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Presentación

Albores de un mundo nuevo

C

ada año somos más quienes creemos en
una nueva salud en la que las emociones,
los pensamientos y el cuerpo físico se
alinean con el propósito del alma. En nuestro
corto camino de 27 años promoviendo estas
ideas, hemos pasado de ver un árido desierto
en el que parecía el sueño de unos pocos, a
encontrarnos con cátedras en prestigiosas universidades donde los futuros profesionales de
distintas áreas de la salud encuentran conocimiento en terapias alternativas.
La sociedad va comprendiendo que muchos
de los caminos que nos trazamos conducen a
lugares que no nos gustaría visitar, y en las más
importantes áreas de la vida tenemos que hacer
mínimamente una profunda reflexión y volver
a elegir.
Hoy nos encuentra la perspectiva de la
salud. Qué significa estar sano, qué nos expresa
un dolor, un síntoma, qué es lo más adecuado
para hacer al respecto. Y en esta reflexión vive
FULTENA, la Fundación Latinoamericana de
Terapias Naturales, que apenas abarca algunas
de las posibles elecciones vitales.
No es poco el trabajo que nos proponemos,
y no es poco el camino recorrido. Pero los recuerdos son sólo peldaños sobre los que buscar
los próximos escalones en la evolución. Adecuamos los conocimientos a lo nuevo que vamos
encontrando, sin descuidar las tradiciones que
prueban su efectividad. Por otro lado modernizamos la forma de transmitir estas ideas que
van encontrando cada vez más, como si fueran
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semillas, un terreno en el que germinar, desarrollarse y propagarse.
Vamos dejando de hablar de las emociones
como positivas o negativas, encontramos en el
dolor un aliado que nos permite conocernos,
aprender y asistir a las próximas clases que nos
propone la escuela de la vida. El equilibrio y
el desequilibrio son ambos estados naturales y
juzgar ya no es un espacio que busquemos como
terapeutas. La mirada se abre para comprender.
Y es en ese entendimiento con los corazones
abiertos para dejar cruzar la corriente del amor
donde la salud es posible.
Seguimos aprendiendo, de eso se trata la
vida. Seguimos enseñando, de eso se trata esta
misión.
Pero sin certezas, en una búsqueda sin fin
que tal vez nos proyecte a la sabiduría, ese país
en el que el conocimiento, la intuición y la naturaleza finalmente se encuentran.
El Pack de Capacitación FULTENA 2017
es nuestro aporte de este año a un mundo que,
cada vez más, se prepara para descubrir otras
posibilidades de vivir, reconectándonos con
nuestra esencia, abrazando el camino más que
el puerto de llegada.

Claudia Miranda

Directora Académica
FULTENA
Fundacion Latinoamericana

de

Terapias Naturales
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En un vistazo véalas a todas

Nuestras propuestas para el 2017
Programa Internacional
de Educación en
Flores de Bach
El único programa de capacitación en Flores de
Bach® a nivel mundial que es organizado y avalado
por el Centro Bach de Inglaterra. Los docentes han
sido especialmente seleccionados y entrenados por los
sucesores de la obra del Dr. Bach, el creador de la Terapia Floral. Formación en tres niveles presenciales
y un segmento a distancia que le permitirá convertirse en Practitioner Registrado, con reconocimiento internacional en una red de
más de 30 países. Sea parte del Bach
Centre de Inglaterra.

Consultora
en Salud Natural
La capacitación más exitosa sobre Terapias Naturales, para que puedan acceder más estudiantes
de todo el país (y los países vecinos). La carrera
anual integra los más importantes sistemas de
Esencias Vibracionales, incluyendo elementos de Psicología, Anatomía y Fisiología (tradicional y energética), Medicina Tradicional China, Estrategias de
Consulta, Técnicas de Diagnóstico, elementos legales y de marketing, y todo lo necesario para
un abordaje verdaderamente holístico de
la salud. Totalmente online.

Capacitación
a distancia

Cursos Gratuitos
on line

Para aprender las herramientas más eficaces en terapias naturales, con un sistema rápido y ameno, sin
problemas de distancia ni horarios. Cada curso tiene
su manual de elementos teóricos, y un video con el
docente explicando en vivo los aspectos fundamentales de cada tema. Además estamos desarrollando
varios temas y ya realizamos una reformulación
integral del contenido y formato de nuestros
reconocidos programas, para que usted
pueda incorporar todas las técnicas y
modalidades de salud natural que desee.

Como agradecimiento a todos los terapeutas que
año a año nos eligen, hemos implementado desde
hace cuatro años una novedosa modalidad para difundir las terapias naturales a un círculo cada vez mayor
de gente: Cursos a Distancia de Regalo, en los cuales
compartimos, por internet, conocimientos profundos para mejorar la calidad de vida, pero además
otorgamos a quienes cumplan con los exámenes
la certificación correspondiente, también
sin cargo. Para que todos puedan
ser parte de la capacitación
Fultena.

* Nota: Nuestros certíficados, títulos y diplomas no oficiales cuentan con el aval de FULTENA y/o The Bach Centre, según corresponda a la actividad.
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Para empezar el año lleno de nuevos recursos para la salud natural

Terapia floral: Lo que nos dice el Síntoma
La exteriorización de un mensaje interno que no puede ser traducido en palabras es la llave para ingresar en la infinita
profundidad del ser. Utilizando las esencias florales como pasos emocionales podemos reinterpretar al cuerpo y lo que nos
expresa a través del síntoma. En esta jornada hacemos el mapa para este recorrido de conciencia.

Lo que se viene...

Cuándo, dónde, cómo

Durante muchos años las
Flores de Bach fueron presentadas como equilibradores
de estados emocionales negativos, y sanadores de heridas
del alma. Sin embargo, el
gran potencial de estas maravillosas esencias puede apreciarse en su plenitud cuando
tomamos al conflicto como
un maestro y las emociones
como puertas para nuestro
autoconocimiento y recorrido espiritual por este plano.
Conozca cómo abordar la terapia floral bajo esta poderosa y revolucionaria perspectiva.

• Sábado 18 de Marzo de 09 a 13 horas
• Appart Hotel Congreso (Bmé Mitre 1820, Cap.Fed.)
• Entrada libre y gratuita, con inscripción previa

Los disertantes
La Doctora Gabriela Paz, el Licenciado Raúl Pérez y el Doctor
Franco Rossomando tienen un promedio de treinta años especializados en el campo de las terapias
florales y vibracionales, habiendo
sido pioneros en la divulgación
de estos temas tanto en Argentina
como en el resto de Latinoamérica.
Son convocados como especialistas
y en forma regular a disertar sobre
estas temáticas en congresos y conferencias de todo el mundo. También han desarrollado teorías que
son ampliamente aceptadas y aplicadas por la comunidad terapéutica.
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Programa
Se trabajará sobre aspectos teóricos, clínicos y vivenciales
de los temas propuestos, con ejemplos de casos específicos
donde fueron aplicadas las terapias vibracionales bajo este
marco de conocimiento
w Qué es el síntoma
w La segunda mirada
w Lenguaje psicosomático
w ¿Biodecodificación o lectura
emocional del cuerpo?
w Emociones en conflicto
w Flores de Bach y del mundo
w Hacia una terapia floral interdisciplinaria.

Una jornada para disfrutar de los conocimientos
de los más destacados profesionales en el campo de
las Terapias Naturales, autores de muchas publicaciones a nivel internacional.
Fundacion Latinoamericana
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Unico en el mundo certificado por el Bach Centre de Inglaterra

Programa Internacional de
Educación en Flores de Bach®
El Programa Internacional de Educación en Flores de Bach
(PIEFB) es el único sistema de formación avalado por el Centro Bach de Inglaterra. Se dicta en más de 30 países y otorga
el título no oficial de Practitioner en Flores de Bach. Quienes
completan los tres niveles de formación presencial más un
segmento de formación a distancia (que dura entre tres y seis
meses), pueden ser inscriptos en el Registro Internacional
del Centro Bach de Inglaterra. FULTENA y Londner´s son
los representantes exclusivos de este programa en nuestro
país gracias a la confianza que nos brinda el Centro Bach en
forma ininterrumpida desde hace más de 25 años.

Requisitos
• Estudios secundarios completos.
• Profundo interés por el crecimiento personal y la ayuda
a los demás.
• Amor por el abordaje natural de la salud.

Beneficios para el Estudiante
• Docentes seleccionados y entrenados por el Centro
Bach de Inglaterra.
• Acceso a la fuente original donde surgió la Terapia Floral.
• Alto nivel de capacitación, equivalente en todos los
países donde se dicta el programa.
• Al terminar el programa usted puede inscribirse en el
Registro Internacional Bach.
• El PIEFB es el único curso a nivel mundial que tiene
el aval y la coordinación directa del Centro Bach de
Inglaterra.

Programas

NIVEL 1 – Duración: 2 días (08 y 09 de Abril)
Para adquirir información detallada de las flores, cómo utilizarlas en situaciones cotidianas, y tener una formación sobre la
historia y filosofía del Dr. Bach.
• Quién fue el Dr. Bach – biografía y aportes a la ciencia.
• Filosofía de la Salud según el Dr. Bach.
Fundacion Latinoamericana

de
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• Personalidades y grupos emocionales.
• Las 37 Flores de Bach, el Rock Water y la combinación
Rescue Remedy:
• Descripción y aplicaciones prácticas desde la perspectiva del Bach Centre.
• La flor tipo: ejercicios interactivos. Proyección de videos del Centro Bach de Inglaterra.
NIVEL 2 – Duración: 2 días (10 y 11 de Junio)
Un nivel profundo de conocimiento de todas las flores, se
comparte e intercambian experiencias, y se busca llegar a
una conexión profunda con la filosofía del Dr. Bach.
• Profundización del conocimiento de los florales, ampliando el universo de consulta.
• Grupos de Florales: Diferencias y similitudes.
• Ejercicios interactivos de selección de florales.
• Proyección de videos con ejemplos prácticos.
NIVEL 3 – Duración: 4 días + 3 a 6 meses de trabajos supervisados (31 de Agosto al 03 de Septiembre)
Comprensión de las sutilezas de las flores, ejercicios interactivos, desarrollo de habilidades de consulta y pautas de
práctica profesional.
• La Consulta, abordajes posibles. Escuchando al consultante: teoría y ejercitación.
• El método de indagación del Practitioner. El rol y las
características del Practitioner.
• Elementos sutiles en el discernimiento de los florales
• La Salud del Mañana: Ejercicio. Evaluación final.

Cuerpo Docente:

Dorana Carrera Ortiz, Gustavo Masieri y Claudia
Belou (Seleccionados y entrenados por los seguidores
de la obra del Dr. Edward Bach).
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Expanda sus horizontes terapéuticos con esta carrera semi-presencial

Consultora en Salud Natural
La Carrera de Consultora en Salud Natural es un programa
de certificación a distancia con 4 encuentros presenciales de
apoyo para la Formación Integral en el conocimiento y aplicación de las Terapias Vibracionales. Este año incluye varias
materias integradoras. El título no oficial recibido al aprobar
todos los módulos es Consultora en Salud Natural. La carrera
es teórica, práctica y vivencial. Incluye mucha información
desarrollada en forma exclusiva por FULTENA incluyendo
apuntes audiovisuales, un centro de intercambio virtual en internet, y asesoramiento permanente por parte de nuestra dirección académica.
• Se brinda un marco teórico que incluye anatomía física
y energética, fisiología, psicología, elementos de medicina
tradicional china, consideraciones legales y promoción.
• Se estudian en forma práctica los principales sistemas de Terapias Vibracionales (terapias florales, homeopatía, Sales de
Schüssler, gemoterapia, cromoterapia, terapia por el sonido, Diosas y arquetipos, aguas de mares, océanos y ríos, astromedicina).
• Se desarrollan y practican diversas técnicas de consulta y
selección de esencias.
• Se trabaja la combinación de los diferentes sistemas de Terapias Vibracionales para utilizarlos en forma integrada.

• Elementos de Psicología – Anatomía y Fisiología: Relación
con las Terapias Vibracionales
• Elementos de Anatomía Vibracional
• Medicina Tradicional China
• Fundamentos de Homeopatía – Los Homeoflorales
• Sistemas principales de Terapia Floral
• Sales de Schüessler
• Integración de Sistemas –Técnicas de Diagnóstico
• Preparación de Fórmulas Florales
• Alcances y limitaciones de un Tratamiento Floral
• Técnicas de preparación interior para el Consultor
• Sanación por el Color – Diosas y Arquetipos
• Aromaterapia - Oligoelementos
• Aguas de Mares, Océanos y Ríos
• Nociones de Gemoterapia
• Sanación por el Sonido – Sonidos Planetarios
• Los Elixires de Estrellas
• Consideraciones legales, comerciales y de promoción
• Integración: Relación entre Chakras, Emociones, y Organos con Gemas, Colores y Notas Musicales. Integración

Consideraciones Especiales

Requisitos

• Estudios secundarios completos (o entrevista personal
con la directora académica).
• Profundo interés por el crecimiento personal y la ayuda
hacia los demás.
• Amor por el abordaje natural de la salud.

Beneficios para el Estudiante

• Todos nuestros docentes cuentan con experiencia mínima
de 25 años en el tema, son asesores científicos de Fultena, y
dictan seminarios en varios países del mundo.
• Es la única carrera que integra todos los sistemas.
• Disfruta de la posibilidad de estudiar TODO en un único
lugar (ahorrando tiempo y dinero).
• Se obtiene una gran seguridad en la práctica real, ya que se
trabaja un marco teórico al que se integran todos los sistemas, y se trabaja intensivamente sobre usos, aplicaciones
prácticas y técnicas de selección de esencias.
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Contenidos

• Vacantes: Son muy limitadas, y se respetará estrictamente
el orden de inscripción.
• Inicio de Clases: Las clases comienzan en el momento en
que usted lo desée (solicite el programa analítico)
• Encuentros presenciales: 4 Sábados opcionales
• Regularidad: Entrega del 100% de trabajos prácticos. No
es requisito asistir a los encuentros presenciales.

Cuerpo Docente:

• Dr. Franco Rossomando (Médico)
• Lic. Raúl Pérez (Psicólogo)
• Lic. Dorana Carrera Ortiz (Psicóloga)
• Dra. Gabriela Paz (Médica)
Fundacion Latinoamericana
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Para que el conocimiento esté en manos de todo el mundo

Cursos Gratuitos FULTENA
ON Line sobre temas de salud natural
¿Quiere aprender en forma totalmente gratuita temas que le
ayuden en su camino de bienestar y armonía?
Con FULTENA también se puede lograr esto y mucho más.
Porque dedicamos una parte importante de nuestra energía y
recursos a acompañar el proceso de las terapias naturales de
llegar a todas las casas del mundo.
En esta misión, los cursos gratuitos a distancia (como también las jornadas de capacitación gratuita), son meras herramientas para llegar a más y más personas con un mensaje
profundo y simple lleno de amor y sabiduría: el mensaje de
las terapias naturales.
Por esto su consulta es bienvenida y nos gustará estar a disposición de quienes decidan sumar estas propuestas.
En el Mes de Enero, ofreceremos la conferencia virtual de
TERAPIA FLORAL EVOLUTIVA
En el Mes de Febrero, ofreceremos la conferencia virtual de
ALERGIAS Y TERAPIA FLORAL.
En el Mes de Octubre, ofreceremos la conferencia virtual
de MIEDOS, PANICO Y TERAPIA FLORAL.
En el Mes de Diciembre, ofreceremos la conferencia virtual
de YO Y MIS RELACIONES.

FULTENA regaló más de 10.000 unidades de e-libros, cursos a distancia gratuitos, CD´s de audiolibros para la evolución interior o
de música para el equilibrio emocional.
Fundacion Latinoamericana

de
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Durante el año ofreceremos otros temas presentados
por nuestro equipo profesional de asesores, para que
usted los disfrute en su hogar, sin problemas de tiempo
ni distancia, y de manera absolutamente gratuita.
Como estos cursos que generalmente tocan temas para
el incremento de la salud interna, buscamos alcanzar un
grupo cada vez mayor de personas involucradas realmente en una visión responsable de la salud y el poder
personal, amplificando así las posibilidades que las terapias naturales tienen para toda la población.
Son temas fáciles de comprender y de aplicar, y en su
simplicidad radica su tremenda efectividad. Por eso recomendamos a quienes los descargan o solicitan que se
registren y se certifiquen (también es gratuito), para incorporar nuevas herramientas a su trabajo terapéutico,
en estos casos sin costos visibles ni ocultos, sin trucos,
100% gratuitos y con la garantía FULTENA.

Obtneer los cursos gratuitos de FULTENA es fácil
y no requiere ningún compromiso. La opción más
simple es pedirlos por email en la fecha de lanzamiento a elondner@londner.com.ar, o bien pueden descargarse del sitio de Londner´s en
internet: www.londner.com.ar
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Multiplicando y difundiendo el conocimiento

Capacitaciones en Terapias Naturales
Jornadas para aprender, conocer y compartir temas interesantes sobre terapias naturales, con disertantes seleccionados
entre los de más alto nivel en el país y en el mundo.

Niños, Adolescentes
Bullying y Redes Sociales
Disertante: Dr. Rossomando, Dra. Paz, Lic. Raúl Pérez
Fecha: Sábado 06 de Mayo (de 9 a 13 horas)
ARANCELADA

Fórmulas Combinadas Vibracionales
El Botiquín de las Emociones
Disertante: Dr. Rossomando, Dra. Paz, Lic. Raúl Pérez, Claudia Miranda
Fecha: Sábado 11 de Noviembre (de 09 a 13 horas)
ARANCELADA

• Las emociones en la actualidad.
• Equilibrio o desequilibrio consciente.
• Cuando la emoción señala una dolencia del alma
• Combinaciones y emergencias emocionales

• Nuevas realidades y hábitos
• Niños y adolescentes, procesos de adaptación
• Abordaje interno y externo. Esencias recomendadas.
• Herramientas para reconocer las emociones.

Las Flores de Saint Germain
Metafísica de patrones adictivos
Disertante: Talita Margonari (Brasil)
Fecha: Sábado 15 de Julio (de 09 a 13 horas)
ARANCELADA

• Metafísica en lo cotidiano
• Emociones, pensamientos y adicción
• Más allá de lo visible, los rayos metafísicos
• Casos reales con uso de Florales de Saint Germain

Manifestaciones físicas del estrés
La mirada de la terapia floral
Disertante: Dr. Rossomando, Dra. Paz, Lic. Raúl Pérez
Fecha: Sábado 09 de Septiembre (de 09 a 13 horas)
ARANCELADA

• El estrés ¿intensificación o mutación?
• Emociones alteradas: el umbral del cuerpo
• Estresores en el tiempo, como prevenir
• Casos reales de abordaje con esencias
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Cada una de estas capacitaciones permite sumar poderosas
herramientas para el trabajo terapéutico, y aunque son abiertas al público interesado son especiales para quienes tienen
conocimientos previos y desean perfeccionarse.

Las jornadas de capacitación Fultena se dictan
en nuestro exclusivo salón de capacitación, y por
razones de organización y siendo vacantes limitadas es necesario realizar la inscripción
en forma previa.
Fundacion Latinoamericana
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En la comodidad de su hogar, sin problemas de horarios ni distancia

Programas de Capacitación a Distancia
Los cursos a distancia de mayor aceptación por sus aplicaciones prácticas y el impresionante campo que abre, al
combinar las Esencias Florales con diferentes disciplinas de
autoconocimiento, como así también otras herramientas terapéuticas. Comience a estudiar hoy mismo, en la comodidad de su casa, y sin problemas de horario ni distancias.

Cada programa consta de:
• Manual de elementos teóricos enviado por email.
• Videos de Apoyo (con el docente explicando en vivo los
fundamentos del tema).
• Asesoramiento personalizado vía email o telefónica por
nuestra dirección académica.
• Evaluación Final (Para remitir por correo).
• Certificado Original de FULTENA (emisión y envío incluidos en el arancel)

Estos son algunos de los títulos
que usted podrá estudiar
• Homeopatía y Terapia Floral I y II por el Dr. Rossomando
• Astromedicina por el Dr. Franco Rossomando
• Aromaterapia y Alquimia por el Eq. de Investigación Fultena
• Esencias Chamánicas por Daniel Mapel (USA)
• Flores de California I (Bases) por el Lic. Raúl Pérez
• Flores de California II (Diagnóstico diferencial) Lic. Pérez
• Feng Shui por el Arq. Marcelo Viggiano
• Sales de Schuessler, Astrología y Terapia Floral por la Dra.
Gabriela Paz
• Flores de Bush I y II por el Lic. Raúl Pérez
• PNL y Terapia Floral por Emilia Albano
• Esencias Homeofónicas por el Dr. Franco Rossomando
• Flores de Bach por el Equipo de Investigación de Fultena
• Elixires Florales Sirio por Rosana Piñera y otros
• Tratamiento Floral en Animales Domésticos por Dr. Angeleri
• Grafología y Terapias Florales por Nilda Ruiz
Fundacion Latinoamericana
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• Elixires de Sonidos Planetarios por el Dr. Rossomando
• Elixires de Gemas I por el Lic. Raúl Pérez
• Terapia por el Color por Eq. de Investigación FULTENA
• Psicología y Terapia Floral por Lic. Claudia Pérez Gaona
• Técnicas de Diagnóstico y Formulación en Terapias Florales por el Lic. Raúl Pérez
• Los Angeles y la Salud del Alma por T. Kirsch y S.Vázquez
• Testeo Muscular por Ana María Macchi
• Numerología y Flores de Bach por María Rosa Calligaro
• Fórmulas Combinadas por el Dr. Franco Rossomando, el
Lic. R. Pérez y la Dra. Gabriela Paz
• Prosperidad y Esencias Vibracionales por Dra. Gabriela
Paz, Teresa Kirsch y Silvia Vázquez
• Elixires de Diosas y Arquetipos Mitológicos en la Salud
por Dra. Gabriela Paz
• Aguas de Mares, Océanos y Ríos Dinamizadas (A.M.O.R.)
por Dr. Rossomando
• Elixires de Estrellas y Curación Espiritual por
Dr.Rossomando, E.Londner, C.Miranda
• Homeoflorales por Lic.Selma Vijnovsky
• El Círculo de las Flores por Lic.Dorana Carrera Ortiz
• Geometría Sagrada por Dr. Franco Rossomando
• Grafoterapia práctica y Terapia Floral por Nilda Ruiz
• Técnicas de Masajes y Terapia Floral por M.R. Calligaro
• Reflexología Podal y Terapia Floral por M.R. Calligaro
Solicite el programa extensivo de los títulos de su preferencia en nuestra nueva y exclusiva presentación.

Tenga hoy mismo el programa extensivo con los
títulos de su preferencia, y comience a conocer y
disfrutar de todas las posibilidades que las terapias naturales tienen para Usted.
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Experiencia, conocimiento y un amor incondicional por su misión

Algunos de nuestros docentes
Nuestros docentes tienen un mínimo de 20 años en el estudio y práctica real con el uso de las Terapias Naturales. Tienen
formación universitaria previa y son convocados regularmente a disertar en el país y en el mundo.

Dr. Franco Rossomando

Lic. Dorana C. Ortiz

• Médico con especialización en
homeopatía y Med. Trad. China.
• Asesor científico de FULTENA
desde el año 1993.
• Se desempeña asimismo como
investigador y músico profesional.
• Es invitado a disertar regularmente a todo el continente.

• Psicóloga con formación en terapias naturales.
• Trainer del Bach International
Education Programme, seleccionada especialmente por los seguidores
de la obra del Dr. Edward Bach.
• Es invitada a dictar el programa en
diversos países de Latinoamérica.

Lic. Raúl Pérez

Gustavo Masieri

• Psicólogo con formación en terapias naturales y naturopatía.
• Asesor científico de FULTENA
desde el año 1993.
• Recibió en los años ´90 el honor
de la dirección académica del Centro Bush para la región.

• Técnico químico, con estudios de
antropología.
• Trainer del Bach International
Education Programme, seleccionado especialmente por los seguidores
de la obra del Dr. Edward Bach.
• Es invitado a dictar el programa en
diversos países de Latinoamérica.

Dra. Gabriela Paz
• Practitioner en Flores de Bach
(Bach Centre, UK)
• Médica Psiquiatra
• Diplomada en Ayurveda a nivel
internacional.
• Asesora científica de FULTENA
desde el año 1993.
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Claudia Belou
• Practitioner en PNL
• Profesora de Yoga y Bellas Artes.
• Trainer del Bach International
Education Programme, seleccionado especialmente por los seguidores
de la obra del Dr. Edward Bach.

Fundacion Latinoamericana

de

Terapias Naturales

Riobamba 118 Piso 5º - 1025 - C.A. de Buenos Aires - Argentina w Tel: 4952-4756 w Fax: 4954-2852 w Email: miranda@londner.com.ar

Sea parte de la institución más prestigiosa en terapias naturales

La galería de nuestras propuestas
El sueño de aprender, compartir, divertirse y llegar cada día a miles de personas con las propuestas de capacitación en terapias
naturales más novedosas y profundas es nuestra misión, y lo que puede respirarse en cada una de nuestras actividades.

Una multitud
de consultores
y practitioners
eligen capacitarse con
Londner´s y
FULTENA

Jornadas de aprendizaje vivencial, donde nos
capacitamos de manera distendida y consciente

Este año
recibiremos la
visita internacional de Talita
Margonari, hija
de la creadora
de los Florales de
Saint Germain
Incorporamos nuevas herramientas
terapéuticas, con ejercicios vivenciales y actividades prácticas
La Doctora Gabriela Paz brinda sus conocimientos a un grupo de atentos terapeutas. Todos los
meses algo está pasando en FULTENA.

Desarrollamos
medios de difusión
en Radio y TV para
aumentar la conciencia sobre las terapias
naturales y difundirlas de manera seria y
entretenida

Fundacion Latinoamericana

de

Terapias Naturales

Riobamba 118 Piso 5º - 1025 - C.A. de Buenos Aires - Argentina w Tel: 4952-4756 w Fax: 4954-2852 w Email: miranda@londner.com.ar
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Contagiando salud natural a todas las casas del mundo

Todo para agendar

2017

ENERO

FEBRERO

MARZO

Conferencias Virtuales Gratuitas
TERAPIA FLORAL EVOLUTIVA

Conferencias Virtuales Gratuitas
ALERGIAS Y
TERAPIA FLORAL

Jornada Gratuita Presencial
18 de Marzo
de 9 a 13 hs.
LO QUE NOS DICE EL SINTOMA
Por:
Dr. Rossomando, Dra. Paz, Lic. Pérez
Appart Hotel Congreso

Pídalo por email a
elondner@londner.com.ar

Pídalo por email a
elondner@londner.com.ar

ABRIL

MAYO

JUNIO

Sábado 8 y Domingo 9
Programa internacional de
Educación en Flores de Bach

Sábado 6
Capacitación Arancelada
de 9 a 13 hs.

Sábado 10 y Domingo 11
Programa internacional de
Educación en Flores de Bach

NIVEL 1

Niños, adolescentes
bullying y redes sociales

NIVEL 2

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Sábado 15
Capacitación Arancelada
de 9 a 13 hs.

31 de Agosto al 03 de Septiembre
Programa internacional de
Educación en Flores de Bach

Sábado 9
Capacitación Arancelada
de 9 a 13 hs.

FLORALES DE ST.GERMAIN
PATRONES ADICTIVOS
Por:
Talita Martonari (BRASIL)

NIVEL 3

MANIFESTACIONES FISICAS
DEL ESTRES Y FLORALES
Por:
Dr. Rossomando, Dra. Paz, Lic. Pérez

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Conferencias Virtuales Gratuitas
MIEDOS, PANICO y
TERAPIA FLORAL

Sábado 11
Capacitación Arancelada
de 9 a 13 hs.
FORMULAS COMBINADAS
BOTIQUIN DE EMOCIONES
Por:
Dr. Rossomando, Dra. Paz, Lic. Pérez

Conferencias Virtuales Gratuitas
YO Y MIS RELACIONES
ABORDAJE FLORAL

Pídalo por email a
elondner@londner.com.ar

Pídalo por email a
elondner@londner.com.ar

www.facebook.com/londners
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