CURSO FLORES DE BACH
FICHA TÉCNICA
Duración: 4 meses
A quien va dirigido: aquellas personas que
deseen conocer en qué consiste esta terapia
vibracional, tengan o no conocimientos previos,
y que estén interesados en aprender el uso de la
terapia floral, conocerse un poco más y ampliar
su desarrollo personal.
Inscripción: www.osteosilva.es
Titulación: Flores de Bach.

www.osteosilva.es

¿QUÉ OFRECE EL CURSO DE FLORES DE BACH?
Las clases del curso serán teóricas, pero a la vez serán dinámicas y con partes prácticas para afianzar los nuevos
conocimientos aprendidos.
Durante el curso se harán prácticas suficientes para salir con el conocimiento y la seguridad para poder empezar a
utilizar esta terapia.
Además en la última clase habrá una prueba escrita que es necesaria superar para adquirir el diploma.
El alumno también realizará casos prácticos reales durante la formación. Esta formación está impartida por
profesionales con muchos años de experiencia en ésta Terapia. Todo ello avalado por la organización asociativa
Protenat.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este curso va dirigido a todas aquellas personas que deseen conocer en qué consiste esta terapia vibracional, tengan o
no conocimientos previos, y que estén interesados en aprender el uso de la terapia floral, conocerse un poco más y
ampliar su desarrollo personal.

Además al finalizar el curso podrás aplicar los conocimientos adquiridos tanto en uno mismo como en tu entorno o
consulta.

OBJETIVOS DEL CURSO
-

Conocer la biografía del Doctor Bach.
Conocer su filosofía.
Aprender los 38 remedios florales y empezara tomar contacto con ellos e identificarlos.
Aprenderás a identificar qué flor se puede usar tanto para uso propio como para los demás.
Este curso es una experiencia vivencial para tener la oportunidad primeramente de conocerte más a ti mismo a
través de las esencias florales, para después conocer a los demás y poder acompañarles.

ACREDITACIÓN.
ESCUELA ACREDITADA POR PROTENAT
PROTENAT es una Asociación Profesional del sector de las Terapias Naturales y de ámbito estatal. Formada por socios
que están profesionalmente en activo y que pertenecen a distintas disciplinas dentro de las Terapias Naturales o
Complementarias. También forman parte de Protenat un grupo de Socios Asesores de honor que están de una u otra
manera vinculados al mundo sanitario y que siempre han apoyado a las terapias complementarias.
Representa y defiende los intereses de todos los profesionales asociados que ejercen en el ámbito territorial del Estado
Español y que trabajen con Terapias Complementarias, cuya denominación en la Unión Europea es la de Medicinas no
convencionales.

PROGRAMA DEL CURSO
El programa formativo de Aromaterapia Científica tiene una duración de 4 meses, con una carga lectiva de 30 horas.

- Biografía del Doctor Bach

- Métodos de elaboración.

- Tratar al paciente no a la enfermedad.

- Preparación y uso del remedio floral.

- Origen de la enfermedad.

- Usos del remedio rescate y otras fórmulas (sprays)

- Qué son las flores de Bach

- Usos específicos básico (animales, plantas, bebés,
niños…)

- Las 38 Flores de Bach
- Los 12 Curadores
- Los 7 ayudantes
- Los 7 Grupos

-Utilización de afirmaciones positiva en la toma de las
Flores de Bach
- Habilidades básicas en una sesión de flores de Bach.
- Ejercicios prácticos de cada grupo y casos prácticos.

- Para qué sirven y quién puede tomarlas.

MATERIAL
El precio del curso de Flores de Bacha incluye:

 Material didáctico: Manual
 Vestuario: camiseta, mochila y materiales necesarios para la práctica en clase.

TITULACIÓN
Una vez finalizado y aprobado el Programa de formación, se hará entrega de un Diploma acreditativo certificado por
Escuela OsteoSilva. Además, los alumnos podrán optar a un Diploma expedido por PROTENAT.

DURACIÓN Y GRUPOS
El curso se compone de un total de 30 horas presenciales repartidas en 10 módulos
 Consulta horario en nuestra web o a través de teléfono o whatsapp en el 644366121 (pincha AQUÍ para
comenzar conversación por whatsapp)

FORMAS DE PAGO Y BONIFICACIONES
El precio total para la titulación de FLORES DE BACH es de 452€.
MATRÍCULA: 50€


OPCIÓN 1: PAGO FRACCIONADO 3 CUOTAS DE 149€ (447€)



OPCIÓN 2: UNA CUOTA DE 402€

INSCRIPCIONES
Puedes inscribirte a través del formulario de nuestra página web www.osteosilva.es
El pago de la matrícula se podrá efectuar en la Escuela, a través de BIZUM o por transferencia enviando el comprobante
de pago a info@osteosilva.es
BANCO SANTANDER ES64 0049 4636 91 2116469031
CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS + FLORES
Osteosilva se reserva el derecho de anular aquellos grupos que no lleguen al mínimo de alumnos requerido.

Más información:
644 366 121
info@osteosilva.es
C/Capellán Margall, 64. Novelda (Alicante)
www.osteosilva.es

