
CURSO DE TERAPIA FLORAL DE BACH 
 
-PROGRAMA DE CONTENIDOS- 
 
 -MÓDULO 1: Orígenes y Fundamentos de la Terapia Floral  
Introducción a la Terapia Floral - Reseña histórica y el surgimiento de la terapéutica floral 
en Argentina y el mundo – El Dr. Edward Bach y su filosofía – El concepto de enfermedad 
según el doctor Bach – Sentido de la enfermedad, la cura y sanación – La enfermedad 
como proceso, proyecto y aprendizaje. El sistema energético en el ser humano y la Terapia 
Vibracional - La Bioenergía – Física Cuántica y autocuración. 
 
-MÓDULO 2: Elementos de Psicología y Coaching 
El Sistema Floral de Bach como modelo maestro y estructuras arquetípicas del 
comportamiento humano - Elementos de Psicopatología – Mecanismos de defensa y su 
abordaje floral – Instrumentos de Psicología Transaccional – Patrones transpersonales- 
Enfermedades Psicosomáticas en Terapia Floral 
 
-MÓDULO 3: La Programación Neurolingüística como coayudante en la Terapia 
Floral. 
El proceso de la Información: percepción, interpretación, almacenamiento y salida - Los 
Sistemas representacionales y Preferenciales – Lenguaje neutro o ambiguo – Funciones de 
la Mente Inconsciente – Anclajes, Metamodelos y Metaprogramas – Creencias limitantes y 
expansoras. 
 
-MÓDULO 4: El sistema Floral de Bach  
Clasificación del Sistema Floral Bach: Los 12 Curadores –  Los 7 Ayudantes – Extensiones 
– Catalizadores.  Esencias caracterológicas y transitorias - Los 7 Grupos Emocionales y las 
misiones arquetípicas del hombre. 
 
-MÓDULO 5: Profundización en los 7 Grupos Emocionales  
Aspectos desconocidos de cada esencia – Diferencias sutiles en la esencia de cada flor – 
Selección diferencial entre esencias similares – Tabla de nombres, preparación y 
floraciones – Flores para niños – Flores para mascotas – Fórmulas específicas – Hexaremei 
y Heptaremei – Rescue Remedy. 
Los 7 Grupos: 
• 1° GRUPO: Flores para tratar los miedos. 
• 2° GRUPO: Flores para tratar la incertidumbre. 
• 3° GRUPO: Flores para tratar el desinterés. 
• 4° GRUPO: Flores para tratar las manifestaciones de la soledad. 
• 5° GRUPO: Flores para tratar la susceptibilidad a las influencias y opiniones de los 
demás. 
• 6° GRUPO: Flores para tratar la desesperación y el abatimiento. 
• 7° GRUPO: Flores para tratar a aquellos que sufren por los demás.  
 
-MÓDULO 6: El vínculo con el paciente – Diagnóstico y Formulación 
La entrevista Floral: entrevista  inicial, guía o ficha del consultante para el seguimiento del 
tratamiento floral – Métodos de indagación, jerarquización de síntomas emocionales y 
correlato histórico psicofísico – Factores de riesgo – Proceso diagnóstico, estrategias y 
criterios de diagnosis – Diagnóstico situacional, presuntivo y de personalidad – 
Diagnóstico Diferencial de las Esencias de Bach – La terapia floral como proceso, sus 
objetivos y dinámica. Preparación de los remedios florales – Dosificación y conservación – 
Fórmulas personales: números de flores por mezcla – Cuando el tratamiento “no funciona” 
– Cuándo finaliza un tratamiento – Trabajo por objetivos. Inicio, frecuencia, transcurso y 
cierre. Vicisitudes del tratamiento floral. 
 
-EL CURSO INCLUYE- 

• Material bibliográfico digital. 
• Libros digitales del Dr. Bach. 
• Videos orientativos. 
• Tutorías vía e-mail o Skype. 
• Diploma de “Terapeuta Foral de Bach” 

 

www.centroholisticochivilcoy.wordpress.com – ritascirica@gmail.com  



 


