MEDICINA DEL HÁBITAT y CONCIENCIA
Formación de terapeutas en intensivo de 5 días, en su conexión e imparcialidad del diagnóstico causal.
Integración del feng shui orgánico y anímico, la geobiología consciente, el cromatismo, la iconografía y el
psiquismo de un lugar. Aprendizaje de los 28 Arquetipos Geocrom para la sanación del hábitat y prácticas.

PROGRAMA del curso
DIAGNÓSTICO DEL HÁBITAT (los dos primeros días) (es igual en el curso de Geocromoterapia):
• El Sistema Geocrom como nuevo concepto de salud basado en la evolución de la conciencia y en la física
cuántica. Simplicidad y complejidad de la Geocromoterapia.
• Conceptos generales sobre los principios activos y la fuerza activa de la Geometría, del Color y de la Luz. El
Campo Unificado de conciencia y energía.
• Los distintos planos de la Realidad Existencial y sus implicaciones médico-energéticas y espirituales. Los 12
estados vibratorios del ser humano y los tres planos principales. El terapeuta como principal filtro; la fuerza del
propósito y la intención respecto al gran campo energético.
• Iniciación al protocolo de trabajo coherente desde la Esencia imparcial del terapeuta. El foco de la conciencia.
Una fórmula mántrica de enlazar con el Campo Unificado; teoría y práctica para el diagnóstico de un hábitat.
• Los diferentes y posibles sistemas de diagnóstico: biorresonancia, pulso arterial, radiestesia, biosensor,
selección gráfica del supraconsciente. Prácticas de chequeo y diagnóstico.

PRINCIPIOS Y ELEMENTOS ENERGÉTICOS DE UN HÁBITAT (los tres últimos días):
• Concepto de armonía, equilibrio, belleza y salud en nuestro espacio vital. Iniciación al Feng Shui integral y
orgánico. La matriz energética oriental y su relación con la psicología humana actual.
Una nueva y detallada lectura energética, psicológica, anímica y evolutiva de las ocho zonas energéticas y el eje
de la vivienda respecto a nuestro proceso anímico. Dos baguas simultáneos. Concepto de circulación energética
en cualquier hábitat. Elementos perturbadores y elementos benéficos, su forma y su color.
• Introducción a la Geobiología. Principios básicos de las geopatías y su ‘proceso de cambio’ en la Tierra.
Descripción de las principales geopatías, las tecnopatías, las psicopatías y otras alteraciones energéticas.
• Análisis de la ‘simbología iconográfica’ de cada elemento decorativo del lugar. Efectos y consecuencias
energéticas del arte, artesanía y diseño. Cromatismo energético de un espacio.
• Geocromoterapia del Hábitat, descripción energética de los 28 filtros de gelatina y análisis comparativo de estos
arquetipos. Las 10 fórmulas de Hábitat Sano con agua de mar codificada con geometría y color. Características
diferenciales de cada geometría lumínica y su peculiar incidencia sobre un hábitat laboral o privado.

• Diagnóstico de los 28 filtros o las 10 Esencias Geocrom para corregir y sanar las viviendas. Integración de las
tres disciplinas (fengshui, geobiología e iconografía) a la Geocromoterapia del Hábitat.
• Tratamientos a distancia mediante planos; análisis de los planos de las casas de cada alumno.
• Corrección de una vivienda real (casa a elegir entre los alumnos. Práctica del último día del curso).

ORGANIZACION Y COORDENADAS
· VALOR DE LA FORMACIÓN: 500 € La inscripción se hace ingresando el 50 % al Instituto Geocrom.
· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 5 días completos e intensivos, de miércoles a las 9:00 hasta domingo a las
18:00, iniciando la enseñanza el miércoles a las 9:30, tanto si se hace en la casa de salud y pedagogía
CSIS·Jardín, de Caldes de Montbui, como cuando se hace en una ciudad.
· HOSPEDAJE: Si el curso se hace en la casa del CSIS·Jardín son 35 €/día: dietas y alojamiento en pensión
completa, es decir 175 € por persona. Solo traer ropa cómoda y algo para grabar. Si no se quiere estar en
régimen comunitario, el Instituto facilita el contacto con otros hoteles cercanos, tanto en Caldes de Montbui como
en Barcelona-ciudad. Opción media pensión: Si la persona vive muy cerca de Caldes de Montbui, y quiere ir y
venir cada día (no recomendable, por cortar la dinámica del grupo en retiro) el precio del hospedaje cambia y
solo se cobran 10 € por cada comida que él haga en el CSIS.
· RESERVAR PLAZA: mail: instituto@geocrom.com Teléfonos: 93 3190517 / 93 1701652 Whatsapp: 629501829
La reserva de plaza para el curso se puede pagar en efectivo en el Instituto Geocrom de Barcelona, pero es
preferible reservarlo y pagarlo por adelantado mediante la tienda www.Geocromonline.com Solo el hospedaje
se puede pagar in situ al llegar el primer día de curso.
· CONVALIDACIONES: Si quiere hacer repetición del curso, se hace el 50% de descuento, excepto de
alojamiento, incluso si el alumno hizo el curso Geocrom a Distancia. Si el alumno antes ya ha realizado la
primera parte del diagnóstico, en otro curso, solo hay que venir los 3 últimos días, a 100€/ día.
· DIPLOMA: Al terminar el curso, el Instituto Geocrom SL de Barcelona da al alumno el certificado acreditativo de
MEDICINA DEL HABITAT.
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