CURSO ESENCIAS FLORALES DEL DCTOR BACH
TEMARIO
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Edward Bach: Vida, obra y filosofia
Que es la terapia floral
Que son las esencias florales
Concepto de enfermedad para la Terapia Floral
Base teórica o filosofia de la terapia floral: Historia y evolución de
la Terapia Floral.
Los doce curadores, los 7 ayudantes y las 19 últimas
Profundización en la las esencias florales:
- Cómo actúan
- Cómo se trabaja con las esencias ( Cómo ayudarnos o ayudar)
- Los síntomas físicos
La enfermedad y curación en la Terapia Floral
Sistema de elaboración de las esencias florales del Dctor Bach:
- Tintura Madre, Stock, 2ª Dilución y sucesivas
- Modo de prepararlas, conservarlas y tomarlas
Clasificación por grupos de las 38 esencias y el Remedio de
,
Urgencia, siguiendo el ordenamiento del Dctor Bach:
Esencias para:
1 Para el Temor
2 Para la incertidumbre
3 Para los que no sienten suficiente interès por el presente
4 Para la soledad
5 Para los excesivamente sensibles a influencias y opiniones
externas
6 Para el desaliento o la desesperación
7 Para la preocupación excesiva por el bienestar del otro
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. Los patrones transpersonales de Ricardo Orozco y su contribución a
la terapia Floral
.Introducción a la entrevista floral. Pautas básicas para
. Hacer una fórmula floral adecuada: prioridad y jerarquia
. Fórmulas breves, extensas y unicistas.
. Escuchar, pensar y tomar notas
. Práctica entre alumnos de la entrevista floral
Otros contenidos del temario:
. Aplicaciones locales: cremas, lociones,colirios, etc. Un amplio
muestrario de posibilidades terapéuticas y estéticas.
. Autodiagnóstico y autotratamiento
. Etica en Terapia Floral
Todos los alumnos tendrán a su disposición, durante la duración del
curso, un kit de esencias florales y todo lo necesario para la
preparación de sus fórmulas personales.
A la finalización del curso se hará entrega de un titulo de
aprovechamiento o de asistencia expedido por el Centro de Terapias
Esencias Matilda
Fechas: Hay 2 opciones: mañana o tarde
Todos los Jueves por la tarde
Del 19 de octubre de 2018 al 24 de enero de 2019
De 4,30 h. a 8, h.
Duración 12 semanas
Todos los Lunes por la mañana
Del 22 de octubre de 2018 al 28 de enero de 2019
De 10 h a 1,30 h
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Inversión : 120 €/ mensuales Curso Completo 360 €
40,00 € Matricula , descontables de la primera mensualidad ,si te inscribes antes
del 5 de Octubre .
Descuento del 10% si se abona el curso completo, en un solo pago, con la matrícula.

FORMADORA:
Lola Enguídanos : Cofundadora y codirectora del Centro de terapias Esencias Matilda,
Terapeuta Floral , desde hace mas de 10 años, formada con los profesores màs
destacados en el panorama floral como: Ricardo Mateos Sainz de Medrano, Ricardo
Orozco, Eduardo Greco, Susana Veilati, Luis Joan Bautista y Luis Jimenez,formada en
Terapia floral Integrativa, Terapeuta y formadora,

INFORMACION E INSCRIPCIONES
Esencias Matilda
C/ Mariano Ribera N.31. CP. 46018, Valencia
T. 963 825 169 / 617 302 262
http://www.esenciasmatilda.es
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