
TERAPIA
HOMEOFLORAL

Prof. LUZ MADUEÑO
2017 - 2018 BARCELONA

C U R S O  D ELas esencias florales me permiten tratar 
directamente las emociones bloqueadas de 
mis pacientes y reducir la tensión emocional 
producida por la manera en que viven lo que 
les pasa. Por otro lado, la homeopatía me 
ayuda a identificar esa forma “característica” 
de vivir las dificultades de la vida que tiene 
cada uno de ellos. Combinar ambas terapias 
reequilibra de forma natural a la persona y 
reduce el tiempo de tratamiento. Por lo que 
es la base de mi terapia.

Una parte importante de mi tratamiento, con-
siste en escuchar sin juzgar y en respetar el 
ritmo natural del paciente, y también en iden-
tificar las señales, verbales y o verbales que 
me lleven a recomendar el remedio más ade-
cuado.

Por mi experiencia profesional he corrobora-
do que ambas terapias son perfectamente 
complementarias y que trabajan al unísono 
sin interferirse.

Además de Homeopatía y Esencias Florales 
me he formado, entre otras cosas, en Sincro-
nización de Hemisferios Cerebrales (SHEC) 
con Maruxa Hernando, de la que aprendí la 
importancia de trabajar los traumas y la 
influencia que éstos ejercen en nuestra vida. 

En la actualidad sigo formándome en Homeo-
patía en el Institut Homeopàtic de Catalunya.
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OPCIÓN A: Entre semana: 
Mañana: Jueves mañana de 10h. a 13h.
 - Mayo: 17, 24, 31
 - Junio: 7, 14, 21, 28
 - Julio: 5

Tarde: Jueves tarde de 17h. a 20h.
 - Mayo: 17, 24, 31
 - Junio: 7, 14, 21, 28
 - Julio: 5

OPCIÓN B: 
Sábado de 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 
19:30h 
 - Mayo: 26
 - Junio: 16
 - Julio: 7

FECHAS Y HORARIOS



TEMARIO
•Las esencias florales, origen, di lu-

ciones ,  posología y conservación.

•Cómo funcionan?

•Breve historia de las Esencias Bach

•Breve historia de las Esencias Bush
 de Austral ia.

•Breve historia de las Esencias de 
Sant Germain de Brasi l

•Breve historia de las Esencias de 
Orquídeas Colombianas

•La enfermedad desde el punto de 
vista de las Esencias Florales

•Tipologías homeopáticas frecuentes 
y combinaciones de esencias más 
adecuadas:

La Terapia Homeofloral nace de la 
fusión de dos sistemas terapéuticos  
complementarios: la Homeopatía y las 
Esencias Florales, la combinación de  
ambos nos permite como terapeutas 
tratar de una forma más completa los 
síntomas del paciente.

En el curso estudiamos las esencias 
más importantes de cuatro sistemas 
florales: as Flores de Bach (de origen 
inglés), las Esencias Bush (de Austra-
lia), las Saint Germain (de Brasil) y las 
Orquídeas Colombianas, y las relacio-
naremos con las Tipologías Homeopá-
ticas más frecuentes. Para una mayor 
comprensión y para facilitar la elec-
ción de las diferentes esencias, utiliza-
remos fichas prácticas con imágenes, 
que se proporcionarán en cada 
módulo. 

El programa se realizará en 3 módulos 
de un sábado al mes, o bien en días 
entre semana. Cada módulo está com-
puesto por horas lectivas teóricas y 
prácticas, en las que estudiamos casos 
prácticos y reales.

Para realizar el curso no es necesaria 
ninguna formación previa. Este curso 
va dirigido tanto a profesionales de la 
salud como a cualquier persona que 
quiera conocer esta técnica y sus apli-
caciones en consulta.

- Arsenicum Album
- Aurum Metallicum
- Baryta Carbónica
- Camomilla Matricaria
- Calcarea Carbonica
- Calcarea Phosphorica
- Carcinosinum
- Gelsemium
- Ignatia Amara
- Lachesis
- Lycopodium Clavatum
- Natrum Muriatricum
- Nux Vomica
- Phosphorus
- Pulsatil la
- Sepia
- Sil icea
- Thuya
- Veratum Album

Precio: 
Matrícula y Material: 45€
Precio del curso: 270€
Para realizar la reserva de la plaza, hay que hacer 
una transferencia del importe de la Matrícula 
indicando el curso y su nombre. Y, hacer saber 
mediante mail o WhatsApp, el pago de la misma, 
para confirmar la reserva de la plaza. Y, al inicio del 
curso, se puede abonar en efectivo el curso en la 
Secretaría de la escuela, o bien realizando una 
transferencia bancaria. 
BBVA ES24  0182  1019  9002  0181  9336.

Lugar de celebración: 
IHC Joan Gamper 22 Planta Baja 2 08014 BCN
info@instituthomeopatic.com
93.430.64.79 · 611.247.145
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