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LA CURACIÓN DE LAS EMOCIONES CON FLORES DE BACH: 

 
Las flores de Bach son un recurso que la naturaleza nos brinda para 

estabilizar y curar las emociones, somos psicosomáticos, y cada 
segundo tenemos una emoción diferente, entrar en armonía con 

nuestra alma y alcanzar un sentimiento de plenitud en todos los 

planos de nuestra vida. 

Son preparados a base de extractos de flores y plantas con 

propiedades benéficas para equilibrar el organismo. 
Proviene de Gales y son potenciadas por su método recolección y 

conservación. 

Actúan ante emociones nocivas de miedo, incertidumbre, angustia, 

ansiedad, preocupación excesiva por los demás, apatía, tristeza, 
soledad, irritabilidad, etc. 

Las Flores de Bach actúan fortaleciendo o desarrollando emociones o 

virtudes positivas de optimismo, alegría, paz, tranquilidad, paciencia, 

coraje, fortaleza, sabiduría interior, y seguridad. 
Así los defectos que la persona reconoce en si mismo y desea 

cambiar, se neutralizan por el desarrollo o el fortalecimiento de 

virtudes opuestas. De esta manera desaparecen los desequilibrios 

físicos y emocionales. 

 

Fundamento Científico: 

El Dr. Edward Bach (1886-1936) médico reconocido por su aporte en 

toxemia intestinal al descubrir un bacilo que lleva su nombre. 

Destacado en el campo de la homeopatía por su investigación (1930-

1934) sobre las propiedades curativas de 38 flores y plantas que 
llevan su nombre. Diseño un sistema de auto tratamiento simple, 

efectivo y natural. Su sistema fue reconocido en 1976 por la OMS 

(Organización Mundial de la Salud), como terapia alternativa por 

restablecer la salud desde un camino no convencional. 

 

TITULO: Terapeuta Floral 

 

DURACIÓN: 7 meses. Existe la opción de comprar el curso completo 

con un 10% de descuento. 

 

MODALIDAD: Online 



 
 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

UNIDAD Nº 1: 

 Flores de Bach Parte 1 

 Las Flores de Bach 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 1 

 

UNIDAD Nº 2: 

 Flores de Bach Parte 2 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 2 

 

 

UNIDAD Nº 3: 

 Flores de Bach Parte 3 

 Los doce curadores y otros remedios de Edward Bach 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 3 

 

UNIDAD Nº 4: 

 Flores de Bach Parte 4 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 4 

 

UNIDAD Nº 5:  

 Flores de Bach Parte 5 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 5 

 

UNIDAD Nº 6: 

 Flores de Bach Parte 6 

 Sistema filosófico y terapéutico de Edward Bach 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 6 

 

UNIDAD Nº 7: 

 Flores de Bach Parte 7 

 Cuestionario Flores de Bach Parte 7 


