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Contactos:   David + 34 651731739 
                        Xime  + 56 997292998 
                        M. Eugenia +5493415632607 
                        Adi +525574791190 
 

 

      CENTRO de FORMACIÓN HOLISTICA GENERAL 
  

TERAPIAS HOLÍSTICAS 
 
Para realizar la terapia necesitamos saber: 
- qué es lo que estamos buscando (anamnesis) 
- y qué herramientas tenemos a la mano  
(cómo vamos a colocar esas herramientas a nuestro favor o a favor de las personas que solicitan ayuda)  
 

Para esto primero necesitamos entender un pequeño modelo de entendimiento para ver a dónde queremos 
llegar. Nuestra misión como terapeutas es expandir la conciencia y no podemos hacerlo si no tenemos 
un panorama más amplio, más completo para que a nivel racional tengamos una plataforma donde podamos 
trazar una ruta. 
 

Desde un punto de vista holístico el ser humano tiene 7 cuerpos.  
De acuerdo a Osho, para poder desarrollar el Plan Divino, contamos con siete 
cuerpos.  
Se entiende por 7 cuerpos, a siete expresiones diferentes de nuestro Ser, 
manifestadas por nuestro libre albedrío en esta 3a Dimensión. 
Tenemos cuerpos especiales cada uno de los cuales corresponde a un chakra 

determinado.  

Desde el más sutil, el cuerpo espiritual al más denso, el cuerpo físico. 
Del estado de cada uno, de su sincronía, es decir, de la coherencia que haya entre el pensar, sentir y hacer 
dependerá nuestro nivel de consciencia y nuestra realización hacia la misión de vida que cada uno tiene. 
 

CUERPO FISICO (Séptimo Cuerpo): Es totalmente orgánico, es bioquímico, le llaman el cuerpo físico denso, 
porque precisamente es denso, las células están muy pegadas, es corpóreo, es carne, nuestro ser utiliza este 
vehículo que es la unión de varias energías. Los chinos dicen que este cuerpo es conformado por el Yuan Qi, que 
es la energía de nuestros ancestros, es decir, la fuerza genética, la carne que ya nos precedió, que tiene sus 
propios programas, sus propias mutaciones que da origen a nuestro cuerpo. Este Yuan Qi para poder sostenerse 
necesita Zhong Chi, que es la respiración (oxigeno) y wu chi que es la alimentación (el carbono que está en la 
glucosa), por lo tanto, tenemos un sistema que se sostiene a través de la química que encuentra, es un cuerpo 
químico, y necesita químicos para sobrevivir oxígeno y el carbono. 
 

Este cuerpo físico denso es con el que normalmente sentimos, es el que nos duele, el que sangra, al que le 
salen ronchas, al que le salen moretones. Muladhara es el chakra físico. 
 

Técnicas: 
Nutrición (planes de dieta para elevar el ritmo regenerativo por medio de nutrientes). 
Química (químicos para componer el cuerpo). 
A nivel estructural se puede trabajar con: quiropraxia, osteopatía, masoterapia (masajes) 
Traumatismo: terapias tópicas (sanación de ciertos lugares), cataplasmas, herbolaria. 
Medicamentos. Para casos graves: cirugía. 
Neurobiomagnetismo: Reacomoda las redes neuronales 

 

Este séptimo cuerpo toma su forma carnal gracias a una rejilla que tiene, ésta es puramente energética y le 
llaman el Cuerpo Físico Etérico. 
 
 

CUERPO FÍSICO ETERICO: se extiende varios centímetros por fuera del cuerpo y es un cuerpo puramente 
electromagnético, ahí están los chakras, los puntos de acupuntura, por ahí fluye el Chi.  
El chakra 2, se conecta con el cuerpo etérico. Es el molde que le da razón de ser a la carne que toma forma 
gracias a 7 patrones de vibración, de conexión con el ambiente (ruedas, vórtices). 
 

Los Vedas les llaman los chakras y están constituidos por un sistema nervioso sutil que se llaman nadis y cuando 
varios de esos canales o nadis se cruzan y se alinean, surgen unos puntos que son como interruptores bioeléctrico, 
se les llama meridianos de acupuntura, hay algunos muy largos como los de vejiga que van desde la espalda 
hasta los pies, hay otros que van desde el pecho a las manos, otros canales que van desde las manos a la cabeza 
como el intestino grueso y el intestino delgado, tenemos otros que van a lo largo del cuerpo por la parte lateral 
como el canal de la vesícula biliar, hay otros que pasan por todo el frente como el canal de estómago y canal de 
riñón (que solo llega hasta el pecho pero igualmente pasa por el frente), hígado que también llega hasta el pecho. 
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Los siete chakras principales le dan forma o función a cada una de las 7 glándulas principales del cuerpo. 
 

El chakra 6 y 7 le dan función y forma a la pituitaria y a la epífisis mejor conocida como glándula pineal. 
El chakra 5 le da función y forma a la tiroides. 
El chakra 4 le da función y forma al timo. 
El chakra 3 le da función y forma al páncreas. 
El chakra 2 le da función y forma a las gónadas, testículos u ovarios según sea el caso. 
El chakra 1 le da función y forma a las glándulas suprarrenales. 
 

Por lo tanto, el cuerpo físico denso toma forma y función gracias al cuerpo físico etérico. Cada uno de estos 
meridianos alimentan un sistema orgánico, hay algunos de estos canales que alimentan el bazo y el 
páncreas, hay otro canal que alimenta el estómago y eso compone lo que le llaman el elemento tierra y el 
elemento tierra tiene que ver con el estado emocional, la preocupación y aquí entra otro cuerpo. El cuerpo 
etérico es solo un interruptor electromagnético entre las emociones que surgen del cuerpo astral y los 
fenómenos que se generan en el cuerpo físico. 
 

Técnicas: 
 

Biomagnetismo: es una técnica que ayuda tanto al cuerpo físico, ya que, de forma indirecta, con el pH 
hay influencia en los microorganismos, pero esto sucede ya que gracias a los imanes se redirige la 
electricidad dentro del cuerpo, los imanes nos ayudan a condensar una ruta eléctrica, a conectar dos 
puntos energéticamente hablando, entonces la energía al circular de manera diferente, la electricidad 
al tener una nueva ruta va a cambiar el pH y los bichos van a querer salir del cuerpo dependiendo de 
donde se pongan los imanes. 
 

Medicina China: Al igual que el biomagnetismo actúa directamente en el cuerpo etérico porque es ahí 
donde las agujas tienen su principal injerencia, pero también en el cuerpo físico porque lo que mueven 
las agujas es chi y una de las manifestaciones del chi es la electricidad, pero no solamente eso, el chi 
es una naturaleza energética que se manifiesta en varias gamas de percepciones. También tiene 
injerencia en el cuerpo físico cuando se quiere estimular el flujo de la sangre, hay puntos que conectan 
con el sistema nervioso, que es un tema del cuerpo físico y si al mover el chi, mueve las emociones, 
entonces también tiene injerencia en el cuerpo astral. 
 

Kinesiología: Es un hijo de la Medicina China, lo que hace es que, a través de movimientos musculares, 
recalibra los movimientos energéticos. 
 

La mayoría de las técnicas que se utilizan en el cuerpo etérico, también van a tener injerencia en la 
emoción (el cuerpo astral) y en el cuerpo físico, modificando el cuerpo eléctrico. 
 

Reflexología: En todos sus campos: podal, digital, facial. Interactúa con el cuerpo físico para mover el 
cuerpo energético y eso termina moviendo las emociones. 
 

Medicinas Vibratorias o Vibracionales: Homeopatía, Flores, Elixir Azteca. La vibración al ser un lenguaje 
más profundo que la electricidad, tienen injerencia en el cuerpo etérico, astral y el cuerpo mental. 

 
CUERPO ASTRAL o EMOCIONAL (Tercer Cuerpo): ese cuerpo astral se puede extender hasta 20 cm, 
inclusive hasta metros de distancia, por eso nosotros nos podemos conectar emocionalmente con una 
persona que está lejos, de hecho, dentro de la filosofía espiritual se dice que el cuerpo astral puede llegar 
hasta el lado oscuro de la luna, esto significa que se puede extender, no solamente en kilómetros, sino miles 
de kilómetros, pero para ello se requiere de entrenamiento, el cuerpo astral es el responsable de que 
podamos soñar en las noches, porque nuestros sueños son, en realidad, viajes inter dimensionales, a través 
del mundo astral, utilizando su cuerpo astral, (el chakra 3, se conecta con el cuerpo astral). 
 

Su energía es dirigida gracias a estados emocionales, éste también es vibratorio, emocional. Es el origen de 
nuestra preocupación y la preocupación altera el circuito de la energía en los canales de estómago y de bazo 
páncreas, entonces con esa preocupación vamos a tener problemas para digerir en el cuerpo físico. Cuando 
el cuerpo astral siente miedo, en el cuerpo etérico, en los canales de riñón por el frente y de vejiga por detrás 
se altera la conducción bioeléctrica y se comienza a tener un problema renal, o de orinarse en las noches, o 
retención de líquidos dentro del cuerpo, debido al miedo. Si hay una emoción de tristeza se alteran los canales 
de pulmón y de intestino grueso y va a haber problemas de tos, problemas de eliminación. Los nadis que van 
del ombligo a conectar con otras personas ya no conectan (el elemento metal), comienzo a quedarme sin 
amigos, empiezo a quedarme aislado, por eso me siento triste y empiezo a sentir problemas de tipo 
respiratorio. 
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Técnicas: 
Biomagnetismo Emocional 
Técnicas para liberar emociones: EFT que utiliza puntos de acupuntura para mover las emociones, 
pero cuando se utiliza para modificar creencias como el EFT Prog, actúa en el cuerpo mental. 
Estrategia de Liberación Emocional 
Técnicas Oníricas: intentar curar a través de los sueños 
Bioquantum 

 
CUERPO MENTAL: conectado con el chakra 4, Anahata, se conecta con el cuarto cuerpo, el cuerpo mental 
es puro psiquismo, es puro pensamiento, mientras que el cuerpo astral es pura emoción, el cuerpo mental 
es puro pensamiento, puros programas psíquicos empalmándose unos con otros. 
 

Es psíquico, psicológico, están las creencias, está constituido por programas, contiene directrices para 
percibir y su función es dirigir la voluntad. Las medicinas vibracionales tienen injerencia hasta en el cuerpo 
mental porque nos pueden ayudar a cambiar patrones de pensamiento. 
 

Técnicas para liberar creencia: 
Theta Healing 
Programación neurolingüística 
Hipnosis: actúa a través del cuerpo mental para tener injerencia en los otros cuerpos de manera 
indirecta. 
Psicología convencional: Psicoanálisis, psicodinámica 
EFT PROG 

 
CUERPO CAUSAL: Es el núcleo de todos, es un cuerpo holográfico, recurrente, psíquico, pero no 
psicológico, es el cuerpo que reencarna, es donde nosotros contenemos todas las experiencias de cada vida, 
independientemente de que sigamos regresando. 
 

Este ya ni siquiera está aquí, es el cuerpo que existen en otra dimensión, el cuerpo causal se conecta con 
Vissuda, el cuerpo causal es donde se plantan las causas de todos los efectos, esto es el mundo o el plano 
del karma, en donde las cosas que tú piensas, dices o haces, generan un oleaje de repercusiones a través 
del tiempo, que se conectan con otras personas, con otros eventos, con otras situaciones, hay karmas que 
duran vidas enteras, esto quiere decir que hay causas que tu siembras, generando efectos en varias vidas. 
Mientras más poderosa es la causa, más poderoso es el efecto, por eso es el chakra de la comunicación, 
cómo nos comunicamos con el universo a través del karma que sembramos. 
 

Técnicas: 
Regresiones a vidas pasadas 
Terapias que tienen que ver con lo psíquico 
Videncia 
Tarot 

 

La mayoría de las enfermedades tienen como principal cuerpo de cascada un patrón de ideas (en el cuerpo 
mental), que llevan a una manera de sentir la vida (en el cuerpo astral), tener emociones, lo que llega a un 
equilibrio o desequilibrio energético (en el cuerpo etérico), lo que termina siendo un problema físico, una 
infección microbiana, un problema de la postura, una necesidad de comer cosas que afectan, un daño 
genético (en el cuerpo físico). 
 

Una creencia puede llevar a una fractura por caída, al parecer por accidente, eso fue planeado por la mente 
inconsciente. 
 
 
CUERPO DEL ALMA: También le llaman el Cuerpo del Atman, es donde el ser humano es una entidad 
colectiva, es donde se generan las enfermedades karmicas, el karma colectivo. Aquí hay enfermedades que 
tienen que ver con programas psicosociales, es en donde se da esta separación en donde podemos decir 
que se da origen al fenómeno que se muchos llaman de forma simplista “las almas gemelas”, “las familias 
cósmicas”. 
 

Conectado con el chakra 6, se conecta con el sexto cuerpo, este es básicamente, una especie de 
computadora universal que dictamina, determina, coordina, o entrelaza todo lo que sucede entre todos los 
seres, dentro de toda la historia del tiempo.  Todos los seres que existen están entrelazados en este gran 
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computador, es lo que determina la Ley de la Atracción, el Plan Divino, La Estructura del Plan, el Código de 
Manifestación de las cosas que habrán de pasar, las Tablas del Destino. 
 

En los niveles del cuerpo causal y el cuerpo del alma es donde se forjan los caminos de alianza que 
nosotros conocemos como las constelaciones, desde constelaciones familiares, hasta el tema 
transgeneracional, este tipo de terapias va a cambiar a nivel mental, pero viene a elaborar soluciones 
para causas más profundas que tienen que ver con nuestro propósito aquí. El cuerpo causal y el 
cuerpo del alma están hechos de propósitos. 
La oración es una técnica que puede permear y equilibrar. 

 

Los otros cuerpos que existen ya prácticamente no tienen que ver con las enfermedades del cuerpo físico. 
 
CUERPO MONADICO:  
Cuando somos la mónada, el proceso de Jojmá cuando refleja a la fuente que es Keter o el Ein Sof. 
 
CUERPO CRISTICO: la Fuente, la Onceaba Dimensión, es de donde todos salimos y el cómo se refleja esa 
consciencia para poder materializarse, en lo que podríamos decir que sería el inicio de lo que conocemos 
como espíritu. 
 

Se conecta con el séptimo chakra que se conecta con el séptimo cuerpo, que es literalmente el Universo, es 
el cuerpo en donde somos El Universo, somos Uno con el Todo y el Todo, lo podemos percibir dentro de 
nosotros. 
 

Empezamos en cómo se organizan nuestras sociedades, razas, especies (cuerpo del alma), cómo nos vamos 
organizando nosotros permeándonos a lo largo de cientos de años, a lo largo de siglos o milenios en esas 
culturas a través del cuerpo causal, como vamos eligiendo donde reencarnar, donde nacer, en qué tipo de 
cultura, con qué familia, en qué estado socioeconómico para poder vivir experiencias (cuerpo mental), que 
podamos sentir (cuerpo astral) y percibir físicamente en este plano (cuerpo físico denso y cuerpo físico). 
 
 

Cada chakra es un estadio de consciencia porque se conecta con cada cuerpo, los cuerpos van en expansión. 
Cada chakra se conecta con cada cuerpo, es una ascensión de la consciencia, la consciencia empieza siendo 
física (chakra 1), se conecta con el reflejo en otras personas, la pareja a través del sexo (chakra 2) y después 
se conecta con el poder, lo que yo quiero hacer (chakra 3), hasta aquí, les vamos a llamar, los Chakras del 
Plano Material, le llaman los tres chakras inferiores o los tres chakras materiales, luego están los tres 
Chakras Superiores o Espirituales, la conexión con todos los seres, pero desde la honestidad, desde la 
verdad, del atreverme a ser yo (chakras 5), el respetar el Plan Divino, conectarme con el verdadero propósito, 
captar la intención que Dios tuvo para mí, al momento de crearme (chakra 6) y por último, el conectarme de 
nuevo con Dios, con todo el Universo (chakra 7).  El puente entre la experiencia material y la espiritual es el 
Centro, el 4° chakra, Anahata, une la experiencia espiritual con la experiencia material. 
 

Nosotros no podemos tener una experiencia puramente espiritual, somos seres materiales, tenemos un 
cuerpo material, aunque nuestro origen sea espiritual, somos un espíritu que vinimos a vivir una experiencia 
humana, y como seres humanos vinimos a vivir, viajar, equivocarnos, caernos, levantarnos, etc., somos seres 
materiales, la clave es el balance, aceptar tu labor material, experimentarlo, vivirlo, gozarlo, siempre y cuando 
tengas en cuenta que no eres de aquí, eres un ser espiritual, por lo tanto, la muerte no existe y es absurdo 
tenerle miedo, todo va a pasar, todos son procesos efímeros, estadios temporales, por lo tanto, si todo pasa, 
¿para qué apegarse o aferrarse a algo?, no tiene sentido el miedo a la muerte, no tiene sentido el apego, y 
si nos liberamos del apego y del miedo a la muerte, vamos a empezar a vivir felices porque muchas de las 
cosas a las que antes les dábamos todo el peso del mundo, ya no lo tienen. 
 

¿Cómo conectamos la experiencia material con la experiencia espiritual? Con la elección de Anahata, 
que es la elección del Amor.  El amor es la clave que conecta lo material con lo espiritual.  El cuarto chakra, 
es el chakra del amor y el amor es lo que conecta a nuestro Dios interno con este cuerpo humano. “Nosotros 
venimos a despertar el amor porque el amor es lo que conecta al espíritu con la materia”. El amor es 
el propósito del porque vinimos aquí, es lo que gobierna esta vida que tan solo es una historia de balance, 
vivimos una eterna obra teatral, en donde cada uno tomamos personajes temporales, y el guion va 
cambiando, porque estos personajes mueren, pero nos dan otro libreto y la gracia de esta eterna obra de 
teatro, es que despertemos el amor dentro de nosotros mismos porque eso es para lo que Dios vino aquí, 
este plano denso, donde existe la oscuridad, necesita luz y la luz más física, más sensorial, donde se puede 
anclar la energía divina aquí, es el amor, es la vibración de alta frecuencia. 
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Cuerpos:      Terapias: 4 planos de la creación 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
CUERPO FÍSICO  
DENSO 
 
Orgánico 
Bioquímico 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

ASIAH 
 

Planetas 
Energía 
Existo 

Plano denso y 
concreto 

David  
+34651731739 
Osteópta 
Acupunturista 
Terapeuta Holístico 
 
Tenemos una RED 
amplia de 
profesionales, 
puedes 
preguntarme 
+56997292998 
(Xime) 

 
 
 
 
 

 
CUERPO FÍSICO 
ETERICO 
 
Vibración 
Bioelectricidad 
Electromagnético 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reiki 
Medicina China, 
acupuntura 
Biomagnetismo 
 

Kinesiología 
 

Reflexología 
 

Medicinas  
vibracionales 

 
 
 
Podal 
Digital 
Facial 
 

Homeopatía 
Flores 
Elixer Asteca 

 

 
 

YETZIRAH 
 

Cuarta Dimensión 
Plano Etérico 

Nahual 

 
 
 
 
María Eugenia 
+5493415632607 
Reiki, Flores 

 
 
 
 

 
CUERPO 
ASTRAL 
 

Vibración 
Emocional  
 

 
 

Terapias 
 

Biomagnetismo Emocional 
Técnicas para liberar emociones 
Estrategias de liberación emocional 
Técnicas Oníricas 
Bioquantum 

 
 
 

 

EFT 

Pienso 
Ángeles 

Elementales 
Emociones 

Sentimientos  
Percepciones 

Extrasensoriales 

Sory Dominguez 
+34617688485 
Biomagnetismo,  
Terapias 
psicológicas, 
Reiki, Registros 

 
 
 
 
 

CUERPO 
MENTAL 
 

Psíquico 
Psicológico 
Creencias 
Programas 
Percepción 
Voluntad 

  
 

Eneagrama     (Pati Soto +5699 
Theta Healing 
Programación neurolingüística 
Hipnosis 
Psicología convencional 
EFT PROG  

  
 

8701718) 

 
 
Psicoanálisis 
Psicodinámica 

 

 
 

BRIAH 

Víctor Cerda 
+56992149083 
PNL, coaching 
 
Adi 
+525574791190 
Thethahealing 

 
 
 
 
 

CUERPO 
CAUSAL 
Holográfico 
Recurrente 
Psíquico 
Reencarna 
Propósito 

 
 

Terapias 
 

Regresiones a  
Vidas Pasadas 
Terapias Psíquicas  
Videncia 
Tarot 
 

 Constelaciones 
 

Zodiaco 
 

Arcángeles  
 

Emoción 

Carla Garduño 
+527771413667 
Psicoterapeuta, EFT 
 

Esperanza 
+447958443778 
Constelaciones 
familiares 

 
 

 
 

 

CUERPO  
DEL ALMA 
 

Atman 
 

 
 

Karmicas 
Psicosociales 
Oración 

 Yo Siento 
Formas del 

pensamiento 
 

 
Angie Moctezuma 
+525548665418 
Seminario Pineal 

 
 

 

 

CUERPO 
MONADICO 
 

Espiritual 
 

   
 

 

 

 
 
 
 

 

CUERPO 
CRISTICO 
 

Fuente 
Onceaba 
Dimensión 
 

   ATZILUTH 

 

Identidad 

 

Propósito 
 

Yo Soy 

 

 

Biomecánicas (Osteopatía, Masajes,  
Quiropraxis, Aprensión) 
Medicina Naturales  
(Fitoterapia, Hidroterapia, nutrición) 
Bioquímicas  
(Oligoelementos, Minerales y Vitaminas) 
Biofísicas (Acupuntura, T. Neurales,  
Magnetoterapias, Auriculoterapia)  
Reflexoterapias  
(Reflexoterapia Palmar y Plantar)  
 

Reiki 
Neurobiomagnetismo 
Por traumatismo, Terapias tópicas: Cirugía, 
Cataplasma, Herbolaria, Medicamentos 
 

Constelaciones 

Familiares 

Transgeneracional 
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Sanación Cuántica Pluridimensional 
Facilitador: Dr. Miguel Antonio Ruiz,  
Centro de Sanación y Transformación Omega 
¡Somos Gente Ayudando a la Gente a Sanarse a sí misma! 
 

TALLER NIVEL I 
 

LOS CAMBIOS COSMICOS, GALACTICOS Y PLANETARIOS 
CUERPO ELECTRICO de la VIA LACTEA, Nuestra Ciudad Cósmica 
EL SER HUMANO PLURIDIMENSIONAL  
 

Era de Piscis, Era de Acuario 
Una Nueva Humanidad, EL HUMANO GALÁCTICO 
 

Ciencia y Espiritualidad de la Dualidad a la Unidualidad 
 

MANDALAS 
 

LA MEDICINA "QUÁNTICA" 
LA PLURIDIMENSIONALIDAD  DEL SER HUMANO 
FISICA CUANTICA 
 

LA RESONANCIA DE LAS EMOCIONES ATRAPADAS 
MEMORIA CELULAR 
 

MERIDIANO GOBERNANTE 
 

LA ENFERMEDAD Y SU CURACIÓN 
PSICONEUROENDOCRINOLOGIA 
NEUROGASTROENTEROLOGÍA 
 

RADIESTESIA Y TELE-RADIESTESIA 
RADIONICA 
Kinesiología Holística 
PSICOTRÓNICA 
LEY DEL PÉNDULO 
 

TALLER NIVEL II 
 

El cuerpo es un mapa de la consciencia 
Todo se Puede Curar 
 

ALMA, ESPIRITU, LA DESENCARNACIÓN 
 

El Ser Humano Pluridimensional 
EL APARATO PSIQUICO  
CUADRANTE EMOCIONAL 
Emociones Asociadas a las Enfermedades 
Mente Consciente versus Subconsciente 
La Emoción enferma de orden superior atrapada  
LAS GRANDES INTERROGANTES DEL SER HUMANO 
 

Éter, quinto elemento o quinta esencia 
DIMENSIONES DEL UNIVERSO 
DIMENSIONES DEL HOMBRE 
 

SISTEMA LOCAL GALACTICO 
INFUNCIÓN DIMENSIONAL 
Densidad de 1 a 7 
PLAN COSMICO DEL SER HUMANO 
 

CICLOS DE EVOLUCIÓN DEL REINO HUMANO  
Sistemas 
Salud sinónimo de equilibrio energético 
REGENERACIÓN ORGANICA CON CELULAS MADRE 
TIPOS DE CELULAS MADRE 
El PODER CURATIVO DEL H2O 

MANDALAS 1er NIVEL 

Sanación cuántica – curación cuántica 

M 1 FRECUECIA VIBRATORIA 

M 2 MEDICIÓN DE LA ENERGÍA 

M 3 LIMPIEZA CUÁNTICA, SUBATÓMICA,  
       ATÓMICA, MOLECULAR Y CELULAR 
 
M 4 LIMPIEZA DE CHAKRAS 

M 5 EMOCIONES ATRAPADAS 

MANDALAS 2° NIVEL 

M 6 TIEMPO LINEAL DE LA 3ª DIMENSIÓN 

M 7 LIMPIEZA EMOCIONES DE ORDEN SUPERIOR 

M 8 CURACIÓN CUÁNTICA REGENERATIVA CELULAR I 

M 9 FAMILIA GALÁCTICA 

M 10 EVOLUCIÓN DEL SER HUMANO 
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TALLER NIVEL III 
Se Cura el cuerpo físico y se Sana el alma 
Ayurveda, la ciencia de la vida 
Filosofía Taoísta 
La sorprendente limpieza hepática del hígado y la vesícula 
Causas de intoxicación del organismo 
Patologías afectadas por el hígado en forma directa o indirecta 
Cinco Funciones Básicas del Hígado 
SEÑALES MÁS COMUNES DE CALCULOS BILIARES  
Procedimiento de la limpieza hepática y vesícula 
 

EL ADN 
SENTIDOS INTERNOS 
Siete Sentidos Internos: Percepción, Adivinación, intuición,  
Sensibilidad, Precognición, Imaginación Sensible y Clarividencia.  
LA MAGIA 
ENERGÍAS DE BAJA VIBRACIÓN 
 

TALLER NIVEL IV 
Valores Sanguíneos 
Sanación Cuántica de Enfermedades Hereditarias 
ALINEAMIENTO CÓSMICO 
Curación Cuántica Regenerativa  
Activación de la Triada de la Consciencia Divina 
 

TALLER NIVEL V 
Sanación Cuántica  
Biomagnética   
ENERGÍA, Bioenergética 
EL CUERPO HUMANO ENERGETICO 
¿PH y la Salud? 
Materia Orgánica e Inorgánica 
MAGNETISMO 
BIORESONANCIA 
BIOMAGNETISMO MEDICO 
EL FENOMENO TUMORAL 
 

TALLER NIVEL VI 
SANACIÓN COSMICA-PLANETARIA 
SANACIÓN CUANTICA CEREBRAL ENERGÉTICA 
ORIGEN DE LAS ENFERMEDADES FISICAS 
VITAMINAS Y MINERALES 
TECNICAS DE SANACIÓN  
BioNeuroEmoción 
EL Poder de la Intención 
 

TALLER NIVEL VII 
BIOACUPUNTURA 
Medicina Cuántica 
Medicina Tradicional China 
LOS CINCO REINOS MUTANTES 
 

TALLER NIVEL VIII 
SANACION CUANTICA DEL AURA 
SANACIÓN y CURACIÓN CUÁNTICA PLURIDIMENSIONAL 
 

TALLER NIVEL VIII 
Constelación cerebral 
Biodecodificación 
Conflicto y somatización del alma 

MANDALAS 3er NIVEL 

M 11 CURACIÓN CUÁNTICA ORGÁNICA 

M 12 TRATAMIENTOS 

M 13 RECONECCIÓN CAPAS DE ADN 

M 14 SENTIDOS INTERNOS 

M 15 ENERGÍAS PSICOTRÓNICAS 

MANDALAS 4° NIVEL 

M 16 VALORES SANGUÍNEOS 

M 17 CURACIÓN CUÁNTICA REGENERATIVA CELULAR II 

M 18 ACTIVACIÓN TRIADA de la CONCIENCIA 

M 19 A ENFERMEDADES HEREDITARIAS 

M 19 B ENFERMEDADES HEREDITARIAS (CROMOSOMAS) 

 

MANDALAS 5° NIVEL 

M 20 SANACIÓN CUÁNTICA BIOENERGÉTICA-BIOMAGNÉTICA 

M 20 A SANACIÓN CUÁNTICA BIOENERGÉTICA-BIOMAGNÉTICA 

 

MANDALAS 7° NIVEL 

M 25 BIOACUPUNTURA 

M 25 A BIOACUPUNTURA 

 

MANDALAS 6° NIVEL 

M 22 ORIGEN ENFERMEDADES FÍSICAS 

M 23 VITAMINAS, MINERALES Y MICROELEMENTOS 

M 24 SANACIÓN CUÁNTICA CEREBRAL ENERGÉTICA 

 

MANDALAS 8° NIVEL 

M 26 SISTEMA CIBERNÉTICO PLURIDIMENSIONAL 

M 27 SANACIÓN CUÁNTICA TRANSGENERACIONAL 

M 28 EMOCIONES NEGATIVAS EN LOS SISTEMAS FÍSICOS 

M 29 SANACIÓN CUÁNTICA DEL AURA 

M 30 SANACIÓN y CURACIÓN CUÁNTICA PLIRIDENSIONAL 

 
MANDALAS 9° NIVEL 

M 31 SANACIÓN CUÁNTICA SENTIMIENTOS DEL EGO 

M 32 CONFLICTO Y SOMATIZACIÓN DEL ALMA 

M 33 PROYECTO, SENTIDO DE VIDA 
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Técnica del Resecado 
 

El Biomagnetismo y otras terapias suelen dar muy buenos resultados en desequilibrios físicos que afectan a 
nuestra salud, pero, ¿por qué no siempre ocurre?, y eso que no estamos hablando de enfermedades con 
daños crónicos irreparables; sino enfermedades en la cual la persona debería sanar al cien por ciento 
después del tratamiento adecuado. 
 

Lo que sucede, desde el punto de vista del terapeuta en biomagnetismo es que inicialmente se presentan 
una serie de pares biomagnéticos causales de la dolencia y sintomática de la persona que consulta; realiza 
3 sesiones, la mayoría de los pares desaparecen, pero luego en las sesiones de mantención hay uno o dos 
pares que reaparecen una y otra vez, esta resistencia a desaparecer de los pares biomagnéticos se trata con 
esta terapia de resecado. 
 

Resecar “la semilla” desde el terreno donde se encuentra esta. 
¿Cómo?, descubriendo dónde está la semilla del desequilibrio. 

 

Comprendiendo la bioenergía 
 

El ser humano tiene 7 cuerpos o 7 estados energéticos. No son palpables por nuestros sentidos físicos, por 
eso nos cuesta trabajo darnos cuenta de su existencia y sin embargo son tan reales que constantemente nos 
reportan resultados de armonía o desarmonía que van marcando el nivel de desarrollo de nuestro ser. 
 
7 cuerpos energéticos: Estos son en orden por su densidad o materialidad:  
1. Físico, 2. Vital, 3. Astral o de los sueños, 4. Mental, 5. Causal, 6. Conciencia o del alma, 7. Mundo del Ser. 

Cada mundo se encuentra en íntima relación con un cuerpo. 
CUERPOS INFERIORES 
 

CUERPO FÍSICO. Corresponde al elemento tierra, es el cuerpo más denso de todos. Este cuerpo es el 
vehículo del alma para su jornada en el tiempo y el espacio. No obstante, el ser humano utiliza sólo una 
pequeña fracción de las posibilidades de ese campo. La gran mayoría de las células cerebrales, por ejemplo, 
permaneces adormecidas. 
 

CUERPO VITAL. Sigue del cuerpo físico el cuerpo vital, este mundo la ciencia ya está aceptándolo, pues el 
avance de la óptica, de la física, de la química, de la electrónica, han hecho posible no solo que se sugiera 
las posibilidades de que exista un modo paralelo, el hiperespacio del que hablara el sabio Alberto Einstein, 
sino que inclusive ya hasta se haya podido fotografiar un segundo cuerpo en el ser humano, denominado 
como el cuerpo bioplástico, comúnmente conocido por todos nosotros como el aura. 
 

Es el que garantiza la existencia del cuerpo físico, es el que da la vida, la reproducción de la especie, los 
diversos cambios del organismo a través de la vida, las percepciones, la imaginación y voluntad. 
 

CUERPO ASTRAL. Este cuerpo lo utilizamos cada vez que vamos a dormir. Soñar es lo mismo que andar 
con nuestro cuerpo astral en el mundo de los sueños. El mundo astral es el mundo de los sueños, todos 
visitamos esta región cada vez que vamos a dormir, es un mundo paralelo, en el cual vivimos y nos 
desenvolvemos a través de nuestro cuerpo astral. De él emanan los sentimientos, deseos, pasiones y 
aspiraciones, cuya vibración depende del grado evolutivo de la conciencia que lo habita. 
 

El mundo astral es el mundo de los símbolos donde las realidades del espíritu toman el aspecto mítico, 
mitológico para darnos a conocer verdades trascendentales, solución a muchos problemas, y sencillamente 
una guía en nuestro diario vivir. El mundo astral es la eternidad, donde el pasado, presente y futuro se 
hermanan en un eterno ahora. 
 

CUERPO MENTAL. Aquí se crean y se manifiestan las ideas.  
Tiene 2 regiones: pensamiento Abstracto (ideas) y la Región del Pensamiento Concreto (los pensamientos). 
Es el encargado de codificar y procesar dentro de límites las leyes perfectas, todas las ideas, pensamientos 
y sentimientos de baja vibración creados por el humano. 
 

Los pares biomagnéticos se manifiestan en el cuerpo físico, pero la causa puede estar  
en cualquiera de los 4 cuerpos inferiores, el resecado consiste en regenerar el campo 
vibracional dañado, al corregirlo “se reseca” toda posibilidad de reaparición de los 
desequilibrios iniciales. 
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“A mis neuronas emocionales, una red inmensa que está 
guiada por la inteligencia del corazón, que se ponga en 
contacto con la red de Amor de la Creación y que dirija 
mi vida a través del amor y la Curación”. 

Para llegar a estos cuerpos energéticos se deben utilizar los códigos cuánticos,  

para sanarlos: números cuánticos. 
 

Códigos cuánticos 
 

1.  Perdona y serás perdonado  
     (con las manos en pinzas, en el entrecejo) 
2.  Relájate y confía, eres luz  
     (manos en pinzas sobre tiroides) 
3.  Abrir conocimiento  
     (manos en pinzas sobre parótidas) 
4.  Despertar neuronal: soy luz y quiero sanarme  
     (manos en pizas, sobre sienes) 
 

Los pasos a seguir son: 
 

1. Testeo y tratamiento biomagnético por 3 sesiones. 
2. Sesiones de control (pares que se repiten), a lo menos que se repiten en 3 sesiones de mantención. 
3. Imanes de limpieza y equilibrio de pH, cuerpo físico (limpieza de médula) 

1ª dorsal -, 5ª lumbar + por 12 minutos, luego al revés x 12 min. más (imanes 12 x 6, 4.800 gauss). 
4. Usar códigos cuánticos 
5. Mencionar par. 
6. Menciono desequilibrio sostén del par: bacteria, virus, hongos o parásitos, disfunción. Espero respuesta. 
7. Cuerpo físico, vital, astral o mental. Espero respuesta. 
8. Uso el 1er número cuántico, cuento hasta 7 (con cronómetro y ritmo) 
9. Me detengo, espero unos segundos, repito “par crónico”, si el cuerpo responde repito:  

cuerpo físico, vital, astral, mental. Cuando obtengo respuesta, me detengo. 
10. Cuento hasta 17 (con cronómetro y ritmo). 
11. Repito el par crónico, si se repite, menciono: cuerpo físico, vital, astral, mental. Obtengo respuesta. 
12. Me detengo, espero unos segundos y cuento hasta 27 (con cronómetro y ritmo). 
13. Reviso “par crónico”, si el cuerpo responde repito: cuerpo físico, vital, astral, mental. Obtengo respuesta. 
14. Me detengo, espero unos segundos y cuento hasta 37 (con cronómetro y ritmo). 
15. Reviso “par crónico”, en una ocasión después de contar con ritmo hasta el número cuántico, al volver a 

preguntar por el par, éste no debería volver a repetirse. Se ha resecado el par crónico. 
 

Códigos cuánticos  
y frases de amor 
 
1.  Perdona y serás perdonado  
    (con las manos en pinzas,  
     en el entrecejo) 

 
 
 

2.  Relájate y confía, eres luz 
    (manos en pinzas  
     sobre tiroides) 

 
 
 

3.  Abrir conocimiento 
    (manos en pinzas  
     sobre parótidas) 

 
 
 

4.  Despertar neuronal:  
     soy luz y quiero sanarme 
    (manos en pizas, sobre sienes) 

“Yo soy capaz de perdonar a todo aquel que en alguna vida 
me haya hecho daño y también me perdono a mí. Y que esa 
energía de amor me despierte mi glándula Pineal, para que yo 
esté en contacto con el gran Amor de Dios”. 

“Aquí están las glándulas tiroides y paratiroides, el sistema 
nervioso central. Mucha gente tenemos nervios internos de otras 
vidas. Que yo me relaje, confíe plenamente en el ser de luz que 
soy y que todo lo que me pasa lo he pedido yo, para mi crecimiento 
y lo acepto desde el Amor, éste me hará comprender el salto que 
daré y también la humanidad. Que mi sistema nervioso se relaje”. 

“Aquí despierta la Pituitaria para que se ponga en comunicación con la 
Pineal. El recuerdo de nuestras vidas que están ahí todo ha sido 
necesario: muerte, divorcios, andares… todo es perfecto a los ojos de 
Dios y lo que hemos elegido. Madre, que yo entienda a cada persona y 
tenga suficiente amor para no juzgar a nadie, ni que a mí me juzguen”. 

Números cuánticos 
 

Son valores numéricos discretos que indican las 
características de los electrones en los átomos 
(basado en la teoría atómica de Niels Bohr que es el 
modelo atómico más aceptado y utilizado en los 
últimos tiempos. Son números que representan 
frecuencias y reparan pulsaciones energéticas, los 
números cuánticos que usaremos son 7, 17, 27 37… 
(representan vibraciones). 

Invoco al Espíritu Universal del amor que nos asiste a todos. 
Yo quiero recibir la curación y energía universal. 


