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La Terapia Floral del Dr. Bach es un SISTEMA TERAPÉUTICO NATURAL que 
empleando microdosis de sustancias del reino vegetal produce una respuesta en el 
desequilibrio de nuestras emociones negativas. 
De esta manera aportan una mejoría general en la salud, generando el REEQUILIBRIO 
y ARMONÍA EN LA ENERGÍA VITAL. 
 
La terapia con el Sistema Bach no es una consulta, es un tratamiento que consiste en una 
detallada entrevista enfocando al paciente en toda su dimensión, indagando los estados 
emocionales, sus anhelos y frustraciones en el presente; angustias y miedos, y luego, 
hallar la flor o mezcla de flores correspondientes a sus estados emocionales negativos 
manifestados, que desencadenan un proceso de cambios positivos en el desequilibrio de 
la actitud vital. 
 
En esta formación podrás obtener un conocimiento y manejo profesional y seguro del 
método creado por el Dr. Edward Bach. Estarás conociendo en profundidad las 
propiedades terapéuticas de cada una de las flores, y sus combinaciones, 
comprendiendo los conceptos de salud, enfermedad, energía vital, observando a la 
enfermedad como un desequilibrio de la energía vital, y aprendiendo a identificar y 
administrar la combinación específica para cada proceso, ayudando al consultante a 
reencontrar la alegría de vivir. 
 
Como todo tratamiento de bienestar natural, el terapeuta podrá complementarlo con 
otros conocimientos sobre terapias energéticas o de bienestar que ya posea, agregando 
valor al servicio brindado durante la consulta a lo largo del tratamiento.  
 
 
PROGRAMA DE ESTUDIO: 
 
 

🔸 MÓDULO 1: 
INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA DEL DR. BACH. Definiciones y conceptos. Biografía 
del Dr. Edward Bach.  
PRINCIPIO VITALISTA. El concepto de Salud y Enfermedad. El poder de las emociones. 
Las terapias alternativas. 
LAS FLORES Y LAS EMOCIONES. ¿Cómo cura la Terapia de Flores de Bach?  
LOS SIETE GRUPOS DE PERSONALIDAD.  
PRIMER GRUPO: remedios para los que sienten TEMOR.  
Video clases pregrabadas con Teoría y Práctica.  
 
🔸 MÓDULO 2: 
SEGUNDO GRUPO: Remedios para los que sufren INCERTIDUMBRE. 
TERCER GRUPO: Remedios para la FALTA DE INTERÉS por las circunstancias 
presentes. 
CUARTO GRUPO: Remedios para los que sienten SOLEDAD. 
Video clases pregrabadas con Teoría y Práctica.  
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🔸 MÓDULO 3:  
QUINTO GRUPO: Remedios para la HIPERSENSIBILIDAD. INFLUENCIABLES. 
SEXTO GRUPO: Remedios para los que están DESESPERADOS y ABATIDOS. 
SÉPTIMO GRUPO: Remedios para los que SUFREN POR LOS OTROS. 
Rescue Remedy. Flores para crisis inesperadas. Flores Catalizadoras. 
Video clases pregrabadas con Teoría y Práctica.  
 

🔸 MÓDULO 4:  
¿Cómo se preparan las gotas a partir del extracto? 
Administración. Reglas para la Indicación de Flores.  
Guía para Facilitar la Búsqueda por Síntoma. 
LA ENTREVISTA. Componentes en el proceso de comunicación 
La comunicación con el consultante. Barreras. 
Etapas de la entrevista. 
Técnicas para recabar información en la entrevista. 
Técnicas para aportar información al consultante. 
Video clases pregrabadas con Teoría y Práctica.  
 
🔸 MÓDULO 5:  
Flores “Tipos Básicos” y Flores “Reaccionales”. 
FLORES DE TIPO. ¿Cómo identificarlas? 
FLORES DE BACH y los 7 CHAKRAS. 
AFIRMACIONES PARA CADA FLOR. 
COMBINACIÓN DE FLORES. Fórmulas para Exámenes. Crema de Bach.  Fórmula de 
Amplificación de Conciencia para el Autoconocimiento.  
Entrega de Biografía adicional para seguir explorando la Filosofía Bach. 
Video clases pregrabadas con Teoría y Práctica Clínica.  
 
🔸 EXAMEN Y CERTIFICACIÓN.  
A partir del cuarto encuentro, y cuando te sientas listo, podrás descargar tu examen, 
completarlo, y volver a subirlo para la corrección. Recibirás notificación de la aprobación 
y/o comentarios.  
 
Una vez aprobado el examen, podrás descargar tu certificado en formato digital de 
Terapeuta FLORAL, Sist. Dr. Edward Bach, de Mono Azul, Centro Holístico de 
Autoconocimiento.  
 
Este examen consta de una primera parte teórica, basada en todos los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la formación, y una segunda parte práctica. Realizarás un 
simulacro de entrevista siguiendo nuestras indicaciones.  
 
Además, podrás acceder a encuentros gratuitos enfocados al intercambio de vivencias y 

consultas. Quedate atento, ya que iremos informando las fechas propuestas en nuestras 

redes. 

Facilitan: Marce Digiorno, @luzdeangel_espacioangelico_ y Marce Soto @lunarstorm119 
Terapeutas Holísticas, Facilitadoras Sistema Terapéutico del Dr. Edward Bach y Técnicas 
Psico Homeopáticas de Bienestar. 


