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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 semanas, entre enero y marzo, con un mes de separación, para hacer
las prácticas correspondientes y culminar, para aquellos que lo deseen, con un tercer nivel específico sobre
Creencias y Formas Pensamiento en el mes de mayo, donde aplicaremos todo lo aprendido en verdaderas
técnicas de crecimiento personal de uso en nuestra vida cotidiana, tanto a nivel sencillo como a un verdadero
nivel profundo.

La Captación Vibratoria de Energías nos hace
más conscientes, más responsables y vivimos
la vida de un modo más pleno.
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Conceptos clave
Respiración y Vacío Mental

La Anatomía Sutil

El Ressenti

El Etérico y sus Capas

Los Instrumentos

El Prana

Los Elementos

Ressenti con las Manos

Los Órganos

Ressenti con la Mirada

Las Manos y el Corazón

Ressenti con el Oído
Formas Pensamiento

Ressenti con el Olfato
Creencias
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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.
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Prácticas
Observación y Escucha del Prana
En la Naturaleza, y en la sala...
Estudio del Lugar con la Mirada
Comprobación Instrumental
Otros estudios sobre la persona
Estudio Geobiológico de la Persona en Camilla
Observación y Seguimiento de las Capas
Observación con la Mirada
Observación con las manos
Observación con el Oído
La Certeza del Corazón
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Información y reservas
El precio será de 280 euros por cada curso, incluyendo la
pensión completa de los dos días, tanto en habitación doble
como en sencilla.
Para formalizar la reserva podéis hacer un ingreso de 80
euros en la cuenta de Triodos Bank:
Nº Cuenta: iban ES77 1491 0001 22 1034521615
Beneficiario: Daniel Rubio Guerrero
Concepto: nombre,
apellido y el curso correspondiente
Marzo Geobiología Escorial.

Encarna Villasevil
659330687
encarnavn@gmail.com
Comenzamos el viernes a las 5 de la tarde y
terminamos el domingo después de comer

Una vez realizada la transferencia avisad a Encarna de que
habéis hecho dicha reserva con vuestros datos
correspondientes, para formalizar la lista definitiva de cada
curso.

Lugar
CASA DE LOS MARISTAS
Ctra. De Guadarrama, km. 5.5, Apdo 7
28280 San Lorenzo del Escorial. Madrid
Tf. Residencia: 918905839
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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

Formación

