Jornada de Encuentro sobre Geobiología y Arquitectura Sagrada.
LA CATEDRAL DE SEVILLA.

FECHA: Sábado 2 de Abril DE 2.016
LUGAR: Plaza del Triunfo y Catedral de Sevilla

TERRA AUREA. Daniel Rubio.

Sevilla, 2 de Abril de 2.016.

Jornada de Encuentro sobre Geobiología y Arquitectura Sagrada.
LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Vamos a realizar una jornada de un día en un encuentro lúdico con este maravilloso
atanor que es la Catedral de Sevilla.
En este encuentro tenemos dos objetivos fundamentales:
• Desarrollar nuestras capacidades biosensibles y perceptivas para ser capaces de
detectar las energías en el lugar.
• Y nos acercaremos a la catedral, para comenzar a leer y descifrar ese libro abierto
donde la energética se da la mano con la simbólica y el número; donde la medida se
pierde en los confines de una geometría que marca una intención precisa de los
maestros canteros; donde el Atanor se convierte en una verdadera antena de
intercambio cosmotelúrico que irradia a toda la ciudad, a la tierra y hacia el cielo.

Todo ello vamos a realizarlo de un modo alegre al mismo tiempo que sagrado,
aprendiendo a “Tener los Pies en la Tierra, la Cabeza en el Cielo y el Corazón abierto”;
esta verdad que parece de perogrullo, es sin embargo la clave fundamental que nos
permite tener acceso individual y grupalmente a los secretos que este lugar encierra.
A su vez la Catedral nos permitirá conectar mejor aún con esa parte de nosotros, que
sabe más que nosotros y que somos nosotros. Esa parte que nos podrá aportar las
claves que no aparecen en los libros pero que serán evidentes para la mirada del
corazón.

Terra Áurea
Daniel Rubio

Usaremos instrumentos radiestésicos como varillas, péndulo, aurómetro, escalas u
otros que queráis; pero sobre todo nuestras manos para aprender a sentir con ellas
desde nuestro corazón. La mirada para que lo de fuera nos haga espejo del interior,
nuestra apertura y reconocimiento a los que depositaron su compromiso, y su saber
hacer en este lugar.

Sevilla, 2 de Abril de 2.016

Jornada de Encuentro sobre Geobiología y Arquitectura Sagrada.
LA CATEDRAL DE SEVILLA.

Terra Áurea
Daniel Rubio

La Polaridad de la piedra, las corrientes de Agua subterráneas,
las fallas, la orientación, las alturas, las anchuras, las
intenciones depositadas, las chimeneas cosmotelúricas, las
redes globales, las marcas, la longitud, el enclave, las
esculturas, las puertas, las columnas, la torre, la entrada….
cobran una nueva dimensión al acercarnos a esta maravillosa
intención de los constructores de eternidad:
LA TRASCENDENCIA DEL SER HUMANO.
Necesitarás traer, además de la comida para el almuerzo (bocata o similar),
serán necesarias varillas, péndulo, bloc de notas con un lápiz o un bolígrafo,
una brújula y muchas, muchas ganas de disfrutar y pasarlo bien.

Información y Reservas

Si necesitas varillas o algún otro útil, puedes encargarlo previamente, ya que
disponemos de varillas y péndulos que nos proporciona GEA Asociación de
Estudios Geobiológicos.

Lorena Romero
609310279
lorena@casasconfengshui.com

Precio del Encuentro: 100 euros. (Entrada a la catedral incluida).
Los socios de GEA tendrán un 20% de descuento.
El aforo será limitado a un máximo de 40 personas, teniendo en cuenta que el
mínimo de asistentes para realizar el encuentro será de 20 personas. Se
respetará el orden de inscripción hasta completar aforo.

Lugar de Reunión:
Plaza del Triunfo,
junto a la Catedral de Sevilla.
Sábado 2 de ABRIL de 2.016
Comenzamos a las 9 de la mañana y
terminamos a las 18 horas .

Terra Áurea

Formación

Imparte

Daniel Rubio Guerrero
Psicólogo Clínico, investigador de la Geobiología en su relación
con la salud, la Energética y los Lugares Sagrados.

daniel.rubio@terraaurea.com

