
CURSOCURSO  
GEMOTERAPIAGEMOTERAPIA

La Gemoterapia es el arte de armonizar mente, cuerpo, alma y

espacios utilizando cristales y piedras.

Las gemas o cristales producen la medicina emitiendo su energía

que reciben directamente del sol, emitiendo su energía

sabiamente sobre nuestro cuerpo, como un baño de luz cósmica,

fortaleciendo y reactivando las glándulas, beneficiando los flujos

del cuerpo y también descargando nuestras energías negativas.
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A toda persona que quiera profundizar en su

conocimiento con respecto a la terapia con las

gemas y cuarzos. 

A quienes resuenen con el llamado de las piedras y

al sanación a través del poder curativo de estas.

CURSO DIRIGIDO A:

No hay evaluación

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRÁCTICA
La práctica se realizará durante todo el curso

EL CURSO INCLUYE
Material de apoyo durante todas las clases

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Introducir al alumno/alumna al mundo de las

gemas y cristales.

Que el/la alumno/alumna aprenda a reconocer los

cristales, conocer sus propiedades, su forma de

utilización y cuáles son sus beneficios en la terapia.

Aprender distintas formas de utilización de las

gemas en la terapia energética

OBJETIVOS

IMPARTE
Raúl Navarro Zambra
Terapeuta holístico integral. Maestro de Reiki Usui, Maestría Satori

Shihan. Canalizador, Radiestesista, Gemoterapeuta, Geometría

Sagrada, Sahumador y facilitador de medicina ancestral.



Inscripción: $10.000 (lo que será abonado al total del curso)

Valor promocional: $40.000

Formas de pago: Efectivo, transferencia

VALORES

INSCRIPCIÓNINSCRIPCIÓN

Nombre: Casa Om SPA

Banco: Banco Estado

Chequera Electrónica (o cuenta vista): 216-7-014916-9

Rut: 76.716.598-6

Mail: contacto@casaom.cl

Motivo: Curso de Gemoterapia (enviar comprobante)

Para reservar tu cupo, puedes transferir a la siguiente cuenta:

RESERVA

Mail: contacto@casaom.cl

Fono: +56 9 94991645

INFORMACIONES Y MATRÍCULA

Modalidad: Online, vía Zoom

Cuándo: Todos los jueves

Fecha de inicio: jueves 20 de agosto de 2020

Fecha de término: jueves 10 de  septiembre 2020

Duración: 8 horas (4 clases de 2 horas cada una)

Horario: de 19:00 a 21:00 hrs

FECHAS E INICIO
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El color
Los cristales en la antiguedad
Cristales y tecnología moderna
Estructura física del cuarzo
Propiedades del cuarzo
Categorías de los cristales
Diferencia entre piedra preciosas y semi preciosas
Cristales y astrología
Limpieza de los cristales
Programación y activación de los cristales
Formas de uso de los cristales
Agua y elixir de cristales
Uso del péndulo y vara de cuarzo
Los chakras y las piedras asociadas
Meditaciones y ejercicios con cristales
Terapia con gemas

GEMOTERAPIA

CONTENIDOS DEL CURSOCONTENIDOS DEL CURSO
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