La mejor manera de predecir
el futuro es crearlo

SEMINARIO TÉCNICO DE
FLORES DE BACH
SEMINARIO DE CAPACITACIÓN PARA
PROFESIONALES Y TERAPEUTAS
20 H
FORMATE CON LOS MEJORES
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Convierte tu formación en tu carta de presentación

¿Por qué con Kirosur?
Como terapeuta, en muchas ocasiones, necesitaras una ayuda en tu
trabajo. Una herramienta, que estabilice o requilibre al tu cliente,
en circunstancias o tiempo a los que tu no llegas.
En Kirosur te damos una formación orientada a la
profesionalización de tus estudios y hemos programado un curso
Técnico en Flores de Bach que te ayudara a dar un servicio
competo y de alta calidad a tus clientes.

Qué aprenderás
Las Flores de Bach son una serie de esencias naturales utilizadas
para tratar diversas situaciones emocionales, como miedos,
soledad, desesperación, estrés, depresión y obsesiones. Fueron
descubiertas por Edward Bach entre los años 1926 y 1934.
Además de trabajar el cuerpo emocional recobramos el equilibrio
en nuestro cuerpo físico.
El Dr. Bach, médico y homeópata, experimentó con diversas
flores silvestres nativas de la región de Gales, en Gran Bretaña,
hasta encontrar 38 remedios naturales, cada uno con propiedades
curativas para distintos problemas emocionales. A estas 38 flores
se les llaman Flores de Bach.
Su teoría era que las enfermedades físicas tienen un origen
emocional, y que si los conflictos emocionales subsisten por
mucho tiempo, la enfermedad del cuerpo empieza a aparecer, Sin
embargo, al restaurar el equilibrio emocional se resuelve la
enfermedad física. Fue de esta forma que desarrolló la Terapia de
las emociones.
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Breve resumen del programa:








Origen, historia y filosofía de las Flores de Bach.
El proceso de elaboración del elixir floral.
Los 7 grupos florales y las 38 máscaras.
Los 12 sanadores-los 7 ayudantes-remedio rescate.
Usos de las esencias florales.
Tratamientos específicos.
Test de las flores de bach.

Atención al alumno/a y secretaría
Dirección: Calle San Isidoro de Sevilla, 9 1º izda. 28005 – Madrid
Puerta de Toledo / Acacias / Pirámides / Embajadores
Pirámides y Embajadores
17, 18, 23, 34, 35, 36, 41, 62, 116, 118, 119
Horario: de 9 a 20:30 ininterrumpidamente de lunes a viernes y de 10 a 14 h. los sábados
E-mail: secretaria@cursosquiromasaje.com T: 91 366 58 88 / M: 660 93 14 25
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