PROGRAMA DE FORMACIÓN
“TU ENCUENTRO CON LAS FLORES”
(FLORES DE BACH)
PRINCIPALES ETAPAS DE NUESTRO CAMINO EN ESTA
FORMACIÓN:
- SEMBLANZA DE EDWARD BACH, nuestro maestro: Su trayectoria vital; un
buscador infatigable; hasta donde le llevó esa búsqueda, siempre fiel a los
dictados de su Alma hasta convertirle en un “vagabundo herborista”, como le

gustaba llamarse
- EL ALMA: ¿Qué es el Alma, de la que tanto habla Bach?
- LA CAUSA PRIMORDIAL DE LA ENFERMEDAD: NO CONECTAMOS NI NOS
DEJAMOS GUIAR POR EL ALMA:
- CÓMO RECUPERAR LA SALUD: Los 7 defectos que causan la enfermedad y
sus correspondientes virtudes a desarrollar para la curación. Las Flores de
Bach como camino para reconocer y superar estos defectos fundamentales.
- CÓMO Y DÓNDE actúan las Flores de Bach: Ultimas aportaciones científicas
sobre el mecanismo de acción de los elixires florales. Por qué actúan las
flores de “forma vibracional”: Sistema de Cuerpos Sutiles Humanos y su
visión desde un punto de vista físico-cuántico
- SIGNATURA de las plantas: ¿QUÉ MENSAJE NOS TRANSMITEN?: Relación
entre sus elementos físicos (raíz, tallo, hojas, flores), y otros aspectos como
forma, color, número, hábitat, desarrollo ... y su función. Nociones de
numerología y características de los colores y su importancia en la Naturaleza
- CÓMO SE ELABORA un elixir floral (método solar y de ebullición)
- DIAGNÓSTICO E INDICACIONES de las flores que necesitamos (historia
clínica, kinesiología, métodos especiales de kinesiología (kinesiognosis:
aportación de su método y colaboración de Max Rapkin), radiestesia,
métodos energéticos ...). Práctica de radiestesia y kinesiología y
kinesiognosis.
- FORMAS DE TRATAMIENTO, vías y administración de las flores
- RECORRIDO POR LAS 38 FLORES DESCUBIERTAS POR EL DR. BACH
Estudiaremos las plantas de donde provienen nuestras flores en sus
diferentes partes físicas, su forma, color, números que aparecen, hábitat,
así como los estados emocionales que encarnan y los defectos
fundamentales que nos ayudan a superar.
Así, las agruparemos, como hizo Bach en:
• Flores para el miedo,
• La duda y la inseguridad,

•
•
•
•
•

Para la desconexión con el presente,
El excesivo cuidado por el bienestar de los demás,
La soledad
El abatimiento,
Para la hipersensibilidad a las influencias de los demás.

- SINTESIS DE LA SIGNATURA DE CADA UNA DE LAS 38 FLORES
- RECAPITULACIÓN Y ESTUDIO COMPARATIVO de las 38 flores, en relación
con sus efectos, forma, color, número etc. Esto nos servirá, no solo para
conocer las 38 flores de Bach, sino para deducir la función de otras plantas
que vayamos encontrando a lo largo de nuestro camino y que nos atraigan.
- FLORES DE OTROS SISTEMAS, ORQUÍDEAS DEL AMAZONAS y algunas
GEMAS Y MINERALES (este apartado puede ser objeto de algunas clases
extraordinarias dada la amplitud del programa)

- EXPERIMENTACIÓN: Durante el curso iremos tomando las flores objeto de
estudio, para ir familiarizándonos con sus efectos.
- PRÁCTICA: Revisión de casos clínicos, tanto del Dr. Bach como otros y
planteamiento de casos para la indicación de las flores oportunas
- INVESTIGACIÓN:
Si algún alumno quiere realizar una investigación sobre alguna flor que le
llame la atención especialmente, puede hacerlo y ponerlo en común.
- Se facilita una amplia BIBLIOGRAFÍA de estudio y consulta, que se
actualiza constantemente
- AL FINALIZAR SE ENTREGARÁ UN DIPLOMA de asistencia, señalando que
es un diploma no oficial, porque estas terapias no están reconocidas, como
ya sabéis

OBJETIVO:
Al término del programa, los alumnos estarán capacitados para: Preparar

sus propias fórmulas personalizadas, tratar a otras personas o elaborar un
elixir floral.
Otro objetivo del Curso es fomentar el amor por la Naturaleza e intentar
comprender el mensaje que nos transmite.

MECÁNICA DEL CURSO:
A diferencia de otras ediciones, SE IMPARTE DE FORMA SEMIPRESENCIAL .
Con ello queremos facilitar la asistencia a las personas con horarios de
trabajo muy exigentes que siempre tienen problemas a la hora de llevar
adelante los cursos, con la dificultad que ello comporta a la hora de formar
los grupos, o simplemente a aquellos a quienes les gusta distribuirse el
tiempo a su gusto y ver las clases con más libertad.
- Las clases se imparten on line, con un enlace al correo electrónico, y
además hay una tutoría presencial al mes en grupo para intercambiar
opiniones y dudas o ver casos clínicos. Si el grupo lo determina así, puede ser
también on line
DURACIÓN:
- El curso consta de 9 CLASES, una por mes (posibilidad de ampliar si se
considera oportuno) .
- Cada clase mensual se divide en cuatro bloques de materia, UNO POR
SEMANA (a su vez dividido en varios videos de corta duración, con el
fin de facilitar el aprendizaje) que se enviará preferiblemente el jueves
o viernes para que el fin de semana que hay más tiempo libre se pueda
visionar.
- También se incluye un cuestionario de repaso y una práctica en cada
paquete de información
- EL CURSO ESTÁ ELABORADO de forma totalmente VISUAL: Son
Power Point, con texto, video simultáneo del profesor impartiendo la
clase y multitud de imágenes de las plantas objeto de estudio, para
poder conocerlas y reconocerlas, identificando lo que nos dice su
forma, sus diferentes partes, color etc.

- También se proyectan imágenes de la Naturaleza, a modo de
MEDITACIONES, con el fin de tomar un contacto más íntimo con ella.
- Cada clase se envía también en PDF para su estudio
- LAS CLASES ESTÁN GRABADAS y se encuentran en un canal de You
tube a disposición de los alumnos
- Cada curso formamos un grupo de whatsap para avisos e
intercambios, que siempre resulta muy enriquecedor y se crea muy
buena sintonía entre los alumnos. Si te apetece, puedes entrar a
formar parte de él desde ahora mismo
Si tienes alguna duda con el curso, puedo ponerte en contacto con algún
alumno de ediciones anteriores que te puede hablar de su

experiencia
INVERSIÓN:
- MATRÍCULA: 30€ en concepto de reserva de plaza y materiales.
- El IMPORTE es de 50€ al mes. Puede pagarse el curso completo si
resulta más cómodo.
- Es requisito haber abonado la mensualidad para recibir el material
- La matrícula está abierta en estos momentos

CONTACTOS:

LIBRERÍA “La Lechuza del Sol”
Plaza de San Francisco, 5
50006 Zaragoza
Tfno: 976089805
Email: 976089805@telefonica.net
www.lalechuzadelsol.com

Maite Luna:
Tfno: 608973966

Sin nada más que comunicarte, me despido con un saludo muy afectuoso.

Anímate, el curso merece la pena y te gustará. Es como un juego de “pistas
y puede ser el punto de partida de muchas cosas en tu vida.

