEDO:
• Mimulus
• Rock Rose
• Aspen
• Cherry Plum
• Red Chesnut
FLORES PARA LA INCERTIDUMBRE:
• Cerato
• Sclerantus
• Gentian
• Gorse
• Wild Oat
• Hornbeam
FLORES PARA LA FALTA DE INTERÉS POR EL PRESENTE:
• Olive
• Clematis
• Honeysuckle
• White Chestnut
• Chesnut bud
• Mustard
• Wild rose
FLORES PARA LA SOLEDAD:
• Impatiens
• Heather
• Water violet
FLORES PARA LA HIPERSENSIBILIDAD A INFLUENCIAS
EXTERNAS:
• Walnut
• Agrimony
• Centauro
• Holly
FLORES PARA EL DESALIENTO O DESESPERACION:
• Willow
• Larch

• Pine
• Crub Apple
• Elm
• Oak
• Star of de Betlem
• Sweet chesnut
FLORES PARA LA PREOCUPACIÓN
EXCESIVA POR EL BIENESTAR DE LOS DEMÁS:
• Chicory
• Vervain
• Vine
• Beech
• Rock water
2. Tres grupos clínicos:
• 12 esencias florales llamadas también los 12 curadores o sanadores, son 12
flores tipo o caracterológicas, que corresponden a un tipo básico de
personalidad congénita; este carácter vendrá marcado por la lección que cada
uno de nosotros hemos venido a aprender.
• 7 esencias más, conocidas como los 7 ayudantes, que sanarán estados
cronificados, a los que llegamos tras ciertas circunstancias que vivimos de una
forma concreta, marcada por nuestro carácter.
• Y los 19 nuevos remedios que representan las diferentes formas que tenemos
de reaccionar en la vida.
Se pretende con este enfoque lograr la comprensión del alma de cada remedio
floral, de su naturaleza estructural, y de sus relaciones no solo con las figuras
clínicas sino con la vida cotidiana.
Por tanto, no solo perseguimos en este curso obtener el conocimiento de las
distintas flores por parte del alumno, si no que éste las utilice y las aplique con
una visión renovada.
PROGRAMA FLORES DE BACH
1. Conociendo a Edward Bach, vida y filosofía.
2. Mecanismos de actuación de las flores.
3. Desde los inicios con E. Bach a los nuevos elaboradores y sus sistemas
florales.
4. Investigación sobre nuevos modelos de formulación.
5. Otras formas de aplicación de las esencias florales.
6. Dudas en la práctica clínica: ¿Resolver conflictos o ayudar a que el alma
cumpla su destino y la personalidad comprenda el significado de su vida?

ACTIVIDADES DENTRO DEL CURSO




Elaboración de cremas, vaporizadores, arcillas, aceites de masaje para aplicaciones
específicos con esencias florales y aceites esenciales, aplicación de stipers de silicio con
esencias florales, etc. Fórmulas transpersonales para dicha elaboración.
Se harán prácticas con pacientes reales para que los alumnos se familiaricen con la consulta
floral. El trato directo supone mucho más que escoger las flores para el preparado, éste pasa
por la observación del lenguaje corporal, y de qué forma nos muestra su dolor el paciente.
Proyección de audiovisuales para conocer la signatura de las plantas, seres vivos
maravillosos con una forma muy característica de expresarse, vivir y crecer .Esta expresión
nos dará la clave sobre cómo nos va a sanar, y en qué desequilibrios emocionales concretos
nos aportará su ayuda.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
PRECIOS
Reserva de plaza: 60 €
Resto del curso aplazado: 840 € a pagar en mensualidades de 140 € durante 6 meses.
Total aplazado: 900 €
Total al contado: 840 €

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN TERAPIA FLORAL
ESENCIAS DE NUEVA GENERACIÓN
En los últimos tiempos y tras la constante necesidad del ser humano por evolucionar, nuevos
investigadores han seguido el camino de Edward Bach y han continuado su labor, creando nuevas
esencias florales sanadoras de desequilibrios; a dichas esencias se las denomina de nueva
generación. Es posible que de no haber fallecido tan pronto (murió con 50 años), el mismo Bach
hubiera realizado este trabajo.
Con las nuevas esencias tendremos acceso a sanar desequilibrios tan importantes como, el
sentimiento de rechazo y abandono, problemas con la figura materna y paterna, abusos sexuales,
trabajos de magia negra, herencias Kármicas…
Dentro de estas esencias de última generación, estudiaremos el grupo tal vez más importante en
estos momentos: las Flores de California.

FLORES DE CALIFORNIA
Sistema investigado y creado por Richard Katz y Patricia Kaminski. Es el sistema más utilizado
después de las flores de Bach; sus casi 200 esencias son de una gran importancia e imprescindible
ayuda.
Las esencias florales de California, vienen siendo investigadas desde
1978 por la Flower Essences Society. La seriedad de la F.E.S. en su
trabajo de investigación, y el amplio abanico para tratar temas
emocionales, hacen de las flores de California una herramienta muy
recomendable a las flores de Bach.
Nuestra sociedad vive sujeta a continuos cambios, que nos crean
nuevos conflictos psico-emocionales, y por tanto vamos necesitando
nuevas esencias florales con las que sanarnos y crecer espiritualmente.
Temas tan importantes como los desequilibrios en la relación con la
madre o con el padre, los abusos sexuales, malos tratos,
desvalorización, miedos profundos, etc, son tratados de una forma muy
especifica por las Flores de California.
En este curso estudiaremos las esencias más importantes de este sistema floral, concentrándonos en
tratar los problemas emocionales y espirituales, cuyo desbloqueo es necesario para el ser humano.
Las flores de California van a representar un paso más allá de las ya de por sí maravillosas flores de
Bach, un complemento imprescindible a la hora de hacer un trabajo de crecimiento personal y de
ayuda a los demás.

ORQUIDEAS DEL AMAZONAS
De entre el campo floral, las orquídeas son de las mas
especiales, de hecho se considera que tienen un poder
vibracional mas elevado que el resto de las flores; Su
forma incluso es tan sugerente que nunca pasan
desapercibidas para aquel que las mire.
Este grupo de orquídeas que vamos a estudiar en este
curso, son las del Amazonas, elaboradas por Andreas
Korte, a partir del método de elaboración con
cristales de cuarzo, por lo tanto estas flores no son
cortadas para su elaboración, sencillamente su
potencia vibracional es transmitida al agua mediante
el cristal.
Estas flores tienen un cometido muy especial para el ser humano: la apertura a niveles de conciencia
mas elevados, de hecho es curioso que vivan y crezcan sobre los árboles (son epifitas) y se
alimenten de agua y de luz solar.
Por este gran poder que tienen, son un complemento a la terapia floral de Bach u otros sistemas
florales, y se pueden tomar al tiempo que se esté tomando una formula floral.
Los efectos de las orquídeas suelen ser muy aparentes y a menudo producen cambios muy rápidos,
pero sobre todo profundos.
Orquídeas tales como la “del Ser Superior “que conecta con la voz interna y el mundo espiritual; la
de la “abundancia” que elimina las restricciones mentales acerca de que no hay suficiente y por
tanto nos enseña a dar y recibir; la orquídea de la “alegría” o la orquídea “color” que limpia
nuestros pensamientos negativos regalándonos un nuevo cristal con el que mirar el mundo… Todas
ellas abren la `posibilidad de un trabajo floral profundo en el proceso de crecimiento personal.
Las orquídeas del Amazonas son una cita casi obligatoria para los terapeutas, sean florales o no, ya
que para poder ayudar a los demás, deberíamos tener niveles de conciencia cada vez más elevados.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
DURACIÓN: 3 meses
PRECIOS:
Reserva de plaza: 30 €
140 € al mes ó 450 € los 3 meses

