Dr Edward Bach (1886-1936)
Edward Bach estudió medicina en Birmingham University
y University College Hospital, en Londres. Él se acreditó
en 1912 y trabajó como cirujano, patólogo y
bacteriólogo. También llevó a cabo investigación original
en el área de inmunología y terapia de vacunación.

BFRPs
Practitioners (Facilitadores) en el Registro Internacional
del Centro Bach (BFRPs o Bach Foundation Registered
Practitioners), han seguido un programa aprobado de
educación y evaluación para asegurar su competencia en
el uso de los remedies en una práctica profesional.
BFRPs trabajan bajo la supervisión del Código de Práctica
del Centro Bach, el cual establece las normas requeridas
de practitioners profesionales, y provee un marco de
trabajo seguro para practitioners y clientes.
Practitioners internacionalmente registrados con el
Centro Bach tienen el derecho de usar el logotipo
“Fundación Bach”, y de usar las letras BFRP después de
sus nombres.

En 1919 Bach tomó un puesto en el
Hospital Homeopático de Londres
(Royal
London
Homeopathic
Hospital). Inspirado por sus
experiencias ahí, dio inicio a la
investigación del uso de plantas
para curar, dirigidas a causas
emocionales de la enfermedad. Los
preparados hechos a partir de estas
plantas, fueron dados a conocer
como remedios o flores de Bach.

El Centro Bach – the Bach Centre
El Centro Bach fue el hogar del Dr Bach por los últimos
dos años de su vida, y fue el cimiento donde encontró los
19 remedios finales de su sistema.

Para encontrar un BFRP local, visita www.floresbach.com.

BFRAPs
BFRAPs
(Bach
Foundation
Registered
Animal
Practitioners) son practitioners con un entrenamiento
especializado para trabajar con animales.
BFRAPs buscan trabajar bajo la referencia de un
veterinario para asegurar que cualquier enfermedad o
condición que se sitúe dentro de la categoría de cirugía
veterinaria sea propiamente tratada.

Al morir el Dr Bach dejó su trabajo en manos de sus
asistentes Nora Weeks y Victor Bullen. Ellos hacía y
suministraban los remedios, escribían, enseñaban y
hacían todo lo que podían por difundir el mensaje.
En la actualidad, el Centro Bach continúa llevando a cabo
los deseos del Dr Bach para su trabajo. El Centro dirige y
aprueba cursos en todo el mundo, además valida el
trabajo de dedicados practitioners en más de 60 países a
través de su Registro Internacional.
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Visitando a un
Practitioner Bach

LOS 38 REMEDIOS

Lo que piensan los clientes

Agrimony - tortura mental detrás de una cara alegre

"Estoy convencido(a) que sus recomendaciones de la
terapia de esencias florales evitó tuviera una depresión."

Aspen - miedo o ansiedad de origen desconocido
Beech - intolerancia
Centaury - personas serviciales que no saben decir 'no'

"Su terapia me dio un nuevo oportunidad de vida y estoy
muy agradecida."

Cerato - buscan siempre la opinión de los demás
Cherry Plum - miedo a perder el control

"Ahora tengo tiempo de llevar a cabo las cosas
realmente importantes en mi vida, -mi familia y yo."

Chestnut Bud - incapacidad de aprender de los errores
Chicory - amor egoísta y posesivo

"Estoy en el segundo día de tomarlas. Realmente han
hecho una diferencia… Me siento mucho, mucho mejor."

Clematis - soñando con el futuro sin prestar atención al presente
Crab Apple - la flor limpiadora; odia su apariencia
Elm - abrumado por la responsabilidad
Gentian - desánimo y abatimiento tras un contratiempo
Gorse - desesperanza y derrotismo
Heather - egocentrismo y preocupación por si mismo
Holly - odio, envidia y celos
Honeysuckle - vivir en el pasado
Hornbeam - cansancio ante el pensamiento de hacer algo
Impatiens - impaciencia
Larch - falta de confianza
Mimulus - miedo de cosas conocidas
Mustard - profunda tristeza sin razón
Oak - personas incansables que superan el punto de agotamiento
Olive - agotamiento tras un esfuerzo físico o mental
Pine - culpa
Red Chestnut - excesiva preocupación por los seres queridos
Rock Rose - terror y miedo extremo
Rock Water - abnegación, rigidez y auto-represión
Scleranthus - incapacidad de elegir entre alternativas

¿Por qué visitar a un BFRP?
BFRPs son personas de todos los caminos de la vida que
comparten la dedicación por los ideales de simplicidad y
auto-ayuda del Dr Bach.
El Dr Bach creía en tratar gente como individuos. La
mezcla más efectiva es siempre la que se escoge
personalmente. Tu practitioner te ayudará a elegir la
mezcla más adecuada para cómo te sientes en este
momento.
BFRPs se concentran en enseñarte los remedios sobre la
marcha, para que seas capaz de ayudarte y ayudar a tu
familia en un futuro –pero siempre sentirse ser capaz de
pedir ayuda y asistencia a un Practitioner cuando lo
necesite.

Star of Bethlehem - shock
Sweet Chestnut - angustia mental extrema cuando todo se ha intentado
y no hay esperanza
Vervain - exceso de entusiasmo
Vine - dominante e inflexible
Walnut - protección al cambio e influencias no deseadas
Water Violet – distancia, orgullo e indiferencia
White Chestnut - pensamientos no deseados y argumentos mentales
Wild Oat - incertidumbre sobre la propia dirección en la vida
Wild Rose - deriva, resignación y apatía
Willow - autocompasión y resentimiento

www.floresbach.com

Recuerdo que personas de
todo el mundo, venían al
Centro Bach buscando ayuda.
Establecimos el Registro, para
que donde sea que se requiera
ayuda alguien esté ahí para
facilitársela.
Judy Ramsell Howard

Director
The Bach Centre

"Es una experiencia maravillosa tener alguien que te
guíe, especialmente en esos momentos de cambio,
cuando ninguno de nosotros es capaz de ver el
panorama completo."

Los BFRPs hablan
"Servimos a nuestros clientes enseñándoles cómo usar
las esencias. Proveemos perspectivas basadas en
educación, experiencia, entrenamiento e interpretación
intuitiva. Ofrecemos visiones y entrenamiento que no se
pueden extraer de un libro."
"[La gente viene a vernos cuando] están tan inmersos en
la situación, que no pueden tener la suficiente distancia
emocional de lo que están haciendo… Es mucho más
sencillo ver lo que está pasando cuando eres neutral,
cuando no estás emocionalmente involucrado."
"Un BFRP está comprometido con el trabajo y visión del
Dr Bach de mantener por el cliente
'fe y coraje en la Divinidad interior'."
"Cuando estamos inmersos en
nuestros problemas, a veces los
árboles no nos permiten ver el
bosque."
"El compromiso empieza cuando
reconocemos el valor de las flores
en nuestra situación personal."

