CURSOS Y TALLERES SEFLOR 2016

**_Cúrese

usted mismo. Por. Fernando Sanchez

Curso práctico de iniciación a las Flores de Bach. Centro Samsara.
Información: Fernando Sánchez (Socio no. 9), Psicólogo col. y Terapeuta Floral
(BFRP); tf. 646 20 12 37. http://www.concienciaesencial.com Curso reconocido
por SEFLOR.

**_ Rosa Medinilla. Maestra de Reiki, Terapeuta Gestalt, Terapeuta de la
Respiración, Terapeuta floral TFI.
Cursos de Reiki: Todos los niveles: I, II, III y Maestría. Reiki es una técnica de
curación natural por imposición de manos, sencilla y potente. La energía curativa
fluye a través de las manos del practicante al cuerpo del receptor o al suyo propio,
en caso de estar curándose él mismo. Contenido: Teoría, sintonización y
prácticas. Ciudad: Madrid. Duración: Un día. Precio: consultar. Descuento
para miembros de SEFLOR. 10% Información: Tel.: 915743166.
Talleres de Respiración consciente. La práctica respiratoria bien aplicada
conduce a un equilibrio y bienestar físico y mental, a la vez que resulta una
excelente terapia, ya que personas con problemas respiratorios padecen, a su vez,
trastornos anímicos. Contenido: Teoría, prácticas respiratorias, trabajo
terapéutico de desarrollo personal. Ciudad: Madrid. Duración:
consultar. Precio: consultar. Descuento para miembros de
SEFLOR Información: Tel.: 915743166

**__Carmen Risueño Izquierdo
Llamar al 629677047. www.crecimientointerior.com
Consultas. Talleres. Seminarios y formación, algunas actividades
gratuitas. La Fotografía Humana, en SEFLOR - Madrid y, en Galapagar

Formación en Esencias Florales del Dr. Bach y, Mediterráneo, California, Bush
de Autralia, Orquídeas del Amazonas, Esencias AUREAS Reiki
Usui. Reflexología podal
Talleres en Madrid, sede Seflor Eneagrama de la Personalidad .Estrategias
para centrar la personalidad y el Alma con la ayuda del Eneagrama y las Esencias
Florales. En Galapagar-Madrid

**_Organizado por Jose Navarro. Astrología Floral. Influencia de la luna
natal y correspondencia con las flores de Bach: aprendiendo a
nutrirnos. Fecha: Consultar. Lugar: Madrid. Precio: Consultar. Profesor: José Navarro
Información: José Navarro; Tel.: 915792120 - 606515969.

**_Consciencia

Reiki. Montserrat Fernandez

Maestra de Reiki, Usui y Reiki Unitario, Terapeuta floral TFI .Control Mental y
Visualización Creativa.

Cursos de Reiki Usui, nivel I, II, III y Maestría. Duración: un fin de semana
al mes. Contenido: Aprenderemos a abrirnos a la energía reiki a través de
visualizaciones y meditaciones cantando los símbolos y enviando reiki a la Tierra.
Cursos de Reiki Unitario. Duración: Dos fines de semana. Contenido: Nos
abriremos a una nueva consciencia evolutiva, activando el campo merkabah y
aprendiendo nuevas llaves para dar el salto cuántico.
Iniciación a los símbolos AOR, ANANDA, AMEN. Duración: Un
día. Contenido: Nos abriremos a una nueva consciencia evolutiva, activando el
campo merkabah y aprendiendo nuevas llaves para dar el salto cuántico.
Iniciación al símbolo de la ABUNDANCIA Duración: Un
día. Contenido: Despertaremos a la conciencia de la abundancia ayudados por la
energía reiki.
Cursos de Control Mental aplicados a la vida cotidiana para conseguir
nuestras metas. Duración: Un fin de semana. Contenido: Aprenderemos a
unir el reiki y el control mental en nuestra vida cotidiana para conseguir nuestros
sueños. Fechas: Consultar. Lugar: Madrid. Descuento para miembros de
SEFLOR. Información: Tel.: 659.33.99.70 - conscienciareiki@gmail.com

**_Organizado

por Elsa V. Vanegas.Bogotá, Colombia:

Diplomado en Terapia Floral - Sistema del Dr. Edward Bach
Acreditado por la Asociación Iberoamericana de Terapeutas Florales y por la Sociedad

Española para la investigación, promoción y uso terapéutico de las esencias florales
SEFLOR.
Está dirigido a la capacitación en el manejo de las esencias florales de Bach como
herramienta para mejorar la calidad de vida propia y la de los demás.
Imparte: Licda Elsa V. Vanegas y Dr. Santiago Rojas
Posada Información: elsa@centrotransformar.com

**_Organizado por Gabinete Cromer. Sociedad para la Formación y
Estudio de la Terapia Floral y otras terapias energéticas
Imparten: Carmen López Vázquez y Manuela María MenéndezLugar: Centro Galatea, calle
Alcalá 118, 1º C Madrid
1. Curso de Formación de Terapeutas Florales Profesionales:Módulo I: Esencias
Florales de Nueva GeneraciónDuración: un domingo al mes. Contenido: introducción a las
Esencias Florales de Nueva Generación: California y Mediterráneo.
Módulo II: Recursos Terapéuticos para el Terapeuta FloralDuración: un domingo al mes.
Fechas: de octubre 2015 a marzo 2016. Lugar: Centro Galatea; c/ Alcalá 118, 1o C.
Madrid.Contenido: Conocer técnicas y estrategias terapéuticas. Aprendizaje de ejercicios que
potencian los recursos terapéuticos a la hora de estar en una consulta, y comprender a
los pacientes. Profundizar en conocimientos esenciales para el terapeuta floral.
2. Curso de Flores de Bach y Personalidad Emocional. Reconocido por
Seflor.Duración: un domingo al mes durante 7 meses. Fechas: octubre 2015 a abril
2016. Contenido: aprendizaje de las Esencias Florales del Sistema Bach y estudio y
correspondencia de la Flor tipo a través del significado psicoastrológico de la Luna en los 12
signos zodiacales y su aplicación a trabajos de realización y crecimiento personal.3.
Formación a distancia del curso Flores de Bach y Personalidad Emocional.Duración: 6
Módulos, equivalentes a 65 horas de Formación.Contenido: nueva modalidad de formación,
en la que cada módulo consta de unidades didácticas y prácticas, enfocadas a la realización,
desarrollo y experimentación con las esencias florales del Dr. Bach. Incluye un CD con
meditaciones guiadas.
4. Cursos de Reiki: nivel I, II, III, Maestría y Reiki con Cristales.Duración: un fin de
semana al mes. Contenido: conocer la energía Reiki, Energía Vital Universal y canalizarla a
través de la imposición de manos, mejorando la vitalidad de los centros energéticos o
chacras. Sintonizacioes.
5. Curso de Astrología. Primer nivel Iniciación Duración: martes quincenales. Fechas: de
septiembre 2015 a enero 2017. Lugar: Centro Galatea, calle Alcalá 118, 1o Madrid. Imparte:
Carmen López
Curso de Astrología. Segundo nivel Interpretación Duración: miércoles quincenales.
Lugar: Centro Galatea, calle Alcalá 118, 1o C. Madrid. Contenido: a través del lenguaje de los
símbolos, contactar con las distintas energías planetarias y zodiacales de la persona, no solo
desde el nivel intelectual, sino también desde las emociones y la sensibilidad a través de
visualizaciones guiadas

Curso de Astrología. Tercer nivel Predicción.Duración: miércoles quincenales. Lugar:
Centro Galatea, calle Alcalá 118, 1o C. Madrid.Contenido: conocer el desarrollo interno de la
persona y los cambios de conciencia que ocurren en el individuo, así como buscar una
respuesta a las cuestiones que tenemos que enfrentar o vivir a través de los Tránsitos,
Progresiones y Revolución Solar. - Nuestra web: http;//www.gabinetecromer.com
**_

Organizado por Rosa Legarra. Bizcaia

Formación en Terapia Floral: Iniciación, 2a Promoción. Formación en Terapia Floral:
Profundización. Docentes: Rosa Legarra, Psicóloga, Terapeuta Floral, Maestra de
Reiki. Jabi Berasaluze, educador, Terapeuta Floral, terapeuta Gestalt. (Equipo
MUXULORE). Lugar: Barrika (Bizkaia, a 10 minutos de Bilbao). Un fin de semana al mes.
Contenido teórico- práctico. Reconocido por SEFLOR. Precio: A consultar. Descuento para
socios de SEFLOR. Abierta matrícula. Contacto: rosalegarra@gmail.com tfno.:
60667404

**_

Organizado. ELENA CRESPO

www.elenacrespo.com

**_Organizado

por Mariana Aravales. Naturalessences

www.naturalessences.es

**_

tel: 625094170

Organizado,Alicia Lopez Bermejo

www.elserbal.com

