
TALLER ESTUDIO DEL AURA 

Este taller se realiza en un día completo.  

Nada más empezar realizamos una meditación cuántica que nos ayudara a 

estar centrados y activar energéticamente aquello necesario para llevar a 

la práctica todo lo recibido. 

Durante la mañana daremos la teoría con pequeño descanso a medio día. 

La tarde será entera de prácticas de cirugía astral con los compañeros. 

TEMARIO: 

1- Los cuerpos que componen el aura. 

2- Procedimientos para ver y sentir el aura. 

3- Colores y patrones en el campo energético. 

4- Diferentes masajes del aura. 

5- Masaje  para el tratamiento del dolor. 

6- Energías que nos rodean. 

7- Vampiros psíquicos. 

8- Parásitos energéticos. 

9- Entidades y  otras energías invasoras del aura. 

10- Limpieza y protección del aura. 

11- Tareas y recomendaciones. 

 

 MATERIAL QUE SE APORTA 

1-Dosier con el temario del taller. 

2-Acceso al curso a través de la plataforma online. 

3-Videos instructivos para la realización de las prácticas. 

4-Practicas con receptores de terapia reales. 

5-Si el alumno tiene disposición y habilidad podrá hacer  prácticas junto 

con su maestra para seguir formándose. 

 



A QUIEN VA DIRIGIDO: 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas en 

su crecimiento personal, para la mejora en  todo el conjunto de su ser, 

tanto si son profesionales como si se desea realizar a nivel personal.   

Es un taller que conlleva un trabajo interno  en todos los niveles: físico, 

mental, emocional, energético y espiritual. 

Personas que deseen conocer, despertar y desarrollar las capacidades 

innatas de su ser.  

Personas que tengan inquietud por recordar que hacen en este planeta y 

poner en marcha su misión de vida. 

Personas que sientan su implicación en el bien común de todos los seres 

vivos y la evolución de este hermoso planeta. 

Si el alumno tiene disposición y habilidad podrá hacer más practicas junto 

con su maestra para seguir formándose. 

PRECIO: 70 €   

Reserva: 20€  

LUGAR DONDE SE IMPARTE:  

Centro Eurekate.   C/Jesús, 36 Aranjuez          tal:  

Centro Néctar de Lotus.  Leganés   Madrid     tal: 

Gimnasio Elite.  C/Pósanos  Burgos 

FECHAS   

Confirmarlas en la  pag. De cada centro. 


