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 los arquetipos masculinos.
masculinos

La Danza de Adán:
Adán
Esencias Florales para trabajar los arquetipos masculinos.
masculinos
Precio: 45 € (incluye certificado). Duración: 3h.
Fecha y horario: viernes 21 de febrero de 18h a 21h.
Requisitos de acceso:: ninguno. No es necesario tener conocimientos previos en terapia floral.
Inscripción: envía un email a carmen@gestaltceres.com
carmen@g
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)

Programa:
La Danza de Adán está integrada por doce esencias preparadas a partir de las flores de una misma familia de
cactus: cereus. Su función es disolver los modelos de identidad masculinos, en los cuales el hombre se
encuentra atrapado, sanando estas heridas.
Además, a la mujer, la ayuda a dejar atrás los modelos de elección de pareja que la hacen sufrir y los apegos a
figuras masculinas de las cuales depende y que le impiden individualizarse. A cada una de las flores se agrega
un metal relacionado con el arquetipo
arquetipo que esa esencia trabaja, metales que han sido preparados
alquímicamente.
Se describe cada remedio en tres ordenadores: principio (acción central de enseñanza y sanación de la flor),
arquetipo (figura o rol sobre al cual trabaja la flor) y sombra (los
(los aspectos ocultos y reprimidos que la flor saca a
la luz).
Doce esencias florales para los hombres y las mujeres que eligen en su vida:

°
°
°
°
°
°

Padre y esposo patriarcal
Místico y Visionario
Solitario e introvertido
Autoafirmación masculina
Comunicación y Creatividad
Amante y Guerrero

°
°
°
°
°
°

Artífice Solitario
Fidelidad a uno mismo
Místico y erótico
Revolucionario individualista
Niño maltratado
Herida de amor

Distribución del set en España: www.naturalessences.es +34 911 738
38 853 / 625 094 170
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,
p
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,
conferencias, principalmente en Argentina, Chile, Italia, México, Costa Rica, Cuba, Nicaragua,
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,
inespera
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 nunca se apaga, Jung y flores de Bach; Terapia floral y psicopatología; Sexo, amor y esencias florales
fl
(Ediciones Continente) y Sexualidad, erotismo y vínculos de amor, Hecho
Hecho y proceso diagnóstico en la terapia Floral (Ed. Índigo.)

