INICIACIÓN A LA GEOCROMOTERAPIA
y REIKI GEOCROM
REIKI GEOCROM es un taller vivencial de 16 horas, para personas que ya conozcan el Reiki y se hayan iniciado por
lo menos en el primer nivel. No es preciso haber realizado antes ningún curso de Geocromoterapia. Integración
básica del Reiki clásico y de la Sanación Geocrom y el trabajo con símbolos y las pautas terapéuticas armónicas de la
geometría sagrada y los colores de la luz.

PROGRAMA de INICIACIÓN GEOCROM para España

· Conceptos energéticos de la Geocromoterapia y el Reiki. El trabajo terapéutico con la Geometría
sagrada y el Color. Los códigos, la información, los símbolos y los arquetipos en la visión cuántica de la
salud.
· Preparación del terapeuta de Reiki Geocrom, su conexión, pureza y apertura del canal. Entrar en estado
alfa y trabajar en sanación desde la imparcialidad.
· Medios de diagnóstico para la sanación con arquetipos o símbolos de energía universal. Radiestesia y
tarjetas de selección. Diálogo escueto entre paciente y terapeuta mediante el significado de esos códigos
en su terapia.
· Estudio de las 14 pautas geométricas de color para proyectar en el cuerpo y el aura del paciente.
Arquetipos de trabajo psico-anímico y significado de los 14 filtros Geocrom, o códigos de inicio en la
Geocromoterapia aplicadas también a la sanación Reiki. Trabajamos con las funciones terapéutica
arquetipos: heptágono morado- triángulo rojo - pentágono rosa - exágono naranja - octógono blanco decágono amarillo - decágono turquesa - decágono violeta - dodecágono violeta - círculo verde - círculo
rosa - círculo azul - círculo rojo y anagrama potenciador.
· Prácticas de sanación entre pacientes, dinámica de trabajo con la energía, las manos, los movimientos y
el manejo de los símbolos de Reiki Geocrom.
· Ajustes de trabajo para los alumnos que tengan ya un segundo nivel de Reiki, o la maestría, y para los
alumnos que ya hayan realizado cursos de Geocromoterapia.
* Este curso, según el país o el maestro que lo facilite, puede realizarse durante un fin de semana, o bien
repartiendo las 16 horas lectivas en varios días o semanas, aunque el programa y desarrollo del curso
siempre es el mismo en todos los países. Si el alumno, después de trabajar con Reiki Geocrom durante un
tiempo, quiere acceder a ampliar su conocimiento sobre los 63 arquetipos restantes de la
Geocromoterapia, existen cursos especializados organizados por el Instituto Geocrom en Barcelona, en
Chile, Argentina y Colombia.

COORDENADAS:
· VALOR DE LA FORMACIÓN: 200 €
· DURACIÓN Y HORARIOS: curso de 2 días completos, desde sábado a las 9:30 hasta domingo a las 18:30. Si se hace
en el Instituto de Barcelona, cada alumno paga sus comidas y hospedaje. Si se realiza la formación en retiro en
nuestra escuela CSIS o CasaJardín (Caldes de Montbui) el hospedaje tiene un precio simbólico aparte.
· HOSPEDAJE: En el CSIS o CasaJardín, para este curso de Reiki Geocrom, se cobra cada comida a 10 euros, el
desayuno completo a 5 €, y son 20 € por cada noche que se quede a dormir el alumno (sábanas, toallas y calefacción
incluidas).
· RESERVAR PLAZA: escribir mail a instituto@geocrom.com Teléfonos: 93 3190517 / 93 1701652 Whatsapp:
629501829. La reserva para el curso se paga en efectivo 2 semanas antes en el Instituto Geocrom de Barcelona, o
reservarlo y pagarlo también por adelantado mediante la tienda virtual www.Geocromonline.com
· CONVALIDACIONES: Si más adelante se quiere hacer la repetición de este curso, se hace el 50% de descuento,
excepto en el alojamiento. Si posteriormente el alumno quiere realizar el curso de Geocromoterapia, o el de Sanar
Memorias con Geometría y Luz, se le hace el 15% de Dto.
· DIPLOMA: el Instituto Geocrom SL, al finalizar el curso proporciona al alumno el certificado acreditativo
internacional de Iniciación a la Geocromoterapia y REIKI GEOCROM.
· El material de trabajo terapéutico es opcional, y solo se puede adquirir una vez finalizada la formación. Si el
terapeuta desea adquirir el set, puede encargarlo al Instituto Geocrom y recogerlo, y/o comprarlo mediante la
tienda www.geocromonline.com
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