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En este curso descubrirás cómo las
flores de Bach nos pueden ayudar
en nuestra vida diaria y en nuestra
consulta clínica. 
Aprenderás como este recurso
puede incidir en el bienestar y
mejorar la calidad de vida. El
desarrollo del curso crea un
escenario de aprendizaje creativo,
integrando teoría, práctica y
vivencias personales.

TERAPIA 
FLORAL 

Neus Esmel

Curso Básico

Online:

Dirigido a: 
Profesionales Ciencias de la Salud,

de la Educación, Terapeutas. 

24 abril, 29 mayo, 
19 junio, 17 julio



OBJETIVOS
Conocer los orígenes, la evolución y la actualidad de la
Terapia Floral de Bach.
Conocer el concepto de salud integrativa y la Terapia Floral.
Identificar emociones y estados de ánimo a través de las FB.
Conocer las 38 flores del sistema floral.
Conocer las indicaciones, contraindicaciones y los efectos.
Conocer evidencias, diferentes usos y aplicaciones de las FB.
Aprender a preparar un remedio floral.

Las remedios florales de Bach (Flores de Bach), son
preparados a base de plantas y árboles silvestres del

bosque. Son portadoras de una información energética
que refleja nuestro mundo afectivo.

Las FB poseen un lenguaje vibracional propio que nos
ayuda a entender y a interpretar la vida, favoreciendo las
conductas positivas que nos ayudan a la comprensión de

los sentimientos. 
Son remedios sin principios activos, sin los efectos

secundarios propios de los fármacos, siendo compatibles
con otros tratamientos y terapias. 

Nos pueden ayudar a afrontar el estrés y los diferentes
estados anímicos. La integración con la Terapia Neural y
otras modalidades, da a las FB un valor intrínseco para la

medicina integrativa.

24 abril, 29 mayo, 19 junio, 17 julio

SÁBADOS de 15 a 20h CEST

16h virtuales
4h tutorías personalizadas

10h de trabajo autónomo
 20h Trabajo final

cursos@terapianeural.com

+34 930 18 67 49

300€


