DESARROLLA TU POTENCIAL INTERNO
Nivel I de «EL PODER DE LOS CRISTALES»

Temario

El poder de los cristales. Consejos de los Maestros para nuestro Crecimiento.
Nuestra parte sutil
Introducción. El Aura. Los Cuerpos energéticos.
Los Chakras. Introducción y definición. Visión chamánica. Bloqueos de los Chakras. Flujos de energía.
La Enfermedad. Origen de la enfermedad. Visión chamánica de la enfermedad. La Sanación (física y emocional).
Cualidades de los Chakras principales. Chakra Causal. Los Chakras Secundarios. Armonización de los
Chakras.
Preparación para el Trabajo con Cristales y Gemas
Introducción. Virtudes en sintonía con el Universo. Posición correcta para la meditación. Pasos a seguir.
Creación del «Espacio Sagrado» para protección. La Respiración, ritmo y técnica.
Relajación. Silencio interior. Petición. Visualización creativa.
Cristaloterapia
Introducción. Psicología de los cristales. Los Cristales. Grupos de Sistemas. Categoría de los cristales.
Formas más comunes. Formas útiles para la sanación.
Preparación personal para el trabajo de Crecimiento Personal con cristales. La conexión Crista/Consciencia. La sintonización con los cristales.
La Noche Obscura. Significado espiritual de las Estructuras Cristalinas .
El Cuarzo. Cualidades del Cristal de Cuarzo.
Trabajo con cristales: Selección. Limpieza. Programación.
El Cristal Personal y la Consciencia, su ayuda en el Crecimiento Personal. Programación ritualística básica.
Programación ritualística del Cristal Personal. Importancia del trabajo personal con los Chakras.
Funciones e importancia del timo. Activación del timo con el Cristal Personal y mediante Digitopresión.
Limpieza de energías Negras y Entidades.
Gemoterapia
Introducción. Teoría del color. Acción de los colores sobre el ser humano. Clasificación de cristales y gemas por colores.
El Péndulo de Cristal
Introducción. Principios para el uso eficaz del péndulo. Aplicaciones del péndulo. Control del Péndulo.
Códigos de comunicación. Trabajos con el péndulo. Trabajos con tablas. Prácticas.
Preparación para las prácticas meditativas.
La fuerza de nuestras emociones.
Las siete reglas para la concentración y la meditación.

Prácticas de taller











Test de autoobservación al inicio y final del taller para valorar la evolución del alumno.
Selección, limpieza, consagración, activación y programación de las piedras de los Chakras.
Selección de los cristales que forman el «Kit personal» de Chakras. Selección del Péndulo de cristal.
Activación del cristal para péndulo por el alumno.
Meditación para Equilibrio de Chakras con los cristales y Crecimiento Personal.
Meditación para vivenciar y sentir las energías de las piedras.
Rituales para activación y programación de cristales, gemas y el Cristal Personal.
Prácticas con el péndulo: Conexión con el péndulo e Interpretación de los movimientos. Localización y
Bloqueos de Chakras. Cristales y Gemas. Órganos (Determinar período de tratamiento: días, número
de piedras, colores de las piedras, tipo de tratamiento). Sanar órganos enfermos. Selección de gemas
y piedras mediante las tablas.
Ejercicios personales preparatorios previos a la programación del Cristal Personal.







Manual del curso (96 páginas).
Manual de las Características de los cristales (44 páginas).
CD con sonidos sanadores de los chakras y Solfeggios para equilibrio de chakras.
CD con la meditación del autoperdón con cristal rosa.
Péndulo de cristal y Kit de cristales para los Chakras.

Material que se entrega en el curso
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