Sanación con minerales y elementos naturales

14 de octubre
2018

Taller
vivencial
De 10 a 19 hs

(Reciprocidad conciente a voluntad)
Lugar:

Susana

Zona Rafaela - Santa Fé – Argentina

Estaré en San Vicente y Rafaela del 13 al 17 de octubre
Concertar cita para sesiones particulares

daniel.concienciando.es
Lo que quiero ofrecer en este taller vivencial es ir un paso más allá de la teoría, es aprender a conectar con la
esencia de los elementos, el alma y conciencia de los minerales.
También hablaremos de los vegetales, animales, tus guías, tu interior, la misma Gaia y el cosmos.
Si podemos sentirlos, podremos conectar también con los elementales y otros seres que los asisten.
En otras palabras es dar un paso en el camino de la magia ancestral, no tanto por la vía del conocimiento (que
también lo habrá), sino mas bien por la vía de la conexión, del despertar de nuestra chispa del Merlín que
llevamos dentro, pero sin desconectarnos de los conocimientos científicos y médicos que sí nos puedan
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ayudar (sobre todo en el diagnóstico y seguimiento, para garantizar la correcta evolución). Encontrar el
equilibrio en lo que hoy llamamos Medicina Integrativa.
El uso de gemas y minerales, así como otros elementos naturales, como complemento y potenciador
de las terapias, son tan ancestrales como nuestros propios orígenes.
Lo que les ofrezco no es un curso convencional, porque cualquiera puede dar teoría, y mucho ya está
disponible en la web y en bibliografía (aunque también les compartiré material). Les propongo animarse a
despertar sus sentidos más sutiles y potenciarlos.
Trabajaremos con cuarzos y otros minerales (trae los tuyos, sobre todo un cuarzo cristalino), incluso
piedras del lugar, de río o rocas de montaña, les llevaré (para que noten la fuerza) piedras de Monserrat, Erks,
el mar, el río Uruguay, el Río Paraná, entre otras. Les enseñaré a encontrar piedras con alta vibración, incluso
entre piedras de obra (cantos rodados), se sopreenderán de las joyas que pueden encontrar.
Aprenderás a combinar otras terapias de sanación con minerales y a sentir el mineral o la gema que
necesitas.
Les explicaré que son los cristales etéricos y quien ya vibre con ellos, le ayudaré a integrarlos en su
campo energético, para que siempre esté consigo.
Programaremos cuarzos, como baterías de energía sutil, de sanación, para protección o como
reemplazo de cualquier otro mineral o gema.
Aprenderemos a ver las figuras que encierran y comprender su mensaje. Tanto visual como
vibracional.
Les enseñaré a limpiarlas, conservarlas, cargarlas y descargarlas, así como integrarlas en talismanes u
otros objetos de poder. Más adelante haremos algún taller de construcción de varas de poder y talismanes.
Si aún no practicas ninguna técnica de sanación, igual puedes hacer el taller, aunque sea para
comenzar a comprender y sentirlos.
Seguramente no acabaremos en un día, pero este es solo el principio. Me han pedido que avance en
este campo, asi que allá vamos… si hay que ir se va :-D

Gracias por ser, estar, compartir
y haber nacido en estos tiempos,
para ser parte activa del cambio.
Como dicen los Hopi:
Somos aquellos
a quienes
hemos estado esperando …

Daniel (un compañero de sendero)
http://facebook.com/daniel.slepikas
http://facebook.com/dslepikas
http://daniel.concienciando.es
WhatsApp (+54) 9 343 459 6998
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