Un año más aquí, Seflor patrocina estos
seminarios anuales y, paso a describir muy
someramente el transcurso de estos en fines de
semana

del año 2017
1

Nuestros encuentros han sido en la Asociación Cultural llamada:
Caleidoscopio, sita en Galapagar pueblo de la sierra de Madrid. Tuvieron
una frecuencia de un sábado al mes, durante siete
meses y algún otro encuentro puntual y gratuíto
los domingos en el Centro Social Itaca - Galapagar
con: Supervisiones de clínica floral y personal;
talleres sobre el desarrollo de la sensorialidad,
motricidad, sensibilidad, sentimientos e
inteligencia desde antes de nacer y desde la cuna
y cuidados. También, observar el como la terapia Gestalt y los grupos del
Dr. Bach se unen armoniosamente configurando los interruptus en las
relaciones personales e interpersonales, una maravilla

Marco teórico y práctico desde las
enseñanzas del Dr. Bach, ilustrado con lecturas ad hoc, como las de Philip
Lancellot, libros de Ricardo Orozco, Luisa Pastorino,
Dietmar Krämer, Eduardo Grecco, Julian Barnard,
Jordi Cañellas. Películas sobre lo que nos ocupa
como una, sobre la vida de Bach y, Power point,s
míos sobre las diferentes agrupaciones de las
esencias florales, también las proyecciones de los
maravillosos videos florales de Julian Barnard: Los

12 curadores, los 7 ayudantes y los 19 espiritualizados, todo un lujo de
detalles y creatividad

En uno de los encuentros, como ya es habitual
fuimos de excursión al campo, a la Dehesa
Vieja. Se hicieron elaboraciones allí, dirigió el
taller Gema Teruel, terapeuta floral entre
otras formaciones y aventajada en visión
botánica y signaturas.

El tiempo
acompañó con creces e hizo calor y
todo, hizo sol, viento, se disfrutó de
todos los elementos naturales
además de la inquietud, la curiosidad y el cariño para que saliese todo a
“pedir de boca”. No solo se lo pasaron estupendamente los integrantes de
este grupo, también se agregaron
otras personas, más una alumna del
año pasado que se quedó sin realizar
el taller de elaboraciones en el campo
Juntos desarrollaron una magnifica
comunicación entre ellos, con las
plantas y todo lo demás, disfrutaron y
se enriquecieron, entre otras se
trataba de esto
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En otro taller nos visitó una
alumna aventajada Vanesa
Trigales, formada en los
años
anteriores,
para
ofrecer a los próximos
compañeros de profesión,
unas prácticas en los mapas
corporales e ilustrando
físicamente con su material
y sus contactos táctiles,

maravilloso por donde se viva¡!
Impartió magistralmente sobre el
tema corporal que es donde ella se
haya ampliamente formada y el
resto fluyó solo, nos quedamos muy
contentos todos del día, del mes y,
del año

Contamos otro año más, con las
donaciones de Alicia López Bermejo elaboradora floral de elserbal.es
nos permiten disfrutar en cada encuentro con un pdo floral que se prepara
cada alumno, para hacer comentarios de sus experiencias durante el mes
anterior en el siguiente, debates y conclusiones. Anualmente Alicia nos
dona a SEFLOR, los remedios florales pertinentes para desarrollar
desahogadamente nuestro Voluntariado floral – social
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Solo me queda agradecer que todo esto sea posible y que volvamos
a reencontrarnos con Bach otro año y siempre
¡!Animaros, esto no se termina¡!

Carmen Risueño Izquierdo.
Terapias humanistas: Enfermería. Terapia Floral Integrativa.
Eneagrama de la personalidad. Terapia Gestalt. Análisis
transaccional. Shiatsu. Reflexología podal. Maestra de Reiki-Usui.
Practitioner de la Ennergy-Focusing. Presidente de la Asociación
SEFLOR y, Coordinadora de su Voluntariado Social
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