Programación para Mayo y Junio 2018
29 Mayo: Monográfico de cereales (II)

MARIA ROSA
ESTÉTICA Y FORMACIÓN

C/ Ruiz de Alda nº 4 - 1º - Puerta 2.
Valdemoro (Madrid)

•
•
•

Horario: de 17:30 a 19:30 h aprox.
Precio: 15€/persona
Contenido: centeno, espelta, quinoa, amaranto. Propiedades,
usos, recetas, consumo en dolencias o patologías.

5 Junio: Taller de autoreflexoterapia podal (III)
18 Mayo: Conferencia sobre alimentación.
•
•
•

Horario: de 17:30 a 19:30 h aprox.
Precio: 10€/persona
Contenido: ¿adictos a la comida?, ¿huevos?, ¿leches
vegetales o de vaca?, ¿realidad o engaño?...y muchas
cosas más.

22 Mayo: Taller de autoreflexoterapia podal (I)
•
•
•
•

Horario: de 10:00 a 14:00 h aprox.
Precio: 30€/persona
Contenido: Sistema nervioso y columna vertebral.
Ubicación, tratamiento, esencias.
Observaciones: se entrega certificado de asistencia y
aprovechamiento del taller.

22 Mayo: Monográfico de cereales (I)
•
•
•

Horario: de 17:30 a 19:30 h aprox.
Precio: 15€/persona
Contenido: avena, arroz, cebada, mijo. Propiedades,
usos, recetas, consumo en dolencias o patologías.

29 Mayo: Taller de autoreflexoterapia podal (II)
•
•
•
•

Horario: de 10:00 a 14:00 h aprox.
Precio: 30€/persona
Contenido: Sistema respiratorio y órganos de los
sentidos. Ubicación, tratamiento, esencias.
Observaciones: se entrega certificado de asistencia y
aprovechamiento del taller.

•
•
•

Horario: de 10:00 a 14:00 h aprox.
Precio: 30€/persona
Contenido: Sistema genitourinario. Ubicación, tratamiento,
esencias.
Observaciones: se entrega certificado de asistencia y
aprovechamiento del taller.

•

6 Junio: Monográfico de cereales (III)
•
•
•

Horario: de 17:30 a 19:30 h aprox.
Precio: 15€/persona
Contenido: maiz, trigo, trigo sarraceno, kamut, lino.
Propiedas, usos, recetas, consumo en dolencias o patologías.

12 Junio: Taller de autoreflexoterapia podal (IV)
•
•
•

Horario: de 10:00 a 14:00 h aprox.
Precio: 30€/persona
Contenido: Sistemas endrocrino, linfático y articular.
Ubicación, tratamiento, esencias.
Observaciones: se entrega certificado de asistencia y
aprovechamiento del taller.

•

19 Junio: Taller de autoreflexoterapia podal (V)
•
•
•

Horario: de 10:00 a 14:00 h aprox.
Precio: 30€/persona
Contenido: Sistema digestivo. Ubicación, tratamiento,
esencias.
Observaciones: se entrega certificado de asistencia y
aprovechamiento del taller.

•

1 Junio: Conferencia de Reflexoterapia podal

C/ San Isidro, 7 Valdemoro (Madrid)

Más información
y
reserva de plaza

•
•
•

Horario: de 19:00 a 20:30 h aprox.
Precio: gratuito hasta completar aforo
Contenido: Para qué, cómo funciona, beneficios, ventajas,
contraindicaciones y patologías que se pueden tratar..etc

Iria de Membiela
607 40 15 91
www.iriademembiela.es
iria.demem@gmail.com

