
 
 
 

Curso de Numerología Tántrica 
para Terapeutas Florales 

 

 

Inicio: 18 de Abril de 2020 
SEDIBAC 



Descubre un innovador método de trabajo para 
mejorar tu calidad profesional como Terapeuta Floral. 

 
La Numerología Tántrica es una ciencia espiritual milenaria que 
proviene de la India. Consiste es el estudio de la fecha de nacimiento 
con el propósito de dar respuesta a las principales cuestiones vitales 
del ser humano: ¿Quién soy?...¿Cuál es mi camino?... 
 
Los cinco factores de la Ecuación Numerológica, representan el 
conjunto de tu identidad. Cada factor nos ayuda a enfocar la energía 
para inspirarnos a vivir de una manera más consciente y darnos 
cuenta de cuándo nos separamos de nuestro “Yo Superior”. 
 
Los Números son fuerzas vivas que emiten diferentes vibraciones y 
las Flores de Bach, al ser patrones vibracionales, resuenan e 
interactúan con las vibraciones numéricas, reconduciéndolas a su 
estado óptimo de equilibrio. 
 
Tu fecha de nacimiento es un auténtico mapa vibracional de quien 
eres. El trabajo conjunto con las Flores de Bach permite que sean las 
esencias florales las que armonicen y apoyen estas vibraciones 
numéricas que te representan. 

 
¿Qué aprenderé en este curso? 

 
 Conocerás, a partir de tu fecha de nacimiento, cuál es tu 

naturaleza esencial, tus potencialidades, retos evolutivos y la 
misión que ha escogido tu alma para esta vida. El trabajo 
conjunto con las Flores de Bach, catalizará y apoyará tu 
proceso de crecimiento personal. 

 
 Aprenderás a trazar un puente entre las vibraciones numéricas 

y las esencias florales para, de esta manera, estar alineada/o 
con el propósito básico de tu vida y así mejorar la relación 
contigo misma/o y con los demás. 

 
 Conseguirás identificar y comprender, a un nivel profundo y de 

forma altamente efectiva, la génesis de los conflictos 
mentales/emocionales de tus clientes y proporcionarles 
herramientas de crecimiento de una forma ecológica, ética y 
respetuosa. 

 
 Dispondrás de un valioso método para acompañar procesos 

terapéuticos y aumentar tu calidad como profesional. 



Contenido del Curso 
 
 ¿Qué es la Numerología Tántrica? Origen y definiciones. 
 
 La mística numérica en la obra del Dr. Bach. 

 
 Los 5 Factores Evolutivos de la Numerología Tántrica y las 5 

Verdades Fundamentales de la Terapia Floral. 
 

 La Fecha de nacimiento como mapa vibracional del ser humano. 
Análisis de las posiciones de la ecuación numerológica. 

 
 Relación entre los 11 arquetipos numéricos y los cuerpos 

espirituales. Correspondencia entre los números, los Gurús y 
sus correspondientes virtudes. 

 
 Estudio y profundización de cada una de las vibraciones 

numéricas. Significado de los números en cada una de las 
posiciones de la ecuación numérica. Estudio y profundización de 
las esencias florales asociadas a cada número. 

 
 Cómo armonizar la numerología personal con las esencias 

florales. Formulación, preparación y dosificación del preparado 
floral. 

 
 Números activos y Números pasivos. 

 
 Números repetidos: Numerología reflexiva, Kármica y 

Dhármica. 
 

 Interpretación del estudio numerológico personal: ¿Quién soy? 
¿Qué he venido a aprender? ¿Cuáles son mis potencialidades? 
¿Cuál es mi misión? 

 
 Aplicación práctica del estudio numerológico dentro de una 

consulta de Terapia Floral. 
 
 
 

“Este innovador método de trabajo que te ofrezco 
es el resultado de años de investigación y estudio 
de mis dos grandes pasiones: la Terapia Floral del 
Dr. Bach y la filosofía y práctica del Kundalini Yoga” 



Modalidad del Curso: presencial, Sábados. 
 
Lugar: SEDIBAC. C/Valencia 459-461, entresuelo 1ª (Barcelona) 
 
Duración: 4 meses (de Abril a Julio de 2020) 
 
Fechas: 18 de Abril – 23 de Mayo – 20 de Junio – 18 de Julio. 
 
Horario: de 10 a 14h y de 15:30 a 19h. 
 
Importe: matrícula 50 euros + 4 cuotas de 95 euros 
*Socios de Sedibac: matrícula gratis 
 
Inscripciones: floresdebach@raquelgonzalez.es 
o llamando al: 653643719 (Raquel González) 
 
 

Imparte: Raquel González, formadora y Terapeuta Floral 
profesional acreditada por SEDIBAC. Vicepresidenta de SEDIBAC, 
miembro de su Comité Científico y ponente en los Congresos 
SEDIBAC (2009,2011, 2013, 2015, 2017 y 2019). 
 
Profesora del Gremi d´Herbolaris de Catalunya. Diploma de la 
Fundación Europea de Medicinas Alternativas reconocido por el 
Ministerio de Educación. Profesora de Kundalini Yoga. Título 
certificado internacional de la European Yoga Alliance y la Asociación 
Prem. 

 
www.raquelgonzalez.es 

floresdebach@raquelgonzalez.es 
 

 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


