
TALLER DE LA VISTA
Combina la Mejora de la Vista

 con el Autoconocimiento

26-27 de Noviembre del 2011 en Barcelona
con Annick Brofman

¿Quieres mejorar tu vista?

Este curso fue creado para aquellos que desean mejorar su visión, mejorar la 
imagen que tienen de sí mismos y la forma como ven el mundo.

Desde hace más de 25 años, numerosas personas en todo el mundo han 
participado en esta aventura de dos días mejorando parcialmente o curando 
totalmente su vista.

Las técnicas utilizadas incluyen: relajación profunda en estado alpha, ejercicios de 
Hatha Yoga para los ojos, afirmaciones, visualización, pensamientos positivos y 
cambio de ideas limitativas para reforzar la aceptación de un estado de conciencia 
en el que puedes ver más claro sin gafas o lentillas.

Durante esta experiencia vas a explorar aspectos físicos, emocionales, mentales y 
metafísicos de tu visión, vas a descubrir la relación entre tu forma de ser y tu forma 
de ver. Serás capaz de examinar los distintos factores que has permitido que 
afectasen tu visión hasta ahora.

El Taller de la Vista es, un viaje hacia el interior de uno mismo, en el transcurso del 
cual podrás observar las auras, descubrir los chakras... RENACER a partir de una 
nueva visión sobre ti mismo y el mundo.

¡Ven a ver por ti mismo!

Entrevista a Annick en la contra de "La Vanguardia" (10/06/2004) 
sobre el "Taller de la Vista": pincha aqui

Información exhaustiva del taller en el documento adjunto Taller_Vista.pdf.

LUGAR

Lugar: New Energy C/ Viladomat, 88 - Barcelona Tfno: 934543492
           entre Sepúlveda y Floridablanca. El metro más cercano es el de Rocafort 
( Linea 1) o St. Antoni ( Linea 2-3).

HORARIO

Sábado de 9h a 9:30h Inscripciones, 9:30h a 19:30h Curso

Domingo de 9h30 a 19:30h
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Cada día hay una pausa de hora y media para comer. También una pausa de una 
media hora por la mañana y otra por la tarde.

PRECIO

Si es la primera vez que participas en este curso la tarifa es de 250 euros.

125 Euros la 2ª y 3ª vez.

Gratis a partir del cuarto curso.

***Acuérdate de traer tu tarjeta si ya has hecho un curso antes***

Podemos considerar ofrecer precios especiales para estudiantes, desempleados o 
personas con dificultades económicas. En este caso, por favor ponte en contacto 
con nosotros lo antes posible; no lo dudes si has vibrado con lo que has leído 
háznoslo saber.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Blanca Gimeno, Tel: (+ 34) 676 58 09 30, (+34) 938029075 

e-mail: cuerpoespejo@blancama.org

Organiza Fundación BLANCAMA - www.blancama.org

CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN

Para realizar la inscripción:

1. Contacta con Blanca vía telefónica o por correo electrónico. En ambos casos 
obtendrás confirmación de disponibilidad y reserva de plaza. Deberás 
adelantar mínimo 100€ para la reserva y facilitar los siguientes datos: 
Nombre completo, DNI (NIE) o pasaporte, email, dirección postal y fecha de 
nacimiento (opcional) preferiblemente vía email (Se garantiza la 
confidencialidad de los mismos).

2. La inscripción estará garantizada a partir del momento en que se realice el 
depósito bancario de 100 € haciendo constar “Cuerpo-Espejo” y tu nombre-
apellido en una de las siguientes cuentas: 

Ibercaja, titular Fundación BLANCAMA: 2085-9306-61-03-302171-78 

- Para operaciones internacionales:
Código IBAN   ES27 2085 9306 6103 3021 7178
Código BIC de Ibercaja   CAZRES2Z

3. A la recepción de la notificación del ingreso en la cuenta se enviará, vía e-mail 
o por sms según se haya acordado al inscribirse, la confirmación de la 
inscripción.

4. El resto del importe puede abonarse realizando ingreso en una de las cuentas 
antes indicadas (asegurándose que estará en el banco un día antes del curso) 
o bien al rellenar el formulario de inscripción antes del comienzo del curso.
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Las inscripciones canceladas notificadas por escrito tendrán los siguientes derechos 
de reembolso, siempre que no sean relevantes para la realización del curso:

a) Cancelación hasta 7 días antes del inicio del evento: devolución integra del 
importe depositado.

b) Cancelación hasta 48hs antes del inicio del evento: devolución del importe 
depositado menos 50 €.

c) Cancelaciones posteriores a las 48hs antes del inicio del evento: no serán 
reembolsables.

Cancelación del evento: 

El curso tiene como requisito que el grupo incluya un mínimo de 15 personas 
nuevas para su realización. Nos reservamos el derecho de cancelarlo hasta 5 días 
antes de su fecha de inicio, lo cual sería notificado. En ese supuesto, se devolvería 
a los inscritos por vía bancaria el importe íntegro que estos hayan abonado hasta 
ese momento.

Lecturas recomendadas:
Todo se puede curar, Martin Brofman (1993), Ed.: Sirio

Mejora tu visión, Martin Brofman (2009), Ed.: Sirio

   La Fundación Brofman para el desarrollo de la Sanación fue fundada por el Doctor 
en Filosofía Sir Martín Brofman. Su objetivo es promover la sanación en el mundo 
así como las técnicas particulares que ha desarrollado. Sus métodos son el Método 
Cuerpo-Espejo (trabajo con los chakras) y el Taller de la Vista (utilización de la 
mente para clarificar la visión). Los dos cursos se basan en la idea de que el hecho 
de estar saludable y feliz está necesariamente ligado al hecho de pensar por uno 
mismo, de tomar la responsabilidad de la propia vida y de las cosas que en ella 
suceden, y de ser totalmente uno mismo. Annick Brofman, miembro de la 
Fundación Brofman y esposa de Sir Martin Brofman, es sanadora de gran intensidad 
y dulzura. Ha sido formada por Sir. Martin Brofman, PhD. y tiene una amplia 
experiencia en impartir ambos cursos. El curso será traducido simultáneamente del 
francés al castellano.

Más información:

• En las páginas web  www.healer.ch/es y www.blancama.org
• También estamos en Facebook: Cuerpo-Espejo España  http://

www.facebook.com/cuerpoespejo 
            Hazte fan de nuestra página: 
            http://www.facebook.com/MetodoCuerpoEspejo

• Contactando con Blanca Gimeno, Tel: (+ 34) 676 58 09 30, (+34) 
938029075, e-mail: cuerpoespejo@blancama.org
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Si tienes cualquier duda o pregunta no dudes en ponerte en contacto conmigo.

Organiza Fundación BLANCAMA - www.blancama.org

     Próximos cursos en España:

1-2 de Octubre Cuerpo-Espejo en Zaragoza con Philippe Hannetelle 
9-13 de Noviembre Intensivo de Sanación Nivel 2 con Martin Brofman en Sitges
26-27 de Noviembre Taller de la Vista en Barcelona con Annick Brofman
17-18 de Diciembre Taller de la Vista en Madrid con Annick Brofman

¡Consulta si hay novedades!

Podéis consultar los cursos y conferencias en: Calendario google Cuerpo-
Espejo (recomendación pestaña Agenda, click evento).

Más información gratuita en internet

Fundación Brofman -  www.healer.ch/es

Artículos de Martin Brofman:
El Método Cuerpo-Espejo 
Ser dueño de tu propio poder
Sanación y Transformación 
La relación entre la vista y la conciencia 
A través del túnel, relato de una experiencia cercana a la muerte 

Videos de Martin Brofman (en youtube):

Sanación cancer
El punto de poder
Cuando la sanación ocurre
Técnica de Sanación Cuerpo Espejo
Ciencia y Sanación 
¿Cómo está concebido todo este universo?

Más información y artículos en inglés, francés… www.healer.ch
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