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CURSO DE INICIACION  

A LAS ESENCIAS FLORALES DE BACH 

 
Según el Doctor Edward Bach la enfermedad, en cualquiera de sus dimensiones 

física, mental o emocional surge de la frecuente contradicción que aparece entre 

los dictados de la personalidad y los designios del alma.  

 

En ese sentido las esencias de flores vienen a recordar a la personalidad, a través 

de la información de la que son portadoras, cuáles son los designios superiores del 

alma que deben de ser escuchados y atendidos para que a través de un proceso de 

auto conocimiento podamos recuperar la salud perdida.  

 

En palabras de la reconocida elaboradora de esencias florales Patricia Kaminski, 

“las esencias florales son los delicados hilos capaces de reparar ese fino tejido 

que es la trama del alma “. 

 

Así las esencias de flores nos posibilitan realizar transformaciones internas 

profundas en el camino hacia la sanación, fomentando en nosotros el desarrollo de 

la virtud contraria al error en el que nos encontramos. Son “información líquida “, 

y no sustancias químicas, y nos proponen un tratamiento amable que parte de los 

remedios de la naturaleza viva con los que poder tratar nuestros múltiples 

padeceres en los planos físico, mental y emocional. 

 

En este curso de iniciación de 24 horas lectivas, presentaremos la figura de 

Edward en su tiempo y en su contexto cultural, las bases de la filosofía bachiana, 

los mecanismos a través de los cuales las esencias posibilitan cambios sanadores 

en nosotros, y los patrones de las 38 esencias de flores que Edward Bach nos dejó 

como legado 

 

Imparte el curso Ricardo Mateos Sainz de Medrano, formador autorizado por la 

Flower Essence Society de Nevada City (California) desde 1997, Licenciado en 

Psicología y Licenciado en Geografía e Historia. 
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Fechas:  

Viernes 14 de octubre de 16:30h a 20:30h 

Sábado 15 de octubre 10:00h a 14:00h  

Viernes 11 de noviembre de 16:30h a 20:30h 

Sábado 12 de noviembre de 10:00h a 14:00h 

Viernes 16 de diciembre de 16:30h a 20:30h 

Sábado 17 de diciembre de 10:00h a 14:00h 

 

Inversión:  350€ 

Se abonarán 100€ como reserva de matrícula y los 250€ restantes al comienzo del 

curso. 

 

 

 

INFORMACION E INSCRIPCIONES 

Esencias Matilda 

C/ Mariano Ribera N.31. CP. 46018, Valencia 

De 10:00 a 14:00h / 17:00 a 20:00h 

T. 963 825 169 / 617 302 262 

http://www.esenciasmatilda.es   
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