Que es la Gemoterapia?
La Gemoterapia es la ciencia que estudia los o gemas preciosos y semipreciosos, y otros cristales naturales y la técnica que describe su uso y
aplicaciones en la sanación.
Por lo tanto la Gemoterapia es el tratamiento de sanación integral con
todo tipo de cristales y minerales naturales preciosos y semi-preciosos
como catalizadores de la luz y del color (Cromoterapia), mediante la
influencia de las vibraciones energéticas de las gemas colocadas en los
chakras del cuerpo.
Cada gema tiene dos propiedades generales: una de sanación y la otra
energética las cuales tiene efectos diferentes pero específicos sobre cada
individuo. Estos son de índole físico, mental, emocional como también
espiritual.
El secreto detrás de las gemas es su propiedad de retener energía vital
(KI, CHI, PRANA, etc). Son como las baterías o pilas de la naturaleza las
cuales liberan sus energías propias al individuo a través de los chakras.
Estas a su ves pueden absorber, retener, transmitir y liberar energía. Es
por esta razón que son tan beneficiosas para el ser humano e incluso en
los animales. Hasta pueden absorber la energia desgastada o en desuso
del individuo y también proveerle de una buena cantidad de energía
renovada mediante la cual se pudiera obtener mejoras e inclusive
sanación total de ciertas condiciones físicas, mentales, emocionales o
espirituales.
Existe una variedad muy grande de gemas y cristales y cada una de ellas
tiene propiedades únicas y energéticas diferentes. Es muy importante que
el terapeuta no solo conozca estas propiedades energéticas de cada una
de las gemas sino que también sepa identificarlas, clasificarlas y
diferenciar entre cada una de ellas (piedras, gemas y cristales) ya que al
igual que en la medicina cada medicina tiene una química y proposito
diferente, lo mismo ocurre con las gemas, piedras y cristales. Ademas que
cada una de estas, se debe solo usar en chakras específicos del cuerpo.
Este ultimo punto es de suma importancia ya que el mal uso de estas
pudiera causar efectos negativos .

Nuestras gemoterapias están basadas en cuatro años de estudios
gemoterapeuticos en el Instituto Internacional de Medicina Alternativas
de Hans Hoffman en Frankfurt, Alemania y en mas de 30 años de
experiencia practica ofreciendo sanación de gemoterapia e impartiendo
cursos de esta materia aquí en Cajon del Maipo.

