Documento Informativo del Taller
“Curso de Flores de Bach ”
Información General del Curso:
 Curso que está en plataforma Online de la Escuela
 El alumno se conecta y hace el Curso en los horarios y plazos
que le acomoden (3 a 6 meses)
 Duración: 120 horas (aprox)
 Valor: $ 50.000 (solo por enero-2021, precio original: $
220.000)
Objetivo y Metodología:
 Objetivo:
o Entregar el conocimiento y herramientas para aprender
todo el mundo de las Flores de Bach, con práctica
incluida.
 Metodología:
o El curso de FLORES DE BACH, se realiza a través de la
plataforma virtual de la escuela, para acceder a ella, se
enviará un link de acceso con una clave la cual el alumno
puede cambiar.
o El curso está compuesto por módulos. Cada módulo
contiene al menos 1 documento de lectura y estudio, la
gran mayoría además contiene un video resumen
explicativo, y algunos módulos contienen evaluaciones,
además, podrás tener tutorías personalizadas cada vez
que lo requieras, coordinando directamente con nuestra
profesora, estas se realizan mediante meet o video
llamada. Así también podrás estar en contacto con

nuestra profesora durante todo el proceso de estudio e
incluso posteriormente de forma indefinida cada vez que
requieras su apoyo.
o Para aprobar el curso debes tener completado al menos
un 70% del curso y las evaluaciones con un 70% o más de
aprobación. Se solicitan casos al alumno para certificar su
aprendizaje
o Envío de Certificado por mail (posterior al taller)
Contenido del Taller:
Módulo 01
Módulo 02
Módulo 03
Módulo 04
Módulo 05
Módulo 06
Módulo 07
Módulo 08
Módulo 09
Módulo 10
Módulo 11
Módulo 12
Módulo 13
Módulo 14
Módulo 15
Módulo 16
Módulo 17
Módulo 18
Módulo 19
Módulo 20

Biografía Edward Bach, Contextualización histórica de su obra, Cómo
descubre Bach su método
Medicina Vibracional: Nuestros cuerpos sutiles. Cómo se producen las
enfermedades.
Filosofía de Bach parte I; Fundamentos de su visión
Filosofía de Bach parte II; Los 7 defectos y virtudes.
Filosofía de Bach Parte III: El camino del Médico del mañana. La
interferencia y la libertad como base en la salud.
Los Grupos de Flores de Bach; I Miedos.
Grupos de Flores; II Incertidumbre
Grupos de Flores; III Falta de Interés por el presente parte I
Grupos de Flores; III Falta de Interés por el presente parte II
Grupos de Flores; IV Soledad
Grupos de Flores; V Hipersensibilidad a influencia e ideas ajenas
Grupos de Flores; VI Desaliento o desesperación parte I
Grupos de Flores; VI Desaliento o desesperación parte II
Grupos de Flores; VII Excesiva preocupación por el bienestar de los
demás.
Los 12 curadores y 7 ayudantes.
Diagnósticos diferenciales. Síntomas físicos y psíquicos y flores
asociadas.
Rescue Remedy, Posología (cómo y cuándo dar flores) elaboración de
tinturas madre.
La Mayéutica. Técnicas de entrevista.
Ética del Terapeuta.
Revisión final de Casos y prueba final.

Datos para Inscripción:
Cuenta Vista
Banco Santander
Número 7058090748
Rut 16.791.519-1
Roxana Orellana Castillo
Enviar comprobante a EscuelaOrenda@gmail.com

