Geobiología y los cinco elementos
Ficha breve
Programa formativo: Cursos de iniciación
Área de conocimiento: Otros
Metodología: Presencial
PVP: 210.00€
PVP Asociado PR: 180.00€
PVP Alumno ESMTC: 180.00€

Presentación del curso
Descripción:
El ser humano se desenvuelve en medio de diferentes energías, las naturales que emanan del cielo,
de la tierra, y las artificiales que ha creado el hombre. Dependiendo de la incidencia de cada una de

ellas, puede fortalecer la energía de los seres vivos o disminuirla e incluso volverse patógena, ya las
antiguas civilizaciones conocían estos aspectos, y a través de diferentes herramientas como la
radiestesia, el Feng Shi, la regulación energética, o con la aplicación de las leyes de los cinco
elementos, conseguían desviar las energías patógenas e implementar las “buenas energías.
La Geobiología es un campo interdisciplinar que explora las interacciones entre la vida y el ambiente
físico, energético, biológico y químico de la tierra.
En esta formación te podrás introducir en un conocimiento milenario, muchas veces transmitido por
las tradiciones de los diferentes pueblos del mundo.
Programa:
Introducción a la Geobiología.
Campos electromagnéticos.
Redes naturales, redes artificiales.
La radiestesia “el arte de sentir”
Los cinco elementos y los lugares habitables.
El buen sitio.
Dirigido a: terapeutas que quieran implementar su conocimiento para ayudar a sus clientes,
personas que quiera conocer estas herramientas para utilizarlas personalmente
Duración: 16 horas
ESMTC Tenerife
Lugar:

C/ José Maldonado Dugour, nº 6
38004, Santa Cruz de Tenerife

Fecha:

21 y 22 de mayo de 2022

Horario:

de 10:00 a 14:00 y 15:00 a 19:00 horas

Profesora: María Piedad Hernández Bilbao

Estudios Superiores en Medicina China. ESMTC Madrid
Acupuntura Bioenergética y Moxibustión. CEMETC
Prospectora en Geobiología y Radiestesia por la Asociación Española de Geobiología. Gea
Feng Shui. Mestro Hailing Saebe
Feng Shui. Carmen Berlanga
Estudios de Geometría Sagrada. Barcelona
Péndulo Universal. Péndulos BAG España
Péndulo Hebreo. Escuela Internacional de Péndulo Hebreo
Péndulo Egipcio Karnak. Escuela Kinergi. Valencia
Radionica aplicada a las personas y los lugares. Kinergi. Valencia

Metodo de pago
Reserva tu plaza mediante Pay-pal, tarjeta de crédito o si lo prefiere, puede acercarse al centro de
realización del curso para realizar el pago. En caso de cancelación del curso, se devolverá el pago
realizado íntegramente.
Disfruta de descuentos especiales, uniéndote a Practitioner's Register, la comunidad de
profesionales de la medicina tradicional complementaria e integrativa. Además, también obtendrás
otras recompensas: acceso gratuito a la Biblioteca Virtual, actualidad legal, social y científica, tablón
de anuncios, bolsa de trabajo, precios inmejorables en defensa jurídica y en el seguro de
responsabilidad civil y mucho más.

ifc.mtc.es

