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

Ricardo Mateos

Esencias florales para tiempos de crisis
Sábado 19 y domingo 20 de enero 2013
14 horas

Un taller monográfico, dirigido a mostrar las esencias florales que pueden ayudarnos en tiempos de crisis en los
que desesperanza, depresión, ansiedad, desesperación, tristeza, incertidumbre, desamparo, o miedo a los cambios y al
futuro se abren camino.
En tiempos de crisis, de turbulencias, y de cambio de paradigma las esencias de flores nos ofrecen un vasto y rico
abanico de posibilidades de sanación, al acompañarnos y alumbrarnos en tan complejo proceso que requiere del
desarrollo de nuestra capacidad de co-creación de nuevos estados de ánimo y pensamientos, y la capacidad de
flexibilizarnos ante el cambio.
Esencias para trabajar los miedos (personales y colectivos), la incertidumbre, el miedo a la pobreza, los fantasmas
ancestrales, las depresiones, las ansiedades, y todo un largo etcétera de problemas que nos paralizan y que nos hacen
difícil el seguir adelante, pues en momentos de cambio acelerado y de abrumación informativa, muchas veces
sesgada por fines partidistas, es necesario mantener una integridad y una personalidad sólidas para apuntalar nuestro
criterio, cuestionar las verdades establecidas (políticas, psicológicas, o religioso-espirituales), revisar valores, y
desarrollar y explorar nuevas capacidades para abrirnos a lo nuevo sin perdernos en el camino.
Encaramos tiempos de muerte de formas y de valores, y también de emergencia de cosas nuevas, y como el héroe
de la antigüedad habremos de saber navegar pudiendo utilizar esa brújula que la naturaleza viva pone a nuestro abasto
como fuente de guía, de inspiración y de celebración.
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En este taller abriremos nuestra mirada a multitplicidad de remedios florales que, como arquetipos ricos en
significaciones, posibilitarán que se produzcan en nosotros los cambios internos necesarios para continuar adelante,
abordando las temáticas que nos inquietan a través de una selección de esencias de los Sistemas de California y Bach.
Horario: Sábado de 9h30 a 14h y de 16h a 20h30; y domingo de 10h a 14h30.
Precio: 175 €. Incluye el certificado.
A quién va dirigido: a cualquier persona interesada con conocimientos básicos sobre las flores de Bach.
Más información y matrícula: Tel. 687293817. E-mail: carmen@gestaltceres.com.
Impartido en: FLOBANA-CERES C/Paulino Caballero 39, 3º (31.003) Pamplona.

EL PROFESOR:
Ricardo Mateos

http://www.centrogaia-tara.com/nueva-web/

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), estudiante de Psicología (Universitat Oberta de Cataluña), Practitioner en terapia
Floral por la Flower Essence Society (Estados Unidos, 1998), miembro correspondiente del Twelve Healers Trust (Gran Bretaña,
2009), y desde 1998 co-director del “Centro Gaia de Terapia Floral”, de Barcelona.
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, Patricia Kaminski, Richard
Katz e Ian White.
Desde hace doce años es co-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 Bretaña y los 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 de California y del Twelve Healers Trust de Gran Bretaña y terapeuta reconocido por
la 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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