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CURSO AVANZADO DE
TERAPIA FLORAL
“La terapia floral te reconecta con la naturaleza. Está demostrada la importancia que
tienen las esencias de las flores porque trabajan con las emociones. Tú puedes pasar por
todo tipo de emociones diferentes y las puedes corregir y equilibrar con las esencias para
vivir la vida con menos peso”. (Ana M. Santos)
Ana M. Santos nos acerca las enseñanzas del Dr. Bach y cómo aplicarlas, en una guía
práctica, útil y exhaustiva. Un completo manual para conocer e integrar las vibraciones de las
flores, con herramientas prácticas, ejemplos y útiles test de autoevaluación.
Fruto de más de treinta años de estudio del universo vegetal y los elixires florales, tanto del
método Bach como de la Flora Ibérica, Ana Santos nos presenta sus conocimientos y
experiencias con el poder sanador de las flores
Ante una experiencia vital se activa un pensamiento en base a sistemas de creencias e
interpretación de cada ser humano. Este pensamiento genera una emoción y este a su vez una

reacción en cascada en el sistema endocrino, el nervioso y neuromuscular, que modifica la
estructura biofísica del cuerpo. Si esta emoción o estado psicoemocional es armónica genera
bienestar, alegría y salud. Pero si es desarmónica genera malestar, conflicto y, a la larga,
enfermedad.
“Las flores de Bach trabajan con ese estado psicoemocional de pensamiento de emoción o de
conflicto transformándolo en un sistema psicoemocional armónico. Se identifica el estado que
provoca el conflicto con el elixir apropiado para aplicar. Esto es una gran toma de conciencia que
ayuda a conocerse mucho más y cómo transformar los momentos desarmónicos de la vida.“
Este libro es un poderoso curso de terapia floral, inspirado en el método Bach, para aprender a
sanar el cuerpo y el alma con las energías sutiles de las flores.
La autora

Ana María Santos (Barcelona, 1963) Terapeuta floral, etnobotánica, formadora y pionera en el
empleo de plantas autóctonas de la península ibérica. Ana María lleva treinta años
desarrollando y aplicando el lenguaje sanador de las flores, como terapeuta floral, formadora y
elaboradora de sus propios elixires. Es la creadora del sistema “flora ibérica”, a partir de flores
autóctonas, y de la marca FLORANA, “elixires con alma”. Su extensa formación, que abarca la
naturopatía, las terapias energéticas, la PNL y otros enfoques alternativos, le ha aportado una
visión holística que ha integrado en su sistema terapéutico y en sus formaciones. Es socia
fundadora de SEDIBAC, sociedad dedicada a la difusión de las flores de Bach.
Más información en: https://florana.es
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