TEMARIO TEÓRICO CALIDAD FRECUENCIAL
TEMARIO TEÓRICO
-Evolución y revolución de la Conciencia
-Ingenio y Bioingeniería Cuántica
-Los cambios en la matriz de la Conciencia-Bases de la Física
Cuántica aplicadas a Bioingeniería Cuántica
-Bases de la Metafísica aplicadas a Bioingeniería Cuántica
-El Ser humano como tecnología vibracional
-La Calidad Frecuencial y las bandas de sintergia de la Conciencia
-El observador y el manejo de la percepción como clave para el
bienestar existencial
-El corazón y el sistema de percepción PHI, el lenguaje del
infinito
-El Biocampo y el manejo de información cuántica
-Geometría Sagrada aplicada a la Calidad Frecuencial
-Frecuencias de Sonido aplicadas a la Calidad Frecuencial
-Frecuencias de Luz aplicadas a la Calidad Frecuencial
-La coherencia matriz de desarrollo del plan personal y su motor
de despliegue y materialización
-Cómo ser coherente en un sistema repleto de incoherencias
-Coherencia y el océano cuántico, océano de probabilidades
-Intención, Atención y Compasión desde el aspecto cuántico y
frecuencial
-Arquetipos Universales y aspectos funcionales en la Calidad
Frecuencial
-Agua estructurada y aplicaciones terapéuticas
TEMARIO PRÁCTICO
-Sistema de alineación de espacio y personal
-VAS, sistema de diagnóstico a través de la lectura del pulso de
corazón. Sistema kinésico de navegación binario.
-Aplicación práctica, el agua como medicina del futuro
-Manejo de inserción de remedios cuánticos

-Protocolo completo para la alineación y activación de la Calidad
Frecuencial y el anclaje en percepción PHI:
*Alineación con los tres arquetipos universales
*Alineación coherente con la relación con uno mismo
*Alineación coherente con el plan existencial personal
*Alineación coherente con el universo relacional personal
*Resignificando el tiempo, recuperación de la coherencia
en el pasado, presente y futuro
*Alineación de frecuencia PHI en las 12 estructuras
principales.
-Entrenamiento de frecuencia coherente y re calibración de la
realidad
-Entrenamiento de la Atención como herramienta frecuencial
-Entrenamiento de la Intención como herramienta frecuencial
-Entrenamiento de la Compasión como herramienta frecuencial
-Introducción a PCT Pulso Cuántico Toroidal.

