FLORES DE BACH
NIVEL 1
10 y 11 de junio

Formación avalada por el Registro Internacional
“Fundación Bach” del Centro Bach

Programa del PIEB, (Programa Internacional de Educación Bach)
Son los únicos cursos reconocidos por Centro Bach de Inglaterra, por lo
tanto estos diplomas son los únicos homologados por la Fundación Bach.

Como verás la formación se divide en 3 niveles, repartidos en 4 fines de
semana presenciales + un trabajo a distancia durante 6 meses con tutoría
personalizada.
Pero puedes empezar por el nivel 1 y seguir a tu ritmo.
En cada nivel tienes un diploma, pero para poder registrarte como
Terapeuta oficial de Bach es necesario completar la formación

FLORES DE BACH
Programa del PIEB, (Programa Internacional de
Educación Bach) Cursos eminentemente
prácticos, que te capacitará para convertirte

Nivel 1
Programa del curso Nivel 1:






















Vídeo sobre la vida del Dr. Bach
Vídeo sobre preparación de los remedios
Ejercicios teórico-prácticos, para comprobar la asimilación de lo
aprendido
grama.
El contexto histórico y filosófico de las Flores de Bach
Cómo se toman
Cómo elegirlas
El Rescue Remedy
Los 7 Grupos
Información detallada de cada una de las 38 Flores
Las 38 Flores y sus 7 grupos
1. Grupo del Temor
2. Grupo de Incertidumbre o indecisión
3. Grupo de falta de interés
4. Grupo de la soledad
5. Grupo de la hipersensibilidad
6. Grupo del desaliento y desesperación
7. Grupo de la excesiva preocupación por los demás
Tomando las Flores
Embarazo y parto
Postparto
Niños
Adolescentes
Abuso de sustancias
Ejercicios de evaluación.
Biografía del doctor Edward Bach
Ejercicios de casos prácticos

En éste curso, encontrarás la formación necesaria para empezar a practicar
con éstos maravillosos Remedios. Y podrás seguir avanzando en el Programa
Internacional de enseñanza Bach

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
C/Capellán Margall, 64 – Novelda
644 366 121 / 966 574 843
www.facebook.com/osteosilva
www.osteosilva.es

