Un año más en la sede de ÍTACA-Galapagar (llevamos desde el 2013) nos disponemos a facilitar un curso de
Formación en Esencias Florales del Dr. Bach. Patrocinado y certificado por SEFLOR

(Centro Autogestionado por adultos en C/Peñote 2)
Gratuíto o, que cada quien aportará en justeza lo que considere para el mantenimiento del local y valorar
lo que se le ofrece. También aportando ropas, actividades, trabajo, y etc…a modo de intercambio
Su duración será a lo largo del año 2016, distribuida en 7 fines de semana:
Sábados de 10:30 a 20h, inciso para comer Y, Domingos de 10:30 a 14:30h
Las FECHAS: de enero a julio (fin del curso)
En cada fin de semana veremos uno o dos grupos de los 7 catalogados por el Dr. Bach. También, otras
agrupaciones desde su descubrimiento. Veremos patrones transpersonales para las afecciones físicoorgánicas.
Los miedos; la dudas; la falta de presencia; la soledad; la influenciabilidad y vulnerabilidad; el sufrimiento y
la desesperación; la hiperpreocupación por l@s demás. Cómo se corresponden a las maneras de pensar,
sentir y actuar; cómo nos relacionamos con nosotr@s mism@s y con los demás.
Nos apoyaremos en libros, power point,s, referencias históricas, referencias personales y de desarrollo
personal y espiritual, grupal, social
Lo haremos: didáctico, práctico y ameno. Se facilitarán auto-tratamientos y tratamientos a otras personas;
supervisiones de algunos casos. Al término de cada taller, el alumno se llevará su pdo floral ad hoc y lo
experimentará durante el mes para compartirlo en el siguiente. Nos facilitan los set,s de Florales del Dr.
Bach: Alicia López Bermejo-Seflor-Sedibac y Jordi Cañellas-Sedibac. Imparten: Carmen Risueño y algun@ de
los alumn@s aventajad@s de los años previos…
En los talleres de primavera: salida al campo para elaborar in situ algunas Esencias de Flores. Compartir el
por qué y para qué de cada elección….meditaremos, haremos terapias…, seguimos compartiendo…
En los últimos talleres: terapias mutuas, trabajo de fin de curso (tema libre) expuesto en público y
entregado al profesor/a vía: correo electrónico
Entrega de los certificados a los que asistan el nº de horas previsto (12x7=84h), de faltar en algunas horas
o, algunos talleres, se podrán recuperar en el año siguiente, en la misma proporción de horas…mientras,
no habrá certificado ni las prácticas adecuadas

**Estas herramientas naturales nos benefician en gran medida, en la salud y en la educación de los que
participan y nos circundan, aunque no serán sustitutivos de medicina ni medicamento alguno**
Aprendiendo de nuestro desarrollo, en muchos casos, nos facilita la autonomía y el ansiado bienestar en
diferentes campos: salud, educación, relacionarse, alimentarse, trabajo, vivienda….a vivir, sin más¡!

Si dudas, pregunta e inscríbete llamando al

629677047, Carmen

