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40 horas
3 sábados
3 domigos



Aprendiendo a conocer
mis 4 Elementos

La Alquimia (Medicina Tradicional Europea) como analogía de las filosofías orientales, propone una
forma de vivir con hábitos que permitan acercarse a la Naturaleza como mecanismo de
prevención y curación de diferentes enfermedades porque ayudan a recuperar el equilibrio
interno de los seres vivos.

Las Flores de Bach persiguen el mismo objetivo con la utilización de sus 38 Remedios Florales que
incluyen un campo de información arquetípico, que define la estructura física y la cualidad
terapéutica de cada flor. 

Ambas herramientas son dos recursos que definen los mismos conceptos desde visiones muy
semejantes por lo que ambas están relacionadas y de su integración se consigue una herramienta
terapéutica más completa, para el conocimiento de la Naturaleza Humana.

Contenido Teórico
Introducción
Elemento Fuego Constitucional
Temperamento Colérico o Bilioso
Flores de Bach para el Fuego
Elemento Aire Constitucional
Temperamento Sanguíneo
Flores de Bach para el Aire
Elemento Tierra Constitucional
Temperamento Melancólico o Nervioso
Flores de Bach para la Tierra
Elemento Agua Constitucional
Temperamento Linfático o Flemático
Flores de Bach para el Agua

Contenido Práctico
¿Qué Elemento condiciona mi alimentación?
¿Desde que Elemento me desarrollo como profesional?
¿Qué Elemento inclina mis gustos y aficiones?
¿Qué Elemento caracteriza mi ocio y disfrute?
¿Cuál es el Elemento que me define cuando amo?
¿Desde qué Elemento enfermo?
¿Existe un Elemento predominante en mi vida?

Contenidos:



Investigar los Patrones de Pensamiento, Sentimiento
y Actuación para Conocer e Integrar de Forma
Consciente los 4 Elementos de la Naturaleza.

Encontrar el Elemento Predominante desde el que
Vivimos y conseguir el Equilibrio con los Restantes.

Objetivos de aprendizaje:

>
>

Metodología:
Es un módulo que en su parte teórica explica conceptos alquímicos sobre los 4 Elementos de
Empédocles, los 4 Temperamentos de Hipócrates y sobre las Flores de Bach, todos ellos de
naturaleza arquetípica y por tanto con una raíz común y con un hilo conductor que los relaciona...
porque expresan la misma idea desde diferentes lenguajes.

Después esos conceptos serán llevados a la práctica en las diferentes facetas de la vida cotidiana a
través de ejercicios sencillos que el/la alumn@ realizará de manera periódica en su ámbito de vida,
a lo largo de varias semanas. Esos ejercicios serán acompañados con la toma de Flores de Bach.

En concreto cada alumn@ tomará 4 remedios de forma ordenada. Existirá un contacto del grupo
más allá de las clases a través de un chat de Whatsapp para todo lo que pueda surgir y se necesite
resolver en el proceso de investigación.

Las experiencias recogidas en ese proceso de investigación serán puestas en común en las dos
Jornadas Prácticas para encontrar los arquetipos predominantes y buscar recomendaciones para
conseguir su equilibrio con los restantes ya que constituyen un todo.
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Fechas y horarios:
3 sábados y 3 domingos

 10:00 a 14:15 horas y de 15:15 a 19:30 horas

Las clases serán presenciales y online, se
retransmitirán en vivo y quedarán grabadas para

poder visionarlas posteriormente

10:00 a 14:15 horas

 10:00 a 14:15 horas y de 15:15 a 19:30 horas

1 9  N O V I E M B R E  2 2

10:00 a 14:15 horas

 10:00 a 14:15 horas y de 15:15 a 19:30 horas1 8  F E B R E R O  2 2

1 9  F E B R E R O  2 2

2 0  N O V I E M B R E  2 2

 10:00 a 14:15 horas y de 15:15 a 19:30 horas

Importe:

  40 horas

Precio: 500€

Avenida de Brasilia nº 3 y 5  28028 Madrid 
 91 435 02 90 - 627 236 269  | orientacion@grupothuban.com

Recomendamos:
Para un buen seguimiento del
curso será necesario tener una

base de conocimiento de Flores
de Bach (24 horas de formación

aproximadamente)

1 7  D I C I E M B R E  2 2

1 8  D I C I E M B R E  2 2


