
CURSO DE FLORES DE BACH PARA ANIMALES



 FLORES DE BACH

La Terapia con Flores de Bach es una terapia inocua, sencilla y económica. Puede 
utilizarse en todo tipo de animales y circunstancias. Además, es totalmente compatible 
con otros tratamientos médicos o quirúrgicos prescritos por el veterinario.

Con los conocimientos adquiridos en este taller podrás acompañar, ayudar y entender 
mejor a los animales y a sus dueños.

Las Flores de Bach van a ser las encargadas de mantener el cuerpo emocional en 
equilibrio. Si el campo emocional está alterado, la recuperación de la enfermedad será 
incompleta y podrán aparecer recaídas a corto o largo plazo. Con esta terapia fácil de 
manejar para cualquiera, sin contraindicación ninguna y de eficacia asegurada, podrás 
ayudar a los animales de tu entorno en dolencias y enfermedades físicas, problemas 
de comportamiento, traumas pasados de abandono y maltrato…



FECHAS Y HORARIOS:

El curso se encuentra dividido en 3 módulos. 
Cada módulo consta de un fin de semana al mes con horario de:

• Sábado de 10:00 a 14:00  y           
de 16:00 a 20:00 

• Domingo de 10:00 a 14:00 

Las fechas previstas son:

• Módulo 1 - 8 y 9 de febrero 2020
• Módulo 2 - 14 y 15 de marzo 2020
• Módulo 3 - 18 y 19 de abril 2020

La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso si por algún motivo si se quedara con 5 alumnos o menos.

Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.



IMPARTIDO POR:

CRISTINA DELGADO

Veterinaria holística reconocida desde hace más de 20 años 
y autora del libro : 
“Flores de Bach para perros, gatos y…dueños”.

Estudió Medicina Veterinaria en la universidad Complutense 
de Madrid y fue en esos años donde comenzó a interesarse 
por las terapias naturales.

Cuando terminó todos los estudios viajó a Suiza, país 
avanzado en el uso de terapias naturales para animales 
donde hizo prácticas y allí aprendió nociones de acupuntura, 
homeopatía, biorresonancia y flores de bach. Aprendió flores 
de bach de la mano de Susana Veilati, en el año 1993.

No dejes pasar la oportunidad de formarte con una de las 
mejores Veterinarias Holísticas y Terapeutas Florales de 
nuestro país.



TEMARIO DEL CURSO:
MODULO I
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TEMARIO DEL CURSO:
MODULO II
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TEMARIO DEL CURSO:
MODULO III

Módulo III

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

➢

➢

➢

❖



PRECIO CURSO DE FLORES DE BACH:    160€/módulo

Para formalizar la reserva de matrícula debes realizar un ingreso de 80€ (a descontar del pago del último módulo). Podrás pagar 
cómodamente en mensualidades de 160€ el sábado de cada módulo.

Los datos para formalizar la reserva son:
Importe: 80€
Banco: BBVA
Nº cuenta: ES0901822756190200472034
Titular: Cristina Delgado
Concepto: Flores nombre (aquí pones tu nombre). 

Una vez hecha la reserva de plaza, para poder confirmarte como alumno, nos debes enviar el justificante de pago junto con tus datos 
personales (nombre completo, DNI, teléfono y dirección).

La reserva no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de asistencia con un mínimo de 15 días previos al comienzo del 
curso.

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.

Si quieres más información o reservar tu plaza puedes responder a este email o llamarnos al 91 296 70 50.



El Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para llegar fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés muy cerca 

del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura del km 18.5 aparecerá 
un camino muy ancho a mano derecha señalizado como Camino de San 
Galindo y hay una casa con una torre con un avión de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un cartel que 
indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos encontrarás a mano 
izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
https://bit.ly/2IyMQZN

CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL


