
 

 

 

  

FLORES DE BACH 
NIVEL 2 

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. 
 

 

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 2 del Curso Oficial de Flores de Bach. (Curso reconocido por la 

Fundación Edward Bach) 

 

En éste nivel podrás: 

 Consolidar y ampliar los conocimientos del Nivel 1 

 Adquirir más confianza y experiencia en el uso de los 38 remedios 

 Desarrollar una comprensión  profunda  incluyendo comparaciones,  

diferencias sutiles. flores  tipo y estado. 

 Profundizar  en la experiencia personal 

 Aplicación de la filosofía del Dr. Bach en la vida cotidiana. 

 

Programa: 

 Presentación 

 Las Flores en la vida cotidiana 

 En la Familia 

 Metas y Objetivos 

 Trabajo 

 Relaciones 

 Ancianos 

 Flores Tipo y Estados transitorios 

 Ejercicios 

 Relacionando Flores tipo y los 7 grupos 

 Ejercicio Flores y personajes 

 Catalizadores 

 Comparaciones entre flores parecidas 

 Flores que se complementan 

 Flores opuestas 

 Categorías 

 Flores para otros grupos 

 Falta de resolución 

 Ansiedad 

 Deficiencia 

 Autocondena 

 Depresión 

 Cansancio 

 Dificultad para levantarse 

 Traumas 

 Dependencias 

 Necesidad de estar con otros 

 Respuesta ante la enfermedad 

 Filosofía y seguimiento 
 
 

Como verás son formaciones muy completas que te permitirán tener el 

conocimiento para trabajar con las Flores en tu vida o en consulta. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS:     

C/Capellán Margall, 64 – Novelda 

644 366 121 / 966 574 843 

www.facebook.com/osteosilva 

www.osteosilva.es 

 

http://www.facebook.com/osteosilva
http://osteosilva.wix.com/osteosilva

