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CLASE 1
Bases fundamentales de la Terapia Floral de Bach. Biografía del Dr Edward Bach. Las 7
enfermedades básicas del sufrimiento humano.
Doctrina filosófica que nos sumerge en su pensamiento. Lo que necesitamos conocer
sobre el mecanismo de acción de las esencias florales. Los grupos de acuerdo al estado
emocional, clasificación. Las esencias que se indican para el temor. Diferencias entre sí.
Indicaciones

CLASE 2
Las esencias florales para tratar los estados de Incertidumbre. Lectura de las
emociones y diferencias sutiles entre las diferentes esencias. Modo de preparación de
las tinturas madres.

CLASE 3
Las esencias para la falta de interés en sus actuales circunstancias. La idea de Bach
para crear ese grupo. Cada esencia se describe de una manera profunda, con los
detalles físicos y energéticos. Introducción al grupo del desaliento y desesperación

CLASE 4
Completando las esencias del desaliento y desesperación. Los que están demasiado
interesados en el bienestar de los demás. Personalidades y desequilibrios.
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CLASE 5
Las esencias florales para tratar los estados de Soledad. Razones que llevan a ese
sufrimiento. Lo digno de tratar. Diferencias sutiles entre las personalidades y esencias.

CLASE 6
El síntoma como expresión del grito del alma en el camino de la evolución de la
conciencia. Los 7 estados de oscuridad de acuerdo a la mirada del Dr. Bach y la luz
esencial de las flores como respuesta espiritual al sufrimiento humano. Fórmulas y
combinaciones. Rescue Remedy: sus indicaciones básicas.

CLASE 7
Síntesis general para fijar conceptos. Las 12 personalidades básicas. Dominadores,
mediadores y posibilitadores. Sus ilusiones y realidades. Modo de interacción entre las
diferentes personalidades. Las plantas y su alma verde. Nueva percepción sobre el
mundo vegetal. Energía floral, concepto y experiencias de diferentes autores sobre la
energía. Nueva perspectivas, metafotografías que revelan la fuerza de la flor. Fórmulas
florales para uso externo.

CLASE 8
Diagnóstico diferencial entre esencias similares. Descripciones y comparaciones.
Aspectos de la entrevista. Detalles importantes sobre la práctica misma.
Se le entregará al alumno material en PDF. Cada clase está grabada y contarán con
videos que describen cada esencia floral para fijar el concepto. Compartiremos libros
en PDF de Bach para que puedan profundizar sobre su pensamiento.
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