
Este curso está destinado a “iniciar” a los 
alumnos a la percepción de las Energías 

Sutiles, aportando los elementos básicos 
de conocimiento previos a los niveles T.E.V. 

y Domoterapia 

C.R.E.S.S. 

Centro Ricerche Energie e Sistemi Sottili 

www.cleanergy.it  

 

Se estudian técnicas iniciales, aunque 
muy eficaces, de tratamiento con 
instrumentos de transmutación. 
Entrenamiento de sensibilización a las 
energías sutiles. Energías sutiles puras 
y congestionadas (teoría y práctica). 
Las propiedades de las energías sutiles. 
Elementos básicos de anatomía y 
fisiología sutil de la persona: los 
canales anteriores y posteriores. 
Patologías sutiles. Centros energéticos 
(teoría y práctica). Tratamientos 
instrumentales elementales.  

INFORMACIÓN Y RESERVAS:  

Luis  658 497 372 / Verónica 639 545 610 
www.lasenergiassutilesydensas.worpress.com 
energiasutiles@radiestesia.es  

Dr. Roberto ZAMPERINI 
Roma – Dirección científica 
Fundador del CRESS 
Creador de los instrumentos  
de  transmutación sutil. 

Sonia Germani 
Fundadora CRESS  
Directora Didáctica. 
Naturopata y Master TEV. 

CONFERENCIAS GRATUITAS 
Impartidas por Luis Moro, Geobiólogo  y 
Radiestesista 

  

   LUGAR CURSO:  CANVI 

   Joaquím Ruyra,nº 1-3 bajos 
   Barcelona 

ESTA INCLUIDO EN EL CURSO EL INSTRUMENTO DE  
TRANSMUTACION MNI CLEANERGY  

LIBRO  en ESPAÑOL 

Roberto  Zamperini  

FIGUERES 
Espai Obert .c/Sant Pau nº3 . 1º 
Dia  26 de Enero a las 19.30 h 
 
CALAF 

La Cuina del 
Mercat.Pazabarcelona92 nª6. 
Tlf647507311 
Dia  28 de Enero a las  19h. 
 

GIRONA 
CAFÈ CONTEXT LLIBRERIA 

c/ Pou Rodó 21 .17004 Girona 

Tel.:  972 486 390 

Dia  30 de enero 19,30 h 

 
BARCELONA 

Gran Via nº568 1º 2ª. Tel: 616184835 
Dia  2 de Febrero a las 19 h 
 
BARCELONA 
CANVI   Joaquim  Ruyra  1-3     

Tel:  616184835 

Dia 3 de Febrero a las 19 h 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Terapia Energo Vibracional y Domoterapia  

        3 y 4 de Marzo  

http://www.cleanergy.it/
http://www.lasenergiassutilesydensas.worpress.com/
mailto:energiasutiles@radiestesia.es
http://lasenergiassutilesydensas.wordpress.com/


El ciclo didáctico de la T.E.V  se articula en varios niveles, 
siendo el curso de introducción a las energías sutiles el 
primero. Después  se puede elegir la Técnica Energo-

Vibracional o la Domoterapia. Estos cursos son idóneos 
tanto como complemento para terapeutas, como para 
cualquier persona que desee enriquecer su desarrollo 

personal y la comprensión de la propia anotomía sutil.   

 
Nivel 1 
Formación de sensibilización a las energías sutiles. 
Profundización en las propiedades de las energías 
sutiles. Elementos de anatomía y fisiología sutil del 
hombre (profundización), patologías sutiles físicas, 
centros extracorpóreos (teoría y práctica), aspectos 
prácticos de terapia. Protocolos T.E.V. 
 
Nivel 2 
Las ondas y los estados de consciencia (profundización 
teórica y práctica). Los canales centrales y los nodos. 
Nodo del bazo y sus funciones. Los campos ordenadores 
(teoría y práctica). Técnicas T.E.V. de limpieza de los 
centros extracorpóreos, órdenes de coherencia, 
protocolos avanzados de T.E.V. 
 
Nivel 3  
La hiperconducción (teoría y práctica). El Dan-Tien  
(profundización).Campos ordenadores (profundización 
teórica y práctica). Técnicas avanzadas de limpieza para 
las membranas y los filtros. El Multiverso y el concepto de 
holografía. El universo psíquico (profundización del 
concepto de vínculos psíquicos y técnicas avanzadas  
de disolución). 
 
Nivel 4 
Los chakras arcáicos (teoría y práctica). Anatomía sutil: 
los nodos extracorpóreos. Técnicas T.E.V. en Delta. Los 
estados de consciencia y las ondas gamma. Biología sutil: 
la célula y los receptores energéticos (aspectos teóricos y 
prácticos). Los 7 rayos –significado-. Los 4 elementos –
significado-. Creación de las formas de pensamiento. 
 
Nivel 5 
El genoma sútil, la CM. Fenómenos en gravedad. 
Resonancia entre padre e hijos. El flujo de energía-oro  
en la CM. Los archivos de la CM, la resonancia CM y  
los órganos. El envejecimiento sutil.Los ciclos evolutivos, 
las fases “F” y “G”. Los riesgos de las resonancias con 
entidad de la ionosfera. Aspectos del trabajo sobre sí 
mismos. 

 
 
 
 
 
Nivel 6 
El concepto de éter. “Nuestro” Aéter: un trabajo en 
curso. Los cuatro éteres. Los Biocondensadores. 
Técnica avanzada con los Rayos (el hexágono). 
 

Una vez realizados estos 6 niveles se otorgará el 

TÍTULO DE TERAPEUTA T.E.V. 

 

 

 

DOMOTERAPIA 
 
La domoterapia ayuda a restaurar el equilibrio 
de la vivienda. Es un instrumento de trabajo 
muy importante para geobiólogos y 
especialistas en feng shui, y es útil para 
cualquier persona  que desee mejorar la casa y 
el habitat humano. En estos 2 cursos se aprende 
a realizar la limpieza sutil del ambiente interior 
de una    vivienda y de un edificio completo. 
 
 
Nivel 1 
Formación avanzada de sensibilización a las energías 
sutiles cosmo-telúricas. Las energías densas y sutiles 
naturales y artificiales. Teoría de la circulación 
energética planetaria, en el ambiente y sobre la 
tierra. Aspectos prácticos de Domoterapia. 
Corrección energética de espacios. 
 
Nivel 2 
Formación avanzada de sensibilización a las energías 
sutiles y a las energías psíquicas. Aspectos teóricos 
de la circulación energética planetaria en el ambiente 
y sobre la tierra. Aspectos prácticos de Domoterapia 
y Domoterapia psíquica. Corrección energética de 
espacios. En este segundo nivel se trabajará sobre la 
corrección de los disturbios psíquicos de los espacios. 


