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Reﬂexología Holís�ca Barcelona - Zakynthos
presenta el curso de
VRT – Terapia de Reﬂexología Ver�cal – Método
Booth
10 y 11 de noviembre 2018
Impar�do por
Aliki Vythoulka
No te pierdes este fantás�co curso de VRT Reﬂexología Ver�cal donde aprenderás un nuevo
enfoque y técnicas únicas para incluir en tus
sesiones de Reﬂexología. La VRT es una forma
simple pero profunda de reﬂexología con
resultados inmediatos, imprescindible en nuestras
consultas.
La formación está estructurada en dos niveles, el
básico y el avanzado de un día de duración cada
uno.
Días: Sábado 10 de noviembre 2018- Básico
Domingo 11 de noviembre 2018- Avanzado
Horario:
9.30-10.00 Inscripciones y refrigerio 10.00h a
14.00 y 16.00h a 20.00h
Lugar: Centro Metamórﬁco - Mª CARMEN BOIRA
Precio: Básico: 100€.
90€ socios Edireﬂex / Sedibac
Avanzado: 100€
90€ socios Edireﬂex / Sedibac
Para más información contactad con Aliki,
T. 678968361 o reﬂexoholis�c@gmail.com,
www.reﬂexologiaholis�cabarcelona.com
Los cursos están acreditados por el Interna�onal
Guild of Professional Prac��oners (Gremio
Internacional de Prac�cantes Profesionales).

► Curso online: Flores de Bach,

Territorios Tipológicos©
por Ricardo Orozco
Una �pología o
personalidad es una
pequeña constelación
integrada por varias ﬂores.
Por ejemplo, la
personalidad Mimulus está
construida por rasgos de personalidad Larch,
Gen�an, White Chestnut y Crab Apple.
Es importante conocer este hecho para conseguir
así un tratamiento más efec�vo y aspirar a una
comprensión más integral de las Flores de Bach.
Este profundo curso es el úl�mo trabajo de
Orozco. Va dirigido a todos aquellos que quieren
obtener el máximo provecho de la terapia ﬂoral.
►Fecha inicio: Cuando uno se matricula.
► Precio curso: 120 €. Socios SEDIBAC: 110 €.
►Acreditación: Cer�ﬁcado de Aprovechamiento
►Dedicación es�mada por curso: entre 25 y 40
hs.
►Importante para socios: llamar o escribir
solicitando el descuento: info@anthemon.es y no
rellenar formulario en web.
►Ver programa completo en www.anthemon.es
Más información en Anthemon: 934539914
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