
 

 

Formación Sanación Cuántica Mètode Vital’S.  

Nivel Básico  

TEMARIO:    Los cinco primeros niveles, de la Estructura energética del ser humano. 

Estudiaremos, cada nivel  y su relación con las diferentes dimensiones de la conciencia humana. 

Las  Capas energéticas del Aura (4º Nivel)  su relación con los chacras, frecuencia vibratoria y mantenimiento… Percibir, limpiar, 
restaurar y regenerar, nuestra energía y elevar nuestra frecuencia vibratoria. 

Arquetipos Sanadores energéticos de Colin Bloy (en este Nivel se estudia y convalida el 1er Nivel de formación de Arquetipos 
de Colin Bloy (AESE)  con su correspondiente diploma, si así lo desea el alumno) 

Los nuevos Arquetipos Sanadores (adecuados a este momento energético, de desafíos constantes, que nos ayudan  
especificamente a mantener nuestra frecuencia vibratoria alta..) 

Símbolos, Patrones Geométricos, Ondas de forma,  Arquetipos Sanadores y Hologramas. Diferencias y sus aplicaciones. 

Símbolos de Köbler (Códigos de barras) y su graduación. Como funciona y su aplicación. 

Radiestesia básica. Péndulo y varilla su uso, para mediciones  (aprendemos a medir nuestra energía y frecuencia vibratoria, 
compatibilidad de cualquier cosa, con nuestra propia energía) y  su aplicación práctica en los diferentes ámbitos de nuestra vida. 

Detectar emociones bloqueadas y su tratamiento. Como potenciar emociones positivas en nuestro campo energético. 

Programar el agua (Agua curativa personalizada) con símbolos, Arquetipos, Hologramas, Emociones positivas.  Sus maravillosas 
propiedades y beneficios. 

Que es la Sanación Cuántica, diferencias con otras terapias energéticas . 

Ser un Quantum Healer (Su función, en el proceso de Sanación Cuántica) 

Sanación radiónica, concepto. Equilibrio Energético radiónico. Personal y para otras personas. 

Auto sanación. Sanación a distancia. 

Sábado y Domingo / 16 horas lectivas. 

Material didáctico, formación multimedia / Teórica, práctica y vivencial.    Precio: 290 €  

(Convalidación económica a los alumnos que hayan cursado 1er de Arquetipos o 1º de Praneohom con Ana o Cristina) 

Modalidad Presencial:  Barcelona y Les Preses (Girona) / ON LINE 

Inscripción en la web:                      www.vitalsbioenergia.com 

 

http://www.vitalsbioenergia.com/

