Esencias Florales Bach
Curso de 2 meses
Público en general. Personas interesadas en su auto sanación y en la sanación de
otros.

Esta obra de curación se ha hecho, publicado y distribuido gratuitamente para que la gente como vosotros podais ayudaros, ya sea en la
enfermedad, o para manteneros sanos y fuertes.
(Edward Bach, hablando en su 50 cumpleaños. 24 de septiembre de 1936)
Este sistema de tratamiento es el más perfecto que se ha dado a la humanidad desde que se tiene memoria. Tiene el poder de curar
enfermedades y en su sencillez, puede ser utilizado en el hogar. Ninguna ciencia, ningún conocimiento es necesario, además de los
sencillos métodos descritos aquí.
Este sistema de sanación, demuestra que son nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias y demás, las que abren el
camino a la enfermedad. Así como las hierbas curan nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros defectos
y nuestros errores, son éstos los que tenemos que buscar, y después la enfermedad, no importa lo que sea, nos dejará.
En el tratamiento de casos con estos remedios, no se toma en cuenta la naturaleza de la enfermedad.

El individuo se trata, y cuando se repone, desaparece la enfermedad, habiendo sido desechada por
el aumento de salud.
La mente, por ser la parte más delicada y sensible del cuerpo, muestra el inicio y el curso de la enfermedad mucho más
contundentemente que el cuerpo, por lo que elegiremos la perspectiva mental como guía en cuanto a qué remedio o remedios son
necesarios.
En la enfermedad hay un cambio en el estado de ánimo distinto al de la vida cotidiana, y los que son observadores pueden notar este
cambio a menudo antes de que aparezca la enfermedad, y con el tratamiento se puede prevenir que surja la enfermedad. Cuando la
enfermedad haya estado presente durante algún tiempo, una vez más, será el estado de ánimo del que sufre el que nos guíe al remedio
correcto.

No tome en cuenta la enfermedad. Sólo piense en la perspectiva de vida de la persona angustiada.
Se describen con sencillez treinta y ocho estados doferentes, y no debería haber ninguna dificultad, ya sea para uno mismo o para otro,
el identificar ese estado o mezcla de estados presente, para poder dar los remedios necesarios para poder alcanzar la cura.
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Información del curso
DURACIÓN Y COSTES
Precio total: 300 €

Horas

Matrícula

Mensualidad

Duración

24:00

50 €

125 €

2 meses

• Matrícula (coste del material y diplomas): Deberán abonarse antes del comienzo del curso.
• Mensualidades: Deberán abonarse entre el día 1 y 10 de cada mes.

RECURSOS MATERIALES POR ALUMNO
Todo el material que se suministra está incluido en el precio de la matrícula.
Dosier del curso: Los doce curadores y otros remedios. The Edward Bach Centre.

MATERIAL ADICIONAL QUE HA DE TRAER EL ALUMNO
• Para la matrícula: Es necesario presentar el DNI.
• Ropa cómoda.
• Material para tomar notas.

DIPLOMAS
Una vez superado el curso y se haya obtenido la calificación de APTO, teniendo en cuenta que se ha de estar al corriente en el pago de
las mensualidades se entregará el diploma de la Escuela Begoña Ferrero
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Programa del curso
Introducción y métodos de preparación
· Presentación de Edward Bach
· Métodos de dosificación
· Métodos de preparación

Para el temor
· Rock Rose
· Mimulus
· Cherry Plum
· Aspen
· Red Chestnut

Para la incertidumbre
· Cerato
· Scleranthus
· Gentian
· Gorse
· Hornbeam
· Wild Oat

Para el insuficiente interés en las circunstancias actuales
· Clematis
· Honeysuckle
· Wild Rose
· Olive
· White Chestnut
· Mustard
· Chestnut Bud

Para la soledad
· Water Violet
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· Impatiens
· Heather

Para aquellos hipersensibles a influencias e ideas
· Agrimony
· Centaury
· Walnut
· Holly

Para el desaliento o la desesperación
· Larch
· Pine
· Elm
· Sweet Chestnut
· Star of Bethlehem
· Willow
· Oak
· Crab Apple

Para la preocupación excesiva por el bienestar de otros
· Chicory
· Vervain
· Vine
· Beech
· Rock Water
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