
CURSO ONLINE

FLORES DE BACH

La «Gran Obra» de Edward Bach.

Cómo formulaba y preparaba sus esencias el creador de la Terapia Floral 



En nuestra escuela contemplamos la metodología de la TERAPIA

FLORAL, desde el punto de vista más hermético y alquimista,

siguiendo la relación establecida por el Dr. Bach, entre sus elixires

y el zodiaco.

Esta técnica contempla cada flor asociada a un signo, en su estado

yang o yin, siendo ésta una fuente de armonía que tiene la

capacidad de regular las distorsiones emocionales básicas que

suelen afectarnos según nuestra carta astral.

Así, conseguirás desarrollar una técnica de recomendación que

atiende a la manera más personalizada posible y según el

momento vital en que se encuentre la persona que lo necesite.

Sumérgete en la más profunda sabiduría sobre los 38 REMEDIOS

FLORALES con nosotros.



PROGRAMACIÓN:

 Historia de la Terapia Floral y de Edward Bach.

 Filosofía de la Terapia Floral.

 Hermetismo, Alquimia, Astrología en la obra de Bach.

 El sistema terapéutico floral de Edward Bach.

 Indicación del uso terapéutico de los remedios florales de 
Bach.

 Profundización en la Terapia Floral de Bach.

 Elaboración de los remedios.



A quién va dirigido este curso?

A profesionales y estudiantes del sector de la salud y de las técnicas manuales y
naturales, que quieran incorporar esta herramienta adicional para complementar su
práctica en consulta.

Este curso también va dirigido a todo aquel que tenga inquietudes de desarrollo
personales y/o espirituales.

Clases en directo a través de vídeoconferencia de 2 h de duración todas las semanas
durante 4 meses, donde hay una interacción directa con los alumnos, tanto por
micrófono como por chat. En todo momento estás viendo y escuchando a la
profesora y su pantalla, en la que comparte la exposición de la clase (power point,
videos, fotografías,..)

Duración total del curso 96 h de teoría y práctica.



Acreditación del curso:

Para la adquisición de la titulación correspondiente será necesario la asistencia al
80% de las clases y la realización de los ejercicios pertinentes.

La TITULACIÓN obtenida corresponde a un diploma de Enseñanza Profesional en
AROMATOLOGÍA INTEGRAL, “sin validez académica”, que es otorgado a los
efectos del artículo 24.1 de la Ley Orgánica 8/1985, del 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, modificado por la disposición adicional sexta de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema
Educativo.(B.O.E.4-10-90); expedida por nuestra escuela.



Imparte:

Formación impartida por Desirée González, profesional dedicada a las Técnicas
Naturales, aplicándolas en su día a día en consulta y transmitiendo los
conocimientos a través de formaciones y conferencias . Naturópata asociada a
Cofenat Nr. 11107. Actualmente cursando la formación de Heilpraktiker

(Naturopatía) en la Paracelsus Heilpraktiker Schule (Escuela de Naturopatía
Paracelsus) en Baden Württemberg (Alemania); para obtener el título expedido por
el ministerio de salud alemán.

Formadora en Aromatología desde 2010. Formada en técnicas manuales orientales,
acupuntura, reflexología y flores de Bach.

LINKEDIN WEB FACEBOOK



Precio del curso:

480 € pago único

Matrícula y reserva de plaza: 60 € a descontar del importe total.

Descuentos:
Socios COFENAT 10%.

Facilidades de pago:
110 €/ mes.

Material de trabajo:

Incluye Con cada módulo, se envía el dossier correspondiente vía e-mail. En caso
de no poder asistir en directo a las clases, se enviará la grabación de la misma.


