Terapias en oferta marzo
“Regala distinto, regala bienestar”
Técnica metamórfica + test flores Bach
Reiki
Biorresonancia con quantum Scio
Baño sonoro con cuencos cuarzo, tibetanos, diapasones,
tambor, canto armónico y más.
Reflexoterapia podal
Sesión de Transgeneracional
Terapia “Ailim Vibraciones” (novedad)
(Aromaterapia, cromoterapia, sonoterapia, reflexoterapia,
auriculoterapia, terapia floral personalizadas)
Todas las sesiones son de 1 hora de duración
OFERTA PARA TODAS LAS SESIONES: 30 €
(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 2019 y avance abril
Sábado 9 marzo 09:30-14:00 h
Taller grupal terapéutico
“Taller de Constelaciones Familiares y Transgeneracional”

Fin de semana 14-16 junio 2019
Taller terapéutico-desarrollo personal:
“En busca de la felicidad”
Residencial de fin de semana en albergue rural en Castillejo de Mesleón (Segovia). Con PNL, Rebirthing,
Holotrópica, Transgeneracional, Constelaciones, Proyecto
Sentido, Arquetipos, Juego Consciente, Musicoterapia,…
Taller-materiales: 125 €. Estancia y pensión completa:
130 € .
¿Estoy viviendo mi Leyenda Personal? ¿Cuál es el
propósito de la existencia? ¿Puedo vivir el aquí y el
ahora? ¿Cómo puedo desarrollar la simplicidad en el
vivir y la nobleza en el pensar? ¿Es posible para mí
vivir desde la sabiduría del corazón? ¿Puedo dejar
atrás los proyectos de mis padres, las herencias familiares, los asuntos del karma, honrarlos y elegir vivir
mi propio programa de vida?

Se puede constelar cualquier tema de salud, relaciones, trabajo,
prosperidad, pareja, propósito de vida, prenatal, que tenga un origen
sistémico. Se realizarán también meditaciones y otros trabajos
grupales. Coste: participar 10 €, constelar 45 €. Plazas limitadas.

Miércoles 13 marzo 19:00-20:30 h
Conferencia gratuita por Juan José Hervás Martín
“En busca de la felicidad: agradecer el pasado, vivir el
presente, abrazar el propósito de vida ”
Viernes 15 marzo 19:00-20:30 h
Taller desarrollo personal con metodología constelaciones 10 €
“Relaciones de pareja y Órdenes del Amor”
Miércoles 20 marzo 17:00-20:00 h
Taller terapéutico de Rebirthing 30 € (plazas limitadas )
“La búsqueda del Ikigai o razón para vivir con Rebirthing”
Miércoles 27 marzo 19:00-20:15 h
Sesión meditativa de sonido 5 € (plazas limitadas)
Viaje meditativo-sonoro con cuencos cuarzo y otros
Fin de semana 30-31 marzo 9:00-19:00/9:00-14:00 h
Curso de formación Constelaciones Familiares: Bases
Martes 2 abril 17:30-20:00 h
Clase gratuita a cargo de Laura Robledo
Aromaterapia: el botiquín terapéutico con aceites esenciales

