Flores de Bach
Formación completa sobre el uso del Sistema
floral del Dr. Edward Bach
Impartido por:
Amparo Isabel Gil
Terapeuta Floral (BFP)

El Dr. Bach cree que la curación tiene
Repercusiones en otros planos.

Aprende a manejar tus emociones!

Una vida afectiva sana y una personalidad
equilibrada permitirán que su cuerpo
Encuentre su propio estado natural de salud.
Se cuentan con 38 remedios en el sistema floral de Bach,
Todos descubiertos por el Dr. Edward Bach.

Cada una de las flores de Bach se asocia con un
Estado anímico básico.

Temario
Conoce el maravilloso mundo
De las flores de Bach !!!

1ª Fin de Semana:


Dr. Edward Bach, Filosofía y Principios



Las 38 Flores



Rescue Remedy



Elaboración de las Flores de Bach



Como tomar las Flores de Bach



Ejercicios

2º fin de Semana:


Como elegir las flores



Flor Tipo y de ánimo



Semejanzas entre flores



Flores Catalizadores



La Consulta

"Cada personalidad que conocemos

en la vida, ya sea una madre, un
marido, un hijo o un extraño o



Flores Bach y los animales

amigo, se convierte en un
compañero de viaje"



Ejercicios

- Dr Edward Bach, 1931

Numerosos ejercicios para conocer cada flor,
Que hará muy sencillo su aprendizaje.
Casos prácticos para saber escoger la mejor formula
Se verán casos reales

Si eres terapeuta te ayudaran a complementar
Tus terapias.

Imparte:

Amparo Isabel Gil
Terapeuta Profesional en Flores de Bach (BFP)

Dedicada desde hace tiempo a las Terapias Complementarias de Sanación
Natural y Energéticas, descubre en las flores de Bach una pasión maravillosa,
desde la observación de sus propias emociones y las de quienes le rodean, encuentra
en ellas el equilibrio perfecto del Ser en armonía.
“si tengo hambre voy a la huerta y saco una lechuga para el té; si estoy asustado y enfermo,
voy y tomo una dosis de Mimulus” Dr. Bach.

Centro Holístico Juan de Mora
Dos Hermanas. Sevilla
Precio Formación:
Reserva: 25 €
Primer fin de semana: 100 €
Segundo fin de semana: 100 €
Información y reserva:
615 15 12 73 Juan
www.escueladereikijuandemora.com
amparoisabelgil@gmail.com
Se entrega manual con teoría + ejercicios y certificado

