
CURSOCURSO  
GEOMETRÍA SAGRADAGEOMETRÍA SAGRADA

NIVEL INIVEL I
La geometría sagrada es el metalenguaje o sello de la

Creación Divina. Junto con la luz y el sonido confiere belleza,

ritmo y armonía a la creación en este universo. Contiene las

estructuras y los patrones de todo lo que existe y confiere

belleza, ritmo y armonía al universo y a nuestro cuerpo. 

Presentamos a los participantes los principios básicos de la

Geometría Sagrada e introducimos herramientas de

cambio en su vida cotidiana.
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A toda persona que quiera comprender el origen de

la creación a través de los patrones de la geometría

A quien quiera integrar este tipo de conocimientos,

ya sea en su vida cotidiana o de forma terapéutica.

CURSO DIRIGIDO A:

No hay evaluación

EVALUACIÓN

REQUISITOS
No hay requisitos previos

PRÁCTICA
La práctica se realizará durante todo el curso a

través de trabajar con los distintos arquetipos

sanadores

EL CURSO INCLUYE
Material de apoyo durante todas las clases

Certificado de participación digital

PROGRAMA DEL CURSOPROGRAMA DEL CURSO
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Conocer lo que es la Geometría Sagrada desde su

inicio

Afianzar la Medicina Vibracional como aporte

fundamental para el ser humano.

Revisar y afianzar el sistema de información del

fruto de la vida: cubo de Metatron, los Sólidos

platónicos, estrella Tetraédrica, entre otras

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: Hasta el 03 de agosto 2020: $40.000

Formas de pago: 4 cuotas de $40.000 (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 Geometría Sagrada (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 miercoles

Fecha de inicio: miercoles 19  de agosto de 2020

Fecha de término: miércoles 09 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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Origen del universo en la Cosmología Moderna
Los universos paralelos
Las 11 dimensiones del Ser
¿Qué es la Geometría Sagrada?
Relación entre Geometría Sagrada y el despertar de consciencia
Geometría Sagrada, mapa de la creación del universo
La flor de la vida. Origen y significado
La glándula pineal
Limpiando el chakra corazón, sanando heridas del pasado
Dios y la Escuela de los Misterios
La Vesica Piscis- El huevo de la vida
La esfera
El Fruto de la vida
El árbol de la vida
El cubo de Metatrón
El Canon divino- Construcción de la flor de la vida
Creación de los planetas y las almas

GEOMETRÍA SAGRADA

CONTENIDOS DEL CURSOCONTENIDOS DEL CURSO
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