TALLER LA ENERGÍA DE LOS
CRISTALES
En este taller
conoceremos cómo y
por qué los cristales y
minerales pueden
modificar las energías
en nosotros y mejorar
nuestra vida.
Todo es energía, los
cristales transforman la energía en nosotros y en todo
lo que nos rodea. Modifican nuestro Ser a nivel físico,
mental, emocional y espiritual y con esta
transformación eleva nuestro nivel de consciencia.
En este taller podrás distinguir las propiedades de los
cristales de forma práctica, completa y accesible para
todos. También experimentarás su energía y vibración.
Estudiaremos las propiedades y las diferentes familias de
minerales. Profundizaremos en los usos y utilidades de
cada familia. Viajaremos hacia el pasado para ver como
muchas de las antiguas civilizaciones -egipcias, hindúes,
chinas, etc. los utilizaban para la sanación y elevar el nivel
de consciencia.
También, aprenderemos sobre su cuidado, cómo
limpiarlos y cómo cargarlos.
Por último, pero no menos importante, trataremos de
desmitificar algunas falsas creencias sobre los cristales.
Ya que muchas de las recomendaciones que hoy circulan
tienen un origen comercial y pocas veces relacionado con
la realidad.
El principal objetivo es acercarte las bases del
conocimiento real sobre la energía de los cristales para
que puedas entender que te aportan y cómo puedes
transformar la energía con ellos. Para que comiences a
utilizarlos de forma segura y consciente.

Ekilibra´t!
FORMADORA:
Alejandra Yannello

DÍA: Lunes 3 de Mayo

HORARIO: de 10h a 14h

PRECIO: 10€ material + 50€

Certificado: Se entregará
certificado al finalizar
el taller

Reserva tu plaza a:
Teléfono: 629479946
Mail: info@ekilibrat.net

Ekilibra’t! Cami Ral, 495, 3er, Mataró (Cantonada Avd Jaume Recoder)
www.ekilibrat.net

Dirigido: a todas aquellas personas que sientan especial atracción por los cristales. Aquellas
personas que sientan, sin saber por qué, interés por las piedras y gemas.

PROGRAMA:


Por qué pueden modificar nuestra vibración: amplificar, desbloquear y limpiar nuestra
energía y la de nuestro entorno al punto de influir a nivel físico, mental, emocional y
espiritual.



Qué son los cristales.



Formaciones.



Qué civilizaciones los utilizaban y para qué.



Cuidados de los cristales: carga y limpieza adecuada para cada tipo de cristales



Mitos y verdades sobre los cristales



Diferenciar entre principales grupos de cristales: distinción por familia de propiedades:
Cristales que expanden. Cristales que absorben las energías densas.



Cristales que protegen y limpian nuestras energías y las de nuestro entorno.



Cristales para proyectos, trabajo, prosperidad, creatividad.



Cristales para conexión espiritual, intuición y claridad mental.



Cristales para sanar las emociones, el duelo.



Cristales para recuperar nuestra energía, alegría y optimismo.



Cristales para activar la comunicación y el diálogo.



Cristales para activar nuestra intuición.



Cristales que nos protegen de las ondas electromagnéticas.



Características de los diferentes cristales por frecuencia de color.
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