Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales
www.flobana.org

Talleres de Eduardo H. Grecco
Febrero 2014, Pamplona
Plazas limitadas, por orden de inscripción

Abierto a toda aquella persona sean o no terapeutas,
terapeuta más allá del uso de las esencias floraless o no, este
est taller consta de
una nutrida información y comprensión sobre la psicosomática de la mujer.

Esencias florales para la femineidad, la mujer y sus síntomas
Precio: 60 € (incluye certificado). Duración: 4h.
Fecha y horario: domingo 23 de febrero de 10h a 14h.
Requisitos de acceso:: ninguno. No es necesario tener conocimientos previos en terapia floral.
Inscripción: envía un email a carmen@gestaltceres.com
carmen@gestaltceres.co y te reservamos la plaza. Adjunta tu nombre completo (tal y
como deseas que aparezca en el certificado) y un teléfono de contacto.
Lugar: Flobana. C/Paulino Caballero 39, 3º. 31003 (Pamplona)
Los síntomas son significantes que nos hablan de algo que está ausente, delatan por presencia una ausencia y lo que
está ausente, es una emoción que está tapada, escondida, sofocada detrás del síntoma. Destapar o develar el síntoma
es hacer evidente un afecto,
cto, que está expresándose de una manera deformada en el síntoma. Según la psicosomática,
laa geografía del cuerpo impone ciertas condiciones de expresión a nuestros afectos;
afectos; esto es, que el
e lugar del cuerpo que
se ve afectado por el síntoma no es cualquiera,
cualquiera, sino que guarda una relación de significación que permite ejercer una
función de traducción que va del síntoma al afecto.
afecto Dicho de otra manera, en el cuerpo se escribe nuestra historia.
Temario:
• ¿Qué es la feminidad? El reto de ser mujer hoy en día.
• Psicosomática: síntomas y afectos.
• La geografía emocional de la mujer: síntomas más usuales y su tratamiento con esencias florales.
 El ciclo menstrual.
 El embarazo y su equilibrio.
equilibrio
 Síntomas en los órganos
rganos sexuales femeninos (ovarios, útero, pecho,…).
 Otros síntomas de la mujer (preguntas planteadas por los participantes al curso).

Eduardo H. Grecco

www.escuelaeduardogrecco.com

www.laredfloral.com

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 cursó seminarios de Psicología
junguiana, Psicología transpersonal, Bioenergética y lectura emocional del cuerpo. Fue docente Universitario, en la
especialidad de Psicología, y publicó, en esa época, varios libros y monografías científicas al respecto. Desde hace más
de una década es reconocido como maestro internacional por su trabajo de investigación y docencia de la Terapia Floral.
Fue presidente de la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales y valorado experto mundial en esencias florales,
y como tal, lleva varios años impartiendo cursos y conferencias, principalmente en Argentina, Chile, Italia, México, Costa
Rica, Cuba, Nicaragua,
caragua, EEUU y España, y anteriormente en Brasil, Uruguay, Perú, Venezuela y Colombia, donde ha
dirigido seminarios sobre temas de su especialidad. En el año 2002 recibió el Premio Internacional de Naturopatía
"Benedic Lust".
Sus investigaciones se han materializado en más de 60 libros tales como Los afectos están para ser sentidos, Muertes
inesperadas, La bipolaridad como don, Despertando en don bipolar, ¿Quien se ha subido a mi hamaca?, Volver a Jung;
El legado del Dr. Edward Bach Edward Bach: la luz que
que nunca se apaga, Jung y flores de Bach; Terapia floral y
psicopatología; Sexo, amor y esencias florales (Ediciones Continente) y Sexualidad, erotismo y vínculos de amor, Hecho
y proceso diagnóstico en la terapia Floral (Ed. Índigo.)

