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3 talleres de fin de semana, de 

Programa: 
 

° El sistema floral Bush de Australia en su particular contexto histórico
desarrollo, la especificidad de su enfoque.

° Ian White y la naturaleza del Bush Australiano.

° Los 64 remedios florales del sistema.

° Los últimos nuevos remedios. 

° Las esencias de acompañamiento.

° Los remedios combinados. 

° Desarrollos ulteriores por parte de Ian White: las Esencias White Light y las Esencias 

° El sistema floral Bush en el marco de la terapia floral actual. 

° Diagnóstico diferencial entre esencias del sistema y esencias de los sistemas Bach y FES de California.

° Combinatoria, preparación de las diluciones y posología.

° Casuística, diagnóstico y enfoque terapéutico.

Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales
Registro Gobierno de Navarra Nº 5.151 

  

  EELL  SSIISSTTEEMMAA  FFLLOORRAALL  BBUUSSHH  AAUU

res de fin de semana, de noviembre 2014 a enero 201
 
 

 
 

El sistema floral Bush de Australia en su particular contexto histórico-geográfico: su génesis, su creador, su 
desarrollo, la especificidad de su enfoque. 

White y la naturaleza del Bush Australiano. 

Los 64 remedios florales del sistema. 

Las esencias de acompañamiento. 

Desarrollos ulteriores por parte de Ian White: las Esencias White Light y las Esencias 

El sistema floral Bush en el marco de la terapia floral actual.  

Diagnóstico diferencial entre esencias del sistema y esencias de los sistemas Bach y FES de California.

Combinatoria, preparación de las diluciones y posología. 

óstico y enfoque terapéutico. 
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2015 

 

geográfico: su génesis, su creador, su 

Desarrollos ulteriores por parte de Ian White: las Esencias White Light y las Esencias Ambientales. 

Diagnóstico diferencial entre esencias del sistema y esencias de los sistemas Bach y FES de California. 
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Acreditan: Flobana, en colaboración con el Centro Gaia de Barcelona.  
 
Precio: 65 € matrícula y 3 mensualidades de 175 €. El precio incluye el certificado y la disponibilidad de las 
esencias Bush, para la preparación de fórmulas florales, durante los talleres. La no asistencia a un taller no 
exime del pago del plazo correspondiente a ese mes. 
 
Fechas: 15-16 de noviembre 2014, 13-14 diciembre 2014 y 17-18 enero 2015. Charla gratuita previa el 15 de 
noviembre de 20h a 21h. 
 
Para inscribirse: envía un email a flobana@gmail.com (preferentemente) o al tfno. 687293817 (déjanos tu 
mensaje y te devolvemos la llamada) para la confirmación de la plaza y recibir indicaciones de cómo realizar la 
matrícula  (necesaria para la reserva de la plaza). 
 
Requisitos de acceso: No son necesarios conocimientos teóricos previos. Es conveniente conocer algún 
sistema floral previo, como las flores de Bach, en cursos o de forma autodidacta.   
 
Lugar: FLOBANA-CERES C/Paulino Caballero 39, 31003 (Pamplona). 
 
 

 

 



 

 

 
Ricardo Mateos 

Ricardo Mateos Sáinz de Medrano (Madrid, 1961), es Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de Barcelona, 

1985), en Traducción e Interpretación (Inglés y Francés, Universidad Pompeu Fabra

Naturopatía (Colegio Universitario María Cristina, El Escorial, 2004), 

Cataluña, 2014), Practitioner en terapia Floral por la 

correspondiente del Twelve Healers Trust

Floral”, de Barcelona. 

Es autor de cinco obras sobre historia de España y Europa, traductor de obras históricas y de una novela, y traduc

siete libros y numerosos trabajos sobre terapia floral de autores internacionalmente reconocidos como Julian Barnard, 

Patricia Kaminski, Richard Katz e Ian White. 

Desde hace doce años es co-director del “Centro Gaia de Terapia Floral”, del que es f

cursos en España para autoridades extranjeras en terapia floral (Ian White, Julian Barnard, Patricia Kaminski, Claudia 

Stern y Eduardo Grecco). Ha traducido cursos presenciales en terapia floral tanto en España como en Gran

Estados Unidos.  

Así mismo, también desde hace doce años es formador en los sistemas florales Bach, FES y Bush, impartiendo también 

talleres y seminarios sobre la terapia floral en relación con el arte y otras áreas del saber. 

Es terapeuta floral clínico con amplia experiencia y supervisor de casos tratados con terapia floral, ha participado en 

numerosos congresos y seminarios sobre terapia floral en distintos lugares de España, en congresos internacionales en 

Méjico, Argentina y Cuba, y ha impartido seminarios y cursos sobre terapia floral en distintos lugares de España, Méjico, 

Cuba, Costa Rica, Perú, Chile y Argentina. 

Es miembro titular de la Flower Essence Society 

reconocido por la Australian Bush Flower Essence Society 

 
Videos de Ricardo Mateos en youtube
 

 
http://www.youtube.com/watch?v=7MnmnBhVMzE&feature=related

EL PROFESOR: 

 

Ricardo Mateos Sáinz de Medrano (Madrid, 1961), es Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de Barcelona, 

1985), en Traducción e Interpretación (Inglés y Francés, Universidad Pompeu Fabra, 1997), Titulado Superior en 

Naturopatía (Colegio Universitario María Cristina, El Escorial, 2004), Licenciado en Psicología (Universitat Oberta de 

en terapia Floral por la Flower Essence Society (Estados Unidos, 1998), miemb

Twelve Healers Trust (Gran Bretaña, 2009), y desde 1998 co-director del “Centro Gaia de Terapia 

Es autor de cinco obras sobre historia de España y Europa, traductor de obras históricas y de una novela, y traduc

siete libros y numerosos trabajos sobre terapia floral de autores internacionalmente reconocidos como Julian Barnard, 

Patricia Kaminski, Richard Katz e Ian White.  

director del “Centro Gaia de Terapia Floral”, del que es fundador, ha organizado numerosos 

cursos en España para autoridades extranjeras en terapia floral (Ian White, Julian Barnard, Patricia Kaminski, Claudia 

Stern y Eduardo Grecco). Ha traducido cursos presenciales en terapia floral tanto en España como en Gran

Así mismo, también desde hace doce años es formador en los sistemas florales Bach, FES y Bush, impartiendo también 

talleres y seminarios sobre la terapia floral en relación con el arte y otras áreas del saber.  

floral clínico con amplia experiencia y supervisor de casos tratados con terapia floral, ha participado en 

numerosos congresos y seminarios sobre terapia floral en distintos lugares de España, en congresos internacionales en 

impartido seminarios y cursos sobre terapia floral en distintos lugares de España, Méjico, 

Cuba, Costa Rica, Perú, Chile y Argentina.  

Flower Essence Society de California y del Twelve Healers Trust de Gran Bretaña y terapeuta 

Australian Bush Flower Essence Society y por la Flower Essence Society (Nevada City). 

Videos de Ricardo Mateos en youtube  

 

http://www.youtube.com/watch?v=7MnmnBhVMzE&feature=related  
 

http://www.youtube.com/watch?v=6BfTgubnuVA
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Ricardo Mateos Sáinz de Medrano (Madrid, 1961), es Licenciado en Geografía e Historia (Universidad de Barcelona, 

, 1997), Titulado Superior en 

Psicología (Universitat Oberta de 

(Estados Unidos, 1998), miembro 

director del “Centro Gaia de Terapia 

Es autor de cinco obras sobre historia de España y Europa, traductor de obras históricas y de una novela, y traductor de 

siete libros y numerosos trabajos sobre terapia floral de autores internacionalmente reconocidos como Julian Barnard, 

undador, ha organizado numerosos 

cursos en España para autoridades extranjeras en terapia floral (Ian White, Julian Barnard, Patricia Kaminski, Claudia 

Stern y Eduardo Grecco). Ha traducido cursos presenciales en terapia floral tanto en España como en Gran Bretaña y los 

Así mismo, también desde hace doce años es formador en los sistemas florales Bach, FES y Bush, impartiendo también 

floral clínico con amplia experiencia y supervisor de casos tratados con terapia floral, ha participado en 

numerosos congresos y seminarios sobre terapia floral en distintos lugares de España, en congresos internacionales en 

impartido seminarios y cursos sobre terapia floral en distintos lugares de España, Méjico, 

de Gran Bretaña y terapeuta 

(Nevada City).  

  

http://www.youtube.com/watch?v=6BfTgubnuVA  


