
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Florescencia 
Yoga + Autocuidado  

 
 

Un viaje hacia ti mism@ basado en 
la TRIDEVI, (Kali, Saraswati, Lakshmi), el SHAIVISMO DE 

CACHEMIRA y los ciclos de la NATURALEZA 

PROGRAMA 3 meses ONLINE - Helena Chacón Muñoz 
 



 

 

El 

Programa de 3 meses 
que estabas esperando 

Florescencia significa el  
“Arte de Florecer”.  

El loto es utilizado en Asia para 
representar la evolución e 

iluminación de un ser humano. 
Esta bellísima flor surge de aguas 

estancadas y pantanosas  y nos 
aporta una maravillosa 

enseñanza:  
Todos tenemos la semilla o el 

potencial para florecer.  
Para ello hay que recorrer el 

camino adecuado atravesando y 
dejando atrás lo que tapa nuestra 

verdadera LUZ 

 
Programa ONLINE 

Caminemos juntos… 
Este programa está diseñado para que puedas realizarlo 

desde casa. 

Tendrás actividades online en vivo, otras online en 
diferido y otras a realizar cuando tú puedas y desees. 

 Podrás apoyarte con un grupo de personas con las que 
compartir experiencias y cuestiones.  

El camino es individual pero sentirás que no estás sol@ 

Sesiones en 
Vivo 

Sesiones en 
diferido 

Pdfs y vídeos en la 
plataforma 

HOLÍSTICA 

FORMACIÓN 

Grupo de 
Facebook 

FLORESCENCIA. 
YOGA Y 

AUTOCUIDADO 

A través de 
ZOOM 

El Loto 



 

 

¿Para quién es Florescencia? 
Florescencia está dirigido a toda persona que quiera hacer un 

trabajo interior serio y responsable 

¿Necesitas encontrar tu misión de 
vida? 
A veces nos sentimos perdid@s y 
desconocemos cual es nuestra función de 
vida, la motivación de nuestra alma y 
camino vital. Re-descubre tu Dharma.  

Tranquil@. Hay salida. Te ofrecemos 
herramientas y energía de grupo (Kula) 
para soportar tu proceso y ayudarte a 
reenfocarte y renovarte.  

Aprende técnicas básicas de autocuidado 
relacionas con los minerales, aceites 
vegetales, aceites esenciales, hidrolatos, etc. 
que permita cuidar tu piel y tus sentidos. 
Aprender a cuidarte es la Raíz de nuestro 
bienestar. 

Nuestra vida se enriquece cuando vivimos en 
base a los ciclos de la naturaleza y cuando 
cada experiencia se vuelve algo místico y 
precioso. Algo Divino. Aprende a vivir 
bailando en sintonía con la Divinidad. 

¿Te sientes en crisis personal? 

¿Quieres dedicar tiempo al 
autocuidado?  

¿Necesitas incorporar más 
Naturaleza y Espiritualidad a tu 
vida diaria?  



 

 

Gracias a “Florescencia” podemos 
resurgir fortalecidos como el “Áve 
Fénix” permitiendo la aceptación de 
nuestras sombras y la expresión de 
nuestra luz a través de la Gracia 
(Shakti). 

Mi motivación personal y función 
(Dharma) es compartir lo aprendido durante 
la transición de varias crisis existenciales que 
supusieron cambios profundos a nivel de 
creencias, de profesión y de vida personal 
esperando que sea de utilidad a otras 
personas que transiten por situaciones 
parecidas.  

Hoy en día, más que nunca, un buen 
número de personas se sienten perdidas 
tanto en sus vidas profesionales, personales, 
familiares o incluso en sus creencias.  

Muchas personas acuden a sesiones de 
Yoga con la finalidad de encaminar sus vidas 
o simplemente entenderse a sí mismas.  

Trabajar cada alma individual (Jiva) en 
un programa específico junto a la compañía 
de un grupo (Kula) que forme una red, un 
apoyo, permite soportar el proceso.  

Necesitamos contacto con nosotros 
mismos y también necesitamos saber que no 
estamos solos, y que nuestro dolor es el dolor 
de los demás.  

¿Por qué Florescencia? 



 

 

  

¿Qué herramientas utilizaremos? 
Yoga 
Yoga es una disciplina espiritual de 
India influida por muchas tradiciones 
espirituales. Utilizaremos técnicas 
procedentes del Yoga clásico, del Hatha 
Yoga así como prácticas más modernas. 
Usaremos Asanas (estáticas y dinámicas), 
Pranayamas, Bandhas, Mudras, etc. 
adaptadas para todo tipo de practicantes. 

Shaivismo de Cachemira 
El Shaivismo de Cachemira es una de las 
vertientes del Tantra, filosofía no-dual que 
describe el mundo según dos principios 
Universales: Shiva (Conciencia Suprema) y 
Shakti (Gracia) que se unifican en la Realidad 
Última. Florescencia hace uso de textos 
clásicos como los Siva Sutras o Spanda Karika 
para facilitarnos el camino de evolución. 

 

Arquetipos: Las 3 Diosas 
Las 3 Diosas pueden entenderse como 3 

fuerzas, potencias o tendencias arquetípicas 
que se manifiestan en el Universo, dentro y 
fuera de un ser humano:  

Kali (Destrucción) 
Saraswati (Creación) 
Lakshmi (Manifestación) 

Ciclos lunares 
Uno de los principios del Tantra es “Spanda”, 
la pulsación del universo y la ciclicidad. 
Realizaremos prácticas de Yoga y prácticas de 
Autocuidado en sintonía con los ciclos lunares 
para aprender a fluir con la Naturaleza y sus 
etapas. 



 

 

Autocuidado 
Aprender a cuidar de nosotros tanto física 
como emocionalmente es una de las claves 
cuando nos sentimos perdidos. El Hatha 
Yoga considera el cuerpo físico como un 
templo al que honraremos y cuidaremos 
con máximo respeto.  

 

Aceites vegetales, esenciales, 
hidrolatos, etc. 
Siempre que sea posible haremos uso 
de sustancias procedentes del Reino 
Vegetal que nos ayuden a modo de 
“botiquín físico y emocional” tanto 
dentro (Aroma Yoga®) como fuera de 
la esterilla. 

 

Minerales 
La potente energía de la Tierra nos 
ayudará a “Cristalizar nuestra Esencia”. 
Utilizaremos la vibración de los minerales 
para soportar nuestro proceso personal y 
como recordario de nuestro trabajo 
interior (Crystal Yoga®) 

 

Meditación 
El fin último de Yoga es el estado 
de Meditación, la Unión con la 
Divinidad. Utilizaremos varias 
meditaciones tántricas que ayuden 
en el autoconocimiento y favorezcan 
la eliminación de aquello que 
oscurece la Luz.  

 



 

 

Planning de Florescencia 
Florescencia es un programa a realizar en 3 MESES (3 ciclos lunares). 
Cada mes está dedicado a una de las deidades femeninas de la trinidad 

hinduista: Kali, Saraswati y Lakshmi. 
Cada Quincena o ciclo lunar creciente – decreciente tendremos una 

temática especial que nos hará trabajar de un modo concreto en 
nosotr@s mism@s. Durante esa quincena tendremos una sesión de Yoga 

en diferido, una charla en vivo informativa acerca de cómo ir enfocando 
la quincena y “tareas” para hacer en casa. 

Reserva las fechas de las sesiones informativas en Vivo 

1ª Quincena 

Sesión en Vivo 
LUNA LLENA 

 

Sesión Yoga – Reconocimiento 

Experiencias 1ª quincena 

1er MES 2ª MES 3er MES 

2ª Quincena 

1ª Quincena 

2ª Quincena 

1ª Quincena 

2ª Quincena 

Necesitarás 
 

- Un cuaderno/agenda donde ir anotando tus propias observaciones 
- Unirte a Holística Formación para acceder a pdfs y vídeos en diferido 

- Conectarte a internet para una charla en vivo 1 vez cada 2 semanas (si no puedes en 
el horario previsto podrás acceder a la charla grabada). 

- Realizar la sesión de Yoga en diferido quincenal 
- Unirte al grupo de Facebook  

- Material específico para realizar un altar (podrás utilizar elementos de casa, de la 
Naturaleza o algunos comprados) 

- Material para realizar Yoga con soportes (silla, mantas, cojines, almohadas, etc.) 
- Productos de Aromaterapia / Minerales (opcionales) que enriquezcan tu 

experiencia. Algunos podrán ser adquiridos en la Tienda de Holística Formación.  

Charla final y cierre del programa 
 

* Horarios y Fechas sujetos a cambios 
por parte de la organización 

Sesión en Vivo 
LUNA LLENA 

Sesión en Vivo 
LUNA LLENA 

Sesión en Vivo 
LUNA NUEVA 

Sesión en Vivo 
LUNA NUEVA 

Sesión en Vivo 
LUNA NUEVA 

 

Sesión Yoga – Reparación 

Experiencias 3ª quincena 

 

Sesión Yoga – Rejuvenecimiento 

Experiencias 5ª quincena 

 

Sesión Yoga – Disolución 

Experiencias 2ª quincena 

 

Sesión Yoga – Creación 

Experiencias 4ª quincena 

 

Sesión Yoga – Manifestación 

Experiencias 6ª quincena 

Última Sesión en Vivo en LUNA LLENA 
Como resumen y puesta en común 



 

 

  ¿Con quién compartirás este viaje? 
 

Soy Helena Chacón, apasionada del 
Yoga, la Naturaleza y las Terapias 

Naturales y estoy deseando 
acompañarte en este viaje. 

NECESITARÁS 

 
Nací en Algeciras, sur de España y desde los 18 años resido en la provincia de Huelva. 

Desde muy pequeña me interesó conocer más sobre el mundo que me rodeaba 
(animales, plantas y minerales) lo que me llevó a doctorarme en Geología en el año 

2006. Ese mismo año decidí dar un giro a mi vida más en sintonía con mi naturaleza 
sensible y creativa. Desde entonces me dedico profesionalmente al Yoga y las 

Terapias Naturales. He sido formada en varios tipos de Masaje, en Terapia 
Ayurveda, MTC, Aromaterapia, Cristaloterapia, Reiki, 

Flores de Bach, Feng Shui, Kinesiología, etc.  
Así mismo, me apasiona la naturaleza humana y su 

evolución. Soy facilitadora de Meditaciones Osho y me 
he formado en varios estilos de Yoga (E-RY500), 

disponiendo del certificado de profesionalidad de la 
Junta de Andalucía.  

Actualmente, realizo junto a mi marido, Javier Muriel, 
la formación de Yoga 200hrs de Yoga Kula® así como 

mis propias formaciones de especialización, fruto de 
mis investigaciones: Yoga Miofascial®, AyurYoga®, 

TCMYoga®, CrystalYoga® y AromaYoga® 

 

Conoce más sobre mí en www.helenachacon.com  



 

 

Kula 
Kula es una palabra tántrica que puede ser traducida como grupo o colectivo 

que se respeta y apoya mutuamente para el propio crecimiento de cada 
individuo. Representa una comunidad donde tenemos libertad de ser 

nosotros mismos y donde nos apoyamos espiritualmente. De este modo, al 
compartir y ayudarnos crecemos más que en soledad.  

Durante este programa, Helena, facilitará sesiones de Yoga, Meditación y 
ejercicios prácticos a hacer en casa, pero a la vez tendrás la oportunidad de 

conectar con otras personas afines y disfrutar de consejos y experiencias que 
enriquecerán tu camino.  

 

OJO: Una “Kula” no es un grupo de terapia. Nos ayudaremos unos a otros con consejos de 
autocuidado y compartiremos experiencias personales. Pero el objetivo del grupo no será buscar ayuda 

terapéutica para lo cual existen magníficos profesionales. 

ÚNETE AL GRUPO DE FACEBOOK 
Florescencia. Yoga y Autocuidado 

https://www.facebook.com/groups/florescencia/


 

 

  

De oruga a mariposa 
Date la oportunidad de crecer, de 

evolucionar, de dar un paso más. El único 
obstáculo eres tú mism@ 

Contacta 
info@helenachacon.com  

FLORESCENCIA HELENA CHACÓN 

  

info@holisticaformacion.com  

Cambia tu perspectiva 

Inscripción al Programa 
FLORESCENCIA 

https://holisticaformacion.com/eventos/florescencia-2021



