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Flores de Bach 
OBJETIVO 

Aprender y conocer el mundo de las flores de Bach y sus beneficios pasando por su 

clasificación, elaboración y diferentes usos de las mismas.  

DIRIGIDO A: 

Todas aquellas personas interesadas en las Flores de Bach, en el crecimiento personal y en las 

emociones del ser humano.  

DURACIÓN: 

40 horas 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

1.- Introducción 
OBJETIVO 

Definir las flores de Bach, así como sus fundamentos y a su creador. 

CONTENIDO 

1. Propósito e intenciones 

2. Conceptos clave para definir la Estética Integral 

3. Actualidad de la terapia floral del Doctor Bach 

4. La novedosa aportación de este libro 

5. El Doctor Edward Bach 

 

2.- El sistema floral del doctor Bach 
OBJETIVO 

Aprender cual es el proceso de preparación, la clasificación, los principios y sus beneficios en 

diferentes tipos de usuarios.  

CONTENIDO 

1. ¿Por qué flores? 

2. Clasificación del sistema floral 

3.  Diferencias y novedades en el sistema floral del Doctor Bach 

4. Cómo actúan las flores de Bach 



5. Principios terapéuticos de las flores de Bach 

6. Preparación de los remedios florales 

7.  Efectos secundarios del tratamiento con flores de Bach 

8. Interacciones con otros medicamentos 

9.  Las flores de Bach en combinación con otras terapias 

10. La terapia floral en los bebés y los niños 

11. La terapia floral aplicada a animales y plantas 

12. ¿Por qué razones utilizaremos las flores de Bach? 

13. Presentación y comercialización de las flores de Bach 

 

3.- Las 38 flores de Bach: descripción 

individual 
OBJETIVO 

Definir de detalladamente cada una de las 38 flores de Bach, así como sus diferentes 

aplicaciones y formas de presentación.  

CONTENIDO 

1. Presentación 

2. Tabla alfabética de grupo temático, nombres y método de preparación (I) 

3. Tabla alfabética de grupo temático, nombres y método de preparación (II) 

4. El remedio rescate (Rescue remedy) 

5. La crema rescate (Rescue cream) 

6. Un lema emocional para cada flor de Bach 

7. Diagnóstico diferencial 

8. Repertorio de síntomas emocionales 

 

 

 

 

 



4.- Usos y aplicaciones de las flores de Bach 

en la piel 
OBJETIVO 

Describir cada una de las flores de Bach desde su relación con el campo de la estética integral y 

sus efectos sobre la piel.  

CONTENIDO 

1. Cada flor de Bach y su uso en estética 

2. La aplicación de las flores de Bach 

3. ¿Cómo se utilizan localmente las flores de Bach? 

4. Consejos de uso y dosificación 

5. Otras aplicaciones 

6.  Guía para la aplicación local de las flores de Bach en síntomas genéricos 

7.-Guía para la aplicación local de las flores de Bach en síntomas específicos 
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Estudiar bajo una modalidad virtual, es una excelente
herramienta desde la cual apoyamos a todas aquellos
profesionales que desean desarrollar técnicas y protocolos
prácticos dentro de sus especializaciones sin dejar de trabajar.

 Conoce todos los cursos disponibles en:
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