
 

FLORES de BACH      

Una introducción a las Terapias Florales, para uso personal o como Terapeuta. No necesita 

conocimientos  previos . El Curso está orientado a conocer las Terapias Florales en el contexto de 

tratamientos Holísticos y cómo escoger el Remedio Floral para cada caso.. Se complementa con  

Duración:   14 Videos de entre  8 a 15  minutos cada uno que irás analizando en conjuntos con el 

Material de estudios en PDF (descargables).  

14 Clases ya grabadas con videos explicativos y  5 Temas Anexos para completar la información. 

Se incluye un Cuestionario de repaso al finalizar las clases, para obtener una Certificación. 

 

  EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad. 

Soporte: El Soporte es IILIMITADO y GRATUITO (durante y posterior a la formación). 

Acompañamos tu aprendizaje con acceso directo a consultas, desde el aula virtual con 

transmisiones en vivo (que si no puedes presenciar te quedarán grabadas y guardadas). Y  también 

vía WhatsApp. 

Quedas sumado a un grupo de consultas (que TAMBIÉN puedes realizar por privado) en el que 

participan las  personas que ya han tomado esta curso on line.  Te servirá para compartir tus 

experiencias de trabajo y dudas urgentes. Si te mantienes dentro de los grupos a los que te 

sumamos al adquirir esta especialización, recibes actualizaciones constantes por análisis de casos 

complejos que se comparten para que todos capitalicen la experiencia. 

 

Material Didactico   Manual descargable en PDF con contenidos y fundamentos teóricos  que van 

concatenados con las clases.    

Una Herramienta que utilizarás TODA LA VIDA:  Contigo misma, tu familia y CONSULTANTES.  

 

El Curso de Flores de Bach contiene además el uso de Herramientas para poder 

determinar la Flor indicada en cada caso; en relación con el Feng Shui, 

Astrología (Occidental y China) y además cómo se puede usar con animales. 

 

Irene Borgarello es Autora de varios Libros de Astrología, Feng Shui, I-Ching 

entre Otros; Terapeuta Holística y Formadora de Terpeutas desde hace muchos 

años.  Contáctanos a nuestro whatsapp para más información.   


