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 FLORES DE BACH

La Terapia con Flores de Bach es una terapia efectiva, 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, sin contraindicación ninguna y de gran eficacia, podrás ayudar a los animales 
de tu entorno en dolencias y enfermedades físicas, problemas de comportamiento, 
traumas pasados de abandono y maltrato…



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 Y PRECIOS:
Consta de 2 módulos que podrás realizar por separado o aprovechando 

el descuento si decides realizar la formación completa

Modulo1 

Aprenderás las indicaciones de las 
38 Flores de Bach en animales 
(también son útiles para humanos), 
la manera en que se deben abordar 
los casos, también la elaboración de 
fórmulas y las diferentes vías de 
aplicación.

Incluye 8 lecciones y 39 
sublecciones.

Su precio es de 210€

Tendrás acceso a todo el contenido 
de este módulo durante 2 meses.

Módulo 2

Cristina te mostrará cómo testar las 
Flores de Bach con péndulo, 
hablaremos de los vínculos 
emocionales entre humanos y 
animales.

Abordaremos el tratamiento de los 
principales problemas de 
comportamiento de perros, gatos y 
aves. También aprenderás a utilizar 
las Flores de Bach como 
coadyuvante al tratamiento 
convencional de muchos problemas 
físicos de los animales.

Un total de 35 lecciones por 210€ y 
con acceso al contenido del curso 
durante 2 meses.

Curso completo

Contiene toda la información del 
módulo 1, módulo 2 y el 
videoresumen.

El precio es de solo 387€

Tendrás acceso a todo el contenido 
durante 4 meses.

La información aquí contenida, 
equivale al curso que antes 
realizábamos de manera 
presencial en tres fines de 
semana de 36 horas de duración.



APÚNTATE AHORA Y APROVECHA EL 20% DE DESCUENTO AL 
REALIZAR EL CURSO COMPLETO:    

Si estás interesado no dudes en escribirnos a informacion@elnahual.es poniendo tus datos completos (nombre, apellidos, teléfono, 
correo electrónico) y te guiaremos en los siguientes pasos para realizar el pago y poder visualizar los contenidos del curso a tu ritmo, 
desde cualquier parte del mundo.

mailto:informacion@elnahual.es

