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

Curso a distancia (On-Line)
Temario
Consejos de los Maestros para el Crecimiento Personal.
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 meditar. 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.
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.
La fuerza de las emociones.
Las siete reglas para la concentración y la meditación.

Prácticas de taller



Test de autoobservación al inicio y final del curso para valorar la evolución del alumno.
El alumno debe realizar los ejercicios que se van proponiendo a lo largo del curso, pudiendo consultar
todas las dudas que tenga a través de e-mail.

Prácticas de taller con Skype (opcional)
Nota: Las prácticas que se hacen mediante Skype son individuales y opcionales, objetivo es equiparar el
curso al que se imparte de forma presencial.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preparación para el trabajo con cristales (Conexión, Protección y Activación).
Selección, limpieza, consagración, activación y programación de las piedras de los Chakras.
Meditación para Equilibrio de Chakras con los cristales y Crecimiento Personal.
Rituales para activación y programación de cristales, gemas y el Cristal Personal.
Meditación para vivenciar y sentir las energías de las piedras.
Sanar órganos enfermos con péndulo. Selección de gemas y piedras mediante las tablas.
Ritual para activación y programación de cristales, gemas y el Cristal Personal.
Orientaciones para los ejercicios que el alumno ha de realizar para elevar su nivel vibracional, previos
a la programación del Cristal Personal.

1

Taller presencial (aconsejable si es posible la asistencia)
Ceremonia para la activación y programación del Cristal Personal, el último día de clase. Por lo que se
ofrece al alumno la posibilidad de asistir presencialmente a la ceremonia si ha realizado las práctica mediante Skype propuestas en el apartado anterior.

Material que se entrega en el curso






(*)

Manual del curso (95 páginas).
(*)
(34 páginas a todo color).
Manual de las Características de los cristales
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, si el alumno hace las Prácticas de Taller mediante Skype.

Detalle de los Cristales, Gemas y Piedras que se estudian:

Aguamarina, amatista, amazonita, ámbar, angelita, aragonito, azabache, azurita, azurita-malaquita, berilo, calcedonia azul, cuarzo azul, calcita amarilla/dorada, calcita azul, calcita óptica, calcita naranja, calcita
verde, celestina, cobre, coral rojo, cornalina, cuarzo naranja, crisocola, crisoprasa, cristal de cuarzo,
cuarzo ahumado, cuarzo “aqua aura”, cuarzo citrino, cuarzo lechoso, cuarzo rosa, cuarzo rutilado, cuarzo
verde o aventurina, cuproklodowskita, diamante, dioptasa, epidota, esmeralda, fluorita, galena, granate,
hematites, hemimorfita, herkimer, jade, jadeita, jaspe oceánico, jaspe rojo, jaspe rojo con hematites,
jaspe sanguíneo o heliotropo, jaspe sardo o sardónice, kiastolita o andalucita, labradorita, lapislázuli,
larimar o pectolita azul, magnetita, malaquita, marcasita, obsidiana negra, obsidiana nevada, ojo de
buey, ojo de halcón, ojo de tigre, olivino o peridoto, ónix, ópalo de fuego, piedras boji, piedra luna o
adularia, piedra del sol, pirita, rodocrosita, rodonita, rosa del desierto, rubí, smithsonita, Sodalita, sulfuros (en general), topacio azul, topacio dorado, turmalinas, turquesa, wolframita, zafiro, zoisita.
Piedras de la Nueva Era:
Apatita, Apofilita, cerusita, cianita, charoita, damburita, ferberita, jarosita, kunzita, novaculita, nuumita,
okenita, petalita, prasiotrino, selenita, serafinita, sugilita, scheelita, super seven o melody stone. unakita,
variscita o utahlita, vivianita, zincita.

Importes
Aportación curso On-Line sin Skype (Manuales y CD’s. incluidas consultas por e-mail) ..... Consultar
Consultas y prácticas mediante Skype
……………………………………………………...... Consultar
Materiales: Kit de cristales para Chakras y Péndulo
…………………………............................. Consultar
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