Dr. Eduardo H. Grecco
“Los afectos que afectan el cuerpo”
Taller en Madrid
7 y 8 de Mayo de 2016

1

Introducción y presentación del taller
Cuerpo, emociones y esencias florales
La lectura emocional de cuerpo (LEC) es una herramienta terapéutica con la cual
el objetivo básico es brindar un modelo de comprensión y lectura de los
afectos que se expresan en las formas, movimientos y manifestaciones del
cuerpo. Este modelo permite descubrir las emociones que se encuentran
escondidas y reprimidas, que son las causas reales del enfermar, así como, las
raíces traumáticas de la biografía de una persona.
En este contexto la enfermedad es considerada como una oportunidad que
la vida ofrece al hombre para corregir aspectos que, de otro modo, no hubieran
podido salir a la luz de la conciencia. De esta forma, la lectura emocional del
cuerpo, además de ser un eficaz instrumento que colabora la cura, contribuye al
desarrollo del proceso de crecimiento evolución de la persona.
La LEC plantea que no es posible concebir la existencia aislada de
padecimientos orgánicos o psíquicos, sino comprender que cada quien
enferma como una totalidad y que, por lo tanto, siempre hay en todo
padecimiento físico un momento psíquico y viceversa, o que, mente y cuerpo son
solo conceptos para hablar de un mismo existente que se enferma.

Dr. Eduardo Grecco.
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 Temario:
Las cuatro esferas del cuerpo
Carencias esenciales de la vida.
Trauma, emoción y síntoma.
El cuerpo como una geografía emocional.
Historia y lenguaje del cuerpo.
Los ladrillos de la vía. Sistemas corporales, órganos, vísceras y glándulas.
Las cuatro esferas: nutrición, equilibro, acción y comunicación. Lectura
emocional el cuerpo.
Alquimia y cuerpo. Los cuatro elementos y los tres principios alquímicos
La visión alquímica del cuerpo.
El origen de la vida.
Los cuatro elementos (fuego, agua, aire y tierra).
Los tres principios alquímicos: sulfur, mercurio y sal. Arquitectura y dinámica
del cuerpo.
Heridas del alma y formas del cuerpo
La heridas del alma. Concepto y descripción.
Las personalidades corporales como efecto máscara de las heridas del alma.
Descripción de cada uno de las personalidades corporales.
Cuerpo y esencias florales desde la mirada alquímica
El cuerpo en términos de elementos y principios. Relación con esencias florales
de Bach.



A quién va dirigido: A terapeutas, profesionales del área de la salud,
la educación y a toda persona con vocación terapéutica o interesada en una
aproximación a la comprensión de la terapia con esencias florales y su
potencial terapéutico.
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 Para inscripciones:
Se recibirán inscripciones desde el 15/01/2016 hasta el 15/04/2016.
La plaza es por orden de inscripción hasta completar aforo. Si no hubiera al momento de su
inscripción, se tomarán sus datos para informarle futuras formaciones en España.


Información Teléfono 918409933 | Móvil 625094170



Correo electrónico cursos@naturalessences.es



Lugar Galatea Terapias | Calle Alcalá 118, 1ºC, 28009 Madrid. Metro Goya.



Días Sábado 7 y Domingo 8 de Mayo de 2016



Horario 10 a 14 y de 15.30 a 19.30 Hs.



Precio 220€.
Inscripción y pago antes del 15/02/2016 10% Descuento. (198€)
Reserva de plaza: abonando el 50% (110€) hasta el 15/02/1016, el otro 50% (110€)
podrá abonarlo hasta el 15/04/2016. (No se aplica el descuento por pronto pago en
este caso).

Asociados a SEFLOR, APENB, ATFI, GALIBACH, FLOBANA. 10% descuento.(198€)
Alumnos en curso: Galatea Terapias y Escuela terapia Floral Integrativa. 10%
descuento. (198€) (no acumulable al descuento por inscripción antes del 15/02/2016, se
solicitará acreditación de socio o alumno en curso).


Forma de pago: ingreso en cuenta bancaria La Caixa

ES39 2100 6274 37 0100009328 a nombre de Mariana Aravales
Ref. Su nombre y apellido.


Acalaraciones importantes: Una vez realizado el ingreso enviar un email a
cursos@naturalessences.es con su nombre y apellido y un MOVIL DE CONTACTO.



Una vez realizado el pago del curso o reserva de la plaza, no se hacen devoluciones
por motivos ajenos a Natural Essences o al Dr. Eduardo Grecco.



El nombre y apellido será usado para realizar un certificado de asistencia.



Durante el curso no se pueden realizar grabaciones de vídeo. Se prodrán hacer
grabaciones de audio. En cuanto a las fotografías o videos aclarar previamente al
taller quien NO desea ser grabado o fotografiado durante el transcurso del mismo.



Traer al taller un pendrive (un pincho o usb) para que le pasemos esupendo
material de estudio en formato digital.
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Se entregará un certificado de asistencia Firmado por el Dr. Eduardo Grecco de la
Escuela de Terapeutas Eduardo Grecco.
Certificado reconocido por SEFLOR (asociacion de Terapeutas Florales), APENB
(asociación de terapias naturales y bioenergéticas y Natural Essences.

Muchas gracias y os esperamos!

Mariana Aravales Petelin
Organizadora del evento
www.naturalessences.es
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