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Este curso nos permite Profundizar en la geobiología y en las técnicas biosensibles como la radiestesia

y el “ressenti¨. Con el fundamento teórico más actual iremos desarrollando nuestro ressenti de un

modo totalmente práctico.

No se trata de creernos nada sino de sentir por nosotros mismos.

Aprenderemos a sentir,

conocer y testar las distintas

energías que interaccionan

con nosotros en el lugar en

que vivimos.



Respiración y Vacío Mental

El “Ressenti”

Alteración cosmotelúrica.

Redes globales.

Influencias en la vida

Influencias en la salud

El buen sitio

Importancia del etérico

El efecto de las formas

La energía del Dragón

Temario del curso
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La Captación Vibratoria de 

Energías nos hace más

conscientes, más responsables

y vivimos la vida de un 

modo más pleno.

Usaremos el péndulo y varillas, el “ressenti” con las manos, las escalas, etc...,

tanto en el estudio de los lugares como en algunos temas personales.

Trabajaremos con las energías que el “Tiempo Presente” nos permite en

relación al Ressenti
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El precio será de 300 euros incluyendo la pensión completa de los dos días en habitación doble o
en habitación sencilla. Para formalizar la reserva podéis hacer un ingreso de 100 euros en la
cuenta de Triodos Bank:

Nº Cuenta: iban ES77 1491 0001 22 1034521615
Beneficiario: Daniel Rubio Guerrero
Concepto: nombre y apellido, y el curso correspondiente.
(“curso Profundización Octubre”)

Información y reservas

Residencia Los Maristas
Ctra. De Guadarrama, km 5.5, Apd 7
28280 San Lorenzo del Escorial. Madrid
Tf. Residencia: 918905839

Lugar

Marta García García
607 675 060

martagghm@gmail.com

Comenzamos el viernes a las 5 de la tarde y terminamos el domingo después de comer.

10, 11 y 12 de Febrero de 2017

Fechas
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Una vez realizada la transferencia avisad a Marta de que
habéis hecho dicha reserva con vuestros datos
correspondientes, para formalizar la lista definitiva del
curso.
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Imparte: Daniel Rubio Guerrero

Psicólogo Clínico, investigador de la Geobiología en su relación con la 
salud, la Energética , los Lugares Sagrados y el Crecimiento Personal.

daniel.rubio@terraaurea.com

mailto:daniel.rubio@terraaurea.com

