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Este curso va dirigido a todos aquellos que quieran desarrollar su capacidad perceptiva y sensibilidad 
para “captar las energías” de los lugares, en la casa, en el trabajo, en la naturaleza...; las energías más 
sutiles de las formas y de los Elementos, las energías de las personas y las propias energías en nuestros 
diferentes momentos de la vida y en los diversos estados anímicos en que nos desenvolvemos en ella. 

 

Profundizaremos los métodos biosensibles en relación con los “Centros Energéticos”, desarrollando el 
“ressenti” con las manos y los sentidos en su dimensión más sutil y sobre todo con el corazón. 

 

El curso se desarrollará en dos fines de semana separados con la suficiente separación entre ellos para 
que los alumnos puedan tener una adecuada elaboración a partir de la práctica. 

La Captación Vibratoria de Energías nos 

hace más conscientes, más responsables y 

vivimos la vida de un modo más pleno. 



El “Ressenti” del Etérico Terra Áurea 
Formación San Lorenzo de El Escorial – Octubre 2013 (1º nivel) y Mayo 2014 (2º nivel) 

El Ressenti 

Conceptos clave 

Respiración y Vacío Mental 

Los Instrumentos 

Las Manos y el Corazón 

Los Elementos 

Los Órganos  

La Anatomía Sutil 

El Etérico y sus Capas 

El Prana 

Ressenti con las Manos 

Ressenti con la Mirada 

Ressenti con el Oído 

Ressenti con el Olfato 



El “Ressenti” del Etérico Terra Áurea 
Formación San Lorenzo de El Escorial – Octubre 2013 (1º nivel) y Mayo 2014 (2º nivel) 

Trabajaremos todo de un modo práctico, aprendiendo a dibujar en papel, pondremos a prueba las 
últimas concepciones de la Geobiología e iremos más allá para ver la interacción de la Tierra y el Cielo con 
el Ser Humano y con la vida. Aprenderemos a ir más allá de la Creencia para experimentar por nosotros 
mismos la realidad en la certeza de nuestra captación vibratoria. 

Trabajaremos la práctica del “Ressenti” (Captación 
vibratoria de las energías) partiendo de la conexión Tierra 
- Cielo, la Respiración y el Vacío Mental, para llegar a las 
energías Cosmotelúricas, los Elementos, los Espíritus de la 
naturaleza, las energías de los Reinos (Mineral, Vegetal, 
Animal...) la de los Seres Humanos y las propias 
personales en nuestra inserción Espacio - Tiempo.  
Realizaremos toda la captación vibratoria a partir de las 
posibilidades que nos brinda el Etérico. 

Puede ser importante traer varillas, escalas y péndulo. Podéis traer también algunas piedras preciosas o 
semipreciosas, algún cristal de cuarzo que manejéis habitualmente. Tendremos de todos modos material 
para quién lo necesite.  Podría ser bueno que quién tenga alguna camilla de los que estáis cerca la podáis 
traer también. 



El “Ressenti” del Etérico Terra Áurea 
Formación San Lorenzo de El Escorial – Octubre 2013 (1º nivel) y Mayo 2014 (2º nivel) 

Estudio del Lugar con la 
Mirada 

Prácticas 

Observación y Escucha del Prana 

Comprobación Instrumental 

Observación con el Oído 

Otros estudios sobre la persona 

Observación con las manos  

En la Naturaleza, y en la sala... 

Estudio Geobiológico de la Persona en Camilla 

Observación y Seguimiento de las Capas 

Observación con la Mirada 

La Certeza del Corazón 



El “Ressenti” del Etérico Terra Áurea 
Formación San Lorenzo de El Escorial – Octubre 2013 (1º nivel) y Mayo 2014 (2º nivel) 

Alain Sendat. “L´Ame Énergétique; la dimension vibratoire du corps” 
ed. Mosaique, 1997, Roanne, France 
 
Lizon, F. “Médecines Mystiques (des médecines non médicales” 
ed. Mosaique, 1999,Roanne, France 
 
Labonté, M., L., “La Voz de los Ángeles Sanadores”, ed., Luciérnaga,  

      Barcelona, 1998 
 
Meurois Givaudan, D., “Así Curaban Ellos”, ed., Isthar Luna Sol, Madrid, 2011 
 
Meurois Givaudan, A., “Lecturas del Aura y Cuidados Esenios” 
ed. obelisco, 2001, Barcelona 
 
Meurois Givaudan, D., “Lo que me han dicho”, ed., Isthar, Luna Sol,  
Madrid 2011 
 
Braden, G., “La Curación espontánea de las creencias”, Cómo liberarse  
de los falsos límites; ed., Sirio, 2009, Barcelona 
 
Didier, D., “Ciencias Energéticas”, ed., Mercia du Lac, 2005, España. 

Referencias 



El “Ressenti” del Etérico Terra Áurea 
Formación San Lorenzo de El Escorial – Octubre 2013 (1º nivel) y Mayo 2014 (2º nivel) 

Información y reservas 

CASA DE EJERCICIOS SAN JOSÉ 
Av. Reyes Católicos 12 
28280 San Lorenzo del Escorial. Madrid 
Tf. Residencia: 918900200 

Lugar 

Alcira Antúnez 
666488725 
alcira.antunez@terraaurea.com 

Comenzamos el viernes a las 5 de la tarde y terminamos el domingo después de 
comer. 

4 al 6  de octubre del 2013  (primer nivel) 
9 al 11 de mayo  de 2014 (segundo nivel) 

Fechas 

mailto:alcira.antunez@terraaurea.com


Imparte: Daniel Rubio Guerrero 
 

Psicólogo Clínico, investigador de la Geobiología en su relación con la 
salud, la Energética , los Lugares Sagrados y el Crecimiento Personal.. 

 
daniel.rubio@terraaurea.com 

mailto:daniel.rubio@terraaurea.com
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