
 

 

TEMARIO FORMACIÓN TERAPEUTAS 
TEÓRICO Y PRÁCTICO 

 

 Biología, ingeniería y cuántica aplicada a terapia 

 Medicina de la información cuántica 

 Física cuántica y metafísica 

 Anatomía energética 

 Toroide, chacras, dipolos, líneas axiatonales, 12 meridianos, 8 

vasos maravillosos, 3 dantiens los cerebros de energía 

 Biología y biología energética 

 Bioquímica y bioquímica energética 

 Genética e ingeniería genética sutil 

 Intención e ingeniería 

 Amor y miedo desde el aspecto científico y cuántico 

 El compromiso del terapeuta 

 Geometría sagrada 

 Terapia de sonido y cimática 

 Cromoterapia 

 Tratamiento de regeneración, desintoxicación y 

reprogramación en las 13 estructuras: glándulas, órganos, 

sistemas, biológico, emocional, biológico, fluidos, energético, 

cuántico, sutil, espiritual, inconsciente y sinergia. 

 Biogeometría y Geometría Sagrada 

 Aplicación de plasmahedros e hiperestructuras de trihedros. 

Las funciones esenciales de las tríadas. 

 Biosónica 

 Las cinco lenguas sagradas, sonidos escala, sonidos etéricos 

 Biofotónica 

 Escala de colores, llamas metafísicas, colores esotéricos, 

fotónica metatrónica 

 Agua Biofotónica y sistemas de replicación y reiteración 

celular para pacientes y terapeutas. 

 Terapia Fraktal en puntos PHI y puntos de máxima implosión 



 

 

 Medicina de polaridad y medicina de la oscuridad como 

principio homeopático 

 Bioingeniería a distancia 

 Bioingeniería en puntos Z para el tratamiento de desfases 

relacionales 

 Tratamiento de bioingeniería epigenético holográfico y fraktal. 

Tratamos en vez del individuo, la red que le contiene en 

términos fraktales desde el ADN pasando por la red familiar y 

social hasta el contexto espacio evolutivo donde está contenido. 

 Bioingeniería de espacios contaminados 

 Sexualidad y genética evolutiva, saltos evolutivos a través de 

la sexualidad cuántica. 

 Prevenciones básicas y esenciales ante la contaminación y la 

manipulación energética del Ser humano y su hábitat. 

Constantes a tener en cuenta en los niveles biológicos, mentales, 

emocionales y espirituales. 

 Descarga de remedios cuánticos 

 Protocolos específicos de Bioingeniería Cuántica 

 Terapia planetaria 

 Tratamiento grupal 

 Sexualidad, Embarazo, Niños 

 Emergencias 

 Enfermedades degenerativas 

 Tercera edad 

 Duelo, Sueño, Meditación 

 Protocolos terapeuticos plano onirico 

 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 
 

 Testaje del pulso (VAS) 

 Lectura del pulso cuántico toroidal (PCT) 

 Precipitación de remedios cuánticos, vibracionales y etéricos. 

 Protocolo de regeneración, desintoxicación y reprogramación 

 Protocolos específicos para cada paciente 



 

 

 Bioingeniería a distancia 

 Bioingeniería relacional a distancia (parejas, familias etc) 

 Bioingeniería de espacios a distancia 

 Bioingeniería de situaciones 

 Protocolos específicos de los terapeutas 

 Alineación de niveles de coherencia 

 Alineación de la intención 

 Descargas cuánticas de planos formativos y aplicación a 

pacientes 

 Cámaras cuánticas 

 Alineación de la polaridad interna 

 Alineación con la fraktalidad y los dobles paradoxales 

 Alineación de la epigenética fraktal 

 Enfoque correcto y alineación con el paciente y su red relacional 

y fraktal (en tiempoespacio). 

 El terapeuta y su alineación con la tríada: padre; el plan 

existencial, madre; sus relaciones, hijo; autoestima 

 El terapeuta y su cuidado del ADN, ARN y ADNmt 

 El terapeuta y sus cuidados neuropsicológicos 

 Protocolos Terapeuticos plano onírico 

 


