Escola de Teràpia Floral de
El Jardí de les Essències
de Jordi Cañellas

Cursos 2019-2020

5ª Promoción

En el 2006 impartí los primeros cursos de iniciación a las flores de Bach en
Igualada. En el 2008, con la aparición de mi primer libro: “Cuaderno botánico
de flores de Bach”, preparé cursos sobre signatura floral que dicto desde
entonces en distintos centros de Catalunya, España, Argentina, Costa Rica y
Chile. Recientemente (2018) este libro ha sido traducido al italiano. Mis
posteriores libros, en los que profundizo en los esquemas de Bach y el uso de las
flores de Bach en los chakras (2010 y 2012) impulsaron la preparación de más
materiales que vas a poder conocer si te inscribes en nuestra escuela floral.
Mi experiencia como terapeuta por más de 14 años me ha conducido a la
necesidad de usar otras herramientas que acompañen la terapia floral: como
el uso del péndulo para complementar al diagnóstico a través de la entrevista;
el uso de esencias de otros sistemas (y sobre todo las de propia elaboración e
investigación); la aplicación de las flores en los chakras; el uso de dibujos
proyectivos como el test del árbol; el uso de cartas florales en niños para
mejorar la elección de sus flores; el estudio de las geopatías que pueden evitar
el correcto funcionamiento de las esencias florales y crean desequilibrios, etc.
Otro aspecto básico para toda persona que dedique su vida a la sanación es
el de protegerse a nivel energético. Los terapeutas, a menudo, somos como
esponjas de las emociones y energías propias de nuestros clientes o de las que
ellos llevan sin saberlo. Esas energías a menudo perturban al paciente y al
terapeuta y dificultan un diagnóstico correcto. Suele suceder que esas
energías nos las llevamos a casa desde nuestras consultas y crean cansancio,
Escola de Teràpia Floral de El Jardí de les Essències

Página 1

hastío, tristeza o ira. Nunca nada positivo. Nadie me había advertido de esta
problemática tan importante pero lo aprendí con algunas dosis de sufrimiento,
que desearía evitarte.
Aprenderemos a protegernos energéticamente con la ayuda de Maite
Salgado. Será un aprendizaje eminentemente práctico para evitar caer en
estos estados negativos y densos. Es uno de los temas más importantes e
innovadores del curso.
Algunas herramientas de psicología de las que carecía, me hubieran sido de
gran utilidad en los pasos iniciales de mi consulta. La forma de acercarse al
consultante, como debe ser una consulta, la entrevista, la ficha, etc. Os
ofreceremos estas herramientas de la mano de la psicóloga clínica y
terapeuta floral, Amparo Treig. Es acercarse tanto a las herramientas prácticas
que nos aporta la psicología como a la reflexión de lo que es en realidad ser
terapeuta, y la escucha y el acompañamiento que deberíamos desarrollar
para atender a nuestros consultantes.
Todo aquello que un terapeuta floral profesional debería saber (además del
conocimiento de las esencias en sí mismas) lo ofreceremos en nuestra escuela.
Hacer fácil lo difícil, ese es nuestro lema.
Queremos que nuestras alumnas puedan evolucionar al tiempo que realizan
los itinerarios, e iremos dando mayor profundidad de contenidos a medida que
avancemos en los cursos. Tendrán, en el curso de iniciación, un kit de flores
disponible para hacerse sus preparados desde el primer día (asesorados por
nosotros) para que la visión de las esencias parta siempre de una experiencia
personal y evolutiva.

¿Cómo funciona la escuela?
El hecho de cursar solo un sábado por mes ha sido muy valorado por las
alumnas. Este intervalo de tiempo ayuda a que los procesos de crecimiento
personal vayan a la par de la formación, tanto por la ingesta de esencias en el
curso de iniciación, como por la posibilidad y el tiempo que se tiene para leer
los materiales que se pueden consultar y tomar prestados de nuestra
biblioteca con más de 70 títulos sobre terapia floral. Ese tiempo permite asentar
conocimientos, ampliar con las lecturas y sentir el funcionamiento de las
esencias florales en uno mismo.
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Se trata de una formación por módulos de 8 h que permite distintos recorridos
formativos:
A) Iniciación a las flores de Bach (In) (6 módulos - 48 horas); Formación
exclusiva en flores de Bach que te capacita para atender el auto-tratamiento
y el manejo del "botiquín" floral familiar.
B) Terapeuta profesional en flores de Bach (B.P.) (10 módulos – 80 horas); A la
formación exclusiva en flores de Bach de la iniciación, se le añaden módulos
para complementar los conocimientos de cada esencia, aprender el uso de la
entrevista floral, chakras y flores de Bach, manejo del péndulo, protección
energética, etc.
C) Terapeuta Floral del Jardí (T.F.J.) (5 módulos - 40 horas); Formación en las
esencias más interesantes de diversos sistemas florales y que se han escogido a
partir de mi experiencia de su uso en consulta. Formación en las nuevas
esencias del Jardí de propia investigación. La visión evolutiva de la conciencia
según Ken Wilber y el acompañamiento con las esencias florales.
D) Módulos Libres (8 horas por módulo) (2 módulos individuales exclusivos no
inscritos en los itinerarios y 13 módulos que se pueden cursar de forma
independiente a pesar que estén dentro de los itinerarios. Cada módulo de
estos ya está señalado en el temario); Se pueden cursar por separado para
adquirir más formación. Tanto los alumnos que ya están participando de la
escuela como alumnos externos pueden cursar estos módulos.
Para cualquier aclaración os podéis poner en contacto a través del correo
electrónico: tsivaj@yahoo.es y trataremos de resolver todas vuestras dudas.
Quien decida realizar los 2 itinerarios para poder ser Terapeuta Floral
Profesional de Bach (Iniciación + Bach Profesional) habrá realizado 16 módulos,
que serán 128 horas formativas. Se completa en un año y 4 meses. Si quieres
profundizar en los conocimientos de las esencias del Jardí, que están dando
unos resultados espectaculares, tendrás tu formación completa en 1 año y 9
meses con un total de 168 horas formativas. Si además se complementa con
los 2 módulos individuales extras (optativos) se llegan a las 184 horas. En cada
itinerario se entrega diploma individualizado con las horas lectivas de
formación.
Los que ya habéis realizado un curso de iniciación en otra escuela, podéis
acceder directamente al itinerario de Bach Profesional, pero recomendamos
no saltarse nuestro Curso de Iniciación ya que muchos de los contenidos de
nuestra iniciación, como la signatura de cada flor de Bach, la elaboración de
una esencia de Bach, la visita al Jardí de les Essències a ver “in situ” las flores
de Bach, solo los podrás recibir aquí y son el eje del que parten conocimientos
posteriores que hacen diferente a nuestra escuela floral.
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Módulos Formativos
Iniciación 1)
Vida y filosofía de la salud del Dr. Bach. La signatura de las flores de Bach.
¿Cómo funcionan las flores de Bach a nivel energético? ¿Energía o
información? Los defectos y virtudes de los 12 sanadores. Los métodos de
elaboración y su comprensión profunda. ……. 8 h.
Iniciación 2)
Los 12 sanadores (1ª parte): signatura, funciones de la esencia, casos prácticos.
…. 8 h.
Iniciación 3)
Los 12 sanadores (2ª parte) y los 7 Ayudantes: signatura, funciones de la
esencia y casos prácticos. Claves para identificar nuestras flores tipológicas….
8 h.
Iniciación 4)
Las flores de Bach + espiritualizadas (1ª parte): signatura, funciones de la
esencia y casos prácticos. … 8 h.
Iniciación 5)
Las flores de Bach + espiritualizadas (2ª parte): signatura, funciones de la
esencia y casos prácticos. … 8 h.
Iniciación 6)
Visita a El Jardí de les Essències. Estudio práctico de la signatura de las flores de
Bach en vivo. Elaboración de una esencia floral. Meditación en la naturaleza.
Conexión con las fuerzas de la naturaleza... Un día para cambiar tus
conceptos del mundo natural ... 8 h.
Bach Profesional 1) /Módulo libre
Las flores de Bach en los chakras. ¿Qué son los chakras? Estudio de los chakras
y su relación con cada una de las flores de Bach. Aplicaciones prácticas …8 h.

Bach Profesional 2) / Módulo libre – La práctica terapéutica - Amparo Treig
La entrevista. Estrategias de escucha. La actitud en la entrevista. El marco
terapéutico. Algunas herramientas básicas de psicología para el terapeuta en
flores de Bach… 8 h.
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Bach Profesional 3) / Módulo libre – El vínculo terapéutico - Amparo Treig
La entrevista y la consulta 2ª parte … 8 h.
Bach Profesional 4) /Módulo libre – Maite Salgado
Protección energética y Arquetipos. Herramientas para ayudarnos como
terapeutas a mantenernos en nuestro espacio sin recibir influencias negativas
de la persona que ese momento nos pide ayuda. Mantener nuestro espacio
libre de influencias que puedan interferir en la terapia. ¿Y la energía de
nuestros clientes? Estrategias de protección energética. Flores para la
protección energética... 8 h
Bach Profesional 5) /Módulo libre
El patrón transpersonal de Ricardo Orozco y su aplicación en la salud. Cremas,
colirios, y demás aplicaciones locales de las flores de Bach... 8 h.
Bach Profesional 6)/ Módulo libre
Profundizando en los 12 sanadores y los 7 ayudantes. El esquema circular de
Bach... 8 h.
Bach Profesional 7) /Módulo libre
Las flores de Bach + espiritualizadas. El esquema especular de Bach. El
esquema a la luz de Un Curso de Milagros. Trascender al Ego ... 8 h
Bach Profesional 8) / Módulo libre – Maite Salgado y Jordi Cañellas
Las flores de Bach y los niños. Terapéutica y diferencias de abordaje en
relación a los adultos. El uso de las cartas florales y del péndulo como
herramientas de diagnóstico.
Los test proyectivos. A través del dibujo expresan el sentir con ellos mismos, con
la familia, en el colegio, sus miedos, necesidades, sus deseos, inquietudes, con
el dibujo destapan la emoción que no saben gestionar. Y Como terapeutas
vamos a aprender a traducir su dibujo al lenguaje floral ayudándolo con la
virtud de la flor que el mismo nos ha desvelado en su dibujo.
Ayudar al niño a entender su sensibilidad, a educarla, para que no se
convierta en miedo, que les condicione a renunciar a ella.
Como ayudarles a potenciarla de una manera amorosa y sencilla,
controlándola en su día a día.
8 h.
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Bach Profesional 9/ Módulo libre – La geobiología y las flores de Bach – Maite
Salgado
Como detectar geopatías, ¿qué son? Campos electromagnéticos y esencias
florales ¿Cómo afectan a la salud? Prácticas de detección de geopatías con
varillas y péndulo sobre plano a distancia y en los espacios de escuela. 8 h
Bach Profesional 10)
Control de conocimientos. El uso de péndulo como ayuda al diagnóstico.
Prácticas. Casos prácticos aplicando todo lo aprendido en los módulos
anteriores. Dudas finales. 8 h

En el itinerario de Bach Profesional se tendrá que superar una
evaluación que confirmará la adquisición de conocimientos
mínimos para la obtención del diploma acreditativo de la
formación y permitirá a la alumna un control de sus aspectos
a mejorar.
Terapeuta Floral del Jardí 1/ Módulo libre
Las esencias florales del mundo. Las esencias más usadas en la consulta de
diferentes sistemas (no de Bach). Las 30 más potentes según mi experiencia
(FES, Saint Germain, Bush, Orquídeas del Amazonas, otros sistemas)... 8 h.
Terapeuta Floral del Jardí 2 / Módulo libre
Profundizando en las esencias de propia investigación del Jardí y las virtudes
que aportan. 8 h
Terapeuta Floral del Jardí 3/ Módulo libre
Profundizando en las esencias de propia investigación del Jardí y las virtudes
que aportan. Segunda parte. 8 h
Terapeuta Floral del Jardí 4/ Módulo libre
Profundizando en las esencias de propia investigación del Jardí y las virtudes
que aportan. Tercera parte. 8 h
Terapeuta Floral del Jardí 5 / Módulo libre
La evolución de la personalidad a la transpersonalidad con la ayuda de las
esencias florales. Ken Wilber y su clasificación de la conciencia. 8 h
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Módulo libre 1 –Astrología y Flores de Bach. Una forma de relacionar la
astrología y las flores de Bach en la práctica de la consulta… 8 h – Profesora
Amparo Treig.
Módulo libre 2 - Elaboración floral y conexión con las Fuerzas de la Naturaleza
Elaboración de esencias en el Jardí. El Jardí se abre a la conciencia humana.
Conciencia expandida en el Jardí. 8 h.

Todos los módulos son dictados por Jordi Cañellas, excepto los que
dictan Maite Salgado o Amparo Treig (en el módulo está anotado).
Idioma de los Módulos: en función del alumnado se darán en catalán o
castellano. Los textos de apoyo y apuntes serán exclusivamente en castellano.
Lugares: 1) Essències- Rambla St. Ferran, nº 7, 1r 2ª – Igualada – E-mail:
tsivaj@yahoo.es .
2) Elaboración y Signatura Práctica: El Jardí de les Essències en Sant Martí de
Tous (Anoia - Barcelona)
Los cursos se harán un sábado al mes (ver calendario) en horario de 9,30 h a
14 h y de 16 a 19,30 h.
Precios: Para cada uno de los 3 recorridos es imprescindible una matrícula
inicial para formalizar la inscripción que formará parte del precio total del
curso. Precio matrícula: 75 euros. A ingresar en el nº de cuenta IBAN ES67 21003552-52-2100143636. Antes de hacer el ingreso preguntar por la disponibilidad
de plazas en el correo electrónico: tsivaj@yahoo.es . El dinero de la matrícula
no es reembolsable.
A las alumnas que no puedan asistir a alguno de los módulos no se les abonará
el dinero de dicho módulo.
Se entiende que al apuntarse a un curso tienen la obligación de asistir a todos
los módulos que lo forman para obtener la formación y el diploma que lo
acredite.
Iniciación a las flores de Bach: 450 euros. A pagar todo al inicio o en 2
plazos. Matrícula incluida en el precio total.
Bach Profesional: 800 euros. Matrícula incluida en el precio total. A
pagar al inicio o en 3 plazos.
Terapeuta Floral Profesional: 375 euros. Matrícula incluida en el precio
total. A pagar todo al inicio o en 2 plazos.
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Módulos libres. Matrícula de 40 euros (no reembolsables y a descontar
del total de módulo). Avisar antes del pago para ver plazas disponibles.
Los alumnos que ya están cursando algún itinerario tienen prioridad de
acceso al módulo libre. Precio por módulo es de 75 euros para los
alumnos que han realizado o están realizando cualquier itinerario en el
mismo curso. Para los alumnos externos 85 euros por módulo.

El Curso de Iniciación comenzará en Enero de 2019

Calendario
12/Enero/19
Iniciación 1
1r Pago
1/Junio/19
Iniciación 6
9/Nov./19
B.P. 5
4/Abril/ 20
B.P. 10
12/Sep./20
T.F.J. 5

2/Febrero/19
Iniciación 2

2/Marzo/19
Iniciación 3

6/Julio/19
B.P. 1
1r Pago
14/Dic./19
B.P. 6
3r Pago
9/Mayo/20
T.F.J. 1
1r Pago
1/Febrero/20
Astrología y
Flores
de
Bach

31/Agosto/19
B.P. 2
18/Enero/20
B.P. 7
6/Junio/20
T.F.J. 2

13/Abril/19
Iniciación 4
2º Pago
7/ Sep./19
B.P. 3

4/Mayo/19
Iniciación 5

5/Octubre/19
B.P. 4
2º Pago
15/Febrero/20 14/Marzo/20
B.P. 8
B.P.9
1r Pago
4/Julio/20
29/Agosto/20
T.F.J. 3
T.F.J 4
2º Pago

18/19
Mayo/20191
Elaboración y
conexión en
el Jardí

B.P.: Bach Profesional
TFP: Terapeuta floral profesional
Para todos los alumnos de la escuela (excepto los que cursen solo los módulos
libres) habrá un 10 % de descuento en todos los libros y esencias del Jardí
mientras dure el curso.

Esta es la nueva fecha del taller para 2019, la fecha anterior coincidía con el
Congreso Sedibac.
1
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Profesores de la Escuela
Jordi Cañellas Puiggròs
Licenciado en Biología por la UAB, especialidad de botánica y ecología.
Postgrado de fitoterápia clínica por la UB. Terapeuta de flores de Bach
formado por el Dr. Ricardo Orozco en el Institut Anthemon. Naturópata por el
Heilpraktiker Institut de Barcelona. Geocromoterapeuta formado con Marta
Povo. Maestro de Reiki Tradicional Usui formado por el Maestro Josep Peiró.
Terapeuta de Reconnexión.
Ponente de los Congresos de SEDIBAC de 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017.
Dicta cursos en Galicia, Navarra, en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona,
en Barcelona e Igualada, así como en Argentina, Costa Rica y Chile.
Ha publicado 8 libros: “Cuaderno botánico de flores de Bach”(2008), traducido
al italiano en 2018; “Las flores de Bach para la personalidad” (2010); “El
lenguaje secreto de las plantas” (2010); “La conciencia de Gaia” (2011); “Las
flores de Bach + espiritualizadas” (2012); “El Cultivo y la elaboración de las
flores de Bach” (2014); “Cuadernos del Jardí 1: Esencias del Jardí 1, las
propiedades de las esencias florales”(2014). Cuadernos del Jardí 2: Aplicación
de las flores de Bach en los chakras (2015), Cuadernos del Jardí 3: Esencias del
Jardí 2 (2018).
Autor de numerosos artículos sobre flores de Bach en la revista de Sedibac, en
la revista Terapeutas Florales; en el boletín de SEFLOR, etc.
Elaborador y creador de la marca de esencias florales “El Jardí de les
Essències” que se comercializa por toda la península y América latina.
Creador de El Jardí de les Essències, un jardín silvestre situado en el municipio
de Sant Martí de Tous (Barcelona) en el que crecen espontáneas o cultivadas
la mayoría de las flores de Bach y muchas otras plantas de las que se extraen
esencias de investigación.

Maite Salgado
Formada en la terapia floral de Bach, por Jordi Cañellas.
Diagnostico a través del dibujo en niños. Utilización de los test proyectivos
como herramienta. Seminario con Claudia Stern.
Kinesióloga Holística, formada en IGEM. Instituto de estudios Guxens, en
Barcelona.
Sanación por arquetipos 1º y 2º nivel, impartidos por Carmen Vázquez.
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Terapia mediante la Artesanía del color a través de la seda.
Instructora Oficial de Arquetipos, método Colin Bloy.

Amparo Treig Vidiella
Psicóloga colegiada núm.14653. Post-grado en “Violència. Prevenció i
intervenció des d’una perspectiva psicosocial”.
Inicia su itinerario profesional compaginando el último año de la carrera de
Psicología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, con la gran
oportunidad de ser Responsable de Piso de Acogida y, posteriormente,
psicóloga clínica en un programa de reinserción de drogodependencias.
Ocupa este puesto de trabajo hasta el 2001.
Ese mismo año se traslada a la provincia de Barcelona y empieza a trabajar en
una Unitat Dependent del Centro Penitenciario de Quatre Camins, atendiendo
terapéuticamente a presos en tercer grado y a sus familias.
Des del 2003 hasta el 2005 se retira de “primera línea de fuego” y ocupa,
primero, un puesto de psicóloga de RR.HH. en una Empresa de Trabajo
Temporal y después varios puestos administrativos en diferentes empresas.
En el 2005 decide trabajar por cuenta propia y abre una consulta de
Psicología en Igualada, actualmente, En Cos i Ànima. Espai Terapèutic.
(https://www.facebook.com/encosianima.espai).
Des del 2009 hasta el 2015, compagina el trabajo de consulta con la dirección
de una residencia geriátrica en Gelida y actualmente en Capellades.
También conduce los Grups de Suport i Ajuda Mútua (GSAM) de familiares de
personas en situación de dependencia en diferentes poblaciones de la
comarca de l’Anoia.
Terapeuta Floral Professional por el Institut Anthemon (www.anthemon.es),
especializada en el Sistema Bach y acreditada por SEDIBAC
(www.sedibac.org). Ex miembro de la Junta Directiva de Sedibac y de su
equipo de Supervisión Terapéutica. También miembro del Comité Científico
constituido en las 5 primeras ediciones del Congreso SEDIBAC de Terapia Floral.
Formada en Astrología Humanista aplicada a la Terapia Floral por Josep
Guarch (www.josepguarch.com).
Mail: atreig@hotmail.com
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