Terapia con gemas y cristales
DESCRIPCIÓN
La Terapia con gemas y cristales está muy demandada en la
actualidad, debido a su notable capacidad de producir beneficios
en todos los planos de la persona, los objetos y los lugares, de una
forma natural.
Esta técnica se realiza por medio de un procedimiento sencillo y
grato, al alcance de todas las personas,
El resultado es un equilibrio de la energía vital, que influirá
positivamente en todo lo que está en contacto con ella: terapeuta,
paciente y entorno.
Nuestro curso de Terapia con gemas y cristales desarrolla los
contenidos teóricos y prácticos en toda su amplitud y profundidad,
de forma didáctica y asequible para todo el que esté interesado.
Además de un enfoque práctico, el alumno disfruta de acceso al
material didáctico multimedia propio de la escuela.
Para garantizar el aprendizaje del alumno, una pieza clave es el
sistema de evaluación.
De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante
todo el proceso formativo.
Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando
la pauta para una adaptación del sistema educativo a cada
circunstancia.
Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso.
Las principales herramientas de evaluación son:
- Autoevaluaciones.
- Pruebas de evaluación continua.
- Práctica con las gemas y cristales.
- Prueba final teórica y práctica.
Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas
las convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y

conseguir sus metas.
CONTENIDOS
1. Introducción a la Terapia con gemas y cristales.
▪▪ Base de la Terapia con gemas y cristales.
▪▪ Iniciación a la práctica.
▪▪ Historia de la Terapia con gemas y cristales.
▪▪ Utilización de la energía en Terapias naturales.
▪▪ Auto-defensa energética.
▪▪ Indicaciones y contraindicaciones.
▪▪ Práctica de la terapia vibracional.
▪▪ Campos de la Terapia con gemas y cristales.
▪▪ Teoría de la sanación.
▪▪ Equilibrio y desequilibrio de la Vida..
▪▪ Pérdida de armonía de lugares y objetos.
▪▪ Anatomía interna del ser humano.
2. Aplicación práctica de las gemas y cristales.
▪▪Trabajo personal con gemas y cristales.
▪▪Aplicación profesional de las gemas y cristales.
▪▪Cómo limpiar las gemas y cristales.
▪▪Metodología para contactar con cada gema o cristal.
▪▪Gemas y cristales en las diferentes áreas de la salud.
▪▪Limpiar la consulta.
▪▪Tratamiento de lugares y objetos.
▪▪Gemas y cristales para los planos físico, vital, emocional, mental,
energético y espiritual.
▪▪Protocolos de trabajo.
3. Trabajo con cada Gema o cristal.
▪▪El cuarzo.
▪▪El cuarzo rosa.
▪▪El cuarzo azul.
▪▪El cuarzo citrino.

▪▪La amatista.
▪▪El jaspe rojo.
▪▪La cornalina.
▪▪La turmalina, etc.
▪▪Protección con cristales.
fechas y horarios
Horarios posibles
»» 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.
»» 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.
»» Fines de semana (1 al mes):
Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.
»» Otros turnos posibles: consultar.
Precio y formas de pago
»» 365 €.
»» Pago al contado - descuento de 65 €: 300 €.
»» Pago fraccionado - 0% de comisión:
2 abonos de 100 € y 1 abono de 65 €.
duración
▪▪50 h. (14 online y 36 presenciales).
plazas disponibles
▪▪20.
dónde

