Seminario
de
Geomancia:
mit Devamata and Andreas,
from Freiburg / Germany:

Cuando la Madre Tierra podría construir
casas, como lo haría? Por mucho tiempo
hemos perdido ese contacto
con la tierra. Hoy parece mas
importante que nunca, de
sentirla de nuevo e aprender
como percibir su sabiduría
en nuestro corazón:
Porque algunos sitios nos
dan fuerza y otras eliminan nuestra
vitalidad? De que depende si nos sentimos bien en un lugar, y como podemos cambiar estas cosas? Cuales son
energías negativas y positivas? Como
harmonizamos lugares problemáticos y
creamos sitios con una vitalidad sana?
Esto es una formación de “sanar la tierra
por permitir lo”. Cuando creamos sitios de
poder o harmonizamos viviendas bloqueadas, esta nuestro corazón
el consejero mejor y mas sabio.
A través de la unión con el corazón de la tierra y sus fuerzas,
reconocemos las conexiones de
un lugar, y también las maneras
de como crear sitios de poder.
Aprendemos a encontrar respuestas precisas y efectivas
para solucionar problemas energéticas complejos.
La meta del seminario esta la realización de propios proyectos de sanación
de la tierra. Practicamos consultar al
otro y como guiar un grupo para tus
propios días de sanación de la tierra. Lo
que se aprende se puede pasar a los
demás en responsabilidad propia.

Andreas Lohmann, nacido en 1967 ,
trabaja como sanador y "Heilpraktiker"
durante los ultimos 20 anos. Sus seminarios tratan el aura y la sanacion de la tierra y
han tenido lugar cientos de veces. Devamata Johannes, nacida en 1972, vivio 15
anos en Londres y Barcelona. Ella da varias terapias corporales y tiene una relacion
profunda con angeles. Vivimos juntos en
Freiburg en Alemania. Damos este seminario juntos o aparte, dependiendo a donde y
cuando estamos invitados. Para mas informacion ...

www.geomanzia.com
www.devamata.de

El Programa:
Viernes:
19-20h: Introducción ( dentro): la
percepción del aura, sanación a través de las manos, guiá interior y
apoyo energético por el contacto con los avatares.
20-22h: Introducción ( fuera) a la geomancia: “ cuando el cielo
y la tierra se encuentran”. Ademas: la red de los arboles. El
océano del universo no creado. Guía interior para encontrar
sitios, encuentro con Pan y con el fuego de Avalon.
Sábado:
9-19h: “Día de proyectos” sobre uno o mas temas locales de
la región. El día tiene lugar casi todo el tiempo fuera con
pausas en el camino. Se da a conocer diferentes métodos
de la sanación de la tierra y los cuales practicamos. El foco
del trabajo esta: “Sanar la tierra por permitirlo” y también la
espontaneidad de no agarrarse al conocido o aprendido –
así correspondemos con los nuevos espacios
con sus tesoros y ligamentos. La sanación y
renovación de estructuras regionales van paralelos con la propia cura y desarrollo. Durante
ese día vivimos el contacto con los seres elementares, aprendemos el dialogo con arboles y
ángeles del paisaje. Practicamos a disolver influencias de magia negra y huellas de historias duras. Aprendemos de movernos atentamente y seguros de nuestra percepción en el paisaje.
Domingo:
9-12h: (dentro) Sanación de los ángeles del paisaje. La
guiá interior y los métodos propios de nuestra alma.
Nuestro conocimiento geomantico crece.
13.30-16h: Leer mapas y consejar al otro. De esto resultan “deberes” para la propio vivienda / espacio de
trabajo (por favor traer mapas regionales y un plano del
piso / de la casa!)
16.30-19h: (fuera) Otra vez practicamos.en el paisache

¿Donde y quando?

Si vas a organizar un seminario para nosotros: aqui esta el
espacio para la direccion de vuestro lugar etc.

Un seminario de teoría y con mucha practica.
Principiantes y avanzados están bienvenidos iguales.
El precio del seminario esta: 299 €.
Para gente no decidida existe la posibilidad de participar en la
tarde de introducción para 50€. Durante la introducción se puede
conocer métodos muy efectivos para el propio crecimiento.

