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 FLORES DE BACH Y NUMEROLOGÍA 
TÁNTRICA EVOLUTIVA 

Sábado 12 de Mayo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

A cargo de Raquel González 

El propósito de este Taller consiste en establecer 
una relación, por un lado, entre las 5 Verdades 
Fundamentales y los 5 Factores Evolu�vos y, por 
otro, entre las vibraciones numéricas y las 
esencias florales. ¿Y para qué? Para traer a la 
conciencia el conflicto existente entre el Alma y 
la Personalidad, comprender cuáles son los 
desa�os que esta relación entraña y, finalmente, 
armonizar dicha relación con los Remedios 
Florales, apoyando así la misión y el aprendizaje 
de la lección que nuestra Alma ha escogido para 
este “día de colegio” que es la vida. 

Próximas ac�vidades 
Junio 2018 

 
FLORES DE BACH 

TERRITORIOS TIPOLÓLOGICOS 
                

Nuevo seminario avanzado de 
Ricardo Orozco, formador desde 1993 

 
Una �pología o personalidad es una pequeña 
constelación integrada por varias flores.  
 

 
 
¿Sabías por ejemplo que lo que conocemos como 
personalidad (o �pología) Mimulus está 
construida por rasgos de personalidad Larch,  
Gen�an, White Chestnut y Crab Apple? Es muy 
importante conocer este hecho para conseguir 
así una visión más amplia de las flores en general, 
y de su aplicación en terapia en par�cular. En 
este seminario se estudian todas las �pologías 
florales y los rasgos de personalidad más 
importantes. 
    
Fecha: Sábado 30 de junio de 2018 
Horario: de 9:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00 hs 
Precio: 130€. Socios SEDIBAC: 120€ 
 
Consultar disponibilidad antes de inscribirse. 
 
Más información en Anthemon:  
c/ Aragó 228, 1º 2ª, Barcelona | 934539914 
info@anthemon.es |  www.anthemon.es 
 

FECHA: Sábado, 12 Mayo de 2018 

LUGAR: c/Ribera de Sant Pere nº 11. 
Castelldefels 

HORARIO: de 10 a 14 y de 16 a 20h. 

IMPORTE: Socios SEDIBAC: 80 euros. No Socios: 
90 euros 

Más Información y Reservas: Raquel González 
653643719 

floresdebach@raquelgonzalez.es 
www.raquelgonzalez.es 
 

SEDIBAC no tiene relación con las actividades que se anuncian en esta página, limitándose únicamente a transmitir la información 
recibida a sus socios/as. Si quieres publicar una propuesta externa infórmate: tel. 93 247 88 71 | comunicaciones@sedibac.org 
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FORMACIÓN DE FACILITADORES DEL 
MÉTODO ALQUIMIA MANDALAS FLORES DE 

BACH DOCE CURADORES 
 

NIVEL I- Primera Promoción de Terapeutas en España- 
BARCELONA - 26 y 27 de Mayo 2018 de 10 a 19 H. 
 
Una herramienta de autosanación, que integra el 
poder cura�vo de los mandalas y las flores, 
usando el lenguaje simbólico de la naturaleza, 
para movilizar las emociones y el alma, 
transformando la energía interior en luz, 
conciencia y amor. Para profesionales de la salud 
y la educación, terapeutas florales y de otras 
disciplinas, que deseen incorporar este método 
terapéu�co en su trabajo con las personas. 
 
TEMARIO:  
• Filoso�a Edward Bach 
• Visión de Carl Jung 
• Método Alquimia Mandalas Flores de Bach 

Doce Curadores 
• Técnicas de Aplicación del Método 
 
Esta formación es teórico-experiencial, incluye:  
 
• Seguimiento online de profundización y 

supervisión de la aplicación del método. 
• Un día de prác�ca supervisada por la 

creadora del método. 
 
Imparte: La creadora de este método de 
sanación, Marcela Rioseco, Psicóloga Chilena, 
Psicodrama�sta e Inves�gadora de la Terapia 
Floral. 
 
Precio: 180€. Socios SEDIBAC: 10% de dto. 
Información: T. 637 65 96 65 
alquimiamandalas@gmail.com 
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