A continuación detallamos el programa de los niveles 1 y 2 de
Flores de Bach, pertenecientes al PIEB (Programa Internacional
de Enseñanza Bach).
El precio del nivel 1 es de 200€, igual que el nivel 2.

Es una buena oportunidad si estás interesada/do en la formación.
Incluye el material en texto, + diploma (una vez acabado el curso y los ejercicios correspondientes).
Nivel 1 del Curso Oficial de Flores de Bach. Curso reconocido por la Fundación Edward Bach.
Programa del curso Nivel 1:


















El contexto histórico y filosófico de las Flores de Bach
Cómo se toman
Cómo elegirlas
El Rescue Remedy
Los 7 Grupos
Información detallada de cada una de las 38 Flores
Las 38 Flores y sus 7 grupos
1. Grupo del Temor
2. Grupo de Incertidumbre o indecisión
3. Grupo de falta de interés
4. Grupo de la soledad
5. Grupo de la hipersensibilidad
6. Grupo del desaliento y desesperación
7. Grupo de la excesiva preocupación por los demás
Tomando las Flores
Embarazo y parto
Postparto
Niños
Adolescentes
Abuso de sustancias
Ejercicios de evaluación.
Biografía del doctor Edward Bach
Ejercicios de casos prácticos

En éste curso, encontrarás la formación necesaria para empezar a practicar con éstos maravillosos
Remedios. Y podrás seguir avanzando en el Programa Internacional de enseñanza Bach.

Nivel 2 del Curso Oficial de Flores de Bach. Reconocido por la Fundación Edward Bach.
En éste nivel podrás:
 Consolidar y ampliar los conocimientos del Nivel 1
 Adquirir más confianza y experiencia en el uso de los 38 remedios
 Desarrollar una comprensión profunda incluyendo comparaciones, diferencias sutiles. flores
tipo y estado.
 Profundizar en la experiencia personal
 Aplicación de la filosofía del Dr. Bach en la vida cotidiana.
Programa del curso Nivel 2:

















Presentación.
Las Flores en la vida cotidiana:
o En la Familia
o Metas y Objetivos
o Trabajo
o Relaciones
o Confrontación
o Compromiso
o Atracción
o Romance
o Separación
o Ancianos
Flores Tipo y Estados transitorios.
Ejercicios.
Relacionando Flores tipo y los 7 grupos.
Ejercicio Flores y personajes.
Catalizadores.
Comparaciones entre flores parecidas.
Flores que se complementan.
Flores opuestas.
Categorías.
Flores para otros grupos:
o Falta de resolución
o Ansiedad
o Deficiencia
o Autocondena
o Depresión
o Cansancio
o Dificultad para levantarse
o Traumas
o Dependencias
o Necesidad de estar con otros
Respuesta ante la enfermedad.
Filosofía y seguimiento.

Como verás son formaciones muy completas que te permitirán tener el conocimiento para trabajar
con las Flores en tu vida o en consulta.
Al final de cada curso recibirás el certificado oficial emitido por el Centro Bach de Inglaterra.

