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Curso de FLORES DE BACH

CARACTERÍSTICAS



Modalidad: A DISTANCIA (online)
Horas: 420 horas. Aproximadamente 6 meses de duración, con flexibilidad para
seguir el propio ritmo.

IMPORTE Y FORMA DE PAGO: 330 euros
(Seis pagos de 55 €) – 280 € al contado.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO.
Las flores de Bach son esencias florales que combinadas en su justa proporción se ha demostrado que
pueden ayudar a aliviar problemas emocionales o físicos de todo tipo.
Los remedios florales de Bach están recomendadas por la O.M.S desde 1976, y se engloban en el marco de
las terapias naturales y complementarias.
No utiliza agentes químicos en su composición, ni tiene la consideración de medicamento.
Los remedios florales son compatibles con otras terapias y tratamientos, carecen de contraindicaciones,
efectos secundarios, e interferencias con otras medicaciones.
Los pueden recibir incluso embarazadas, niños, bebes, ancianos, etc.
Las flores de Bach actualmente han sido ampliamente difundidas a nivel mundial e infinidad de personas se
continúan beneficiando de sus propiedades equilibrantes que les asisten al momento de avanzar hacia su
potencial de desarrollo personal.
Este curso ofrece la formación necesaria para poder ser Fitoterapeuta - Naturopáta.

A QUIEN VA DIRIGIDO.
Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus
conocimientos técnicos en esta área.

OBJETIVOS.
Aprender las Flores, ver casos reales, practicar con todas y cada una de ellas, conocerlas, convertirnos en
cada una de ellas, vestirnos con su piel; porque como podremos acompañar al cliente si alguna vez no nos
vestimos con su piel.
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También debemos ser pacientes florales… debemos hacer nuestra propia terapia floral personal.
Pero con eso solo no alcanza. Esto solo no es suficiente. Esto no es, ni hace a un buen experto en el
abordaje con las esencias Florales de Bach
Esto solo nos convierte en un buen conocedor de cada esencia, de cada flor, pero todo esto, no nos hace
Terapeutas. Tenemos que saber de Ética, y Técnicas para nuestras consultas, a no ser indulgentes con
nosotros mismos, por lo tanto el Terapeuta Floral tiene el deber ético de no hacerlo y eso también se
aprende.
Debemos aprender a escuchar, más que a sólo oír, escuchar, aprender a escuchar profunda y
extensamente al cliente, y tomar notas o profundizar en el lugar de la narración donde hay una flor que
pide ser escuchada.
Porque esto también se aprende, debemos aprender a escuchar con profundidad, y a conversar. Aun
cuando una historia nos perturba por lo dramática , aprender a enfrentarnos al desconcierto de no saber
qué decir, o como continuar, como evitar los prejuicios ante las situaciones narradas, y por supuesto a
manejar la identificación con el paciente en temas o situaciones que nunca antes el terapeuta había
pensado acerca de si mismo.
Porque un buen ejercicio de la Terapia Floral exige esto y mucho más de nosotros mismos. Nos exige
autocrítica, conocimiento, tolerancia, entre otras...
Es por esto, que una buena formación como Terapeuta Floral exige mucho más que sólo el conocimiento
de las esencias florales y esto es lo que nosotros le ofrecemos.

PARA QUÉ TE PREPARA.
El siguiente curso le prepara para obtener una formación en naturopatía, conociendo la diversa anatomía y
fisiología humana desde una aplicación práctica; acercándonos al mundo de la fitoterapia; dando a conocer
las diferentes plantas medicinales y ofreciendo una formación en dietética y nutrición: además aprenderás
a tratar de corregir los desequilibrios internos que favorecen el establecimiento de las enfermedades en
los clientes.

Con nuestro curso de flores de Bach aprenderás:



El conocimiento en profundidad de cada esencia.
La evaluación, aplicación práctica y seguimiento en sujetos con padecimientos
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emocionales, mentales y físicos.
Una autoevaluación floral y supervisión de tu propio caso.
Prácticas entre los alumnos con diferentes roles (terapeuta-paciente).
Tratamiento de los síntomas físicos.
Tratamiento para niños.
Aplicación de las Flores de Bach para animales domésticos y plantas.
Cómo realizar una entrevista como terapeuta floral, métodos para prescribir lasesencias.
Resolver las dificultades que pueden surgir en una consulta.

SALIDAS LABORABLES.
Farmacias / Clínicas / Fitoterapia / Herbolarios / Consultas de Naturopatía / Balnearios / Centros
Deportivos / Centros de Estética / Centros de Salud.

TITULACIÓN.
Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de LESAM vía correo postal, la Titulación Y EL
Certificado de estudios Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos
propuestas en el mismo.
Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el
nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del
profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan laformación recibida.
Al ser una formación Homologada el alumno puede optar a convalidar su formación en la Asociación
Profesional de Naturopatía y Bioterapia APENB. y colegiarse como NATUROPATA.

METODOGÍA.
Para proceder al estudio de tu acción formativa, debes leer los manuales teóricos y realizar los ejercicios de
autoevaluación para comprobar que has asimilado correctamente los contenidos principales de cada
unidad didáctica.
Tu evaluación se llevará a cabo a través del cuaderno de ejercicios, que podrás ir resolviendo de forma
paralela al estudio de la teoría. Una vez completado, deberás hacérnoslo llegar POR CORREO
ELECTRONICO.
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Para superar satisfactoriamente tu acción formativa y proceder al envío de la titulación, tendrás que
responder correctamente como mínimo el 75% de las preguntas.

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORIAS.
Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación de contenido
que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con nosotros a través de la
propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario estipulado.
Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una
amplia experiencia en el ámbito docente.
El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar
información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.
Podrá hacerlo de las siguientes formas:
Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta en
un plazo máximo de 48 horas.
Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar
directamente con su tutor.

PLAZO DE FINALIZACIÓN.
El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la
misma duración del curso.
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TEMARIOS DEL CURSO DE FLORES DE BACH
PROGRAMA DEL CURSO NIVEL 1:













El contexto histórico y filosófico de las Flores de Bach
Cómo se toman
Cómo elegirlas
El Rescue Remedy
Los 7 Grupos
Información detallada de cada una de las 38 Flores
Biografía del doctor Edward Bach
Flores en el embarazo y parto
Flores en bebés
Las flores en animales y plantas
Ejercicios de casos prácticos
En éste curso, encontrarás la formación necesaria para empezar a practicar con éstos
maravillosos Remedios. Y podrás seguir avanzando en el Programa Internacional de
Enseñanza Bach.

PROGRAMA DEL CURSO NIVEL 2:
















La familia
Metas y Éxito
Trabajo
Relaciones
Ancianos
Flores Tipo y Transitorias (efectos de los remedios)
Comprobando los 7 grupos
Ejercicio con personajes
Respuestas del ejercicio con personajes
Desarrollo de un caso
Catalizadores
Comparaciones
Flores que se complementan
Categorías
Flores opuestas

LESAM Escuela de Naturopatia Acreditada por APENB www.escueladenaturopatia.com













Postergar y falta de resolución
Ansiedad o Inquietud
Deficiente o inadecuado
Estados depresivos
Cansancio
Dificultad para levantarse
Traumas pasados
Romper hábitos Necesidad de estar con otros
Respuesta ante la enfermedad
Recomendaciones de Bach
Formación para practitioner
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