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psicosomatica y esencias florales

Este curso te propone tratar los padecimientos con esencias florales, pero desde el paradigma o la perspectiva de las metáforas, lo que nos
ayuda a comprender la causa de la afección a partir de la enseñanza que ésta propone, ayudándonos reconocer tanto a nosotros, como al paciente
el porqué de la afección, permitiéndonos tomar
consciencia (darse cuenta) del origen del padecimiento, lo que colabora a que se activen los mecanismos de autosanación que todos poseemos
y que junto a las esencias florales nos permitirán
encontrar la armonía perdida.

MENTE
(emociones)

CUERPO
(estructura)



Creamos lo que creemos, esto conlleva a
una errónea percepción de la realidad, haciendo
que nuestra psique interprete mal nuestra existencia, lo que genera conflictos de tipo psicoemocional que se somatizan en nuestro organismo en forma de disfunciones y afecciones que terminan
afectan nuestra salud. Esto ya era descrito por la
filosofía taoísta 4.000 años a J.C.., siendo la base
de la Medicina Tradicional China (M.T.Ch.) y de la
acupuntura y que usaremos como referencia para
comprender y tratar las afecciones de origen físico, mental, emocional y energético.

ENERGIA
(vibración)

los tres planos o esferas

¿Qué es esencial? Es vivir (existir) desde el interior al exterior, desde una consciencia mucho más amplia y profunda, que es la
que debe experimentar esta vida, pero que ha
sido sustituida progresivamente por nuestra
personalidad. Así aparecen lo que «no es»
sustituyendo a lo que es. Esta es la base sobre la que se desarrolla una sociedad neurótica. Para conectar con esa consciencia profunda se precisa de cierta sensibilidad. Esta
sensibilidad es habitualmente dificil de experimentar porque habitualmente estamos:
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Un paradigma es aquello que te permite ver
e interpretar algo de una forma concreta. Así, el
paradigma de ver la vida azul dependerá del cristal azul de las gafas. Hay una estrecha relación
entre paradigma y creencia (creamos lo que creemos). El paradigma de la psicosomática requiere de un cambio de enfoque, lo que nos lleva a
romper con la forma en la que vemos y vivimos la
vida. Por tanto, no nos sirven muchas de las creencias (sean impuestas o no) que nos condicionan
y nos programan, tanto en la interpretación de
nuestra existencia, como en la forma en la que nos
relacionamos con nosotros mismos y con nuestro
entorno. Hay que soltar los prejuicios.
Mucho de los que nos han contado y que
constituye la base sobre la que desarrollamos
nuestra vida son creencias limitantes, incluso castrantes, que nos hacen vivir de una forma «socialmente correcta», pero que va en contra de la vida
y de la naturaleza. Pero, como iremos viendo a lo
largo del curso, van directamente en contra de nosotros mismos, alejándonos de nuestro ser esencial.




ocupados (trabajando)
pre_ocupados
(crisis: dinero, relaciones, trabajo)
 distraídos
(ocio, pasarlo bien -perder el tiempo-)
Existimos, si, y nos
hemos olvidado
de Ser. Para
ello tendríamos
que aprender a
desocuparnos,
a despreocuparnos y a dejar
de estar distraídos, lo que nos aportaría la posibilidad de experimentar el presente, el aquí y el ahora. Esta
es la experiencia que nos permite convertir los
espacios de tiempo en trozos de Eternidad.
En realidad y según mi experiencia, somos experimentadores de la existencia y exploradores de la consciencia.
Por otra parte, esa sensibilidad de la que
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hablo es interferida por la saturación de información a la que están expuestos nuestros sentidos: ruido, música, colores, luz, oscuridad, y
que además están delimitados por las creencias. Así que somos lo que nos han contado
que somos, pero en ningún momento hemos
podido llegar a experimentar lo que REALMENTE SOMOS.

AMOR
VE
RD
AD

NID
SO

IEN

ZO

V
I
D
A

NC

LU

POTECIAL
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Como llegar a Ser es un claro objetivo
de este curso, porque no podemos ayudar a
Ser a otros si antes no hemos experimentado
nosotros esta realidad. Empezaremos por desocuparnos, despreocuparnos y aprender a estar atent@s en vez de distraíd@s.
Somos mucho más que un cuerpo físico
y materia, somos consciencia, somos energía,
somos receptores y emisores de diferentes
tipos de energías. Estamos expuestos diferentes tipos de frecuencias en un Uni y Verso (en
realidad multiversos) mucho más complejo y
a la vez simple de lo que nos han contado. Nadamos en un océano de energías y gran parte
de nuestra lucha existencias consiste en robarle la energía a otros o en controlarlos o usarlos en beneficio propio (egoísmo). Si realmente
experimentásemos este océano que nos envuelve y en el que estamos sumergidos, dejaríamos de usar a los demás de forma egoísta
y viviríamos en paz y equilibrio con nosotros
mismos y con nuestro entorno, tanto natural
como familiar.

O
MIN
CA

CO

esencias florales

¿Por qué? Es sencillo, si te preguntas que te
hace feliz te darás cuenta. Todo lo que te hace
feliz está fuera de ti: una casa, un viaje, un coche, una pareja, un dulce, una música, cualquier cosa que esté fuera de tí te hace feliz
mientras la puedes disfrutar, pero ¿qué ocurre cuando te falta? Felicidad parcial e infelicidad. Hay que disfrutar de todo pero en su
justa medida y sin apegos (estar en el mundo
sin ser del mundo).
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Por tanto, la idea fundamental no es ser
feliz, tal y como nos han contado, el objetivo
es SER. Si hacemos una reflexión sobre la
felicidad, podemos comprender claramente
que lo ofrecido el sistema en el que vivimos
no nos aporta felicidad plena, solo parcial...

conexión
menor
<

Ahora bien, si encuentras en tu interior a
tu Ser, serás más que feliz, serás tu mism@, y
ese estado te aporta algo que emana de ti y
que no debe depender de nada exterior. Dice
Shiva en un libro sagrado de la India: «... En
estado de extremo deseo, permanece imperturbable ...»
Ser implica experimentar con el corazón
abierto, sin prejuicios lo que Es, sin expectativas, sin deseo, sin apego, sin identificación,
con la sencillez, la inocencia y la pureza de un
niño. No existe la dualidad, ni lo bueno ni lo
malo, eso es contemplar la vida (y experimen-

conexión
mayor

plenitud

en base a nuestra atención (presencia) podemos estar desconectados o más o menos conectados

>
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tarla) de forma limitada, no es real.
Hay que pasar de la dualidad de
los contrarios, a la dualidad de los
complementarios, que es lo que
nos permite experimentar la dualidad (no hay mal que por bien no
venga). Un niño no juzga ni condena, no tiene prejuicios, es sencillo y simple, no divide en bueno
y malo, no tiene maldad hasta que
los adultos lo influenciamos (educación, doma, condicionamiento,
programación). Hay que Ser
como Niños...
La energía que somos depende de una
consciencia pura, la creencias y la educación
nos hacen interpretar la vida de forma dual, y
aún de mayores seguimos haciendo cosas que
en realidad no queremos hacer para que nos
acepten, para agradar y para que no nos rechacen. Vamos en contra de la lealtad a nosotros mismos, esa lealtad que de niños perdimos debido al «chantaje emocional». Ser o
no Ser, ese es el dilema.
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cia. Tendemos a densificarnos
más o menos en base a nuestra
forma de relacionarnos con nuestro entorno y la forma de relacionarnos depende tanto de nuestras
creencias y educación (creamos lo
que creemos) como de nuestro
estado psicoemocional. Así el miedo tiende a ponernos tensos y mas
densos, de esta forma los circuitos de energía o meridianos se bloquean y la energía deja de fluir, lo
que nos lleva a padecer tensión,
estrés, ansiedad, dolores, acidez... El miedo
nos densifica o nos condensa aún más y vivimos en una sociedad que promueve el miedo.
A modo de ejemplo, una persona que
sufra de resentimiento, va a ir generando una
cristalización de esa emoción desde el plano
psicoemocional al físico, dando lugar a medio
plazo a la aparición de piedras en la vesícula
biliar, posibles dolores de cabeza temporofrontales, digestiones de grasas, fritos y lácteos lentas y difíciles, reglas dolorosas... Cuando la energía de un meridiano se bloquea y
deja de fluir por el cuerpo en base a los ciclos
bio-energéticos (5 elementos o bio_circuitos)
se producen signos (cara amarillo-verdosa,
uñas débiles, irritabilidad fácil) y síntomas
como los descritos con anterioridad, indicándonos que un estado emocional provoca una
influencia sobre la energía y ésta a su vez sobre los órganos con los que se relaciona y nu-
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PSICOSOMATICA
Podemos entender la psicosomática
como el desarrollo y fijación de un conflicto de
índole psico-emocional proyectado en nuestro cuerpo físico, que es el modelo o la forma
más densa de nuestros cuerpos. Con el podemos sentir y palpar. En los Upanishad (libro
sagrado Hindú) dice: «Lo que no comprendas con tu cuerpo, no lo comprenderás en
ninguna otra parte.». Debemos entender que
es el medio para que experimentemos nuestra existencia, que debemos cuidar y aprender a escuchar, ya que tanto la falta de armonía como de cuido da lugar a que enferme. Hay
que escucharlo (nos habla en forma de metáforas) y no darle la espalda a sus mensajes
(signos y síntomas), ya que habitualmente nos
centramos más en dejar de sufrir (tratar el dolor y los síntomas) que en descubrir la causa.
Gracias a este cuerpo nuestra Alma puede experimentar la humanidad, una experiencia que resuena y vibra en otros cuerpos como
el bio-energético, el energético y el expandido. Estos modelos de energía dependen intrínsecamente de nuestro estado de conscien-

COLERA/IRA
RESENTIMIENTO
INTOLERANCIA

ANSIEDAD
ESTRES


MIEDO
DEPRESION

PREOCUPACION
OBSESIONES
ANTIPATIA

TRISTEZA
MELANCOLIA

relación entre la M.T.Ch. y las emociones
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tre. Esto es lo que llamamos somatizar.
Sin embargo, sentimientos conscientes
como tolerancia, compasión, perdón, el saber
mantenernos relajados ante determinadas situaciones en vez de nerviosos, nos ayudan a
estar más centrados y a experimentar la vida
con menos densidad o resistencia. El sistema implicado en manifestar los resultados de
nuestras emociones en el cuerpo es el sistema psico-neuro-inmuno-endocrino.
Es evidente que existe un estrecho vínculo entre nuestras emociones y la liberación
de hormonas, a modo de ejemplo podemos
ver como un enfado puede hacer subir la tensión arterial, una mala noticia sobre un ser querido nos provoca tristeza y decaimiento físico
o una situación de estrés al liberar adrenalina
da lugar a que se seque de boca, estrechamiento del sistema circulatorio periférico, incremento del ritmo cardíaco o finalmente, un
disgusto intenso puede hacer que a una mujer
se le retire la regla.
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matorios, corticoides, antipiréticos, antihistamínicos... El rechazo genera dualidad, separación y aquello que rechazamos no lo podemos ni comprender ni resolver. Así aparecen
los conflictos biológicos.
Siempre estamos buscando fuera de nosotros panaceas, milagros, reconocimiento...
Cualquier cosa que nos mantenga viviendo en
la mentira, en el sueño... ¿Cómo despertar del
sueño? Somos vida y la vida está de nuestra
parte, sin embargo no vivimos en armonía con
ella, por este motivo nos vamos distanciando
de ella, ofreciendo resistencia a todo lo que
se produce para recortar dicho distanciamiento... La vida nos habla a través de nuestro cuerpo, ya sea en forma de susurros (una molestia, una sensación de incomodidad), hablándonos (la molestia se intensifica y deja de ser
una sensación para ser algo más perceptible) y finalmente, cuando hemos obviado el susurro y el habla nos grita, entonces aparece el
dolor. ¿Cómo despertar del sueño de nuestras mentiras y de nuestras comodidades ilusorias, de nuestras constantes automentiras
y justificaciones? Con dolor y enfermando. Podemos decir que la localización de un dolor
en una determinada articulación, en un órgano o una enfermedad son formas e intentos
que tiene la vida que somos de ponernos en
nuestro sitio. En este sistema de comunicaciones, el lenguaje es de tipo metafórico y requiere volver a ser como niños (sentir más que
pensar) para comprender la metáfora y poder
resolver el conflicto que genera dolor y que nos
hace enfermar. Este tipo de experiencias nos
ayuda a encauzarnos, a despertar y a corregir
la desviación que se produce del alejamiento
del sentido de nuestra vida, del distanciamiento de nuestra ALMA.
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Las mal llamadas enfermedades, los
padecimientos y dolores, solo existen cuando
nos molestan o aparecen en momentos inoportunos ¿?. Por ejemplo estar pasándolo bien y
aparece un dolor de cabeza o de regla o nos
duele una articulación, todo esto es inoportuno pero hasta el momento de su aparición
nuestra vida era supuestamente llevadera.
¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué enfermamos? Estas preguntas serán respondidas más adelante, lo
curioso, por llamarle
de alguna forma, es lo
que hacemos en cuanto nuestro organismo
se pone en contacto
con nosotros llamando
nuestra atención, ya
que lejos de pararnos
a interpretar el mensaje, lo que hacemos es
«anularlo». No aceptamos el dolor ni la enfermedad, los rechazala máquina biológica
mos directamente con
(lo orgánico)
analgésicos, antiinfla-

Las panaceas no existen (milagros)
y si los logros. Con un poco de esfuerzo consciente (el intento) sí existen los logros. Cuando una persona se bloquea en su vida cotidiana, pierde su estado habitual de salud (con el
que está acostumbrad@) y empieza a enfermar, al igual que enferma el agua estancada,
que se descompone. Sin embargo, cuando
afrontamos la vida y nos ponemos «en marcha», nos damos cuenta de algo que no apreciábamos antes, reconociendo y aceptando
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que estábamos tan habituados (estancados) a
lo cotidiano, a las rutinas. Ese pequeño paso es
un movimiento hacia otro enfoque, otra percepción de la vida, llevándonos a un cambio en la
forma de vivir, a otro paradigma, empezando a
reconocernos en la vida y a decirnos: lo estoy
consiguiendo, es mi logro (milogros -> milagro).
¿Qué nos estanca? ¿Qué nos bloquea? ¿Qué
nos hace sufrir?
Intentaré centrar esta introducción en 4 aspectos que me permitirán describir cualquier padecimiento, desequilibrio o bloqueo desde un enfoque holístico e integrador:






enfoque físico o estructural,
enfoque bioquímico o metabólico,
enfoque bio-energético,
enfoque psico-emocional.
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hay cosas buenas o malas, solo los excesos
son la causa de que se eleven el colesterol,
hipertensión, ácido úrico, así como piedras
en riñones o en vesícula biliar... De vez en
cuando hay que darle un descanso al organismo: una dieta sencilla y hacer una limpieza de sangre o depuración (monodieta,
ayuno)...
Hay que comer sano y variado, pero sobre todo, hay que tomar alimentos vivos que
nos aporten vida, así como buscar una relación entre el consumo y la nutrición, esto es,
gastar las calorías que comemos o comer en
base al trabajo que cada uno realiza. También
es interesante alimentarse según las estaciones; a nadie se le ocurre tomar sopa en verano, ni gazpacho en invierno, pero la idea va
más a evitar comer caliente cuando hace calor o tomar ensalada cuando hace frío.
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1. enfoque Físico: Es una visión material, en la
cual diferentes mecanismos y estructuras se pueden ver dañadas o afectadas por traumatismos,
sobreesfuerzos, desgaste... Se localizan principalmente en piel, circulación periférica, tendones,
articulaciones, líquido sinovial, huesos, mucosas
y demás estructuras palpables. Nada ocurre al
azar, ni tan siquiera un golpe o un accidente. Hay
que estar atentos y evitar que la vida rutinaria nos
adormezca o que nos acomodemos demasiado
y nos hagamos más sedentarios aún de lo que
ya somos. Hay que engrasar la máquina con ejercicios suaves y armónicos (qi gong, tai chi) y aportarle buen combustible.
2. enfoque Bio-Químico: En este punto nos
centramos más en lo que respiramos y comemos, así en la forma en la que metabolizamos
los nutrientes (alimentos). Tendremos en cuenta
los déficits de determinados nutrientes o de vitaminas y minerales; también se deben tener muy
en cuenta los excesos, ya sea de grasas, alcohol, tabaco, café (las drogas legales), bebidas
gaseosas, alimentos de origen animal, transgénicos, conservantes...
Es necesario comprender que somos tanto lo que comemos, como la forma en la que metabolizamos, siendo ambos aspectos determinantes para estar sanos, ya que en realidad no

3. enfoque Bio-energético: Este aspecto
parte de un planteamiento más sutil: la energía. Hemos hablado de lo físico, lo palpable,
así como de lo bioquímico, menos palpable
pero se puede observar a través de un microscopio o de un análisis de sangre, pero el asunto de la energía es más complejo ya que no la
podemos ver directamente, pero si observar
sus resultados o medirla.
Es interesante observar cuando un ser
vivo se está adaptando a un medio nuevo, o
aprende o se estanca, y si no experimenta lo
aprendido se queda en creencia, cayendo en
la rutina de lo cotidiano, en las creencias de
otros, en hábitos y costumbres, en el acomodamiento, en la televisión, en las rutinas de la
vida cotidiana y ordinaria...
La energía ni se crea ni se destruye, se
transforma y esa transformación está relacionada con el metabolismo y con la calidad de
lo que comemos y respiramos. No debemos
confundir calidad con cantidad, calidad requiere comer alimentos vivos (verduras, hortalizas,
legumbres, fruta), que es lo que nos aporta
vida puesto que la vida es energía. Cuando
nos falta energía nos sentimos morir: estamos
cansados, nos cuesta recuperamos, no tenemos ganas de nada salvo de estar tirados,
como los perros... Nos falta vida, energía, ganas...

esencias florales
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Gracias a la filosofía
oriental y a la difusión de la
M.T.Ch. podemos acceder a un
conocimiento sobre la energía
que en occidente es muy reducido, ya que el enfoque de la
vida es más mecanicista o estructural. En oriente se habla de
prana, chi, ki, qi como aquello
que permite la vida y han basado su estilo de vida en conceptos energéticos que se
pueden observar en la aplicación de técnicas como: acupuntura, shiatzu, reflexología,
ayurveda, así como en técnicas para unir (yug->yoga) el
cuerpo y la mente, tales como:
yoga, zen, tai chi chuan, qi
canales de
gong... Su visión sobre la eneracupuntura
gía les ha llevado a tener en (bio_energético)
cuenta en la arquitectura el
feng shui o el manejo de la energía en la vivienda o de la macrobiótica que gestiona la
energía de la alimentación. Si hay alguna duda,
este enfoque tiene más de 5.000 años en China y más aún en la India, permaneciendo en
ambos casos aún en expansión.
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nos a nosotros mismos. ¿Cómo? Cambiando nuestra forma de vida, esto es, hacer ejercicio para no estancarnos, respirar aire lo más
puro posible (lo que de alguna forma nos lleva a estar más en contacto con la naturaleza), comer sano y solo lo necesario, pero sobre todo empezar a experimentar la vida desde otra perspectiva, de una forma más positiva, protestando menos y agradeciendo más,
encarando los problemas sin justificarnos y sin
culpabilizar a los demás, hablando con quienes tenemos los conflictos para encontrar soluciones no para buscar más problemas, pero
principalmente no preocupándonos sino ocupándonos en aprender a cuidarnos cada vez
más y en ver la forma en la que sin hacerle
daño a nadie podemos ser más felices.
¿Han visto a alguien feliz que esté enfermo? Esta pregunta nos lleva al último aspecto:
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Esta energía se obtiene básicamente de
la respiración correcta y de la alimentación
sana, que son los elementos que aportan
«combustible sin refinar» a nuestro organismo, del refinamiento nuestro organismo obtiene la energía vital, la que nos da la vida. También la filosofía oriental, tanto la Hindú, como
la Taoísta tienen en cuenta la forma en la que
uno siente y experimenta la vida como una forma de «combustible refinado»; por tanto, si
respiramos mal o aire contaminado o fumamos en exceso, si comemos mal y en exceso
o sentimos que esta vida es una mierda y que
nos aplasta, evidentemente estamos aportando un combustible de mala calidad a esta máquina biológica casi perfecta, lo que dará lugar a que las piezas fallen y no respondan de
forma adecuada.
¿Qué podemos hacer para arreglarnos?
Nadie puede cambiar a nadie, ni mucho
menos al mundo, solo nos podemos cambiar-

4. enfoque Psico-emocional: En este enfoque es donde se pierden la psicología y la espiritualidad, al delimitar la psique y separarla
de lo espiritual, que es la parte interna de nuestra existencia, ya que todo está interelacionado y forma parte de una matriz perfectamente
definida que aún no hemos terminado de integrar. Hay que conjugar psicología y espiritualidad para poder comprender la psique, la
mente, y a la vez lo espiritual. En griego, psique significa tanto Alma, como mente. La función de la religión es unir (religio: religare: reunir -yoga -> unión), pero hay algo que no
encaja, ya que todos hemos podido apreciar
que aún en el 2008 existe la guerra en «nombre de un dios particular y único» y en este
comentario entran todas las religiones monoteistas (católicos, musulmanes y judíos). La
religión debe hacer de «pontífice» o de puente entre la tierra y el cielo, uniendo a los seres
humanos en el AMOR. Por otro lado, la psicología solo el aspecto mental, el psíquico, que
es solo una pequeña parte de algo mucho más
grande: el SER. El kybalión, un libro atribuido
a Hermes Trimegisto, dice: «El UniVerso es
mental». Les estoy hablando de un texto de
hace casi 3.500 años o más... La mente crea,
creamos lo que creemos, y creemos lo que
creamos... Cuando se unen la religión desde
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su aspecto místico y la psicología entonces podemos hablar del Alma, de aquello que habita en este cuerpo. A lo largo de mis años de
experiencia tanto en consulta como en la enseñanza, he podido llegar a comprender la
mente de Hipócrates (filósofo griego, padre
de las terapias tradicionales), Paracelso (alquimista, padre de las terapias biológicas y
bioenergéticas), Hahnemann (padre de la homeopatía), Bach (homeópata y padre de las
esencias florales) cuando decían que «enfermamos cuando le damos la espalda al
Alma».
Si les dijese que vds. no son su nombre
y apellidos, ni su D.N.I., ni tan siquiera este
cuerpo, ni su personalidad; si les dijese que
vds habitan este cuerpo, con el que se identifican demasiado (por eso sufren) y que su
personalidad es el resultado de un aprendizaje de supervivencia que ha necesitado de sutiles mecanismos de defensa y adaptación,
para ser aceptados y no rechazados, y que en
ese proceso de adaptación el «chantaje emocional» ha ido mermando su auténtica naturaleza y que vds se han ido alejando progresiva
e inconscientemente de su Alma para poder
sobrevivir en base a su sistema de creencias
¿que harían? ¿me pueden decir que son en
realidad? ¿para que están vivos? ¿que sentido tiene su vida?
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te me quiero curar?
¿Quiero ser yo mismo
o una marioneta acomodada? ¿Quién
consume a quién?
Tenemos tan claro que
no queremos sufrir que
cuando padecemos
dolor, lo primero que
nos viene a la mente es quitarnos como sea
de en medio aquello que nos hace daño, ya
sea la espina de una rosa, un dolor de regla o
de cabeza (analgésico), un resfriado (antigripal), una mala digestión (antiácido), una fiebre (antitérmico) o un par de cuernos (divorcio). Buscamos lo rápido y fácil, lo cómodo, que habitualmente no es lo mejor, pero en
ningún momento nos paramos a preguntarnos
¿por qué me ocurre esto? ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? La última pregunta es muy
difícil hacérsela a uno mismo, porque otro hábito muy arraigado es nuestra tendencia a culpabilizar a los demás (rápido y fácil) o justificarnos con cualquier forma de escape, cuando la verdad es que todo lo que nos ocurre
en nuestras vidas es responsabilidad
nuestra, absolutamente nuestra. Esto es difícil de explicar en esta charla, pero cuando uno
deja de buscar culpables, empieza a hacerse
responsable de todo lo que ocurre en su vida
y entonces empieza a buscar respuestas, empieza a encontrar experiencias y una experiencia vale más que mil palabras, mucho más creíble es lo que hemos experimentado que lo que
nos han contado otros.
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Cuando vivimos en la rutina, rellenando
los vacíos de las preguntas sin respuesta, fumando, bebiendo, drogándonos con la televisión, con el sexo, con el fútbol o con cualquier
otra «cosa» inofensiva y más o menos legal o
ilegal que en vez de ofrecernos respuestas nos
adormece aún más, lo único que estamos haciendo es lo que nos han dicho que tenemos
que hacer: narcotizarnos, para seguir cumpliendo con las expectativas de otros o con lo
que se supone que un niño bueno o una buena esposa debe hacer. De alguna forma nos
engañamos para no seguir sufriendo desde
esa sensación de vacío y de sin sentido, y para
muestra, nada más tiene que ver como está el
mundo. Esa es la verdad: preferimos huir que
encarar nuestra vida. Todo tiene un precio.
Entonces ¿cómo vamos a arreglar nada,
si no somos capaces de arreglarnos nosotros mismos?. Ahí está la cuestión ¿Realmen-

Vamos a poner un ejemplo para poder
comprender mejor a donde vamos y hacia donde dejamos de ir. Todo ocurre cuando una persona o paciente (p) con varios padecimientos
va al médico (m) y tras tocarle el número es
atendida en una consulta de medicina general:
(p) Buenos días doctor...
(m) Buenos días señora... Vd me dirá
(p) Pues vengo porque tengo muchos achaques, pero lo que más me afecta son los dolores de cabeza en las sienes y en los ojos...
dolores muy fuertes que me obligan a acostarme, aunque a veces vomito bilis y mejoro...

esencias florales
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(m) Y cuando le pasa a Vd esto?
(p) Cuando tomo leche o fritos o queso viejo...
las digestiones son pesadas y muy lentas o
también por un disgusto... se me pone la boca
amarga y pastosa, con muchos gases...

ANSIEDAD
ESTRES

COLERA/IRA
RESENTIMIENTO
INTOLERANCIA



(m) Bueno, bueno pues la mando al especialista de digestivo y al neurólogo.
(p) Doctor, también quería hablarle de las reglas, son muy dolorosas y sangro mucho con
cuajarones (coágulos)...
El médico le observa la conjuntiva... Bien...
pues la mandaremos también para el ginecólogo y le haremos una analítica de sangre,
que creo que tiene un poco de anemia...
(p) También le quería comentar que estoy un
poco estreñida, voy cada 2-3 días y hago unas
heces
muy secas... y me duele mucho al evacuar...
porque tengo desde el parto de mi tercer hijo
unas hemorroides que me molestan mucho...

MIEDO
DEPRESION

PREOCUPACION
OBSESIONES
ANTIPATIA

TRISTEZA
MELANCOLIA

relación entre la M.T.Ch. y las emociones

bloquean... La Vida en nosotros que es como
un sistema abierto y fluyente se para, desencadenando una serie de síntomas y signos funcionales (no patológicos), en los que aún no
hay lesiones histológicas (no pueden ser comprobados por TAC, radiografías, analíticas)
pero que son el terreno sobre el que en el futuro se irá instaurando lo crónico.
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(m) Bien señora, lo tiene Vd todo... coméntele este problema al especialista de digestivo
y le voy a recetar mientras tanto un laxante,
un digestivo, un analgésico, una pomada rectal...

(p) Y para terminar doctor, estoy fatal de lo mío,
estoy muy depresiva, no tengo ganas de hacer nada, no tengo relaciones con mi marido,
estoy cansada, a veces me pongo furiosa e
irritable, sobre todo antes de la regla y es que
no puedo seguir así, cada vez tengo más achaques...

En el caso de esta paciente, sino tratamos la frustración, la ira y el resentimiento que
están provocando un «corto-circuito» entre las
emociones que está reprimiento, su hígado y
la energía que nutre el hígado (qi, ki o chi),
empezará a tener seguramente miomas y ter-



problemas
de la regla

 

RESENTIMIENTO

mala
digestión,
anemia

hemorroides





Nos encontramos ante una paciente que
está padeciendo un bloqueo de Qi de hígado que es como se denomina en acupuntura...
¿Qué debemos hacer?
Buscar en el plano emocional y ver como
se ha ido desarrollando todo el proceso, como
el resentimiento, el rencor o la ira contenida
hacia el marido (seguramente un déspota o
un machista) o hacia la suegra (seguramente una controladora), han ido mermando su
equilibrio emocional. Si el flujo vital que une
los tres planos de lo manifiesto: físico, energético y emocional, no fluyen, se estancan o

dolor de
cabeza



(m) Bueno, bueno, no se preocupe Vd, la
mando a salud mental...

depresión

estreñimiento

afecciones relacionadas a un
shock psicoemocional

psicosomatica y esencias florales
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minará con un proceso degenerativo en la zona genital por muchos tratamientos de diferentes especialistas que reciba. Poner en marcha el intestino con fibra y carbonato de magnesio, recomendarle aceite de
onagra y vitamina E para regular la regla y un buen drenaje hepato-biliar
le evitarían a la S.S. varios especialistas, pero lo principal es que tome
consciencia de que está reprimiendo su ira, que está frustrada y resentida, consigo misma y con su entorno más inmediato.
E. Bach (1886-1936) redescubridor de las esencias florales cambió la medicina oficial por la homeopatía (tras adquirir un gran reconocimiento en su época), lo que le llevó a descubrir las características más
sutiles de la energía, así como los diferentes aspectos psicoemocionales, planteando:

E. Bach

POSTULADOS de E. BACH
1º. El ser humano tiene un Alma, que es su ser real y, que debido a la doma y el condicionamiento
que ha sufrido desde su infancia, ha necesitado defenderse y ser aceptado, generando una personalidad que le ha ayudado a sobrevivir y con la que se identifica, supliendo ésta a su Alma.
2º. Somos entidades espirituales, encarnadas en un cuerpo físico para experimentar la humanidad. Esta experiencia aportará al Alma un conocimiento necesario para su evolución.
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3º
Nuestra vida no es más que un momento de nuestra evolución. El Alma es eterna, el cuerpo
es efímero y el identificarnos es una de las causas que nos hace sufrir.
4º. El conflicto existencial entre el Alma y la personalidad, es la causa de la enfermedad y de la
infelicidad. Es necesario reconocer nuestra Alma.
5º. La unidad de todo lo existente es el sentido de nuestra evolución. El miedo condensa y separa,
hace que la vida sea dual, esto es, dividimos nuestra experiencia de vida en situaciones y cosas
buenas o malas... Cuando somos esencia, aceptamos la vida tal y como es, las cosas no son
buenas o malas, son parte de las experiencias necesarias para evolucionar. El amor expande y
unifica, hace que la vida sea no-dual. El Amor es la «medicina» del Alma.

Este paso desde lo «enfermo» a lo saludable es posible si queremos comprender estos
postulados y estamos dispuest@s a cambiar nuestra forma de vivir, así como de percibir y
relacionarnos con ella. En muchos años de consulta he visto como los pacientes que querían
ponerse bien realmente iban mejorando. Otros me dicen: «no, yo no quiero cambiar nada, lo
que quiero es un tratamiento natural que no tenga efectos secundarios y me quite los
dolores».¿Entiendes?
Para finalizar, me gustaría compartir con vds un concepto que llevo trabajando desde
hace años y que está relacionado con las metáforas de las enfermedades, algo que de
alguna forma les he comentado antes y que describen personajes relevantes como E. Bach2,
T. Dethlefsen3, R. Dahlke3, Eric Rolf1, Louise L. Hay4, o J. Carvajal5: enfermamos cuando
nos alejamos de nuestra Esencia o le damos la espalda a nuestra Alma, o sea, cuando
dejamos de prestarle atención a aquello que en realidad somos y que nada tiene que ver con el
cuerpo ni con la personalidad.
El cuerpo no es el medio del pecado, esa es solo una opinión más de las muchas que
hay. El cuerpo es el templo del Espíritu y sino cuidamos el cuerpo (no confundir con la cirugía
estética o con el «narcicismo» de los gimnasios) aquello que lo habita padece, ya que todo
está relacionado y unido, por esto hay que cuidar el cuerpo, la energía y las emociones, porque

esencias florales
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son el medio de expresión de aquello que existe dentro de nosotros y que se a encarnado
para experimentar la vida a través de esta
existencia. Así que aunque no pienses, existes, y si piensas mucho también existes pero
no eres.
Necesitamos tiempo para aprender a
escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra Alma, Ella
no desea cosas (no es más feliz el que más
tiene, sino el que menos necesita), se conforma con poco, pero requiere estar conscientes (tomar consciencia), vivir en la realidad,
esto es, vivir la vida de verdad, sin estar drogados o adormecidos, por eso muchas veces
tiene que utilizar el dolor para despertarnos del
estado de adormecimiento, como forma de reclamar nuestra atención (conciencia), ya que
ésta habitualmente está puesta en las pre-ocupaciones, en el trabajo, en la televisión, en el
ordenador, en los disgustos... Esta forma de
vida es irreal y además nos está costando la
vida a nosotros y al planeta, por esto el planeta y todo lo que está sobre él está cada vez
más contaminado y enfermo, porque los que
deberían de estar conscientes están dormidos.

Uno de los objetivos de este curso es
dejar de tratar los síntomas (pequeña cura) y
abordar la causa del/los padecimientos. E.
Bach proponía el concepto de la Gran Cura:
no tratar los síntomas, usarlos para comprender su origen metafórico y tratar el conflicto,
que nace de la distancia entre la personalidad
y el Alma (el Ser). El origen de todo padecimiento está relacionado con el distanciamiento entre nuestra forma de vivir e interpretar la
vida (lo que creemos ser -personalidad-) y lo
que realmente somos. A mayor distancia entre existencia y esencia, más se cronifica la
afección y degeneran los tejidos y órganos. La
unión o aproximación existencia-esencia es
clave para sanar. Solo sana SER.
Para dejar de identificarnos con el personaje que hemos creado para sobrevivir (personalidad), es necesario un trabajo personal,
que nos ayude a deshacernos de todo lo que
nos sobra a nivel superficial (decaparnos), reducir la identificación con la imagen que tenemos de nosotros mismos (personaje) e ir encontrando recursos sanos, que nos ayuden a
desandar el camino que nos ha alejado del
Ser.
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no





recurrencia

si

¿aprendizaje?





si

¿lo aceptas?



CONFLICTO

Esto requiere observarnos mucho para
ir viendo como funciona el personaje, que recursos utiliza, con quién y en que situaciones,
en definitiva ver como nos alejamos y nos hacemos daño. También requiere mucha aceptación y empezar a hacernos responsables de
lo nuestro, y las Esencias Florales son una
herramienta fundamental para este trabajo
basado en reducir distancias y retomar el camino de vuelta. Por tanto, es importante descubrir al «personaje» que por un lado nos ha
ayudado a sobrevivir, y que en estos momentos nos impide vivir, o mejor aún Ser.

no

integración



Podemos decir que hay diferentes niveles de curación, que abarcan desde el tratamiento sintomático dirigido a las señales y a
la erradicación de estas, al tratamiento de la
causa de la afección, que abarca los aspectos físico, metabólico, bio-energético y psicoemcoional. Hay una pequeña cura, que es temporal y transitoria, pero que la vida nos volverá a poner por delante (recurrencia) hasta que
la aceptemos. Hay una Gran Cura que consiste en recuperar el espacio que nos separa de
nuestra Alma (distanciamiento esencial). De
momento hay libertad para elegir al terapeuta
y la terapia, pero tengamos siempre presente que además de la pequeña cura (tratamiento sintomático) existe la Gran Cura.

evolución
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CIRCUITO de somatizacion
SOMATIZACION

GRABACIÓN
en MEMORIA



DESORDEN
EMOCIONAL
MANTENIDO



SHOCK/INCIDENTE
TRAUMATICO



secreción de
neuro-péptidos

CONFLICTO
PSICO-EMOCIONAL

HIPOTALAMO

alteración de los
mecanismos de
conducta
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receptores
específicos de
membrana e
inversión de la
polaridad

retroalimentación del conflicto,
grabándose la información negativa
en los cristales líquidos en sangre,
que serán los que nutran y mantengan el bloqueo psicoemocional en
las diferentes áreas cerebrales
generando ATS

RECONOCIMIENTO
del CONFLICTO
?


vivencia no consciente de factores, circunstancias o relaciones
que se repiten en la vida ordinaria (trabajo, hogar, vecindad...)
nutriendo y mantienendo el
conflicto y la rpt de experiencias
similares o afines





cascada emocional /
reacción visceral

SI



NO

ver
PROCEDIMIENTO
de RESOLUCION
de CONFLICTOS

cuando un conflicto se activa, ya sea debido a la
repetición de los factores con los que se relaciona
éste (shock o incidente traumático) o por la reincidencia diaria o asidua de pensamientos, imágenes,
sentimientos o situaciones afines al conflicto inicial
(desorden emocional mantenido) la vida nos está
ofreciendo la posibilidad de transformar o liberar
aquello que somos capaces de reconocer y aceptarlo
en forma de reflejos y metáforas. Sin reconocimiento
no puede haber aceptación y sin aceptación no hay
resolución de conflicto y por tanto no hay cura.

 

órgano diana
(p.e. hígado -> IRA)

bloqueo de circuitos o canales
bio-energéticos (caída del flujo o exceso
de flujo con afección del órgano diana)

BLOQUEO
PSICO-EMOCIONAL
es neceario establecer la
relación órgano -> padecimiento -> síntomas ->
metáfora

esencias florales
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FICHAS de ESENCIAS FLORALES
IMPACIENCIA
(impatiens)

impatiens glandulifera
alegría de la casa

grupo:
Bach

Contexto: para los que tienen prisa y todo va muy lento

AL MANECER

Indicada: Impaciencia, fácil irritabilidad, reacciones desmesuradas,
personas con una mente rápida, que hacen todo rápido,
sin vacilación ni demora, intransigentes con los que no tienen
llevan ritmo.
Acción:

realinea el chakra 3.

No confundir con:

Verbena

Impatiens: tiene una tensión interior por frustración nerviosa a causa de
que las cosas se desarrollan con demasiada lentitud, no influyendo sobre
los demás cuando se les deja trabajar sin ser molestado.
Vervain: tiene tensión interior por excesiva intervención de la fuerza de
voluntad. Siempre tiende a «inspirar» a los demás...

Personalidad:
nervios@
intransigente
irritable
vehemente
intranquil@
brusquedad
intolerante
poco diplomátic

AL MANECER

Contexto:

esto va demasiado lento

Expresión verbal
«Siempre me dicen que yo primero hago, luego pienso.»
«Me cuesta adaptarme al ritmo de los demás porque soy muy rápido»
«Jamás hago una cola, no lo aguanto.»
«Cuando salgo con mi señora, ella se enoja porque siempre voy caminando adelante»
«Me dicen ‘leche hervida’, me enojo rápido y así se me pasa»
«Este año casi tengo dos accidentes»
«Me vuelve loco esperar que me atiendan en un restaurante.»
«Conmigo todo debe marchar rápido y bien, si no, no me puedo contener.»
«Cuando llego a casa la comida ya tiene que estar sobre la mesa no me gusta esperar»
«¿Todavía están ahí?»
Síntomas en estado de bloqueo
* Tensiones mentales por un elevado ritmo interior.
* Todo debe ir rápido y sin freno.
* Cuesta esperar que las cosas se desarrollen por sí sola
* Las personas que trabajan con lentitud les irritan, les frustran, y «les enloquecen».
* Impaciente y nada diplomátic@ con el próximo que es lento.
* La persona Impatiens le quita la palabra de la boca a los demás.
* Por Impatiens le quita las cosas de la mano a los demás.
* Toma decisiones precipitadas.
* Urge a los demás a darse prisa.
* Prefiere trabajar sol@ a su propio ritmo.
* Acentuada necesidad de independencia.
* Se exalta con facilidad como una llama viva, es ruda, brusca, pero la ira se esfuma rápidamente.
* Niños que no pueden estarse quietos en sus sillas.
* Amenaza de accidentes por la alta tensión interior, a pesar de la rápida capacidad de reaccionar.
* Movimientos nerviosos de las manos, parece estar azogado.
* Su idiosincrasia le hace agotar rápidamente las reservas energéticas, por lo que se pueden dar
breves estados de extenuación y repentinos dolores provocados por la tensión y por los nervios.

psicosomatica y esencias florales
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DESARROLLO del CURSO de psicosomatica
Como habrás podido observar, no es un curso para aprender a manejar esencias florales,
de este tipo de cursos hay demasiados, y ello me condujo a diseñar un curso que permitiese al
estudiante comprender la naturaleza de la «enfermedad» y aprender a tratrase a sí mism@ y a
su entorno familiar, o si fuese el caso de ser terapeuta, ampliar el horizonte terapeutico y así,
poder abarcar los planos físico, mental, emocional y energético.
Para ello, es fundamental comprender los conceptos fundamentales de la filosofía taoísta,
que integran los 4 planos descritos, así como el tratamiento de cada afección, viéndolo desde
este enfoque cuatruple, lo que enriquece la terapia deforma considerable.
Usaremos esencias florales de Bach y del Mediterraneo a lo largo del curso para sensibilizar al alumnado en su labor de estudio y deducción, así como para realizar su trabajo personal
de autoconocimiento, fundamental para poder comprender y tratar a otros es tratarse a un@
mism@. Cada esencia floral se estudiará en forma de ficha, tal y como se presenta en la
página anterior, por tanto seestudiarán las 38 esencias florales de Bach y las 40 esencias
florales del Mediterraneo, aportando una excelente información en forma de apuntes, que se
irán entregando a lo largo del curso.
Para el trabajo personal que cada alumn@ debe realizar, se mandarán esencias florales
concretas para que se aprenda tanto el manejo y repertorio de estas, como su aplicación en en
si mism@, una hora antes de terminar la clase. Este punto es importante porque el/la alumn@
además de aprender sobre las esencias florales, podrá ver su evolución en base al tratamiento
que vaya siguiendo a lo largo del curso, porque insisto, lo que cura es Ser, por tanto una parte
importante de este curso es disponer del conocimiento necesario para el autoconocimiento y
el desarrollo de un@ mism@.
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Se impartirán a lo largo del curso los siguientes monográficos:
(1)
(2)
(3)
(4)

Anatomía Bio-Energética.
Esencias Florales y C.E.M.
Fundamentos de M.T.Ch. (shen-qi)
Meditaciones Taoístas.
Las prácticas se llevarán a cabo a partir del primer seminario.

 Material incluido en el curso:
 Carpeta clasificadora de apuntes.
 Poster de esencias florales y 5 elementos
 Bloques de apuntes (1 o 2 por seminario)
 Apuntes de los monográficos sobre: Anatomía Bio_energética, Esencias Florales, Medicina Tradicional China, Bio_energética y psicosomática.
Desarrollaremos el curso a lo largo de 9 ó 10 meses (depende del alumnado), un domingo al mes, en un horario de mañana (10:00 a 14:00) y tarde (16:00 a 20:00).
RESUMEN: Curso orientado al conocimiento y manejo de las esencias florales desde el enfoque de
la psicosomática y el paradigma del Cuidado del Alma. Es un curso práctico en el que se estudiaran
las esencias florales de Bach y del Mediterraneo, así como su aplicación práctica a nivel físicoorgánico, bio_energético (según la filosofía taoísta) y espiritual. Una importante parte del curso está
enfocada al autoconocimiento y al crecimiento personal, optimizando tu trabajo en consulta si eres
terapeuta. Hay una pequeña cura, tratar los síntomas y una Gran Cura: despertar, crecer y Ser. Ese
es precisamente el dilema: Ser o no ser.

al manecer ©
transformacion
interna
esencias florales
y despertar consciente
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talleres y cursos para FACILITAR
profesor: Antonio RUIZ
UN CAMBIO DE PARADIGMA




alquimia
interior

camino
qi gong
tolteca (chi kung)

sanacion
qi gong

auto gestion
de la salud

En todos los talleres y cursos se entregará documentación

PSICO
SOMATICA y
esencias
florales

Si estás interesad@ en inscribirte a alguno de estos cursos y talleres, o quieres más información sobre
ellos, puedes ponerte en contacto a través de: enfoque holistico
tomaconcienciaya@gmail.com o enviando un mensaacupuntura
je al 619.56.96.58, indicando tu nombre, email y el cur- > auriculopuntura
so/taller del que quieres recibir información.
> cromopuntura
*
*
*
*

regulacion bio_energetica
inflamacion, dolor,
adicciones,
falta de energia
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CONSULTA -> para pedir cita mandar un email
tomaconcienciaya@gmail.com
o un sms al 619.569.658

naturopatia

> dietetica y nutricion
> plantas tradicionales
* afecciones digestivas,
respiratorias, osteo-articulares,
metabólicas, renales, hepaticas,
circulatorias...
* Sobrepeso

TECNICA HUMORAL
> masaje con ventosas
* contracturas en espalda
* apoyo en monodietas y
semiayunos

esencias florales

una forma
diferente
de entender
y mantener
la salud

> bach, mediterraneo,
> alba, damas,
> rosas de percival
* resolucion de conflictos
* bloqueos bio_energeticos

sintonia interior
> cuencos tibetanos y
de cuarzo
> diapasones
> sesion vibracional
* gemas, cristales,
* aceites esenciales

sistema mega brain
> desprogramacion
> adicciones
> estado theta

auxiliares
> sist. QUANTUM
* bioresonancia
> radionica
> electro
acupuntura voll
n. colegiado COFENAT 3.542

¿TE FALTA ALGUNA REVISTA ?
psicosomatica y esencias florales

¡ es GRATIS !
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puedes pedirla por email
tomaconcienciaya@gmail.com
www.tomaconcienciaya.com

