LIBROS RELACIONADOS DE MEDINA ORTEGA

HORARIO
•

De lunes a viernes de 10 a 14 y de 16 a 20 h.
Sábado de 10 a 14 h

FECHAS
•

9 de julio al 14 de julio 2018

- Desde 1984 -

&

91 554 92 76
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Hernani, 24 • 28020 Madrid
Tels. 91 554 92 76 • 639 477 357
info@escuela-gaia.com
www.escuela-gaia.com

MIÉRCOLES

ANATOMIA ENERGÉTICA

El curso de energía y vibración va enfocado al despertar
del ser humano para que tome conciencia de su
realidad, pudiendo empezar su misión de aprendizaje de
lo que le hace reaccionar, superando las etapas, hasta el
conocimiento silenciosos, estando libre y desprendido
para cumplir su destino.
LUNES

LA REALIDAD CONSCIENTE
• Técnicas para entrar en un proceso vagal:
- Relajación autógena.
- Respiración.
- Técnica del cuarto oscuro.
• Meditación y limpieza energética.
• Meditación con mudras para la trilogía humana
(utilizando los dos hemisferios).
• Primer Karpay o semilla de la trilogía de los Queros.

• Meditación para mover el punto de encaje.
• Como ver el aura:
- En objetos.
- En plantas.
- En la mano.
- En personas.
• Como ver y sentir la energía:
- Ejercicios de saturación visual y sensitiva.
- En objetos.
- En personas:
xx Vórtices energéticos.
xx Patologías.
• Restablecimiento energético en vórtices.
• Restablecimiento energético en disfunciones
somáticas según vacío o plenitud de la fase en la que
se encuentre.
• Meditación para mover el punto de encaje sin tocarlo
y fusionarlo con el vórtice que queramos dentro de
nuestro CEL.
• Segundo Karpay o semilla de la trilogía de los Queros
como evolución del mundo del jaguar, que representa
al hombre en la Tierra y su evolución.
JUEVES

MAR TES

EL CUERPO Y SUS GEOMETRÍAS

CONOCIMIENTO SILENCIOSO

• Sentir la vibración del cuarzo.
• Sentir la energía de las diferentes formas hechas
con cuarzo (sólidos platónicos, calaveras de cuarzo,
esferas, piedras hexagonales, etc).
• Como hacerse con un cristal personal.
• Utilización de un cristal personal.
• Utilización de las puntas de cuarzo como protección
de lugares.
• Como hacer un círculo mágico con puntas.
• Regulación energética con puntos.

•
•
•
•
•

Trabajos para aumentar el estado de consciencia.
Acecho.
Recapitulación.
No hacer.
Relación de partes corporales con la respiración y
meditación del tubo pránico, con expansión y sellado
de chakra crístico y glándula pineal.
• Meditación para vaciarnos de lo que nos impide crecer.

•
•
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•
•

Utilización de las piedras mayores.
Utilización de los sólidos platónicos en vórtices.
Utilización de los sólidos platónicos en disfunciones.
Utilización de los sólidos platónicos con LED de colores.
Utilización de los sólidos platónicos para la
meditación.
• Relajación guiada con escáner corporal y
restablecimiento de los síntomas.
VIERNES

NUMEROLOGÍA
• Carta numerológica.
• Como utilizar la numerología en nuestra vida.
• Como utilizar la numerología en lo aprendido hasta
ahora.
• Meditación para vencer el miedo.
• Utilización de las vocales para regular nuestra
energía y aliviar nuestros desórdenes físicos, según
el valor numerológico.
• Utilización de las vocales y consonantes de nuestra
personalidad interna y externa en los escollos del
camino y pode equilibrarlos.
• Relajación con las 9 respiraciones del bienestar.
• Ceremonia del tercer Karpay como semilla
evolutiva del alumno para poder ayudarse y crecer
en el camino interior y poder ayudar a los demás.
Simboliza la parte de la culminación o más elevada
(el cóndor) de conexión espiritual.
SÁBADO

LA OBSIDIANA
• Con espejos.
• Sintiendo la obsidiana con meditación.
• Aplicación a distintas zonas corporales con
disfunción.
• Con el cuchillo de obsidiana.
• Repaso de lo aprendido.

