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Para los hermanos Servranx la fuerza que emana de las Emisiones de las Formas está
más cerca de los Fenómenos Vitales que de cualquier otro aspecto conocido por la
física oficial.

“Las Ondas de Forma que estudiamos y medimos en radiestesia
no son necesariamente fenómenos electromagnéticos, sino que
constituyen verdaderamente un aspecto de una de las fuerzas
originales de nuestro universo, junto con el sonido, el verbo, el
número…” (F., & W., Servranx)
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OBJETIVOS
 Continuar con el “Ressenti” de las Emisiones de las Formas
 Conocer las características de las Formas desde el punto de vista
energético.
 Formas de dos Dimensiones / Formas de Tres Dimensiones.
 Crear y desarrollar nuestras propias formas en función de una
intención precisa y sostenida
 Los Dibujos Activos. (Dibujos testigos, dibujos protectores,
dibujos correctores, dibujos benéficos, dibujos para mejorar…,
dibujos testigos de fenómenos…
 Creación de Dibujos Activos. (Método simplificado, Método
Clásico y Método de Herrincks)
 El uso de los números como dibujo
activo.
 Introducción al Conocimiento
de las Espirales
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Aprenderemos desde el “ressenti” con los pies en la
tierra, la cabeza en el cielo y el corazón abierto, con
los instrumentos radiestésicos y muy especialmente
con las manos.

Crearemos Dibujos Activos que nos permitan
desarrollar nuestra propia capacidad de
ressenti.
La influencia de los SÍMBOLOS en combinación con la intención convierten el dibujo en una creación efectiva en función
de la misma. Realizaremos dibujos con intenciones precisas, en función de nuestras necesidades personales o de los
otros.
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Será bueno traer a este curso
Una pintura de cera negra muy grasa. Pinturas o
rotuladores de colores, lapiceros, regla y si tenéis
plantillas para curvas o compás (aunque esto último
no es imprescindible; traerlo solamente si lo tenéis).

Varillas de horquilla y de L, pero muy especialmente
un péndulo que nos guste. Aunque contaremos con
este material por si alguien lo necesita.

Seguiremos los pasos desarrollados por los hermanos Servranx en la construcción
de nuestros diseños activos y otras herramientas creadoras y armonizadoras
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INFORMACIÓN Y RESERVAS
Encarna Villasevil
659 330 687
encarnavn@gmail.com
El precio será de 290 euros, incluyendo la pensión completa de los
dos días, tanto en habitación doble como en sencilla.
Para formalizar la reserva podéis hacer un ingreso de 90 euros en
la cuenta de Triodos Bank:
Nº Cuenta: ES77 1491 0001 22 1034521615
Beneficiario: Daniel Rubio
Concepto: “Curso de Formas”

LUGAR
Residencia los Maristas

Una vez realizada la transferencia avisad a Encarna por correo de
que habéis hecho la reserva con vuestros datos correspondientes

Ctra. De Guadarrama, km 5.5, Apdo 7
28280 San Lorenzo del Escorial. Madrid
Tf. Residencia: 918905839
Comenzamos a las 5 de la tarde y terminamos el domingo después de comer
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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

