
  Hernando de Aguirre 128 of. 403, Providencia, Metro Tobalaba, Santiago, Chile 
F. (562) 23-33-32-25 

GEMOTERAPIA 
Por qué y cómo sanan los cristales 

 
 

Curso que permite comprender el alcance terapéutico del reino mineral y de sus elementos 
cristalinos en sintonía con los centros de energía del cuerpo humano. El trabajo con cristales permite 
la expansión de la conciencia, el autoconocimiento y desbloquear los centros de energía -chakras-, 
transformando nuestra vida y lo que nos rodea. 
Es ideal para complementar otras terapias energéticas como Reiki, magnified healing, cromoterapia, 
sonoroterapia, para meditar, para una armonización y protección personal, para el autoconocimiento 
y desbloqueo emocional y energético, entre otras. 
 

PROGRAMA 

1) Teoría 

 Reino Mineral. Evolución de las formas cristalinas 

 Por qué y cómo sanan los cristales 

 Revisión de las diferentes formas en que se puede trabajar con los cristales: meditación, 
imposición sobre el cuerpo, altares, preparación de elixires, limpieza y protección del entorno 

 Cómo adquirir, limpiar y programar los cristales 

 Sistema energético del cuerpo humano –Chakras- 

 Correspondencia de los cristales para cada centro de energía –chakra-  

 Interacción de los cristales con otras disciplinas.  
2) Práctica 

 Meditación con cristales 
 Disposición de cristales sobre el cuerpo para una relajación, limpieza y armonización de la 

cadena de chakras  
 

2020 

Marzo Santiago Jueves 19 
*Fechas sujetas a cambio. Favor llamar para confirmar 

 
Los cursos regulares se hacen en Santiago y regiones de acuerdo al calendario arriba descrito. Si 
existe interés en otra región no incluida, favor de enviar sus datos a: info@neroli.cl o comunicarse 
al (2) 23-33-32-25 para coordinar las fechas. 
 
Duración: 8 horas  
Horario: 10-18 hrs. 
Material Incluido: Apuntes, Certificado, set de cristales para todos los chakras y spray de limpieza y 

protección energética. 
Valor: $60.000.- Consultar por valores en regiones   
Requisitos: ninguno 

 

 

 

 

CONSULTA POR CLASES PERSONALIZADAS                                           

 

 

 

Contáctanos para mayor información 


