
El Lenguaje Secreto de tu Cuerpo
y “Visionary Intuitive Healing®”

Por 1ª vez en Madrid los días 27 y 28 abril del 2013
( también estará en Zaragoza y Barcelona)

Quizás te resulte familiar el doLor... pero
¿Y si hubiera una forma más profunda, más misteriosa 
y sutil en la que tu cuerpo intenta enviarte mensajes?

“Visionary Intuitive Healing®”
rEVELa La SaBIdurIa dE tu CuErPo

dESCuBrE tu IntELIGEnCIa 
dE SanaCIón

Conferencia:�25�de�Abril�a�las�19,15h�en�Ecocentro�

Conferencia:�26�de�Abril�a�las�20h�en�Espacio�Ronda�

Información  e inscripciones: 
FundaCIon BLanCaMa
Blanca Gimeno
blanca@blancama.org 
tel. 676580930 - 938029075 
www.blancama.org

organiza                                                                                          colaboran

Precio 
por 2 días
250€ 

por 1 dia 130€
ConSuLta

dESCuEntoS
(Plazas Limitadas)

Inna Segal sanadora de renombre y Conferenciante internacional
autora del best seller “El Lenguaje Secreto de tu Cuerpo” 
La Guía Esencial para tu Salud y tu Bienestar y “El Lenguaje Secreto del
Color (Librito + Cartas) ”. Ha creado más de 30 programas de audio y 
viaja por el mundo enseñando el método Visionary Intuitive Healing® 
Webs: www.innasegalmexico.com - inglés: www.innasegal.com

30% de 
Descuento

Si reservas
antes de 

10 de Marzo



los  talleres  impartidos por  inna Segal, proporcionan técnicas prácticas
para mejorar tu bienestar físico, mental, emocional y espiritual. también
te ayudaran a recuperar tu propio poder y sanarte a ti mismo. tendrás la
oportunidad de explorar procesos muy poderosos para sanar tu cuerpo. 

- comunicar con tu cuerpo y recibir res-
puestas de él. 

crear equilibrio en tu vida. Formar y mante-
ner relaciones armoniosas.  

- Experimentar una mayor claridad en tu
vida, autoestima y gratitud. 

- Sintonizar con tu propia presencia, inspi-
ración y amor.

- conectar con tu inteligencia Divina de Sa-
nación. 

- liberar pensamientos negativos y patro-
nes muy rapidamente.

- Entender y sanar las emociones que cau-
san enfermedades. 

- liberar el dolor en unos pocos minutos. 

- Procesos para rejuvenecer tu cuerpo para
que te puedas ver y sentir más joven. 

- Estimular al máximo tu sistema inmune
para sentirte más sano y más vibrante. 

- Descubrir procesos simples que puedes
hacer cada mañana para estimular tu 
energía y crear más flujo y sincronía. 

- Descubrir cómo se siente realmente la
confianza en ti  mismo y el amor propio. 

- Dar rienda suelta a tu intuición.

- aprender las  cualidades que los colores
tienen para sanar nuestras vidas... 

obJEtiVoS y MEtaS 

lo QUE DiJEron:

¿QUE  tE  llEVaraS ?        

Este curso me ha abierto las puertas hacia nuevas maneras de sanación, mi experiencia como médico gene-
ral, me ha hecho comprobar que las herramientas que Inna nos enseña son un complemento muy poderoso
en la sanación física y emocional. Es definitivamente otra alternativa de tratamiento para muchas enfer-
medades como apoyo al tratamiento médico. A mi me ha ayudado a solucionar de manera asombrosa al-
gunos problemas físicos que padecía desde hace ya algún tiempo y que los tratamientos clásicos no habían
solucionado. Invito abiertamente a todas las personas a abrirse a estas nuevas alternativas de sanación,
son un hermoso regalo!. Nohemí López (Médico General)

CErtIFICaCIón:
Se entregara certificado de 

asistencia por la
FUnDaciÓn blancaMa 

www.blancama.org

EStara
taMbiEn 

En:

zaragoza -  24 de abril 
lugar: colegio oficial De Enfermería de zaragoza. c/ bretón 48 

barcElona
Del 31 de Mayo al 5 de Junio - Primer nivel 1 de inna Segal en España

LuGar en MadrId 
Centro arati

c/Martín de Vargas, 26 
<M> Embajadores acacias 

“La sanación reside en la profundidad de tu corazón:
cuando percibes la fuente del amor en tu interior, 

todas las limitaciones se disipan y 
descubres tu integridad" (Inna Segal) 




