Seminario
so b r e
la Aura
mit Andreas and Devamata
from Freiburg / Germany:
Después de este seminario el mundo
espiritual no sera mas un misterio para
ti. Tus preguntas sobre la percepción y
la certitud con las cosas de la energía y
trabajo de luz serán solucionados, porque están reemplazados por experiencias reales y claros, los cuales te
habrán cambiado hacia tu propia plenitud. Ellos te ponen encima una base
segura y clara para tus actividades
espirituales y sanadoras.
En plena consciencia despierta aprendes a percibir la aura y vas a familiarizarte con unos cuantos métodos, los
cuales te permitan ofrecer sanación y
ayuda a través de la aura. Estos caminos de curación tienen efecto en todas
aspectos de la vida y de las problemas.
Aprendes ser una fuente de la fuerza
divina tu mismo. Desde esta posición
puedes tratar hasta problemas complejas energéticas con facilidad.
Ademas como otra base de tu trabajo de
sanación aprendes ( sin estados de
trance y con ojos abiertos) de recibir
mensajes claros y sólidos del mundo
espiritual. Estos recados te ayudaran en
tu propio camino hacia ti misma.
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:
19-20.30h: Introducción: La percepción de la aura, sanación con las
manos, guiá interior y apoyo energético por el contacto con los avatares.
21-22h: Buda y los rayos de la creación: “blanco” (Cristo), “negro” (Kali), “fuego” (Shiva)
Sábado:
9-10h: El sistema de los Chakras y su significado. Limpiar y
recargar los chakras a través de la devoción hacia los niveles
de creación.
10.30-12.30h: El universo no creado: el océano de
Kali. Desasir y sanar. Curación del dolor de creación.
14-16h: El poder de sanación del Lingam de Sai Baba:
un regalo de sanación sin limite.
16.30-18h: Diagnostico del aura rápido y tratamientos
18.30-20h: Crecer hacia la propio plenitud: devolver partes del
alma perdidos. Ademas: aspectos del alma del espacio del
“tiempo cero”
Domingo:
9-11h: Sanación con ángeles. Sanación por el contacto interior con delfines. Abrir portales de luz, la
fabricación de esencias curativas.
11.30- 13.30h: El trato con almas fantasmas y seres
elementares traumatizados. Ademas: “Ilusión y Magia
negra” - Que realmente es esto? Arte de lucha de luz
para la liberación de temas mas complejos.
15-16h: Visita con Madre Meera y Babaji
16.30-19h: Aconsejar otros: recibir mensajes del
mundo espiritual. Planear y realizar sesiones de sanación completas.
19.30-20h: Cristo y el “Océano de la vida”

¿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.

