
 

REIKI GEOCROM 
-Chile-  

terapeuta y docente: Carmen de las Mercedes Díaz Cruz 
 
REIKI GEOCROM es un taller vivencial de 16 horas repartidas en tres días, 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 internacional del REIKI GEOCROM. Temas a desarrollar: 
 
· Conceptos energéticos principales del Reiki y de la Geocromoterapia. Símbolos energéticos sanadores. 
 
· Preparación del terapeuta de Reiki Geocrom, su conexión, pureza y apertura del canal. Entrar en estado alfa. 
 
· Estudio de las 14 pautas geométricas de color para proyectar en el cuerpo y el aura del paciente. Arquetipos de 
trabajo psicoterapéutico y significado de los 14 filtros Geocrom, o o códigos simples de la Geocromoterapia 
aplicadas a la sanación Reiki. 
 
· Medios de diagnóstico de la sanación con arquetipos o símbolos de energía universal y sus tarjetas de 
selección. Diálogo escueto entre paciente y terapeuta mediante el significado de esos códigos en su terapia. 
 
· Prácticas de sanación contínua 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. 

______________________________________________________ 

 

· VALOR DE LA FORMACIÓN: 120.000  Pesos chilenos  

· LUGAR: Centro Médico Gandhi. Santiago de Chile,  

· DURACIÓN:   3 días, viernes, sábado y domingo       

· RESERVA: contacto@centrogandhi.cl  mpenafiel@centrogandhi.cl  Telefonos: +562 25252219, +562 25257795   
+569 92238836  

· DIPLOMA: el Instituto Geocrom SL envía por correo (al profesor o al alumno) el certificado acreditativo 
internacional numerado de la formación REIKI GEOCROM internacional. 

· Tener el material de trabajo terapéutico o arquetipos Geocrom es opcional, y solo se puede adquirir el set una 
vez finalizada la formación. Si el terapeuta desea adquirir los 14 filtros de ReikiGeocrom puede encargarlo a su 
profesor local, o a instituto@geocrom.com de Barcelona, o comprarlo y pagarlo por tarjeta o Paypal directamente 
en nuestra tienda www.geocromonline.com 



 

 

 

 

 

SANTIAGO DE CHILE: 

www.centrogandhi.cl 

 

 

BARCELONA, España: 

Tel: (00 34) 93 3190517    /    93 1701652    /    whatsapp: 629501829    /    Mail: instituto@geocrom.com 

www.institutogeocrom.net      ·     www.reikigeocrom.com      ·       www.csisjardin.com        

         www.martapovo.es       ·       www.geocromonline.com 


