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Terapeuta Integral, autodidacta, investigador con 19
años de experiencia en el estudio del Sistema Floral
Bach y formación en Homeopatía
Terapeuta Floral Bach, en 2009 accede al Registro
Internacional de Practitioners™(Nº Reg. ESP-20090723H) del Bach Centre, U.K.
Formador acreditado por Bach Foundation, U.K desde
el año 2012, para impartir la formación de Flores de
Bach en España.
Responsable de FlorAlma (floralma.org) , dede el año
2010 , Espacio concebido para
el estudio
especializado utilización en consulta de Sistemas
Terapéuticos Sutiles. En 2012 desarrolla y aplica la
TerapiaBioFloral©, consistente en utilizar los
beneficios curativos de la sinergia entre el Sistema
Floral Bach y el Sistema Bioquímico Celular.
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Psicóloga Colegiada. Psicóloga Sanitaria. Pactitioner
BFRP de flores de Bach. Formada en Terapia Gestalt.
Master en Clínica en Salud Mental. Formada en
MBSR (Mindfulness para la Reducción del Estrés).
Formadora de flores de Bach acreditada por el
Centro Bach de Inglaterra des de 2012.
Desde 2004 ejerce de psicóloga combinando la
terapia floral, la terapia Gestalt y Mindfulness.
Imparte cursos de flores de Bach desde 2007 y de
Mindfulness.
La experiencia, el trabajo personal y la formación
continuada son los tres pilares que fomentan su
tarea profesional.
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Psicóloga colegiada. Practitioner BFRP de flores de
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Formada en Terapia Sistémica. Bailarina y Performer.
Terapeuta corporal. Shiatsu Movimiento. Formadora
de flores de Bach acreditada por el Centro Bach de
Inglaterra des de 2012.
Desde 2004 compagina su trabajo como psicóloga y
terapeuta floral y corporal con la danza. Formada
por Jessica Walker como Profesora de Laboratorio
en la metodología del Laboratorio - Escuela de
Expresión Corporal Dramática.
Imparte formación, cursos y talleres de flores de
Bach desde el año 2006, cuando crea Flores de Bach
en Movimiento, un método de crecimiento personal
mediante diferentes propuestas corporales de
juego, movimiento y danza que ayuda a la persona
a identificar el estado de su campo emocional a
partir de los siete grupos de flores de Bach.

