
*Aprender las bases y los distintos métodos de preparación de

cosméticos

naturales.

*Conocer la naturaleza y propiedades de los ingredientes *

Satisfacer tus propias necesidades cosméticas de una manera

natural.

*Aprender a formular tus propias recetas con confianza y

seguridad.

*Tomar responsabilidad y conciencia de la importancia de

utilizar cosméticos naturales.

*Analizar los ingredientes y evitar los tóxicos que están en los

productos convencionales.
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¿Te animas?

¿A quién va dirigido?
- A toda aquella persona que desee

aprender a elaborar de una manera

natural todo lo que necesite para su

cuidado cosmético diario.

- A los iniciados en cosmética natural que

deseen adquirir una base firme

sobre la cual seguir aprendiendo y

experimentando.

- A profesionales que quieran aprender a

utilizar estos productos en sus negocios.

- A aquellos que deseen crear su propia

marca de cosmética natural.

- A los que deseen mejorar su salud, la de

sus familiares y amigos.

Metodología:

 vídeos explicativos 

con distintas recetas, además de un

abundante contenido teórico que te

proporcionará la información

adecuada para que aprendas a

elaborar tus

productos

El curso es muy intuitivo por lo que

podrás  acceder a él desde tu

ordenador, tu tablet o tu móvil de una

manera sencilla y ágil.
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1.  Conociendo a Edward Bach, vida y filosofía. 

Concepto de la enfermedad. Clasificación floral. 

Preparación de las esencias.  

 Mecanismos de actuación de las flores. 

Nociones básicas de botánica y signatura floral. 

Forma y función. Flores para el miedo (I). 

Ejercicios prácticos.

2. Estudio de las 38 flores y Rescate

 (se irán viendo en cada seminario organizadas por grupos) 

Flores para el miedo II

La flor como tipología y rasgo de la personalidad. 

Flores carcteriológicas. 

Flores para la incertidumbre y la falta de interés

 por el presente. Mecanismo de acción. Forma y función. 

Signatura floral. Práctica. 

3. La flor como estado. Flores para la soledad

e hipersensibilidad. Mecanismo de acción.

Forma y función. Signatura floral práctica

4.  Flores para el desaliento, la preocupación.

Mecanismo de acción. Forma y función. Signatura floral. Práctica.

5.Patrones transpersonales y aplicaciones locales de las Flores de Bach.

Aplicación en animales y plantas.

6. Las Flores de Bach y los chakras. Otros

sistemas florales: California, Mediterráneo. Casos prácticos exitosos.

7. Elaboración de esencias florales. Meditación en plena naturaleza.


