
ESPECIALISTA EN TERAPIA FLORAL Y PSICOSOMATICA 

DURACION – 90 Horas. 

Precio – 690 euros  

Presentación 

Las esencias florales son preparados naturales de flores silvestres, 
cuyas propiedades terapéuticas fueron descubiertas por el Dr. Edward 
Bach, médico inglés, bacteriólogo y homeópata. Estudioso de la 
astrología, la alquimia y la botánica hermética. El mérito del Dr. Bach 
fue percibir y comprobar las propiedades curativas de los elixires 
elaborados con las flores de 38 plantas. Ha este grupo de esencias 
preparadas originalmente por Bach son las llamadas esencias de 1ª 
generación.  
 
Las esencias florales de Bach resultan de una utilidad extraordinaria 
para el cuidado preventivo y curativo de la salud física, emocional y 
espiritual.  
 
Buena parte de sus usuarios son psicólogos, psiquiatras, médicos 
clínicos y profesionales alternativos de la salud. Sin embargo, tal y 
como lo ideo Bach y publicó en uno de sus libros llamado “Cúrese 
usted mismo” es un método al alcance de cualquier persona 
interesada en su bienestar y desarrollo personal.  
 
La terapia floral tiene 70 años de historia y eso implica una 
importante cantidad de casos clínicos resueltos y publicados que 
avalan su efectividad. Es un método que genera una gran cantidad de 
adeptos así como detractores. Para unos porque les resulta de 
utilidad para otros porque científicamente no se sustenta. Sin 
embargo, la Organización Mundial de la Salud ya reconocía hacia 
finales de los setenta el valor terapéutico de las esencias florales. 
También es posible comprobar sus efectos -a nivel personal que 
dudad cabe- con la camara Kirliam o por el sistema de fotografía 
instantánea de alta frecuencia de Hans Seidl que facilitan una 
verificación al instante de la acción de las esencias sobre los cuerpos 
sutiles del enfermo.  
 
En la actualidad este sistema de curación está ampliamente difundido 
y prácticamente todos los países cuentan con elaboradores e 
investigadores propios, de forma que han ido surgiendo diferentes 
sistemas como el de Australia o el de California. Por tanto, de los 38 
remedios originales de Bach, en los últimos años se ha pasado a unos 
2500 cifra que sigue aumentando.  
 
La Terapia Floral es un sistema de curación que considera que en la 



raíz de la enfermedad hay un desequilibrio psicoafectivo, él es el 
verdadero causante del padecimiento físico. Por lo tanto, lo 
importante a efectos de determinar qué esencias tomaremos, será 
explorar nuestro mundo emocional, nuestra actitud, el lenguaje 
corporal que tenemos, nuestro tono de voz, las definiciones que 
hacemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea; nuestros 
intereses, motivaciones, nuestra forma de vida. Este análisis nos dará 
una idea de las esencias que pueden ayudarnos e iniciar de esta 
forma el tratamiento. El Dr. Bach decía: “Restableciendo la armonía 
psíquica y emocional ayudaremos a sanar nuestro cuerpo”.  
 

Esta terapia cuenta con la gran ventaja de ser compatible con 
cualquier otro tipo de terapia o tratamiento, al mismo tiempo que no 
presenta ningún tipo de efecto secundario. De ahí que se use también 
en bebes, niños y mujeres embarazadas 

A QUIEN VA DIRIGIDO 
El curso va dirigido a todas las personas o terapeutas que quieran 
adquirir más conocimientos para aplicarlos con rapidez y eficacia. 
 
PROGRAMA ACADÉMICO 
 
1. FLORES DE BACH 
a. E. BACH, Historia. 
b. Que son las Flores de Bach. 
c. Nueva visión de la enfermedad. 
i. Genética. 
ii. Mental. 
iii. Emocional. 
iv. Física. 
d. Modo de acción. 
i. Campo energético humano 
ii. Campo mental. 
iii. Campo emocional. 
iv. Campo físico. 
e. Formas de elaboración. 
i. Solar. 
ii. Cocción. 
f. Formas de aplicación. 
i. Sublingual. 
ii. Tópico. 
iii. Impregnación. 
iv. Baños. 
v. Spray. 
vi. Colirios 
g. Formas de diagnóstico. (se estudiarán cada uno de ellos). 
i. Pulsos. 
ii. Kinesiológico. 
iii. Radioestesia. 
iv. Diálogo. 



v. Intuitivo. 
vi. Test personales. 
h. Practicas amplias de diagnóstico. 
i. Los 38 remedios de Bach. 
j. Estudio de cada remedio según la clasificación de E. Bach. 
k. Matices diferenciales. 
l. Para los que sienten temor 
i. Heliantemo 
ii. Mímulo 
iii. Cerasífera 
iv. Álamo T. 
v. C. Rojo 
m. Para la incertidumbre 
i. Ceratos 
ii. Sclerantus 
iii. Genciana 
iv. Aulaga 
v. Hojarazo 
vi. Avena Silv. 
n. Para la Falta de Interés por actuales circunstancias 
i. Clemátide 
ii. Madreselva 
iii. Rosa Silv. 
iv. C. Blanco 
v. Olivo 
vi. Mostaza 
vii. Brote C. Blanco 
o. Para la Soledad 
i. Violeta de Agua 
ii. Impaciens 
iii. Brezo 
p. Para la Hipersensibilidad a Influencias y Opiniones 
i. Agrimonia 
ii. Centaura 
iii. Nogal 
iv. Acebo 
q. Abatimiento y Desesperación 
i. Alerce 
ii. Pino 
iii. C. Dulce 
iv. E. Belén 
v. Sauce 
vi. Manzano Silv. 
vii. Roble 
r. Para la Preocupación en exceso por el bienestar de los demás 
i. Achicoria 
ii. Verbena 
iii. Vid 
iv. Haya 
A. Roca 
s. Remedio de Urgencia 
 
 
 



2. LOS REMEDIOS DE NUEVA GENERACIÓN O DEL MEDITERRANEO 
Clasificación por grupos según su acción: 
 
2.1.- MIEDOS. 
  Ajo Salvaje. 
  Almendro. * 
  Nomeolvides. 
  Ruda. 
  Trébol Rojo. 
  Victoria Regia. * 
  Algodón. 
  Calabacín. * 
 
2.2.- VIDA AFECTIVA. 
  Albaricoque. 
  Algodón. * 
  Calabacín. * 
  Corazoncillo. 
  Espino blanco. 
  Lirio Mariposa. 
  Girasol. * 
  Manzanilla. 
  Agave Real. * 
  Tuna. 
 
2.3.- AUTOESTIMA. 
  Botón De Oro. 
  Clavel de Indias.* 
  Girasol. * 
 
2.4.- VITALIDAD. 
  Agave Real. * 
  Amaranto. 
  Árnica. 
  Consuelda Menor. 
  Diente de León. 
  Don Diego. 
  Epilobio. 
  Eringio Azul. 
  Lila. 
  Milenrama. 
  Muérdago. 
  Sábila. * 
 
 
2.5.- COMUNICACIÓN. 
  Cosmos. 
  Lavanda. 
  Ajo Salvaje. * 
  Clavel de Indias. * 
  Zanahoria Salvaje. * 
  Jazmín. * 
  Copa de los Ángeles. * 
  Sábila. * 



  Malva. 
 
2.6.- APRENDIZAJE. 
  Almendro. * 
  Consuelda. 
  Eneldo. 
  Zanahoria Salvaje. * 
  Zinnia. 
 
2.7.- CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 
  Copa de los Ángeles. * 
  Jazmín. * 
  Pasionaria. 
  Rosa Syria. 
  Victoria Regia. * 
· El asterisco, significa que interactúan en otros grupos. 
 
3. PSICOSOMATICA: 
- Se desarrollara como marque el ritmo de la clase entrando y 
aplicando las enseñanzas de autores como Dr. Hamer, Reich, 
Stanislav Grof, Dr. Diamond, etc., de una manera amplia que 
permita manejar estos conceptos. 
- También trabajaremos con técnicas de regulación mental, 

emocional y físico combinándolas con las flores. Amplias prácticas. 

Examen teórico-práctico 

Trabajos finales de curso 

 

 

	  


