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CINEFORUM FLORAL  
 

Enric Homedes 
 

Sábado 5 de Octubre de 2013 (5h)  
   
 

Plazas limitadas  
 
 

LA METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE  
 
CINEFORUM FLORAL, es una tecnología informática audiovisual que facilita el paso 
que une la teoría con la práctica y que permite estudiar y profundizar el sistema floral 
del Dr. Bach de una forma más clara, didáctica y amena. Con este método, el futuro 
terapeuta, o aquel que quiera iniciarse en la Terapia del Dr. Bach, alcanzará una 
mayor comprensión sobre como relacionar un estado emocional o un tipo de 
personalidad con las 38 Flores de Bach. 
 
Los directores y los guionistas cinematográficos muestran en la gran pantalla 
situaciones que reflejan la vida real y que pueden ser analizadas desde el punto de 
vista floral. En sus películas, o en fragmentos de ellas, podemos observar diferentes 
tipos de personalidad, analizar la naturaleza de los personajes, sus emociones, sus 
reacciones frente a lo que sucede a su alrededor, su manera de establecer 
vínculos…En definitiva, su particular camino de aprender y evolucionar. Con la ayuda 
de estos elementos cinematográficos, se facilita el aprendizaje práctico de la 
prescripción floral.  
 
Para consolidar el objetivo del CINEFORUM FLORAL se han seleccionado películas y 
entrevistas de televisión con un alto número de registros conductuales que se asocian 
con las 12 tipologías florales y que permitirán al alumnado practicar los conceptos 
teóricos contenidos en los cursos de formación. 
 
 

EN QUÉ CONSISTIRÁ EL TALLER 
 
Al finalizar cada uno de los clips de video elegidos, los asistentes, junto al profesor, 
iniciarán un debate para posteriormente analizar los registros de personalidad que se 
han interpretado y  los estados secundarios que derivan de cada uno de ellos (los 7 
ayudantes y los 19 últimos remedios). 
 
Al finalizar el taller, el alumnado recibirá una clave para acceder al área de usuarios de 
la página web www.floresdebach.eu donde encontrará una videoteca con una 
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selección de películas y entrevistas para poder ejercitarse en la asignación de 
remedios a los personajes que en ellos se encuentran. 
 
Horario:  16h a 21h. 
 
Impartido en: FLOBANA-CERES C/Paulino Caballero 39, 3º (31003) Pamplona. 
 
A quien está dirigido: a personas con conocimientos de las Flores de Bach, 
obtenidos en cursos con al menos 24 horas lectivas presenciales.  
 
Inscripción: envía un email a carmen@gestaltceres.com (adjunta el nombre tal y 
como quieras que aparezca en el certificado y un teléfono de contacto).  
 
Precio: 75 €. Incluye certificado de asistencia. 
 

 
Enric Homedes 

 
www.floresdebach.eu  

 
 
Terapeuta Floral formado como Practitioner desde 1999 por el Institut Edward Bach 
Foundation. Vicepresidente de SEDIBAC (Sociedad para el Estudio y Difusión de la 
Terapia Floral del Dr. Bach de Cataluña). Formador acreditado por esta asociación y 
miembro de su equipo de voluntariado. 
  
Su actividad profesional se desenvuelve en la enseñanza y práctica de la Terapia 
Floral, tanto en personas como en animales, a lo que contribuye el ser educador 
canino. Es formador en los cursos de iniciación, en el avanzado y en el de “Creando 
puentes entre la educación canina y felina y las Flores de Bach”.  
  
Formador en los cursos de extensión universitaria de Bioenergética y Terapia Floral de 
la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (2007). Participa como profesor de Terapia 
Floral del Dr. Bach en el Máster Universitario “Instructor unidades caninas de trabajo” 
organizado por l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral, vinculada a la Universidad 
Autonoma de Bellaterra (2010) de Barcelona. 
  
Organizador y ponente en diversos congresos: SEDIBAC-SEFLOR (Mayo de 2006), 
SEDIBAC (Mayo de 2009 y de 2011) y ponente en el FORUM MUNDIAL DE LOS 
ANIMALES en CosmoCaixa (Abril de 2008). 
  
Autor del libro Manual de Flores de Bach aplicadas a los animales. 
 


