Asociación Navarra para el Estudio y Difusión de las Esencias Florales
Registro Gobierno de Navarra Nº 5.151 www.flobana.org

FORMACIÓN EN EL SISTEMA DE ORQUÍDEAS DEL AMAZONAS
Taller de fin de semana, 20 a 22 noviembre 2015, 16h,, Susana Veilati

Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El hábitat de las orquídeas: el Amazonas, temas ecológicos y presentación de una filmanción.
filmanción
La signatura de las orquídeas.
Cuadro actualizado de usos.
Lo transpersonal: sobre necesidades y valores. Autorrealización y trascendencia.
Complejidad y beneficios. Perjuicios respecto a su utilización.
¿Qué escuchar para formulas Orquídeas? El defecto (Sistema de Bach y otros) y la expansión de la
gracia (Sistema de Orquídeas
as).
Fórmulas básicas para grupos y uso individual. Su fundamentación.
Cuándo tomarlas. Actitud. Frecuencia. Combinaciones sugeridas y su justificación.
Coloquio sobre aplicaciones y resolución de dudas y dificultades en el uso de este sistema.
si
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Acreditan: Flobana, en colaboración la Escuela Española de Terapia Floral.
Precio: 210 €*. El precio incluye el material, el certificado y la disponibilidad de las esencias de Orquídeas del
Amazonas.
Fecha: 20, 21 y 22 noviembre 2015. Viernes de 18h a 20h30; sábado 10h a 14h y 16h a 20h30; y Domingo 10h
a 14h30.
Para inscribirse: envía un email a flobana@gmail.com (preferentemente) o al tfno. 687293817 (déjanos tu
mensaje y te devolvemos la llamada, o envíanos un WhatsApp).
Asistentes: Personas interesadas en la expansión de la conciencia. Prácticos en Flores de Bach. Terapeutas
Florales y Terapeutas Florales Integrativos. Apreciamos el conocimiento y la experiencia en el uso del sistema
de Orquídeas.
Lugar: FLOBANA-Ceres. C/Paulino Caballero 39, Planta 3ª, 31003 (Pamplona).

IMPARTE:
Susana Veilati

www.susanaveilati.com

Directora de la Escuela Española de Terapia Floral (20 años transmitiendo la
Terapia Floral en España). Creadora de la Terapia Floral Integrativa (TFI).
Presidente de la Asociación de Terapeutas Florales Integrativos (AITF). Presidente
honoraria de SEFLOR. Socia Honoraria de ACCTIS Floral, de Costa Rica.
Formada en el campo del psicoanálisis. Cursó psicología clínica aplicada con técnicas gestálticas. Ayuda a
personas en duelo. Es terapeuta gestalt, con post-grado en análisis y conducción grupal. Máster en
ecopsicología (en curso).
Formadora del Práctico en Flores de Bach, así como en el sistema de la FES (California) y Orquídeas del
Amazonas. Formadora y supervisora del Terapeuta Floral Integrativo.
Ponente en congresos internacionales de Psicología Transpersonal, Terapia Floral, y docente en Portugal,
Costa Rica, España, Madrid, Argentina, Alemania, México e Italia. Autora de “"Tratado Completo de Terapia
Floral"”, y "Terapia Floral Integrativa. Recursos, actitud y valores en la entrevista y la enseñanza de terapia
floral", ambos de Editorial Edaf.
Tiene su gabinete privado en Madrid desde 1992. Sus otros intereses son la filosofía occidental y oriental; así
como el arte, la tecnología y la naturaleza aplicados al autoconocimiento, la relación terapéutica, y la docencia.
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