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En el Curso 2022- 2023 
lanzamos este nuevo Curso Intensivo 

Piedras y Aromas: Mensajeras de los Tiempos ®

En nuestro afán de acercar la Auto- Sanación Espiritual a tu día a día,
hemos creado este primer curso intensivo donde no sólo conoceremos
cada piedra y aroma, sino que veremos los diferentes usos para mejorar
todos los aspectos de tu vida.



OBJETIVOS:

1.Reconocer cada piedra y cada aroma del programa
2.Entender sus dones asociados a las grandes Fuerzas: Sol, Luna y 4
Elementos
3.Conectar con la fuerza de los Guías Cristal a través de Conexiones y
Reparaciones
4.Sanar nuestros espacios ensombrecidos Alineándonos a los Elohines
5.Para lo que usaremos los sólidos platónicos y la Flor de la Vida



¿Cómo haremos todo esto? 

Tal y como nos gusta hacer en esta Escuela, de manera fácil, amable y
siempre, de manera bonita. Que ya lo demás, está de más ¿verdad?

Un Curso donde comprender más allá de lo que hasta ahora eres capaz
de ver sobre ti, sobre los demás y sobre la belleza que es en verdad la
vida. Porque es tiempo ya de vivir de verdad. Tú te lo mereces, los que
amas también merecen la mejor versión de ti…



¿PARA  QUIÉN ES ESTE CURSO?

Este Curso esta diseñado para las personas que en verdad ya han visto
que el dolor no es la vía, esta es una via de acceso a una vida más libre,
más sincera.

Los requisitos para acudir a este Curso son tener una buena base de
Meditación y sentir una gran pasión por las Piedras y Aromas. Lo demás
lo irás abriendo en cada encuentro



BENEFICIOS DE ESTE CURSO

Saber que ahora tendrás herramientas para poder gestionar los
momentos cruciales de tu vida de la manera que tú siempre
deseaste: en paz y en amor.





Curso Intensivo Piedras y Aromas: Mensajeras de los Tiempos ®

MODALIDAD ONLINE VÍA: 

Zoom (instálalo antes)
Necesitarás un dispositivo con cámara tipo móvil- tablet o con cámara/
webcam si es ordenador (imprescindible tener imagen durante todas las
sesiones)



PROGRAMA:

*La Luna- lo femenino y El Sol- lo masculino

*Elementos: Tierra, Agua, Aire, Fuego

*Uso de los Sólidos platónicos

*Flor de la vida

*Conexión con los Guías Cristal y Alineaciones con los 7 Elohim



En base a este programa, a lo largo de los 9 meses juntas estableceremos
contacto con:

Resinas y sahumerios: Mirra, Olíbano, Palo Santo, Salvia y Alcanfor
Esencias: Rosa, Manzanilla, Cedro, Lavanda, Limón, Romero y Menta
Piedras: Piedra Luna, Selenita, Piedra Sol, Pirita, Esmeralda, Aguamarina,
Labradorita, Aragonito, Fluorita, Granate, Lapislázuli, Aqua Aura y Cuarzo
Maestro
+ Sólidos Platónicos (se elegirá la piedra base llegado el momento en una
Conexión Superior)



Pdf  teórico mensual 

Grupo de whatsapp privado para preguntas y extras 

Asesoría privada de 30 min/mes en la que hablaremos de tu

proceso

RECURSOS:



DURACIÓN: 
9 meses La duración será de 9 meses (4 sesiones por mes), a lo largo de los
cuales nos reuniremos todas las semanas para poder tener un mayor
seguimiento de tu apertura.

CUÁNDO:  
Miércoles de 19:00- 20:30 (posibilidad de variar el horario según la necesidad
de los participantes, al inicio del curso)
Comenzamos el Miércoles 21 Septiembre y acabamos el Miércoles 21 Junio



 

INVERSIÓN: 

Cuota 88€ /mes 

·Descuento -20% en tus compras en nuestra Tienda Online

·Descuento -50% en el precio del Grupo de Meditación Akáshica

Online





*Comprende que este es un curso diseñado para ir desplegando todo tu potencial

a lo largo de estos 9 meses juntos. Para llegar a conseguir el estado deseado de

Escucha, os pedimos el compromiso de cumplir la totalidad de los cursos.

*Tras la finalización de los 9 encuentros, se entregará el Certificado Presencial de

la Escuela.

*La Escuela Espiritual Lar se reserva el derecho de cancelar este curso por falta

de cupo 



PAGOS: Los pagos se realizarán mínimo la semana previa a cada encuentro

1.   Transferencia bancaria:
Sabadell- ES29 0081 4284 6500 0119 2225
M.Rosario Rodríguez Menéndez

2.Bizum:
688 847 982 Chari Rodríguez

En Concepto escribe TU NOMBRE+ Mensajeras



RESERVAS:

info@escuelaespiritual-lar.com

Chari 688 847 982

www.escuelaespiritual-lar.com
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