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CURSOS AVANZADOS SERIE QUANTIC‐EFT

YO SOY TU, el Efecto Espejo en las relaciones
No somos seres independientes, separados los unos de los otros.

En la percepción quántica de la realidad ya no podemos obviar que todos estamos unidos por la “malla,
matriz o trama energética” que nos contiene, de modo que la visión separada y mecanicista del
materialismo no puede dar respuestas ni soluciones a la multitud de situaciones y problemas que se dan
en las interacciones humanas.
Con EFT hemos comprobado que podemos influir en nuestro cuerpo y en el de otras personas sin
siquiera tocarles físicamente e incluso, sin hablarles ni estar en el mismo lugar en el espacio ni en el
tiempo.
Hemos podido influir positivamente en la curación “a distancia” de animales y personas queridas,
desde nuestro silencio, haciendo tapping espejo sobre ellos.
Nuestras experiencias nos han demostrado la realidad de las teorías de la Física Quántica, que entiende
que la materia no es como aparenta ser sino que se comporta como campos de energía estructurada y,
como tal, se sostiene en una gran matriz interconectada que da pie a todos estos tipos de interacciones
aparentemente imposibles, donde el espacio y el tiempo no influyen.
Hemos demostrado y comprobado que tú estás donde está tu atención y que tu intención actúa sobre
la Matriz de la vida.
Las relaciones humanas vista desde la conciencia quántica, son interacciones de “campos de energía”
que nos influyen constantemente y nos afectan (incluso infectan) tanto psicológicamente como
físicamente, y nuestras emociones, sentimientos y palabras son flujos de energía que, como flechas, son
lanzadas dentro de esta matriz, creando y destruyendo la trama de la vida, en nosotros y en nuestras
relaciones.
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Desde este punto de vista, podremos atajar con los típicos problemas de pareja, de padres con hijos, de
todo tipo de relaciones, con otras herramientas que nos liberarán de la sensación de impotencia y
frustración ante la que nos solemos encontrar, cuando creemos que nos encontramos sometidos a las
actitudes del “otro”, sin poder influir en él si la otra parte no lo decide.
Además de esto, muchos de nuestros males no son propiamente creaciones nuestras sino influencias a
las que nos hemos abierto, tanto por lazos de sangre que nos “abren energéticamente” a las energías de
nuestros parientes y a sus propias distorsiones y “pecados”, sus deformaciones. La herencia no es solo
material y genética sino psicológica y la resonancia filogenética nos atrapa a esas distorsiones, por
“derecho de nacimiento”
Más tarde, cuando empezamos a relacionarnos en el mundo y con la gente, abrimos nuestros campos
de energía a otras personas, tanto por amor como por dependencia y temor, de forma que somos
influenciados, en ambos sentidos, positiva y negativamente
¿A quién das tu atención y energía? ¿A qué autoridades te sometes? ¿Quiénes están influenciando tu
vida, condicionándola? ¿Cuáles de tus enfermedades tienen un origen en tus actitudes y cuales en flujos
pasados y ancestrales que viven en ti?
Sus defectos pasan a ser parte de tu personalidad y cuerpo, adoptando “posturas” que no son tuyas
propiamente, sino aceptadas del exterior.
En este curso desarrollaremos una comprensión profunda de estos temas, desarrollando una nueva
visión y percepción clara de cómo actuar en estos casos. También desarrollaremos protocolos para
actuar en nuestra vida y la de nuestros clientes como terapeutas y coachs.

PROGRAMA DEL CURSO
•

Transmutación del karma ancestral

•

Tratamiento de las relaciones a distancia (Ho´Ponopono y EFT)

•

Transformación de las relaciones personales con EFT quántico

•

Transmutación de la Constelación familiar, el campo de energía ancestral y energía filogenética.

•

Reconexión con el Si Mismo y liberación de “cables energéticos de influencia mutua” (fin de la
dependencia mórbida en las relaciones intimas y autonomía personal)

•

Protección energética de las influencias dañinas a nuestra salud psíquica y física

•

Técnicas de Prevención Psicoenergética, para fortalecer las defensas y la salud psicofísica.

DURACIÓN
Sábado completo y domingo hasta el mediodía
LUGAR
HACIENDA LOS ROBLES (http://www.haciendalosrobles.com), Navacerrada, Madrid
PRECIO: 450€. (550€ con hotel y pensión completa)
Información e inscripciones: www.tuvidaideal.com
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