Iniciación a la terapia del Dr. Bach
Remedios florales - Curación a traves de flores silvestres.

Carmela Rodriguez
(Desde 1989 - 25 años de experiencia con los elixires)
La terapia floral del Dr.Bach es un método sencillo al alcance de toda
persona que desee conocer y profundizar de forma teorica y práctica a
traves de las emociones y la esencia floral adecuada para el
autoconocimiento, formarse como terapeuta, equilibrar emociones y como
soporte familiar.
* Armonía y salud a traves de las flores.
* Actúan en el cuerpo emocional y a nivel energético.
* Desbloqueo y crecimiento interior

PROGRAMA DEL CURSO
1º - Iniciación a la terapia floral del Dr. Bach.
*Quien fue el Dr.Bach, biografia y filosofía
* Descubrimiento de los elixires florales
* Su comprensión de la salud y la enfermedad
* Estructura del sistema del Dr. Bach y su filosofía
* Los 12 sanadores, los 7 ayudantes y las 19 flores.
* Los 7 grupos de emociones y los catalizadores.
2º - Los elixires florales
* Que es la terapia vibracional
* Los elixires florales que son y como trabajan
* Como se elabora la tintura madre.
* Preparación de la dilución para los tratamientos.
* Aplicación practica de las flores en la vida diaria.
* Enfermedades más comunes y su tratamiento.
3º - Estudio de las 38 Flores por grupos
* Como es, como actúa y la acción de cada remedio flor-al
* El remedio de rescate y los catalizadores
* Palabras y preguntas claves para el diagnostico

Para los asistentes a los cursos:
* Dossier
*Avalado y Concedido por C.E.N Diploma de Asistencia al curso.
* 2º Curso de Formación y titulación
* Beca del 50% para el curso de titulación online homologado por
Fédine.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
El curso de iniciación consta de 30h. en diferentes fines de semana .
Taller de 4 horas (fin de semana) en la naturaleza para conocer las flores en
su medio, preparación de la tintura.

Para los asistentes a los cursos:
* Dossier con material de estudio
* Curso Avalado por C.E.N - Diploma al alumno de asistencia al curso.
* Compra del Kit y material con un 10% Dto.
* 2º Curso de Formación y titulación de 20h.
* Beca del 50% por gentileza de C.E.N para los alumnos que despues del
curso deseen la titulación a traves del curso profesional online y
homologado por Fedíne.

Imparte el curso:
Carmela Rodriguez Ortiz - Inicio el estudio de las flores en 1989Diplomada en terapia floral del sistema Dr.Bach –Nº de Registro:40.002Actualmente dirige un centro de Salud floral y trabaja en consulta.
Creativa y diseñadora con linea propia textil en Lino www.carmelarodriguez.es

Inscripción:
Precio del curso: 240 € (30h.) Taller en la naturaleza 30€ (4h.)
Mediante ingreso bancario del 50% en Cta: 2100 3617 26 2100328162 -La caixa.
El resto al inicio del curso.

Información:
Telef. 622 309 618 y 973 69 07 13 – Correo: centrofloresbach@gmail.com,
Centro de Salud Floral C/ Major 14, bajos Pont de Suert 25520– Lerida.

