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Todo comienza en la mente, en los estados emocionales...
Generalmente, los síntomas físicos están asociados a una
determinada forma de ser de la persona, a su comportamiento,
a cómo se siente o cómo vive diversas circunstancias de su vida:
miedos, baja autoestima, estrés, perfeccionismo, falta de
voluntad, tristeza, traumas, etc.
Las Flores de Bach se orientan a la evolución personal, ya que
equilibran y positivizan los aspectos negativos de la
personalidad, que le permetirán superar los bloqueos que le
impiden progresar y conseguir los objetivos que se propone.
Además de prevenir y eliminar síntomas físicos, contribuyen a
mejorar el aprendizaje, las relaciones, la toma de decisiones, y
a manejar las inquietudes y conflictos internos.
Se trata de un recurso natural, sencillo, innocuo y sin efectos
secundarios, indicado para todo tipo de personas, de todas las
edades, sea cual sea su estado de salud, y compatible con otros
tratamientos y medicamentos.
Durante el curso se favorece el conocimiento personal de uno
mismo.
El programa del curso incluye los siguientes temas:
{ Historia y filosofía del Dr. Bach.
{ Descripción de las 38 flores más el Rescue Remedy.
{ Preparación y dosificación de los remedios florales y

elaboración de las esencias.
{ Terapeuta y consulta / Supuestos prácticos.

NOTA: No se permitirá la toma de fotos ni la grabación de
vídeos durante el curso, pero sí las grabaciones de audio.
Datos del próximo curso de FLORES DE BACH
Fecha de inicio: Viernes 25 de Octubre de 2019.
Finalización: Viernes 6 de Marzo de 2020.
Duración del curso: 4 meses (48 horas lectivas).
Horario: Viernes de 17.00 h a 19.30 h.
Precio: 90 € de matrícula (al reservar plaza) y 4 mensualidades
de 90 € (a pagar el día 1 de los meses de Noviembre a Febrero).
Formadora: Núria Mir. Terapeuta Floral (practitioner,
Institut Bach), Educadora Social (UNED) y Educadora Visual
por la AIEV (Associazione Italiana per l’educazione Visiva).
Lugar: TEMPS DE SALUT · c/ del Sastre 6, 2º 3ª
08401 Granollers (BARCELONA) - ( 93.879.31.50
www.tempsdesalut.com - info@tempsdesalut.com

Datos para pago del curso mediante transferencia
Nº de cuenta (IBAN): ES31 0182 8679 7002 0053 3247 (BBVA)
Ordenante: hacer constar nombre completo del alumno
(importante!), consultar disponibilidad de plazas, y facilitarnos
sus datos (a través del formulario web) antes de realizar ingresos.

