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NIVEL 3 “PRACTITIONER”
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Este programa de formación consta de tres niveles y está
organizado por el Instituto Edward Bach. Los cursos son
aprobados por el Dr. Edward Bach Foundation, que es el
ramo educativo del Dr. Edward Centre.

Le introducirá en la filosofía de auto-ayuda y sencillez del Dr.
Bach, proporcionándole los cimientos para los siguientes
niveles.

Está dirigido tanto a las personas que quieren usar las Flores
de Bach' Originales dentro de un contexto profesional,
como para las que desean profundizar en su desarrollo
personal.

Objetivos de aprendizaje:
· Aportar una formación detallada de cada una de las 38
Flores de Bach Originales.
· Mostrar cómo y cuándo utilizar las Flores de Bach
Originales en situaciones cotidianas.
· Transmitir la historia y la filosofía del Dr. Bach.
· RESCUE® Remedy.
· Biografía del Dr. Edward Bach.
Duración: dos días.
Requisito previo: ninguno.

Completar el curso con éxito le permite solicitar una
plaza en el registro Internacional de Practitioners del Dr.
Edward Bach Foundation. Este registro está regido por
un Código de Práctica, que establece los altos
estándares de profesionalidad de los Practitioners.
Objetivos de aprendizaje:

NIVEL 2 “PROFUNDIZACIÓN”

· Desarrollar y practicar las habilidades de la consulta.

Los niveles 1 y 2 enseñan a las personas cómo utilizar las
Flores tanto para ellas mismas, como para su familia y
amistades.
Las Flores de Bach Originales constituyen un sistema
sencillo, natural y eficaz.
El Dr. Edward Bach, notable médico, homeópata,
bacteriólogo e inmunólogo británico desarrolló su método
durante los años 30. El Dr. Bach creía que una mente
saludable es la clave del bienestar físico, y por ello pasó su
vida buscando un método de tratamiento que fuera suave
e inocuo.
Las 38 Flores están elaboradas a base de plantas silvestres
y agua de manantial. En su conjunto, las 38 Flores de Bach
Originales le ayudarán a controlar sus emociones,
trabajando con suavidad para restaurar su armonía y su
bienestar emocional.

Este método ha sido utilizado con éxito desde principios
del siglo XX por profesionales en el campo de la salud y
particulares en todo el mundo. Toda la familia puede hacer
uso de las Flores ya que éstas son sencillas y seguras. Los
cursos le formarán en el uso eficaz de las mismas.
Generalmente recomendamos por lo menos tres meses
entre niveles I y II y seis meses entre los niveles II y III,
para darle el tiempo necesario a integrar los
conocimientos y la experiencia.

· Desarrollar un profundo entendimiento de las sutilezas de

cada Flor.

· Elevar el conocimiento personal a través de ejercicios

interactivos y prácticos.

_____________________________________

· Estudiar las pautas de la práctica profesional.

Le brinda la oportunidad de aumentar sus conocimientos y

· Hacer efectivo el desarrollo personal y profesional

experiencia en el uso y selección de las Flores e incrementar
la conciencia personal.
Objetivos de aprendizaje:
· Adquirir un entendimiento profundo de las 38 Flores de
Bach Originales, y cómo utilizarlas.
· Realizar una conexión personal con la filosofía del Dr.
Bach.
· intercambiar y compartir experiencias.
· Diferencias sutiles entre Flores parecidas.
· Tratar la persona y no la enfermedad.
Duración: dos días.
Requisito previo: haber cursado el Nivel I.

continuo.

Duración: cuatro días, seguido de un período de seis
meses de estudios a distancia supervisados.
Requisito previo: haber realizado los Niveles I y II.

Para información general y asesoramiento sobre el uso de las
Flores de Bach, actividades educativas y el Registro de
Profesionales, contacte con:
THE EDWARD BACH CENTRE

www.floresbach.com

