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Flores de Bach
Las esencias florales del Dr. Bach, forman un conjunto terapeutico holístico para tratar problemas de tipo físico, psicológico y
emocional, ayudando a controlar los problemas en su origen.
Objetivos
Este curso aborda el estudio de las 38 flores de Bach y sus aplicaciones
curativas.
A quién va dirigido
A todas las personas que deseen mejorar su vida y la de los demás a través
de la aplicación de las esencias florales como camino terapéutico y de autoconocimiento.
Estructura de las clases
Las clases son semanales y de una hora de duración. El aprendizaje de las
esencias se realiza como un paseo introspectivo por el interior de cada
alumno de modo que, al final del ciclo, se conseguirá un exhaustivo conocimiento de su mundo interior.

Temario

A

l focalizarse en la base de las patologías, las esencias de Bach ayudan a resolver problemas y deformaciones patológicas del comportamiento humano, ya que en definitiva son éstos los que producen las
lesiones físicas.
En este curso aprenderemos a:
• Preparar las esencias y aprender a combinarlas para su aplicación.
• Conocerse a sí mismo.
• Las causas de las enfermedades

Mercedes Belmonte
Curar y conocerse a sí mismo a
través de las esencias florales fue
la motivación de Mercedes para
iniciarse en el estudio de la terapia del Dr. Bach. Para ello, estudió de la mano del reconocido
profesor chileno, Carlos Cruz,
quien, a su vez, se formó directamente en el instituto del Dr. Bach
en el Reino Unido.
Belmonte también ha experimentado con el mismo profesor
la formulación de las esencias,
los mudras orientales y el masaje metamórfico. Además, cuenta
con 15 años de estudios esotéricos, de los cuales los últimos 8
los ha dedicado a la Kabbalah,
en la Alta Escuela de Kabbalah de
Barcelona, Kaph Resh Yeshivá.
Su camino de autoconocimiento
responde, según ella misma afirma, “a la búsqueda de la verdad
universal y al ánimo de servir a los
demás”, objetivo plasmado en estos cursos que ahora empieza.

• El mundo dévico y las Flores de
Bach.
• Interacción de la personalidad con
el Yo Superior y sus relaciones engañosas.
• Fórmulas que curan.
FECHAS Y HORARIOS

PRECIOS

INSCRIPCIONES

Presentación: 30 noviembre
Curso: lunes, de 18:30 a 20h.

50 € mensuales

 630 88 88 46 · 93 322 70 31
mebelmon@ono.com

