CALENDARIO DE CURSOS OSHAR
TALLER DE RADIESTESIA CON PÉNDULO.
Nivel Avanzado orientado a la sanación

Fin de semana,
sábado o domingo
Entre semana
Dedicación

Datos del curso

Horario

Consultar fechas

De 11:00 a 19:00 horas

Consultar fechas (una tarde/sem)

De 17:00 a 20:00 horas

24 horas
Manual. Péndulo de Cristal de Cuarzo activado energéticamente. Kit
de chakras personalizado. Sonidos sanadores de los Chakras.
Diploma de capacitación.

Material
Aportación

260 €
Precios especiales si traes más personas (1)
Preinscripción: 35 €. Resto a convenir.

Nota: Para mejor aprovechamiento, el curso está limitado a cuatro asistentes
(1)

Si traes a otra persona: 240 € c/u. Si traes a dos o más personas: 235 € c/u.

Taller de introducción al conocimiento de los principios fundamentales del
péndulo para su uso en Radiestesia aplicada no solo a la sanación, sino en
otras áreas como son las geopatías, ondas de forma, relación entre personas, etc..
El radiestesista percibe una información de la cual no es consciente, intuiciones, percepciones extrasensoriales y otras funciones del hemisferio cerebral derecho que puede percibir estas longitudes de onda o radiaciones
naturales para encontrar lo que está buscando: enfermedades de la persona, la terapia o el apoyo terapéutico más apto para la cura de la enfermedad y para la sanación holística, objetos perdidos, etc.
En el taller se enseña a despertar y potenciar las cualidades del radiestesista para obtener respuestas fiables a sus preguntas.

CURSOS A DISTANCIA (ON LINE)
El alumno recibe el manual y asistencia mediante e-mail. Además, opcionalmente, el alumno puede tener asistencia a través de Skype para comentar
dudas, seguimiento de los ejercicios, comentarios sobre las meditaciones, incluso hacer alguna de las meditaciones de forma guiada o disponer del CD, el
Péndulo de cuarzo transparente o el Kit de Chakras (*).



(*)

Superados los ejercicios se entrega Certificado de Capacitación.
La aportación para recibir el manual y la asistencia mediante e-mail es de
79 euros.
Para el resto del material solicitar precios.

Estos siete cristales los selecciona el alumno entre una colección de sesenta piedras diferentes, tanto en
los cursos presenciales como en on-line

