En la tarde del 23 de marzo del 2017

Nos visitó en SEFLOR, Ricardo Mateos Sainz de
Medrano y, nos ofreció una magistral lectura
sobre algunas de las esencias florales del bush
australiano, las elaboradas y preparadas por Lan
White; más que interesante y ameno a la par de instructivo y constructivo
éste nuestro encuentro: descripciones únicas, actuaciones bien prácticas
combinadas con preguntas, respuestas, ideas claves y singularidad, junto
con historia, complementariedad y diferencias con otras esencias florales
de California y las del Dr. Bach originales.
Ricardo, es co-director del centro GAIA en Barcelona junto a Begoña Alias,
desde el año 1999, versa sobre terapias y formaciones en esencias Florales
de Bach, Fes de California, del Bush australiano, entre otras herramientas
para mejora y desarrollo personal y del alma.
Está licenciado en Geografía e Historia, en Psicología, y en Traducción e
Interpretación, técnico superior en Naturopatía, y Practitioner en Terapia
Floral por la Flower Essence Society de Nevada City (California). Desde
1997 es formador en terapia floral en los sistemas florales Bach, FES y
Bush, así como terapeuta floral de larga experiencia clínica.
Acto seguido ofrecerá en el próximo fin de semana, el primer nivel de tres
el CURSO INTEGRAL sobre Florales Australiana de Bush, se realizan en tres
fines de semana, uno por mes, en el centro / Sizygia, zona Alameda de
Osuna en Madrid, promete ser estupendo.

De nuevo, para la tarde del jueves día 12 de
abril, Ricardo Mateos Sainz de Medrano, nos
deleita con otro encuentro en nuestra sede Seflor, nos habla sobre como él se posiciona ante el cliente/paciente, nos
habla de su posición ante los niños, los papás de dichos niños…todo de
gran interés conceptual, terapéutico y, experimental.
También nos habla de las esencias florales escogidas meticulosamente
desde unos criterios simples y eficaces, a veces por familias de plantas,
por sus colores…interesante y más!

Herramientas diagnósticas y elementos de
intervención en terapia floral
Es este próximo fin de semana,
ofrecerá un encuentro único en:
Madrid, sábado 14 de abril de 10 a 14
y 16 a 20 hs
Y domingo 15 de abril de 10 a 14 hs

No os lo perdáis…

Siempre agradecidos a tus formas de compartir, Ricardo

