
Problemas de SOBREPESO 
Culpa Verguenza, emociones reprimidas. Llevar
sobre tu espalda los problemas o cargas de otros.
Tratar de tapar tu vulnerabilidad, heridas o abu-
sos del pasado.. No sentirse  lo suficiente bueno...

FLATULENCIAS
Contenerse. Sentirse incómodo. Incapacidad de
expresar tus emociones claramente. Resistirse al
cambio.

INDIGESTIÓN
Dificultad para asimilar experiencias. Juicio,
enojo, expectativas irreales. Decepciones, miedo
al fracaso. Desacuerdo con otros. Perfeccionismo.
Puede ser dogmático, inseguro, se cree moral-
mente superior.

INSOMNIO
Incapacidad para relajarse. Sentirse inseguro e in-
capaz de dejar ir. Preocuparse, darle vueltas a las
cosas una y otra vez en la cabeza, analizar las si-
tuaciones. Sentirse disperso, temeroso, ansioso,
en guardia. Albergar sentimientos de culpa y re-
sentimiento.

HIPERTENSIÓN 
Hervir por dentro, sentirse herido, querer ven-
ganza. Cerrarse al odio, la rabia y al enojo. Sentir
demasiada presión, demasiadas exigencias. Que-
rer agradar, tratar de complacer a otros para ob-
tener su atención y alabanza. Presionarte e ir más
allá de tus límites.

PESADILLAS
Miedo, estrés y ansiedad reprimida que se mani-
fiesta a través de tus sueños. Miedos que salen a
la superficie para que los resuelvas. Problemas
que vuelven a surgir y que no sabes  manejar.

PÉRDIDA DE LA MEMORIA
Sentirse indigno, estresado, demasiado enfocado
en la negatividad. Atrapado en los problemas de
la vida. Sentir que tus necesidades no son impor-
tantes. A la deriva, perdido, con miedo al futuro.
Pensar: si no lo recuerdo, entonces no tengo que
enfrentarlo.

PROBLEMAS DE MANDÍBULA
Guardar tensión, estrés, reprimir. Dificultad para
comunicar cómo te sientes. Sentirse juzgado, cri-
ticado, temeroso. Incapacidad para defenderte y
pedir lo que quieres. Culpa, encontrar fallas. Sen-
tirse atrapado.

ADICCIONES
Buscar algo fuera de ti que pueda llevarse el
dolor, el estrés o la ansiedad. Tener miedo, en lo
profundo de ti, a no ser una buena persona. Huir
de los problemas. Dificultad para aceptarte.

ACNÉ
Sentirse incómodo en tu propia piel, inseguro, in-
aceptable, rechazado, no lo suficientemente
bueno, indigno de amor. Aferrarse al odio hacia sí
mismo. Tratar de lastimarte y castigarte por erro-
res pasados. Controlar; exigir perfección irrealista
de sí mismo. Demasiado sensible.

EL LENGUAJE SECRETO DE TU CUERPO
Según en el método “Visionary Intuitive Healing® de Inna Segal 

ConferenCia: 25 de abril a las 19,15h en ecocentro 

ConferenCia: 26 de abril a las 20h en espacio ronda 

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 viaja por el
mundo enseñando el método Visionary intuitive Healing®  www.innasegalmexico.com

inna SeGaL
Por 1ª vez en madrid 27 y 28 abril  

inscripciones: 
FunDaCion BLanCama

Blanca Gimeno
blanca@blancama.org 

tel. 676580930 - 938029075 
www.blancama.org

Precio 
por 2 días
250€ 

por 1 dia 130€
DeSCuento 
antes del 31 de

marzo

DiCCionario De SintomaS



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) 


