
 

INTRODUCCIÓN A LA 

TERAPIA FLORAL DEL 

DR. EDWARD BACH 

 

Facilitadora: 

 Dra. María Teresa Ilari 
 

Del 27 al 29 de enero 2022 
 

PLURAL-21 

Barcelona 

A 250 metros de la parada de Metro de Sagrada 
Familia (línea 5 azul y línea 2 morada) 

“La razón principal del fracaso de la medicina 
moderna es que trata los síntomas i no las cau-
sas” 

“La enfermedad es esencialmente el resultado 
de un conflicto entre el alma y la personalidad, 
y nunca podrá ser erradicada sin un esfuerzo 
espiritual i mental” 

Dr. Edward Bach (1886-1936) 

Dra. María Teresa Ilari 

Médica internista, homeópata y terapeu-

ta floral. Prescriptora del agua de mar y 

conferencista internacional sobre el te-

ma. 
 

Directora de la clínica de Santo Domin-
go, en Managua, donde realiza desde el 
2010 su práctica médica basada en la 
Nueva Medicina Germánica y las 5 Le-
yes Biológicas descubiertas por el Dr. 
Hamer. 

Ha dado formación en diferentes cam-
pos de la Medicina Integrativa, tanto en 
niveles médicos y docentes universita-
rios, como a nivel popular en la Escuela 
de Pacientes y charlas en diferentes 
barrios y municipios de Nicaragua, así 
como en otros países latinoamericanos. 

Organizadora de retiros de Cura, de Au-
to-conocimiento y Sanación, junto con 
facilitadores internacionales, para pa-
cientes y terapeutas.  

Ha impartido, junto con la Dra. Gallardo, 
cursos internacionales interuniversitarios 
en la Facultad de Ciencias Médicas de 
la UNAN-Managua, con la colaboración 
de las universidades UPOLI y UCA. 
También  ha impartido cursos de Cien-
cia Curativa Germánica en España, Ar-
gentina, Chile, México y Costa Rica. 

Diplomado y Maestría en Terapia Floral, 
impartidos por el Dr. Eduardo Grecco en 
Nicaragua. Ha participado en varios con-
gresos internacionales de terapia floral. 
Prescribe flores de Bach a todos sus 
pacientes desde hace más de 20 años. 

• Filosofía del Dr. Edward Bach en la que se basan sus descubrimientos 
• El sistema floral del Dr. Bach 
• Remedios para el miedo 
• Remedios para los que padecen de incertidumbre 
• Remedios para quienes no tienen interés en las circunstancias presen-

tes 
• Remedios para la soledad 
• Remedios para personas sensibles a las ideas e influencias externas, a 

las opiniones de los demás 
• Remedios para la desesperación y el desaliento 
• Remedios para los que se preocupan demasiado por los demás 
• Recomendaciones terapéuticas 

___________________________________ 
HORARIOS:  

Jueves 27 y viernes 28: de 16 a 20 pm 
Sábado 29: de 10 am a 18 pm 

PROGRAMA 

 

Lugar donde se impartirá el curso:  PLURAL-21 

Asociación para el cuidado de la vida en un planeta vivo 
 

Passatge de Gaiolà, 24, local         08013 BCN 

Al lado del calle Sicilia, entre c. Mallorca y c. València 

A 130 metros de la Sagrada Familia 

93 450 1300 – info@plural-21.org – www.plural-21.org 
 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO: 

A médicos y técnicos médicos de todas las especialidades, a odontólo-

gos, a naturistas, a psicólogos, a biólogos, veterinarios, agrónomos,  y a 

todas aquellas personas de cualquier profesión, con vocación de sana-

ción o en búsqueda de autosanación,  y consultantes enfermos, que 

quieran modular sus emociones en el camino hacia la autocuración. 

INVERSIÓN:  

80 Euros socios de Plural-21 

90 euros no socios 

INVERSIÓN:  

80 Euros socios de Plural-21 

90 euros no socios 


