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APLICACIONES DE LA TELUROLOGÍA 

Nos ayuda a conocer qué mineral, qué planta, qué lugar nos va a ayudar a 

estar en armonía con nuestro entorno. 

Asί mismo es un complemento interesante en: 

• Medicina holistica: Reconociendo cuando un centro energético está 

bloqueado, por qué y cómo equilibrarlo. 

• Feng-Shui: Cómo disponer un espacio para vivir en armonía con nuestras 

necesidades. 

• Geobiología y Geopolítica: Conocer más sobre la comunicación 

cosmotelúrica, el sentido de los conflictos bélicos, desastres naturales. 

• Astrología: Permite la realización del tema natal conectando la 

información Tierra-Cielo. 

 
Material para realizar el curso: 

Pinturas de colores, folios , boli y papel para notas. 

 

 
 

 

Cómo vivir en consciencia 

TELUROLOGÍA 

El mensaje de la Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Telurología, el mensaje de la Tierra 

Desde una visión de la Tierra como ser vivo y desde el reconocimiento de 
la vida que pulsa desde su interior, surge este conocimiento que nos ayuda 
a cambiar la mirada sobre las cosas, proporcionándonos claridad para 
reconocernos mejor a nosotros mismos y comprender el mundo que nos 
rodea. 
 
La Telurología es una disciplina a través de la cual podemos identificar 
como es la expresión energética de nuestro planeta en cada instante y 
como nos afecta en nuestra vida cotidiana. 
 
A través de unos cálculos que aprendemos con sencillez obtenemos 
información sobre la esencia energética de un lugar, lo cual nos ayuda a 
armonizarnos con el entorno en el que vivimos o trabajamos. 
 
Se utiliza como soporte una rueda telurológica, que dibujamos una vez 
realizados los cálculos. Con ella obtenemos una representación virtual de 
la comunicación del planeta. Así podemos ver que energías se están 
manifestando, como interpretarlas y la relación que hay entre ellas. 
 

              

OBJETIVO 

• Entender los retos a los que nos enfrentamos, nuestros bloqueos, 
aquello que nos impide progresar. 
• Conocer y habitar nuestro potencial individual, en su realidad física, 
emocional, y psicológica. 
• Ofrece métodos claros para conocer la esencia energética de un lugar. 
• Mejorar la gestión del tiempo y de los cambios. 

 

Formación en Telurología   -   PROGRAMA 

• La naturaleza energética del ser humano y de su entorno. 

• La rueda telurológica y su significado. 

• La trama. Elemento que comunica todo lo que existe en el universo. 

• Las elipses. Los cuatro ritmos de vida y su influencia. 

• Las direcciones. Expresiones de la vida. 

• Los elementos. Soporte de las fuerzas de la naturaleza. 

• La expresión simbólica de los animales. 

• Dominios. Campos de experiencia. 

• Las placas de bajo consciencia. La comunicación del interior con el 

exterior de la Tierra. 

• Cálculos telurológicos con los que se puede conocer en cada instante que 

elementos son activados por las elipses y cuál es su interpretación. 

• Cosmología desde el punto de vista de la energética. 
 
El curso completo está dividido en 3 módulos. 

 

LA TELUROLOGÍA NOS AYUDA A VIVIR EN CONSCIENCIA 

El ser humano no está aislado de su entorno, por lo que no debe vivir 
alejado de los demás, ni ignorar el lugar en el que habita. La consciencia le 
ayudará a estar en su realidad, a reconocer la expresión de la creación y 
por tanto a afrontar los retos internos y externos que se le presenten. 


