SEFLOR de nuevo ofreció: Desde enero a julio y prolongado para
recuperaciones, a octubre y noviembre del 2016. Cada taller es,
en fin de semana y de 12 horas presenciales cada uno. Gratuíto
y/o recibiendo como compensación: en donación de ropas,
utensilios y muebles en buen estado y, el intercambio económico
ajustado a la necesidad del alumno, entregado para subsistencia y mejora del local
donde lo realizamos

Un año más y mejor con los remedios florales del Dr. Bach en Itaca-GalapagarMadrid. Haciendo camino al andar….

Terminamos otro curso formativo en estas esencias florales, los arquetipos únicos del
Dr.Bach en el aprendizaje del vivir mejor, aprender de nuestras capacidades olvidadas
y/o no registradas aún en nuestras consciencias
Cursos promovidos por SEFLOR, apoyados y asistidos en ITACA

Atendidos en las teorías y practicas por Carmen Risueño – socia y Presidente de Seflor
en Madrid y, coordinadora de su Voluntariado
social, y, también socia de Sedibac en Barcelona

Todo el material didáctico disponible por mi parte:
libros en préstamo durante el curso (solo uno se perdió por ahora en él camino), varios
power points, videos, películas, dibujos, fotografías de los florales en la
naturaleza(destacando las signaturas), fotocopias con el trabajo didáctico, amén de
que los alumnos toman apuntes y, hacen varios intercambios entre ellos de sus
registros
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Hacemos también supervisiones, terapias mutuas en varios talleres, dramatizaciones,
hacemos todo lo posible para aprender todos y con todo y de todos. Al final de toda la
suma de horas lectivas se facilitará un certificado por asistencia y aprovechamiento
(un mínimo de 84 horas y un máximo de 170 ó 180), tras presentar un trabajo escrito
personal – floral mínimo de tres folios a máquina, expuesto ante todos los compañeros
y, enviado por correo electrónico a todos también. Lo cierto, es que disfrutamos de lo
lindo¡!
He de decir que cada año tengo mejores aportes por parte de los alumnos, este año
me ayudaron Elena Pérez Escribano y también Emiliano Gómez López (alumnos serios
y aventajados del curso pasado 2015 y, de este)
En cada taller, cada alumno se hace un pdo floral con 1, 2 o 3 esencias florales de las
esencias que hayamos visto y/o revisado en ese fin de semana. Se comentan los
efectos en el encuentro siguiente y, profundizamos en que se podrá hacer al respecto
de tales movilizaciones emocionales, viscerales o del pensamiento y actitud
Las Esencias Florales las tenemos para Seflor en sus
actividades voluntarias, “donadas” por la elaboradora,
terapeuta floral, gestáltica y, psicóloga clínica: Alicia López
Bermejo, www.elserbal.es socia y Vicepresidente de Seflor
en Madrid, también socia de Sedibac en Barcelona
Hicimos además un par de excursiones al campo, aprovechando el buen tiempo
(eligiendo los días), pues hizo una primavera atípica como en tantas cosas,
situaciones y circunstancias actuales, vamos aprendiendo a adaptarnos a lo que
llega…
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Van terminando el curso muchos de los asistentes con inmejorables resultados y con
alegría, entusiasmo e interés inusitados, así da mucho gusto desgastarse y me llena de
gratitud
Algunos otros por circunstancias faltaron a algún taller o, en algunas horas, que claro
está habrán de recuperar pues de lo contrario se quedará incompleta la formación y
certificación, ahora en octubre hay quien también recupera horas del año 2015, por
causas ajenas a su voluntad, al menos conscientemente
Otras personas faltaban tanto que tuve que reflexionar y valorar mi trabajo y mi
esfuerzo y, tener en cuenta que, no todas las personas se destacan por valorar lo
“gratuíto”, es un tópico que emerge p.ej de las profundidades en este tipo de
relaciones que, se valora lo que se paga, así se ha visto de claro precisamente en este
curso formativo del 2016. Y, es que quien no lo necesita es raro que se preste a recibir
entregado, se aprende al conectar con la suma necesidad, la coherencia y la
consecuencia de lo que se necesita, de no sentirnos necesitados de (…) lo que fuera
(…), ni aprendemos ni lo valoramos,; se dará prioridad a otra cosa, curso, gestión…
etc.... Aprendí como novedad: a que tampoco yo me sentía necesitada de ofrecer a
todo el que se acercase. Qué enriquecedor: El ser humano, siempre dispuesto a dejar
patente sus imperfecciones, sus maravillas y sus ecuanimidades, estamos en este
planeta precisamente para “depurarnos” de todo aquello que no siempre nos sale
ventajoso en presencia y en consciencia y, se ve muy
marcadamente en las relaciones humanas.
Solo pretendemos Seflor, Itaca y yo misma, que las personas se
sitúen ya no solo en la “supervivencia”, sino en la vivencia
genuína desde su permanencia en su verdad, la verdad y, al
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encuentro y disfrute con el trabajo, la familia, la sociedad, que apoyen a la educación
y a la salud, ya que todo puede ser mucho más fácil desde el equilibrio entre la cabeza
y el corazón

Este año 2016-2017 en Itaca abriremos a supervisiones florales permanentes y
talleres cortos de desarrollo personal desde octubre hasta junio

Pues, sin más que de nuevo agradecida, y con la esperanza de volver a reanudar
otros encuentros propiciados por Seflor, tal vez sea en Madrid y abierto a más
personas interesadas en otros puntos de la geografía española y online, abierto a otros
mundos geográficos

A partir de Noviembre, Seflor por circunstancias se vuelve a cambiar de sede a:
Calle de las Maldonadas nº 6 – Librería, el olor de la lluvia.
Esperamos vuestra visita e inquietudes¡!

Hasta otro momento y, hasta siempre
Carmen Risueño Izquierdo
5 de octubre del 2016
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