Segundo nivel de las Esencias florales de Findhorn.

ARMONÍZATE CON LA NATURALEZA HASTA QUE SIENTAS EL FLUJO DEL AMOR. ESTE
SENTIMIENTO ES TU FLECHA HACIA EL MUNDO ANGÉLICO. EL MUNDO DE LA NATURALEZA
RESPONDE SIEMPRE A TU SER, NO A LO QUE DICES, NO A LO QUE HACES, SINO A LO QUE ERES.
PROGRAMA:

-

las flores de Findhorn y sus cualidades esenciales.
Uso de ellas y casos de estudio de las esencias.
Alineamiento mente inferior-superior.
Práctica de conexión con esencias florales y los reinos elemental y dévico.
Propósito del alma y su reflejo.
Métodos para el alineamiento y la sanación con los rayos (gemas).
Autoconciencia y percepción, revelación de los cambios y dirección en la vida.

Los elementos construyen las formas de los cuerpos físicos y sutiles. Existen en todos los niveles
(o planos) y posibilitan el funcionamiento de los cuerpos. Cualquier enfermedad produce
distorsiones o altera los elementos corporales. Si uno de ellos está débil, el elemento desvitalizado
producirá una disfunción en el cuerpo, allí donde tenga su esfera de influencia.
Las esencias elementales tienen como fin principal restaurar la salud de los elementos corporales
y fortalecer su receptividad a las energías de vida, o prana, en el chacra o centro correspondiente.
Las gemas y los cristales mantienen un alineamiento natural con los campos electrónicos. Pueden
considerarse depósitos de pura energía radiante. Sus rayos concentrados influyen en la actividad
celular a nivel atómico.
Al crear orden y estabilidad, las esencias de gemas ayudan a regular nuevas cualidades y
energías en la persona que las toma. Pueden facilitar o aumentar la capacidad curativa de las
esencias florales.
Los siete rayos son corrientes de energías que emanan de fuentes cósmicas y se distribuyen en
nuestro sistema solar a través de constelaciones y planetas. Son el origen de toda existencia en el
sistema solar, incluyendo la humana. El rayo principal del sistema solar es el segundo rayo de
amor y sabiduría, del cual los otros seis rayos son, de hecho, subrayos. El amor es la principal
cualidad que se está desarrollando en nuestro esquema. Cada rayo expresa un tipo particular de
fuerza o energía.
REALIZADO POR: ROXANA STREITENBERGER - FACILITADORA DE LAS ESENCIAS FLORALES DE
FINDHORN Y AROMATÓLOGA ARTESANA.
PEPA BENÍTEZ LARA - FACILITADORA Y FORMADORA DE ESENCIAS FORALES DE FINDHORN.

Incluye Certificado y Libro manual de las Esencias de Findhorn.
(Autorizadas por Marion Leigh, la creadora de las Esencias Florales de FINDHORN)
HORARIO: SÁBADO DE 10H A 13,30H Y DE 15H A 18H. Y DOMINGO DE 10H A 14H.
FECHAS: 21 Y 22 DE ABRIL DEL 2018
LUGAR: CENTRO EKILIBRA'T EN MATARÓ A 30 MINUTOS DE BARCELONA.
PRECIO: 165+30 MATERIAL.
MÁS INFORMACIÓN: PEPA - 619097026
INFO@PNEUMA.ES WWW.PNEUMA.ES

