
Gemoterapia Aplicada®:        

Gemoterapia Aplicada a la Cosmética, Elixires y Preparados naturales TERAPEUTICOS  en base a 

gemas y cristales.   ) 

 

Duración:   12 hs.  

 18  clases ya grabadas con videos ILUSTRADOS, con subtítulos, comentarios, gráficos y 

animación +  video-Clases de refuerzo donde se responden consultas de los alumnos. 

 

Formación ideal para quienes trabajan con cosmética natural.  

para Terapeutas Holísticos. Para personas que utilizan terapias 

alternativas/complementarias. 

Aprenderás a elaborar preparados terapéuticos en base a minerales:  elixires terapéuticos, 

tinturas madre terapéuticas, soluciones alcoholadas terapéuticas,  sprays áuricos 

terapéuticos, macerados terapéuticos de gemas, aceites terapéuticos para masajes, 

combinables con aromaterapia, medicina ayurveda, china e indoamericana.   También 

podrás realizar tisanas e infusiones que puedes agregar a tus fórmulas cosméticas 

(cremas, emulsiones, agua miscelar, jabonería, productos de higiene personal y cosmética 

terapéutica para pieles especiales.  Sprays de uso cosmético y terapéutico, brumas, y 

formulas terapéutico- vibracionales para agregar a aceites esenciales y perfumes.  

 

Esta formación está diseñada para que apliques INMEDIATAMENTE lo aprendido y lo 

incorpores a tu vida, tu familia, tu trabajo y a tus terapias. En las gemas y cristales 

(piedras) hay un potencial energético y vibracional enorme que el ser humano puede 

aprovechar para mejorar su salud, la de sus mascotas, plantas y ESPACIOS. Es hora YA de 

conectarnos con este regalo de la naturaleza de un modo más consciente. CON LA 

INFORMACIÓN CORRECTA, PERDERÁS EL MIEDO y te enamorarás de los resultados. Los 

minerales fueron los primeros habitantes de la tierra: y aún están allí, llenos de sabiduría y 

energía de sanación, esperándote. Hace milenios que esperan. Al conocerlos te fascinaran 

y se convertirán en tus aliados y amigos.  

 

EL ACCESO a los contenidos no tiene fecha de caducidad. 



Facilita:  Prof. Lic. Cecilia Suffich 

 

Soporte: El Soporte es IILIMITADO y GRATUITO (durante y posterior a la formación). 

Acompañamos tu aprendizaje con acceso directo a consultas, desde el aula virtual y también vía 

WhatsApp. 

Quedas sumado a un grupo de consultas (que TAMBIÉN puedes realizar por privado) en el que 

participan las  personas que ya han tomado esta especialización, que ya trabajan con péndulo 

hebreo.  Te servirá para compartir tus experiencias de trabajo y dudas urgentes. Si te mantienes 

dentro de los grupos a los que te sumamos al adquirir esta especialización, recibes actualizaciones 

constantes por análisis de casos complejos que se comparten para que todos capitalicen la 

experiencia. 

 

NUESTRA FILOSOFÍA DE ENSEÑANZA:      Un curso de formación no termina cuando obtienes tu 

certificado final.  Es exactamente allí, donde empieza.   

 

Material Didactico:   libro Gemoterapia Aplicada® de Cecilia Suffich 

 

Más Bibliografía Sugerida y Clasificada por la docente.  

 


