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En este curso de 2 meses sobre terapia floral aprenderás las bases de la
fórmulas del Dr. Bach, así como la visión evolutiva que conecta las flores
con arcanos zodiacales para ayudar al alma a trascender. Empleamos las
flores para ayudar a sanar el cuerpo desde la emoción.  
 

MIGUEL DE MIGUEL
Titulado Superior en Naturopatía por UNEAtlántico 
Curso de Espagiria y Cosmovaloración por Forza
Vitale 
Estudiante de Psicología 
Especializado en Naturopatía Deportiva 
Especializado en Antibióticos Fitoterapéuticos

THUBAN | TU EVOLUCIÓN FLORAL 

Fundamentos de las flores de Bach 
y su forma de preparación

7 grupos 
de clasificación 

de las flores

Principios zodiacales 
que rigen las flores de Bach

Aplicación y uso
de las flores

una a una

Descripción y objetivos del curso

con el profesor
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El curso se imparte 100% online de manera cercana, intuitiva y muy
enriquecedora. 

Los contenidos de cada lección se exponen en pequeñas clases de menos

de 20 minutos para asegurar la concentración y la motivación óptima. 

En cada lección encontrarás: 

Videos: Videos de 20 minutos en los que se expone todo el contenido

de una manera cercana.

Autoevaluaciones: Pequeñas pruebas que van a ayudarte a interiorizar

los contenidos y centrarte en algún aspecto aplicado del uso de las

flores.

Tutorías en vivo a distancia: contarás a lo largo del curso con 5

sesiones para discutir casos de estudio y resolver cualquier duda sobre

contenidos.

Desarrollo del curso

ritmo recomendado de estudio de 2 horas por semana

24 HORAS DE CLASE

2 MESES DE CURSO  

EN 5 LECCIONES 



Lección 1: Principios y Fundamentos de la Terapia Floral
Lección 2: Terapia Floral evolutiva
Lección 3: Las fuerzas 6 fuerzas del universo
Lección 4: Los 16 remedios de la personalidad
Lección 5: Los 16 remedios del alma

THUBAN | TU EVOLUCIÓN FLORAL   

Lección 1: 10%
Lección 2: 10%
Lección 3: 14%
Lección 4: 33%

Lección 5: 33%

Los 7 grupos del Dr. Bach
Las 4 personalidades del zodiaco
Las 6 flores astrales
Los remedios florales del agua
Los remedios florales del fuego
Los remedios florales de la tierra  
Los remedios florales del aire

TERAPIA FLORAL EVOLUTIVA en 5 lecciones

Temario

Contenidos

PONDERACIÓN ENTRE

2 intentos en cada prueba de evaluación contínua 

Evaluación

inicio 15
octubre

reserva
tu plaza en

orientacion@
grupothuban.

com

260 €
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