Terapias en oferta marzo Centro Ailim www.ailim.es
917776672 / WhatsApp: 676750703
“Regala distinto, regala bienestar”
Técnica metamórfica + test flores Bach
Reiki
Biorresonancia con quantum Scio (armonización energética)
Baño sonoro con cuencos cuarzo, tibetanos, diapasones,
tambor, canto armónico y más.
Reflexoterapia podal

BOLETÍN DE ACTIVIDADES

Cromoterapia + Terapia de Sonido

CENTRO AILIM

Flores de Bach
Rebirthing
Terapia “Ailim Vibraciones” (novedad)
(Aromaterapia, cromoterapia, sonoterapia, reflexoterapia,
auriculoterapia, terapia floral personalizadas)
Todas las sesiones son de 1 hora de duración
OFERTA: 30 € (precio sin oferta 45 €)
(Se puede pedir bono regalo con 2 meses de caducidad desde su emisión)
Importante: Todos las actividades y terapias requieren cita previa. En algunos
talleres es preciso hacer depósito de una reserva.
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BOLETÍN ACTIVIDADES MARZO 2020

CENTRO AILIM

Sábado 14 marzo 10:00-14:00 h

info@ailim.es www.ailim.es
917776672 / WhatsApp: 676750703

29-31 mayo 2020
Taller terapéutico-desarrollo personal ciclo ”Al encuentro de la Felicidad” (II)

“Celebrando la Vida”
Residencial de fin de semana en albergue rural en Castillejo
de Mesleón (Segovia). Con PNL, Rebirthing, Holotrópica,
Arquetipos-Actos Simbólicos, Transgeneracional-Constelaciones,
Juego Consciente, Musicoterapia,…
Taller-materiales: 125 €. Estancia y pensión completa: 130 € .
(Descuento 10 € inscripciones antes del 28 de febrero)

Un viaje de reencuentro con el/la Niñ@ Maravillos@ que
constituye nuestra esencia espiritual, recuperando la certeza de merecimiento de lo mejor que el Universo tiene reservado para nosotr@s, de celebración de la Vida y la conexión con un@ mism@ y con el/la otr@, para poder recorrer
el camino personal con mayor plenitud y confianza.
Para la realización de este taller no es necesario haber participado
en el primero del ciclo, puesto que es un viaje circular, como el de
la propia vida.

Taller de iniciación a la Terapia del Sonido: uso de cuencos
tibetanos y cuarzo, diapasones y voz (mantras y armónicos)
Imparte: Juan José Hervás Martín. Musicoterapeuta y Sonoterapeuta
Coste: 40 € (Se entrega dossier teórico y certificado de asistencia)
Miércoles 18 marzo 19:00-20:15 h

Conferencia y Meditación: “Psicogenealogía y Transgeneracional:
las bendiciones y la carga del linaje familiar”
Ponente: Juan José Hervás Martín-Terapeuta y formador
Gratuita. Plazas limitadas.
Sábado 28 marzo 09:30-14:15 h

Taller grupal de Constelaciones Familiares y Transgeneracional
Constelaciones, meditaciones y ejercicios sistémicos grupales
Coste: 45 € constelando, 10 € participar en el taller sin constelar. Plazas
limitadas.

*************
Grupo terapéutico-Desarrollo Personal
6 Encuentros quincenales (3 meses), 2 horas, 20 €/sesión
Máximo 8 personas por grupo
En día a determinar por grupo interesado.
Rebirthing, PNL, Transgeneracional-Constelaciones, Biodescodificación,
Arquetipos, Terapia Floral, Aromaterapia,, Meditación

