Queridos amigos y amigas de la Flower Essence Society:

Con gusto le invitamos a participar el año próximo en Terra Flora, nuestro Santuario
de la naturaleza y centro de enseñanza en las estribaciones de Sierra Nevada de
California, para un curso con traducción al español: Profundización de Terapia
Floral: Entender el Proceso Terapéutico y Arquetipos de la Planta, del jueves 22
de junio a la tarde hasta el lunes 26 de junio de 2017, con la opción adicional del
Simposio de Terapia de Escencias Florales, el martes 27 de junio, 2017.

Información de registro completo, incluyendo los costos, está disponible en
línea aquí.

Este es un anuncio preliminar, así puede guardar estas fechas y empezar a hacer
planes para asistir. Si usted ya está listo para registrarse ahora, están incluidos los
detalles de inscripción. Más detalles del curso estarán disponibles más adelante en el
folleto completo. Por favor compartir este anuncio ampliamente con sus colegas.
También está disponible en línea aquí.
El Dr. Edward Bach escribió en su tesis fundamental, Heal Thyself (Cúrese a si
mismo), "La escuela médica del futuro no se interesará particularmente por los
resultados finales y productos de la enfermedad, ... concentrará sus esfuerzos
en aportar esa armonía entre cuerpo, mente y alma que conlleva el alivio y la
curación de la enfermedad." Además, explicó, ¨La enfermedad es en esencia el
resultado de un conflicto entre el Alma y la Mente, y nunca podrá ser erradicada
sin un esfuerzo espiritual y mental... Ningún esfuerzo dirigido sólo al cuerpo
puede hacer más que una reparación superficial, y no hay curación en ello, ya
que la causa es aún operativa y en cualquier momento puede volver a demostrar
su presencia de otra forma. ...El sufrimiento es un correctivo para señalar una
lección que de otro modo nos habría pasado desapercibida, y nunca será
erradicada a menos que dicha lección sea aprendida.
El objetivo de nuestro curso será profundizar nuestra comprensión de la terapia de las
esencias florales como un proceso alquímico de la transformación del alma, que va
mucho más profundo que la mera paliación de los síntomas, ya sean físicas o
emocionales. Nuestra exploración se basará en Las Cuatro Etapas del Proceso de
Transformación de Esencias florales, también conocido como ”Las Cuatro R,"
según lo desarrollado en este ensayo por Patricia Kaminski. Temas a cubrirse son las
siguientes:





Yendo más allá de los síntomas presentes al núcleo de los problemas
Tratando
la
evasión,
la
resistencia,
la
negación
Comprender la crisis de la conciencia como un paso positivo en el proceso
terapéutico
Transformar dolor y trauma pasado al regalo de lecciones vitales
Usar el llamado del destino desde el futuro para empoderar el propósito de
vida personal

Compartiremos una serie de herramientas útiles para los profesionales laborando en
este trabajo profundo del alma, como el trabajo del sueño, terapia del arte y
afirmaciones, con presentaciones teóricas, ejemplos de casos y actividades
experienciales.

Simposio de Terapia de Escencias Florales que se celebrará el martes, 27
de mayo de 2017 será una oportunidad para experimentar presentaciones de
casos e informes clínicos por los practicantes de esencias florales, informes de
servicios sociales y otros proyectos de esencias florales y una animada mesa
redonda con preguntas y respuestas. Invitamos sus propuestas ahora para
las presentaciones en el Simposio. Por favor envíe un resumen de lo que
desea presentar a classes@flowersociety.org
En Heal Thyself, Bach señaló a la fuente de la cura en la naturaleza misma: "Entre
los tipos de remedios que se utilizarán, estarán los que se obtienen de las
plantas y las hierbas más hermosas que se encuentran en la botica de la
Naturaleza, plantas enriquecidas divinamente con poderes curativos para el
cuerpo y la mente del hombre," una predicción que pronto cumplió con su desarrollo
de lo que ahora llamamos las flores de Bach.

El segundo tema principal de nuestro curso será profundizar nuestra comprensión de
los arquetipos de sanación de la naturaleza, tal como se expresa en las plantas de
esencias florales. Toparemos muchos de los temas expresados en nuestro ensayo
sobre las Doce Ventanas de Percepción de las Plantas, a través de caminatas de
plantas por los jardines, campos y bosques de Terra Flora y presentaciones en el aula
visual. Nuestro objetivo es comenzar a comprender el lenguaje de la cura encarnado
en las formas, patrones de crecimiento y otras características de las plantas utilizadas
para hacer esencias florales. Tal comprensión puede profundizar nuestra capacidad
como terapeutas para transmitir los mensajes curativos de las flores a nuestros
clientes.
Este será nuestro tercer curso en español que se celebrará en Terra Flora, y es muy
emocionante para nosotros ofrecer este programa, porque atrae a los participantes de
una gama amplia de países y culturas, con una rica experiencia en la práctica de
esencias florales. Así, los participantes aprenden no sólo de los materiales de clase,
sino también en la red vibrante entre los profesionales de esencias florales que esta
junta puede facilitar.
El curso será presentado por Patricia Kaminski y Richard Katz, que han enseñado e
investigado la terapia floral durante cuatro décadas a través de la Flower Essence
Society.

