Curso Nivel I
(BIEP)
Programa Internacional de Educación
Avalado por el Centro Bach Inglaterra

TM

Impartido por:
Alma L. García R.
Practitioner – Instructora
Certificada para los niveles 1, 2 y 3 del Programa Internacional (BIEP)
•Se familiarizarán con las 38 Flores de Bach Originales.
•Aprenderán cómo y cuándo utilizarlas en situaciones cotidianas.
•Conocerán la historia y filosofía del Dr. Bach.
•Este curso lo introducirá a la filosofía de auto-ayuda y simplicidad del Dr. Bach.
•Se dará información de todas y cada una de las 38 Flores de Bach Originales, incluyendo casos de
estudio, y es recomendable para aquellas personas que quieran utilizar las flores personalmente o
aprender a integrarlas en su uso con otras personas.
•Este curso es un pre-requisito para realizar el Nivel 2 del BIEP y el entrenamiento como Consultor
Profesional Bach (Practitioner)

•Incluye : Carpeta informativa, 3 coffe break, constancia oficial y frasco de tratamiento para
ejercicio.
Lugar
Insurgentes Sur 2047 edificio B Entrada por la calle de Cracovia Col . San Ángel
Fecha
Mayo 25 y 26 2018
Viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Sábado de 09:00 a 14:00 hrs.
COSTO:
Antes de abril 15
De abril 16 al 30
A partir del 01 de mayo

$4,500.00
$4,600.00
$4,750.00

Precios más IVA

Ultimo día de pago:

23 de mayo.

NO SE ACEPTAN PAGOS EL MISMO DIA

Nota importante: tanto su pago como su notificación deben ser enviadas en la fecha limite que corresponda a su pago.

Políticas de cancelación
Se puede reembolsar el 100% de su pago siempre y cuando la cancelación sea a más tardar el día 11 de mayo
Después de esta fecha y en caso de no presentarse al curso no habrá reembolso. Para realizar su pago póngase en contacto al
tel.: 50 01 42 11 y 5549-9361 ó bien al correo electrónico: info@floresdebachmexico.com .En caso de no reunir el número
mínimo de alumnos, se reembolsara al 100% el importe del pago del curso. Se notificara la confirmación o cancelación el día

23 de mayo

vía correo electrónico, la confirmación o cancelación del curso. Sugerimos evite gastos de viaje hasta
ser notificado ya que se reembolsara exclusivamente el importe del curso. AL REALIZAR SU PAGO ASUMIMOS
QUE UD ESTA DE ACUERDO.
Visita nuestra página Web www.floresdebachmexico.com Curso patrocinado por Los Remedios Florales de Bach Originales Derechos de
Autor por el Programa Internacional de Educación Bach Centro Bach la firma de Bach y el Logo del Centro Bach, son marcas registradas.
TM registradas

