


24 y 25
Septiembre 2022

Presencial/Online directo
Alicante (Spain)

ENCUENTRO BACH 
PRESENCIAL/VIDEOCONFERENCIA

“Celebración y Chronos”

¿Qué celebramos?

136 Aniversario Edward Bach

Y… ¿Por qué Chronos?

El hilo conductor será…“Uso y relación con el tiempo”

Todo bajo la visión de Bach y la Terapia Floral



24 de Septiembre 2022

Celebraremos el 136 aniversario de Bach
y nuestro

XXV “Encuentro Presencial”

Desde 1992, 
“Encontrándonos” entre Madrid, Alicante y Barcelona

de manera presencial.

Compartiremos, aprenderemos, enseñaremos, comeremos, bailaremos…

Y sobre todo “festejaremos”, por fin de forma presencial…

“El legado de Bach a través del tiempo”

¿Dónde?

ResidenciaSalesianos

Playa del Campello

Alicante (Spain)



24 de Septiembre 2022

Si la idea es celebrar y aprender 
y ser conscientes de nuestra relación con el tiempo,

pondremos a prueba nuestra flexibilidad, 
la capacidad de adaptación al ritmo del evento, 

la apertura para dejarnos sorprender,
la disponibilidad a la participación,  

y la confianza en que por parte de la organización,
se hará todo lo posible para que os sintáis felices 

y os merezca la pena el esfuerzo.
Tendremos conferencias, talleres, actividades lúdicas educativas,

espacios para compartir, y sobre todo,
el deseo de crear un evento amparado por la armonía, 

el enriquecimiento y el disfrute, 
que  nos permita establecer y reforzar el vínculo de la

“Comunidad Bach”
Independientemente de nuestras inclinaciones o procedencias,

todos compartimos el 
“Amor por el legado y  la terapia Floral de Bach”



CONFERENCIAS

“El tiempo, los tiempos, la cronología, los 
sucesos, las interpretaciones y las 

emociones”
Marielena Núñez

“Celebrando la vida, viviendo el momento”
Mª Carmen Gallego

“Los tiempos y el tiempo de Bach“
Eduardo Horacio Grecco

Menopausia y Flores de Bach
Alba Sagarra

"Davidsson y la Flor del Deseo del 
Corazón“

Kátia Carvalho

TALLERES

“El tiempo en mi vida”. Gestión y proceso en 
el manejo del tiempo
Mª Carmen Gallego

“El tiempo del consuelo
y los vínculos de apego”

Eduardo H. Grecco

“Código Mente-Cuerpo: sobre la longevidad 
y la salud como herencia”

Marielena Núñez

Organiza: bachformacion @ gmail.com  
Instituto de Terapias Naturales



PROGRAMA 
Sábado
11 Bienvenida y presentación
11.30 actividad video M.C. Gallego
12,00 Kátia Carvalho
12,45 Alba Sagarra
13,30 comida
15,30 Marielena Núñez
16,15 Eduardo H. Grecco
17,00 descanso
17,30 taller Mari Carmen Gallego
20,30 actividad
21,00 cena 
22,00 celebración

Domingo
08,30 desayuno
09,30 Eduardo H. Grecco (con pausa/coffee)
13:00 Mari Carmen Gallego
14:00 comida
15,30 Marielena Núñez
18,30 coloquio y clausura

TALLERES

Sábado tarde 17,30 a 21,00 
Domingo mañana 9,30 a 13,00
Domingo tarde 15,30 a 18,30. 

Organiza: bachformacion @ gmail.com  
Instituto de Terapias Naturales

Los horarios y orden
en las exposiciones, podrían 

cambiar ligeramente 
para facilitar

la dinámica del evento.



APORTACIÓN AL ENCUENTRO  PRESENCIAL
conferencias +  talleres + actividades 

*Aportación antes del 18 de agosto. Después + 20%

Asistencia a todas las conferencias (incluye actividades): 50€
Asistencia por  taller : 50€
Asistencia al total del evento (conferencias + talleres + actividades)   170€

Asistencia por videoconferencia: se aplica un 20% descuento

Las conferencias quedarán grabadas  
para  facilitar la asistencia de compañer@s de  otros países  

con horarios diferentes.



HOSPEDAJE Y COMIDAS
Residencia Salesiana Campello – Alicante

• Pensión completa:              60€
• Alojamiento y desayuno:   44€
• Comidas sueltas:                 15€

Los precios son por persona y dia
La pensión completa incluye: 

1 alojamiento + 1 desayuno + 1 comida +1 cena



CONFERENCIAS POR ORDEN DE INTERVENCIÓN

Kátia Carvalho:"Davidsson y la Flor del Deseo del Corazón".  Exposición basada en el libro “To Thine own Self”, de Mary Tabor. En el 
libro se cuentan elementos de la filosofía de Bach, y la relación con el abordaje del tiempo, el aquí y ahora, el estar presente en el 
momento.

Alba Sagarra: Menopausia y Flores de Bach. En la vida de la mujer, el climaterio y la menopausia son una gran oportunidad de renacer 
como mujeres sabias. Para cada una de nosotras el proceso será distinto, aunque todas tendremos la oportunidad de hacer una 
revisión de vida para encaminarnos a la mujer que realmente somos y queremos ser. En esta ponencia os hablaré de las claves para 
que esta etapa vital sea transformadora, y de cómo acompañar el climaterio y menopausia con las flores de Bach.

Marielena Núñez: El tiempo, los tiempos, la cronología, los sucesos, las interpretaciones y las emociones. Nos pasearemos por la 
concepción del tiempo, nuestras asociaciones y cómo funcionan en la mente y cuerpo. Cómo inventamos mundos mentales y 
emocionales que se pueden convertir en conceptos concretos y complejos como el amor, la justicia, la música; cómo el tiempo nos
permite relacionarnos o no y cómo las emociones acompañan nuestro viaje.

Eduardo H. Grecco: “Los tiempos y el tiempo de Bach“. La obra y la propuesta de Edward Bach no solo hay que comprenderla a la luz 
del tiempo que le tocó vivir y de la historia arquetípica, científica y cultural de su época sino, también, de su historia y su contexto 
personal. ¿Cómo estos cruzamientos forman parte e iluminan el significado de su descubrimiento? 

Mari Carmen Gallego:“Celebrando la vida, viviendo el momento” ¿Cómo medimos el tiempo? Instantes, momentos, días, semanas, 
años…  ¿Momentos placenteros, dolorosos? ¿Instantes aprovechados, perdidos? Conciencia y experiencia de los ritmos. Conciencia y
experiencia del disfrute. ¿Ser ó estar? Compartiendo



TALLERES POR ORDEN DE INTERVENCIÓN

Mari Carmen Gallego: “El tiempo en mi vida”. Gestión y manejo del tiempo.
Si hay algo que no se puede recupera, es nuestro compañero tiempo, por ello aprendamos a aprovecharlo. Trabajaremos sobre la 
conciencia del tiempo en nosotros, y adquiriremos estrategias para su mejor aprovechamiento. Veremos como cada tipología usa,
aprovecha o pierde el tiempo. Flores para su compensación. Recursos para un mejor rendimiento y  relación con nuestro propio 
“Chronos” y con el tiempo de los demás. 

Marielena Núñez: Código Mente-Cuerpo: sobre la longevidad y la salud como herencia.
En este taller exploraremos, las razones por las cuales las buenas intenciones y los populares métodos de transformación le funcionan 
a un reducido número de personas, las razones por las cuales nuestra cultura le da forma a nuestra percepción de la vida y salud o 
falta de ellas. Ejercicios para reinterpretar los símbolos que creamos y pueden afectar nuestro bienestar.Formas de ir del deseo a la 
acción con las flores de Bach.

Eduardo H. Grecco: “El tiempo del consuelo y los vínculos de apego”
La relación con la madre es la matriz de muchas de las disposiciones que los seres humanos llevamos a nuestra vida de adultos. Y hay 
allí una función, el consuelo, que es una cuestión presente en Bach a través de Star of Bethlehem. Vamos a explorar las tres 
necesidades básicas que la madre cubre al bebé, pensarlas en dinámicas florales, estudiar las consecuencias en síntomas y vínculos 
que en su satisfacción origina. Y, por supuesto una profunda indagación sobre Star of Bethlehem y Gentian, el remedio que Bach 
considera su polar complementario.



SOBRE LOS PONENTES  POR ORDE DE INTERVENCIÓN

Mari Carmen Gallego: Presidenta Asociación /Instituto Terapias Naturales Edward Bach (España) desde 1992. Instructora, Practitioner y correctora de la Formación oficial de Flores de Bach, autorizada 
por Bach Centre (1ª promoción en España) desde hace más de 25 años. Conferenciante en Congresos de Terapias Naturales, conciencia  y Desarrollo personal. Instructora  en Colegio oficial de 
enfermería y  farmacia, impartiendo formación en Flores de Bach y distintas disciplinas enfocadas a mejorar la salud de forma integral. Profesora Enneagrama y  creadora del programa de formación 
“Eneagrama y Flores de Bach”.Terapeuta en distintas terapias naturales: Medicina Sintergética, Kinesiología, Maestra de Reiki, Coaching emocional, Sanación espiritual…
Formadora de docentes en distintos ámbitos  terapéuticos, desarrollo personal y emocional.

Kátia Carvalho: BFRP. Médica acupuntora.Trainer y Correctora del Programa de Educación –BIEP Brasil del Nível 1, 2 y 3 desde 1998. Formadora acreditada del Bach Centre de los tres niveles, en 
Portugal. Experiencia en consultas y cursos de formación desde hace 25 años. Registro BFRP: BZP 1997 1117-D.

Alba Sagarra: Mujer, 53 años. Las flores de Bach llegaron a mi vida cuando estaba a punto de colapsar y han marcado un antes y un después en mi florecimiento personal y profesional. Me abrí a la 
vida gracias a la danza, a las flores de Bach y al contacto con la naturaleza. 
Y sigo aprendiendo y floreciendo en cada momento… Licenciada en psicología, me he formado como terapeuta corporal y desarrollo mi día a día con la danza y las flores de Bach(soy Practitioner BFRP y 
formadora de flores de Bach acreditada por el Centro Bach de Inglaterra). La menopausia me ha abierto la mirada espiritual del sistema floral del Dr. Bach y me he comprometido mucho más con la 
humanidad.Para mi, cada paso, cada momento, son una oportunidad para conectar con mi esencial y el gran misterio de la vida.

Marielena Núñez: Gerente de Enseñanza y Aprendizaje Facultad de Educación Continua y Extensión de la Universidad de Calgary. Entre sus calificaciones profesionales tiene licenciatura en Educación e 
Idiomas Modernos de la Universidad. Pedagógica Experimental Libertador (Instituto Pedagógico de Caracas) en Venezuela. Maestría en Tecnología Educativa de Concordia University en Montreal, 
Canadá, y una. Maestría en Formación y Desarrollo de Recursos Humanos - University of Westminster en Londres. Es Practitioner de Bach Certificada en Inglaterra y ha realizado estudios en 
Biocognición (Uruguay), Psiconeuroinmunologia (Perú) y Desarrollo del Pensamiento (Venezuela). Ha sido profesora universitaria, conferencista sobre diferentes tópicos, consultora organizacional y ha 
escrito un gran número de artículos sobre educación, recursos humanos y Flores de Bach®. En su Alter Ego y área favorita, es Coordinadora para Latino América del Programa Internacional de Educación 
Bach conocido como BIEP desde 2003 y es la entrenadora oficial de instructores BIEP en español y en inglés para las Américas (Master Trainer). Es la coordinadora de los correctores de exámenes del 
Centro Bach para Latino América y asesora del Bach Centre para el DLP L3 (curso a distancia). Sus libros son recomendados por el Centro Bach como literatura en Español: Gota a Gota, 39 pasos para 
una salud emocional y Gota a Gota: Niños, historias, emociones y flores de Bach. Marielena es instructora del BIEP para Canadá y Estados Unidos. Es la creadora de Conversaciones Bach en Tiempos de 
Cambio, un grupo de Practitioners de Bach que se reúnen todos los viernes a conversar sobre diferentes temas emocionales, de práctica profesional y estudio de casos. Este grupo nació en tiempos de 
pandemia como un recurso de primeros auxilios emocionales.

Eduardo Horacio Grecco: Nació en Argentina y reside actualmente en México. Formado en el campo de la Psicología, realizó posteriormente estudios en Psicoanálisis, disciplina que enseñó durante 
varios años. A la par que se capacitaba en la visión y el pensamiento estructuralista (Claude Levi -Strauss), cursó seminarios de formación en Psicología junguiana, Psicología Transpersonal (Stan Groff), 
Bioenergética (Alexander Lowen), Terapia Psicodramática y Lectura Emocional del Cuerpo. Durante algunos años fue docente universitario, en la especialidad de Psicopatología, y publicó varios libros y 
monografías científicas al respecto.Desde hace más de cuarenta años enseña Terapia Floral. Fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales y de varios Congresos 
Internacionales de la especialidad. Imparte cursos y conferencias en diferentes países (Argentina, Chile, Italia, México, Brasil, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Perú, Uruguay EEUU y 
España).El objetivo central de sus trabajos se orienta hacia la comprensión del sufrimiento del hombre y el sentido de su presencia en la vida. En el año 2002 recibió el Premio Internacional de 
Naturopatía “Benedict Lust”



Esperamos y agradecemos
vuestra

participación y difusión del evento

Por nuestra parte,
haremos todo lo posible para que 

esta celebración Bach, sea del agrado 
de toda la asistencia

Inscripciones en


