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CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS
Como pedagoga trabajo con encuentros presenciales, clases particulares o de pequeños
grupos, en cursos y talleres que a menudo son residenciales y en retiro en la Casa del Bosc
de Piera, al pie de la sagrada montaña de Montserrat.
También trabajo a distancia, de forma individual y con grupos, por zoom, whatsapp, teléfono,
audios, videos, etc. Hay formaciones cortas y largas, independientes una de la otra; te
presento mis enseñanzas y cada programa específico, precios y coordenadas:

CURSOS PRESENCIALES (en lengua española o catalana, según grupo de alumnos):
· SANAR CON GEOMETRIA y LUZ (nivel Geocrom completo) t curso residencial
de 7 días en retiro · Programa
· INICIACIÓN A LA GEOCROMOTERAPIA, taller de 2 días · Programa
· MÈTODO GEOCROM, Segundo Nivel, curso de 3 días · Programa
· MEDICINA DEL HÁBITAT y consciencia del espacio, curso 5 días · Programa
· EL ARTE DE SANAR y CANALIZAR, taller 2 días · Programa
· ANÀLISIS BIOGRÀFICO EXISTENCIAL solo individual, o grupos de 4
· MASTER GEOCROM, nivel superior, 3 días (según solicitud antiguos alumnos)
AGENDA y PRÓXIMAS FECHAS de los cursos presenciales programados

CURSOS A DISTANCIA, ONLINE (en lengua española):
· TALLERES DE CONCIENCIA 6 Videos pedagógicos + zoom). Programa·Online
Contactar para privado o para grupo de Junio al 629501829

· SANAR CON GEOMETRIA y LUZ seminario completo de
Geocromoterapia Programa·Online
· INICIACIÓN A LA GEOCROMOTERAPIA: diagnóstico causal y 20 arquetipos Programa·OnLine-

· MÉTODO GEOCROM, Segundo Nivel: 57 arquetipos (después del curso de
Iniciación) Programa·Online· MEDICINA DEL HÀBITAT y CONCIENCIA DEL ESPACIO -Programa·Online
· ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS -Programa·Online

>· Descubre: VIDEO con una síntesis comparativa de TODOS LOS CURSOS
>· Mi FILOSOFIA PEDAGÓGICA
>· Las CLASES PARTICULARES y TUTORIAS conmigo
>· Página específica de mis LIBROS, con todos los índices y ciertos capítulos gratuitos.
>· TESTIMONIOS de algunos alumnos y de pacientes

