TALLER DE MASAJE METAMÓRFICO Y TALLER DE
FENG-SHUI—BARCELONA
20 de enero de 2016
Nº: 2483

Estimad@ soci@,
Siguiendo con la formación continuada, te ofrecemos información de los próximos
talleres GRATUITOS por cortesía de CONAMAD S.COOP.

GRATIS PARA EL ASOCIAD@

TALLER MASAJE METAMÓRFICO
El masaje metamórfico consiste en un toque suave e intuitivo de los pies, las manos y la
cabeza. En ellos se reflejan quienes somos, nuestras memorias y nuestras posibilidades.
Acompañamos a la persona a despertar su sabiduría interna para liberar energía y memorias
estancadas, y de esta forma, mejorar el cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu.
Fecha: sábado 30 de enero de 2016.
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Precio: GRATUITO soci@s APTN_COFENAT y alumnos del Gremio de Escuelas.
No soci@s 25€

TALLER DE FENG-SHUI
El Feng-Shui es un arte milenario que intenta utilizar los elementos a nuestro alcance para
hacernos más favorables las energías del planeta.
Feng significa viento y Shui agua. Esta filosofía oriental, se puede aplicar en decoración de
interiores y exteriores, arquitectura y jardinería.
Hay dos maneras de estudiar y practicar el arte Feng-Shui, la Escuela de las Formas basada en
la orientación de la puerta principal del hogar o centro de trabajo, y, la Escuela de la Brújula
desarrollada a partir de los puntos cardinales, independientemente de donde esté situada la
entrada.
Fecha: sábado 30 de enero de 2016.
Horario: 17:00 a 21:00 horas
Precio: GRATUITO soci@s APTN_COFENAT y alumnos del Gremio de Escuelas.
No soci@s 25€

PLAZAS LIMITADAS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN
Si estás interesad@, envíanos un email poniendo en el asunto tu nombre y apellidos,
nº de socio y nº de comunicado a comunicacion@aptn-cofenat.es
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