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Curso de
Flores de Bach

PROGRAMA

¿Qué son las Flores de Bach?

Elixires Florales

Diferencias Sutiles.

Son una serie de preparados
naturales descubiertos por el Dr.
Edward Bach. Estas esencias
extraídas de las flores actúan sobre
los desequilibrios emocionales
colaborando en el restablecimiento
de la salud.

Bach y su vida

Las Flores de Bach en situaciones

Antecedentes históricos.

Especiales:

¿Qué son los Elixires?

• En las diferentes etapas de la vida.

¿Cómo funcionan?

• En animales

Para qué sirven las flores de Bach?
Fundamentalmente actúan sobre los
estados emocionales que impiden el
desarrollo de la personalidad, como el
miedo, la ansiedad, la preocupación
excesiva… Pueden utilizarse también
en el crecimiento personal.

Métodos de preparación

Indicaciones y contraindicaciones

¿Cómo se toman?

Diferentes usos y aplicaciones

El ser humano y sus emociones

Ejercicios prácticos.

Estudio en profundidad de cada uno
de los elixires
en relación con nuestras emociones
Diferentes grupos:
Grupo del miedo

¿Es seguro para la salud tomar un
preparado de flores de Bach?

Grupo de la incertidumbre

Los remedios florales no presentan
efectos secundarios ni toxicidad
alguna.

Grupo de la soledad

Grupo de la falta de interés
Grupo de la hipersensibilidad
Grupo de la desesperanza
Grupo de la excesiva preocupación
por los demás.

IMPATIENS

“El remedio indicado para las personas
rápidas para pensar y actuar, o que
desean que todas las cosas se hagan sin
vacilación ni demora; por ejemplo, los
que se sienten ansiosos de una pronta
recuperación de una enfermedad. Por lo
general encuentran muy difícil ser
pacientes con las personas más lentas
(Edward Bach).”

