ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS - OnLine
Una formación a distancia para comprender y practicar con agilidad esta nueva visión de los remedios
florales basados en la Geometría Sagrada y los Colores de la Luz, con fórmulas o combinatorias de
Arquetipos Geocrom, impregnadas sobre agua de mar y aceites esenciales.

PROGRAMA del curso de ESENCIAS- a DISTANCIA
• Consejos de la tutora para el curso online interactivo de ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS y
sobre los Arquetipos Geocrom.

PRIMERA PARTE: LOS CONCEPTOS BÁSICOS
1- Introducción y conceptos de la formación
2- El Camino de Santiago y el nacimiento de las esencias
3- Al encuentro de los ocho remedios esenciales
4- Los principios activos de la Sagrada Geometría
5- Los principios activos de la Luz y el Color
6- Las características del agua de mar
7- Las propiedades de las plantas
8- La codificación de substancias con geometría y color
SEGUNDA PARTE: LOS REMEDIOS SANADORES
9- El antiguo arte de sanar
10- Codificar e impregnar aceites, cremas o aguas
11- Las funciones psicoanímicas de las 10 Esencias Fisterra
12- Aplicaciones, dosificaciones y recomendaciones
13- La 77 Esencias Geocrom codificadas, una por una.
14- Las propiedades de los aceites sanadores
15- La cosmética energética y anímica
16- Las 10 esencias para un Hábitat Sano
17- Instrucciones de las esencias del hábitat sano en difusores o spray
TERCERA PARTE: LAS FORMAS DE TRABAJAR
18- Las distintas formas de test energético y terapéutico, sintomático o causal
19- La preparación del terapeuta para testar ecuánimemente
20- Casos, ejemplos y comentarios
21- Materiales de trabajo y testaje
22- Últimos apuntes

PRECIOS Y COORDENADAS
• Valor del curso a distancia: 200 €
• CONTENIDO: 130 pag. Envío documento digital, con password personalizado y seguimiento
o asesoría posterior personal con Marta Povo por teléfono, whatsapp, mail o Skype.
• PETICIÓN CURSO: mail: instituto@geocrom.com Teléfonos: 93 3190517 / 93
1701652 Whatsapp: 629501829. Es preferible pagarlo mediante la tienda
www.Geocromonline.com
• CONVALIDACIONES: Si posteriormente se quiere hacer repetición del curso de forma
presencial, se hará el 50% de descuento, excepto en el hospedaje.
• DIPLOMA: Certificado acreditativo de ESENCIAS GEOCROM CODIFICADAS y FISTERRAOnLine, del Instituto Geocrom de Barcelona, al terminar el curso y haber tenido una
larga conversación sobre la formación.
• Este curso online no capacita para enseñar o dar cursos de Esencias Codificadas, pero si que
lo hace el curso presencial con Marta Povo.
CRIST·MICAE
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