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En nuestro país muchos perros y gatos han sido sacrificados de forma innecesaria por 
presentar problemas de conducta. A diferencia de los humanos, los animales no 
reciben a veces la oportunidad de gestionar emociones primarias como el miedo, la 
agresividad, la ansiedad, el estrés o la depresión. 
 
El objetivo de este taller es impartir conocimientos básicos sobre cómo tratar con 
Flores de Bach los problemas de conducta más frecuentes en el mundo animal. Entre 
otros se trataran: la ansiedad por separación, los diferentes tipos de agresividad, 
fobias, etc. Se  explicaran nociones básicas de educación canina con protocolos de 
actuación para el animal y para su propietario. Es importante formar al alumno en 
estos aspectos porque no hay que olvidar que en cualquier terapia que trate 
problemas de conducta, hay que considerar siempre qué parte de responsabilidad 
tienen los propietarios o el ambiente donde vive el animal en el comportamiento 
anómalo de éste. 
 

TEMARIO: 
 

1. Administración de las esencias a los animales: Aplicación directa, Aplicación  
indirecta y preparación de fórmula de concentrados. 

 
2. Problemas de conducta más frecuentes en el mundo canino y felino. 

Tratamiento con Flores de Bach y protocolos de actuación (pautas para el 
propietario y para el animal). 
o Agresividad. Tipos de conductas agresivas.  
o Fobias y miedos: Aspectos diferenciales.  
o Ansiedad por separación. Protocolo de diagnostico.  

 
3. Técnicas y dinámica de entrevista.  

o Cómo se realiza una entrevista dirigida a un perro o a un gato. 
o Tipos de cuestionarios para entrevistar al propietario. 

 
4. Nociones de técnicas de educación y de aprendizaje: Educación en positivo. 

Pautas, premios, etc.  
 

5. Tratamientos preventivos con Flores de Bach y pautas de educación  
En el embarazo de la propietaria. En el pre y postoperatorio del animal, en las 
visitas veterinarias y en las fiestas pirotécnicas. 

 
6. Selección y resolución de casos tratados. 
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Horario: 9h30h a 14h30. 
 
Más información e inscripción previa vía e-mail: Tel. 687293817. E-mail: 
flobana@gmail.com.  
 
Conocimientos necesarios: conocimientos básicos de las Flores de Bach (por cursos 
o de forma autodidacta). Si no se conocen los Patrones Transpersonales de las Flores 
de Bach (Ricardo Orozco) se recomienda la lectura previa de su libro Flores de Bach: 
Aplicaciones Locales, Ed. Indigo, 2003. 
 
Precio (taller):   
 
65 € para ex-alumnos y miembros de las asociaciones Flobana, Sedibac, Seflor o 
ATFI. 
 
75 € alumnos externos. 
 
El precio incluye: Certificado de asistencia.  
 
En el taller podrá adquirirse el libro del autor (15 % de descuento sobre su PVP):  
 

 
 

TITULO: Manual de Flores de Bach aplicadas a los animales 
ISBN: 978-84-613-8991-9 
Autor: Enric Homedes 
Páginas: 256 
 

Este libro, fruto de un trabajo de investigación de 10 años, es una guía práctica 
de ayuda, donde encontrar soluciones para resolver los problemas de conducta 
más frecuentes del mundo animal, y mejorar su convivencia y adaptación al 
mundo que les rodea (otros animales, bebés, niños, sus dueños, el entorno, 
etc.). Pero en ningún momento, intenta suplir la labor del veterinario, educador 
canino, o etólogo. Cuando un animal presenta un problema de conducta, en 
primer lugar debemos ir al veterinario para descartar si alguna de las 
alteraciones en su comportamiento tiene su base en un problema físico. El 
trabajo mostrado en este libro, abordado desde la figura del terapeuta floral, 
tiene como objetivo principal, difundir la aplicación de los remedios florales al 
mundo animal tanto en los campos profesionales mencionados anteriormente, 
como entre los propietarios de animales, las protectoras y las diversas 
fundaciones que promueven la defensa de los animales abandonados y la 
adopción de los mismos.  

También debemos tener presente que en cualquier terapia para tratar 
problemas de conducta, hay que considerar siempre qué parte de 
responsabilidad tiene el propietario, o el ambiente donde vive el animal, en el 
comportamiento anómalo de éste. En este aspecto son primordiales las 
directrices de un etólogo o de un educador canino que enseñe a los propietarios 
a no humanizar los sentimientos de su animal y a discernir cuando un 
comportamiento, aunque molesto, forma parte de su naturaleza intrínseca o 
cuando es un comportamiento patológico. Es esencial, por lo tanto, una 
estrecha colaboración entre veterinarios, educadores caninos, etólogos y 
terapeutas florales para asegurar la correcta resolución de un problema de 
conducta animal.  

 En este manual se encuentran las problemáticas de conducta más frecuentes 
en el mundo canino y felino, y su tratamiento con Flores de Bach. A pesar de 
que los contenidos del libro hacen referencia mayoritariamente a perros y gatos, 
todo lo que se expone es aplicable a todo tipo de animal. No olvidemos que el 
sistema de 38 Flores descubiertas por el Dr. Bach es aplicable a cualquier ser 
vivo, sea éste un ser humano, un animal o cualquier especie vegetal. 
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Terapeuta Floral Profesional y formador acreditado por SEDIBAC (Sociedad para el 
Estudio y Difusión de la Terapia Floral del Dr. Bach de Cataluña), formado en el Institut 
Edward Bach Foundation como Practitioner desde el año 1999. 
 
Su actividad profesional está concentrada en estos momentos tanto en la formación de 
Terapeutas Florales aplicadas a personas y animales, como en ejercer como 
Terapeuta Floral (animales y personas), así como en la investigación sobre las flores 
de Bach aplicadas a animales. Es educador canino por la Escuela de Educación y 
Formación Canina en positivo Single Track.  
 
También imparte periódicamente talleres benéficos de Flores de Bach aplicadas a los 
animales organizados por F.A.A.D.A. (Fundación para la adopción, apadrinamiento y 
defensa de los animales) y por SEDIBAC.  
 
Organizador y ponente en diversos congresos: SEDIBAC-SEFLOR (2006), SEDIBAC 
(2009) y ponente en el FORUM MUNDIAL DE LOS ANIMALES (2008) en 
CosmoCaixa. 
 
Fue formador en los cursos de extensión universitaria de Bioenergética y Terapia 
Floral impartidos en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona (2007). 
 
Autor del libro “Manual de Flores de Bach aplicadas a animales”, Editorial La Plana, 
2009 (1ª edición) y Aula de Formación Bach (2ª edición). 

  


