MAP RADIESTESIA
Modulo de aptitud profesional
31 Octubre y 1 de noviembre, en Barcelona.
EL PODER DE LAS FORMAS Y SUS APLICACIONES

De la mano de Javier Petralanda, licenciado en Ciencias Sociales,
Geobiológo y Radiestesista , miembro del grupo de Formación en
Geobiología GEA.
La radiestesía dentro de su aparente simplicidad esconde mecanismos
bastante complejos que sólo se entienden si los enfocamos desde
perspectivas mentales muy concretas, de igual modo, un enfoque erróneo
hará imposible su comprensión y práctica. Ninguna actividad humana
puede deslindarse del sustrato ideológico con el que el individuo ó los
colectivos afrontan ó interactúan con la realidad que les rodea; La
Radiestesia y la Geobiología no son una excepción.
OBJETIVOS:
1. Aprender a intercambiar información con el entorno visible e
invisible, a través del desarrollo de la sensibilidad
2. Tomar conciencia del poder de las formas como elementos
sanadores y estudiar sus posibilidades en la armonización de
espacios
3. Conocer cómo se utilizan las formas con objeto de manipular y
romper la voluntad del ser humano

PROGRAMA:
SABADO 9:30 – 14.00H
Presentación:
•

Teoría. Claves de la comunicación anímica. Dar y recibir. En busca de la actitud
adecuada.
Práctica 1. Experimentar sensaciones de agrado o desagrado a través de formas
diseñadas en el suelo.
Práctica 2. . Elaboración de dibujos en base a emociones positivas y negativas.
Experimentar su influencia.

•

Teoría. El extraño mundo de las Emisiones Debidas a las Formas (EDF):
- Definición.
- Leyes.
- Emisiones en color.
Práctica. Buscar con el péndulo, resonancias de colores de forma en dibujos y objetos
ordinarios.
SABADO 16:00 – 20:00H

•

•

Teoría. Niveles de expresión: Físico, Vital, Mágico-espiritual. Observación de
formas en la Naturaleza
El disco ecuatorial de Jean de la Foyé. Aplicaciones terapéuticas
Práctica. Elaboración de sustancias terapéuticas en base a la energía emanada
disco. Testajes sobre objetos y su correspondencia con los distintos niveles
expresión.
Teoría. Las formas arquetípicas y su utilización. Efecto resonancia. Aplicación de
Formas en Geobiologia o en la armonización de espacios: pros y contras
El ser humano como emisor de forma. Las forma pensamiento. Los llamados egregor
Práctica. Elaboración de formas susceptibles de ser utilizadas como sistemas
protección personal. Los cantos rodados. Testajes.
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DOMINGO 10:00 – 14:00H.
•

•

Teoría. Aclarando entuertos: las pirámides y la proporción aurea.
Aplicaciones de las emisiones de forma en el hogar. Los paralelismos con el Feng Shui.
Práctica. Elaboración y aplicación de los “círculos recíprocos” en técnicas de
armonización
Teoría. La manipulación del ser humano a través de las formas. Las claves de la
publicidad.
Práctica. Testaje de anuncios publicitarios.
Práctica. Dar forma a través de técnicas energéticas a mi propio espacio.

MATERIALES. Se darán apuntes. A traer: compas (sencillo), regla y transportador de ángulos

Inscripción al MAP: 65€ socios GEA, 100€ no socios.
Para realizar las inscripciones es necesario que contacten con:
Secretaría GEA .Telf.: 964 47 46 50. secretariagea@geobiologia.org
PLAZAS LIMITADAS 30 PERSONAS. Lugar de celebración pendiente de confirmar

