MÉTODO GEOCROM, NIVEL II, básico
Formación de terapeutas de 3 días, que completa la formación básica después de haber hecho el taller de
INICIACIÓN A LA GEOCROMOTERAPIA. Integración de las pautas sanadoras y frecuencias procedentes de la
geometría inteligente y del cromatismo de la luz. Aprendizaje completo y práctica de los 77 Arquetipos Geocrom

PROGRAMA del curso
• El Sistema Geocrom como nuevo concepto de salud basado en la evolución de la conciencia y en la física
cuántica. Conceptos generales sobre los principios activos y la fuerza activa de la Geometría, del Color y de la
Luz. El Campo Unificado de conciencia, energía y materia. 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.
• Repaso y práctica meditativa del protocolo de trabajo o mantras para conectar con la Esencia pura e imparcial
del terapeuta y el enfoque de la conciencia. También de los diferentes y posibles sistemas de diagnóstico: pulso
arterial, radiestesia, kinesiología y selección gráfica del supraconsciente.
• Valoración del concepto código, información, impronta, memoria celular individual y colectiva; el concepto
cuántico y energético dentro del paradigma del Campo Unificado.
• Explicación, utilidad y percepción de las propiedades de cada uno de los 63 arquetipos moduladores, su
naturaleza, características diferenciales y su peculiar incidencia sobre el ser humano. Repaso de los 14
arquetipos ya explicados, para integrar los 77 patrones de salud.
• Dinámica de trabajo en la camilla con los propios alumnos, ya sea actuando como terapeuta o como paciente.
Dinámica de tratamiento a distancia, sobre fotos o sobre planos. Ética terapéutica y alineación en el tratamiento a
distancia.

ORGANIZACION Y COORDENADAS:
· VALOR DE LA FORMACIÓN: 300 € La inscripción se hace ingresando el 50 % al Instituto Geocrom.
· DURACIÓN Y HORARIOS: 3 días completos e intensivos, de viernes a 9:30 hasta domingo a las 19:00, tanto si
se hace en el espacio pedagógico CSIS Jardín, de Caldes de Montbui, como cuando se hace en una ciudad.
· HOSPEDAJE: Si el curso se hace en el CSIS Jardín son 35 €/día: dietas y alojamiento en pensión completa, es
decir 105 € por persona. Traer ropa cómoda y algo para grabar. Si no se quiere estar en comunidad, el Instituto
facilita contacto con hoteles cercanos, tanto en Caldes de Montbui como en Barcelona. MEDIA PENSIÓN: Si la
persona vive cerca de Caldes de Montbui, y quiere venir cada día (no muy recomendable, por cortar la dinámica
del grupo) 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 o pagarlo por
adelantado mediante la tienda www.Geocromonline.com El hospedaje se paga paga 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 Online.
· DIPLOMA: El certificado acreditativo de GEOCROMOTERAPIA, el Instituto Geocrom de Barcelona lo da al
alumno al terminar el curso.
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