El profesor
Ricardo Orozco: Terapeuta floral. Cofundador de
SEDIBAC.(1993). Licenciado en Medicina (1982). Director
del Institut Anthemon SLU y formador desde 1994.
Fue docente universitario de algunos postgrados y cursos
que integraron las Flores de Bach desde 2000, en las
universidades Ramon Llull (Barcelona) y Rovira i Virgili
(Tarragona). Fue profesor invitado del Diplomado en
Terapia Floral de la universidad cubana Marta Abreu de las
Villas (Sta. Clara). Ponente y miembro del Comité
Científico de los Congresos SEDIBAC de Terapia Floral de
2006, 2009, 2011, 2013 y 2015 (Barcelona). Imparte
formación continua en Italia y dicta seminarios en algunos
países americanos.
Autor de los siguientes libros: Flores de Bach, Manual para
Terapeutas Avanzados (1996); coautor de Flores de Bach,
Diagnóstico Diferencial entre Esencias (1999). Autor de
Flores de Bach, Manual de Aplicaciones Locales. (2003) y
coautor de Inteligencia Emocional y Flores de Bach (2005).
Todos de Editorial Indigo, Barcelona.
En 2010, publicó Flores de Bach: 38 Descripciones
Dinámicas. En 2011 El Nuevo manual del Diagnóstico
Diferencial de las Flores de Bach. Su último trabajo (2014),
en coautoría con Carmen Hernández Rosety es Flores de
Bach. Recursos y estrategias terapéuticas, todos editados
por El Grano de Mostaza, Barcelona. En 2017 aparecerá
un nuevo libro actualizado sobre los Patrones Transpersonales y las aplicaciones locales de las Flores de Bach.

Terapia Floral
del Dr. E. Bach
El curso se imparte en dos
modalidades:
a) Semanal (11 meses): los martes en horario de
mañana (10:00 a 13:30 hs) o tarde (16:30 a 20:00 hs).
Inicio: martes 10 de octubre de 2017
b) Mensual (12 meses): un fin de semana al mes.
Sábado de 10:00 a 14:00 hs y de 16:00 a 20:00 y
Domingo de 9:30 a 14:00 hs.
Inicio: 28 y 29 de octubre de 2017
Siguientes módulos: 2º) 25-26 nov; 3º) 16-17 dic;
4º) 20-21 ene 2018; 5º)17-18 feb; 6º) 17-18 mzo;
7º) 14-15 abr; 8º) 12-13 may; 9º) 9-10 jun;
10º) 7-8 julio; 11º) 15 y 16 de sep y 12º) 6-7 oct 2018

Precio del curso: Matrícula de 100 € y pagos mensuales
de 130 € (socios de SEDIBAC, 120 €)
Para matricula debe ingresarse el importe (100 €)
a nombre de Anthemon SL en:
La Caixa: IBAN ES12 2100 0639 0502 0025 1826
la no asistencia a un módulo no exime de su pago

Se dan muchas facilidades para cambio de
turno y recuperación de clases
I N S T I T U T A N T H E M O N S . L . U.
Aragón 228 1º 2ª Barcelona
Tel. 934539914 info@anthemon.es
www.anthemon.es
Solicita dossier con amplia información

CURSO
COMPLETO DE
FORMACIÓN
2017-2018
Inicio: octubre de 2017

Programa del curso:
1. Generalidades
Presentación del curso. Bibliografía.
Edward Bach: el hombre. Su filosofía y concepto de
enfermedad. Clasificación floral. Preparación de las
esencias. Modo de actuación. Campo de acción.
Aplicaciones y perspectivas. Niveles de actuación.
Psicología de la flor.

TERAPIA FLORAL DEL DR. E. BACH

Curso completo de formación de 150 horas presenciales

Material de apoyo: apuntes de lo tratado. Fichas
complementarias, floraciones, Palabras Clave, etc.

2. Estudio de las 38 flores y del Rescate
Cada flor se aborda desde la siguiente perspectiva:
a) Nociones básicas de botánica y signatura floral
b) La flor como tipología y rasgo de personalidad
c) La flor como estado
d) Nivel espiritual
e) Nivel transpersonal
Material de apoyo: 39 unidades didácticas de enseñanza
programada. Numerosas fichas complementarias.
Proyección de imágenes, test de autoevaluación, etc.

3. Temas de profundización en terapia
Patrones transpersonales y formulación de aplicaciones
locales (preparación de cremas, colirios, aceites...)
Catalizadores florales. Diagnóstico diferencial delas
Flores de Bach. Territorios tipológicos florales.

4. Nociones básicas de diagnóstico y tratamiento
Consideraciones previas. La finalidad del terapeuta
floral. Relación terapeuta-cliente. Errores más
frecuentes. Objetividad emocional. Transferencia y
Contratransferencia. La empatía. La entrevista,
sistemática, preguntas, la Rueda de la Vida. Encuadre
terapéutico. La escucha activa. Trazado de objetivos
del tratamiento. Autotratamiento. Prácticas de
entrevista. Duración del tratamiento. Preparación de la
prescripción. Conservación. Dosificación y posología.
Ética del terapeuta floral.

El sistema floral del Dr. Bach es una terapia natural que extrae su energía curativa de 38 elixires florales de plantas y

árboles, predominantemente silvestres. Su eficacia, contrastada, por más de 80 años de uso, la hacen cada día más
apreciada y recomendable.
Las Flores de Bach son algo más profundo de lo que pueda suponerse desde un análisis rápido y superficial. De
hecho, son mucho más que una terapia: un instrumento de conocimiento y crecimiento personal sin precedentes. Por
este motivo, la forma más honesta y seria de abordar su estudio, es considerando todos los aspectos en los que
intervienen: mental, emocional, físico y espiritual.
Una de las características distintivas de esta formación es que el autor actualiza continuamente su curso para que
reflejen los continuos adelantos de la terapia. Por ello, el material que recibe el alumno es siempre de vanguardia.
Otro detalle importante es que se evita caer en los tópicos anecdóticos tan frecuentes en la descripción de cada
flor, para profundizar en los aspectos más profundos de la psicología de los estados, rasgos de personalidad y
tipologías.
El curso va destinado tanto a la formación de terapeutas cualificados en el manejo de las esencias florales, como a
autodidactas o personas que quieran conocerse mejor a si mismas, o emplear las esencias, de forma práctica y eficaz,
en el seno del hogar.
Desde 1994, el curso de Ricardo Orozco, ha formado a más de 2000 terapeutas y goza de gran prestigio. Mucho de
su trabajo más avanzado (como el Patrón Transpersonal y las aplicaciones locales y el Diagnóstico Diferencial, entre
otros) ha sido difundido, copiado o adaptado por otras escuelas, pero ahora tienes la oportunidad de recibir las
enseñanzas originales por el propio autor.
En la web de Institut Anthemon www.anthemon.es puedes leer comentarios de alumnos y solicitar un amplio dosier
informativo, así como una entrevista sin compromiso con el profesor.
Se entrega Certificado de Asistencia (80% de asistencia) y Diploma de Terapeuta Floral a los aprobados.
Curso declarado de Interés Profesional por SEDIBAC
(Societat per l’Estudi i Difusió de la Teràpia Floral del Dr. Bach de Catalunya)

