
 

CURSO DE 

FLORES DE 
BACH  

 

El curso va dirigido a todas las personas que deseen aprender un método sencillo para conocerse mejor 
a través del trabajo intuitivo de las Flores de Bach. Por un lado separar las esencias florales, como 
elementos terapéuticos descriptos sabiamente por Edward Bach y por otro lado la búsqueda de un 
conocimiento sobre nosotros mismos que nos ayude a vivir mejor, no solo a nivel físico sino el 
emocional.  

Las esencias florales fueron creadas por Dr. Edward Bach para mantener la salud. Bach definía a la 
enfermedad como un desequilibrio emocional que se produce en el campo energético del ser vivo. Si 
este desequilibrio continúa por cierto tiempo sin tratamiento, afecta al nivel físico perdiendo así la 
salud. 

Es un método de trabajo simple y natural que opera en todos los planos vitales del ser humano, mental, 
emocional, físico y espiritual, restableciendo así el equilibrio para mantener nuestra salud psicofísica y 
emocional.  

Bach dijo de las esencias florales:  
“La acción de estos remedios es elevar nuestras vibraciones y abrir nuestros canales para la recepción de 
nuestro 'yo' espiritual, hace aflorar nuestra naturaleza con la particular virtud que necesitamos, y lavarnos de 
la falta que causa el mal. Son capaces, como una música maravillosa, o cualquier otra cosa magnífica que nos 
inspire, de elevar nuestra naturaleza, acercarnos a nuestra alma y, precisamente a través de esa forma de 
actuar, nos conduce a la paz y el alivio de nuestros sufrimientos. 
No curan atacando la enfermedad, sino inundando nuestros cuerpos con maravillosas vibraciones como la 
nieve bajo la luz del sol.” 

CONTENIDO 
• Quien fue Edward Bach y su filosofía. 
• Preparación de las esencias, conservación y dosificación. 
• Como actúan las flores para equilibrar 
• Sistema floral de las 38 esencias     

o Los 12 sanadores o flores para la personalidad. 
o Los 7 Ayudantes. 
o Las 19 esencias florales de 3ra generación .  

 Flores para estados de crisis y emergencia:  Rescue Remedy y Cream Rescue Remedy 
 Relación de los doce sanadores con los 7 chacras. 
 Practicas con los alumnos aplicando el conocimiento de las flores: 

o Trabajo práctico, a medida que se van conociendo las esencias florales, los alumnos 
prepararan los frascos de tratamiento para uso personal, comentando los resultados 
obtenidos o dudas en el siguiente seminario. 

o Se realizan diversos ejercicios entre parejas de estudiantes o pequeños grupos para 
familiarizarse con las esencias florales. 



    

PROGRAMACIÓN 
MODALIDAD: 

El curso tiene duración 5 meses se impartirá dos veces al año y en dos modalidades 
presenciales: 

• Mensual: Un sábado al mes en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. 
• Semanal:  Un día  a la semana de 19:30 a 21:30 h. 

LUGAR: 

SúmerSalud: c/ Conde de Aranda 1, entresuelo Izda. Zaragoza 50004. 
PROFESOR: 

El curso será impartido por LAURA CUMINI experta en: 
ESENCIAS FLORALES: formada en Bach International Education Programme. Terapia 
Floral de Dr. Bach, impartido por Ricardo Orozco.             
TÉCNICAS MANUALES: Reflexología  podal, manual, facial y craneal. 
TÉCNICAS ORIENTALES: Shiatsu, Masaje Tradicional Tailandés,  Facioterapia Vietnamita, 
Auriculoterapia. Experto Universitario en Acupuntura, Bioenergética y  Moxibustión. 
Postgrado Fitoterapia China y Postgrado en Acupuntura y Moxibustión en Beijing.     

PRECIO: 
El precio del curso: Matricula 20€ y Mensualidades 75€, se efectuará el pago en la modalidad 
semanal principio de cada mes y en la mensual cada sábado, la no asistencia al seminario no 
exime del pago del mismo. 

ACREDITACIÓN: 
A todas las personas que acrediten conocimientos suficientes se les entregará certificado de 
asistencia. 

 
 
 

Para ampliar la información y reservar plaza   
SúmerSalud   976 73 67 20  Laura Cumini  636 96 42 55  

Email: info@sumersalud.com 


