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PROGRAMA INTERNACIONAL DE  
EDUCACIÓN EN FLORES DE BACH 

 
En todos los niveles, el Mejor Instituto 

 
 
 
Los cursos del PROGRAMA INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN EN FLORES DE BACH 
brindan a nivel mundial un alto standard unificado para aquellos que quieran 
especializarse en el conocimiento del sistema floral más reconocido. Ahora, 
están disponibles en Argentina, Chile y Uruguay, aprobados por la Dr. Edward 
Bach Foundation de Inglaterra, que es el ala educativa del Dr. Edward Bach 
Centre. 

 
 

1. Nivel I 
 
En este curso usted logrará: 
 

 Adquirir información detallada de cada una de las 38 Flores de Bach. 
 Aprender cómo y cuándo utilizar las Flores de Bach en situaciones 

cotidianas. 
 Conocer la historia y filosofía del Dr. Edward Bach. 

 
 

2. Nivel II 
 
En este curso usted logrará: 
 

 Un conocimiento profundo de cada una de las 38 Flores de Bach. 
 Una conexión con la filosofía del Dr. Edward Bach 
 Intercambiar y compartir experiencias prácticas. 
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3. Nivel III – Practitioner 
 
En este curso usted logrará: 
 

 Desarrollar una comprensión profunda de las sutilezas de cada una de las 
flores. 

 Elevar el conocimiento personal a través de ejercicios interactivos y 
vivenciales. 

 Desarrollar y practicar las habilidades de consulta. 
 Estudiar las pautas de práctica profesional. 
 Hacer efectivo el desarrollo personal y profesional continuo. 
 Luego de los cuatro días de duración del curso, sigue un período de seis 

meses de estudios a distancia supervisados que constan de las siguientes 
partes: 

 El último día del curso presencial se realiza un cuestionario de 
evaluación. 

 Tras la aprobación del mismo, se envía el primer trabajo práctico que 
consta de ejercicios sobre casos prácticos de aplicación de los florales. Se 
remiten y son corregidos. Si el docente lo considera necesario, puede 
enviar una segunda tanda de casos prácticos. 

 Tras la aprobación de este segundo trabajo práctico, se envían los 
lineamientos del trabajo de investigación clínica, similar a una tesina. 

 Tras la aprobación de este último trabajo, se remite el Certificado de 
Practitioner.  

 
 

Sea parte de la comunidad internacional de Practitioners participando del  
Programa Internacional de Flores de Bach. 

En todos los niveles, el mejor instituto. 
 
 
 
 

Claudia Miranda 
Coordinadora PIEFB 
Argentina, Chile y Uruguay 
 
* Programas y títulos no oficiales 


