Mejora tu salud
Activa tu ADN
¡Aporta cambios a tu vida!

PsicoBioEnergética PBE es una ciencia de sanación
nueva y diferente, que se fundamenta en los principios
de la Medicina Quántica, Genética y Energética, y que
integra en su aplicación métodos de sanación
tradicionales y actuales, logrando así, un sistema de
sanación altamente efectivo

¿QUE ES PSICOBIOENERGÉTICA PBE?

PsicoBioEnergética PBE es una ciencia de sanación nueva
y diferente, que se fundamenta en los principios de la
Medicina Quántica, Genética y Energética, y que integra
en su aplicación métodos de sanación tradicionales y
actuales, logrando así, un sistema de sanación altamente
efectivo.
Psico: Se relacionan con distintos estados de nuestra
mente y de nuestras emociones. Pensamientos y
emociones determinan entre otros el tipo de energía
que circula por nuestro cuerpo etérico y, en definitiva,
acaban afectado al cuerpo físico, y viceversa: el
estado de nuestro cuerpo físico puede influir en
nuestros estados mentales y emocionales.

Bio: Porque cada chakra se relaciona en concreto
con determinados órganos internos, glándulas
endocrina y plexo nervioso
Energía: Porque los estudios en física cuántica nos ha
demostrado que los átomos no son solidos como pensaban,
que contienen particular aun mas pequeñas, que consisten
en un núcleo (hecho de protones y neutrones) que parece
estar rodeado de electrones.
Para la realidad de cinco sentido un átomo es «vacío». Y
nuestro mundo físico contienen átomos , como pueden ser
los componentes de nuestro realidad.

Energía primaria de entrada
Medio ambiente, Sol, Tierra….energías espirituales superiores
Energía mental: ideas, pensamientos….
Energía emocional: emociones, sentimientos, deseos
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Sistema endocrino: hormonas
Sistema circulatorio: sangre
Células de organismo

PsicoBioGeneradores: Sistema de Chakra o Energéticos de cuerpo
Los chakras son: receptores, transformadores y distribuidores
de la energía vital

Por tanto el cuerpo etérico es el
mecanismo de entrada y salida para
diferentes energías. Representa el
nivel de intercambio de todas las
energías que circulan en un ser vivo,
y como transmisor de energía al
cuerpo físico, los vehículos de esta
intercambio son el sistema nervioso
y sistema endocrino
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CHAKRA ORGANOS

1

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES
FISICAS

Soporte Físico del
cuerpo

Seguridad física en la familia o
grupo

Dolor crónico de la
parte baja de la
espalda

Base de la columna

Capacidad de proveer a las
necesidades de la vida

Ciática

Piernas, huesos
Pies

Capacidad de hacerse valer y
defenderse

Recto

Sentirse a gusto en casa

Sistema Inmunitario

Ley y orden social y familiar

Varices

Tumor o cáncer rectal
Depresión
Trastornos
relacionados con la
inmunidad

CHAKRA ORGANOS

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES
FISICAS

2

Acusación y culpabilidad
Dinero y sexualidad
Poder y dominio
Creatividad
Ética y honor en las relaciones

Dolor crónico de la
parte baja de la
espalda

Órganos sexuales
Intestino grueso
Vértebras inferiores
Pelvis
Apéndice
Vejiga
Zona de las caderas

Ciática
Varices
Trastornos tocológicos
o ginecológicos
Dolor pélvico o en la
parte baja de la
espalda
Problemas urinarios

CHAKRA ORGANOS

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES
FISICAS

3

Confianza
Miedo e intimidación
Estima y respeto propios, confianza
y seguridad en uno mismo
Cuidado de sí mismo y de los demás
Responsabilidades para tomar
decisiones
Sensibilidad a la crítica
Honor personal

Artritis
Ulcera gástricas o
duodenales
Afecciones de colon
e intestinos
Pancreatitis/Diabete
s
Indigestión crónica o
aguda
Anorexia o bulimia
Hepatitis
Disfunción
suprarrenal

Abdomen
Estomago
Intestino delgado
Hígado, vesícula
biliar
Riñones, páncreas
Glándulas
suprarrenales
Bazo
Parte central de la
columna

CHAKRA ORGANOS

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES
FISICAS

4

Amor y odio
Resentimiento y amargura
Aflicción y rabia
Egocentrismo
Soledad o compromiso
Perdón y compasión
Esperanza y confianza

Fallo cardiaco
Infarto de miocardio
(ataque al corazón)
Prolapso de la
válvula mitral
Cardiomegalia
Asma/Alergia
Cáncer de pulmón
Neumonía bronquial
Parte superior de la
espalda, hombros
Cáncer de mama

Corazón y sistema
circulatorio
Pulmones
Hombros y brazos
Costillas/Pechos
Diafragma
Timo

CHAKRA ORGANOS

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES
FISICAS

5

Elección y fuerza de voluntad
Expresión personal
Seguir los propios sueños
Uso del poder personal para crear
Adicción
Juicio y crítica
Fe y conocimiento
Capacidad para tomar decisiones

Ronquera
Irritación crónica de
garganta
Ulceras bucales
Afecciones
temporomaxilares
Escoliosis
Laringitis
Inflamación de
ganglios
Trastornos tiroideos

Garganta
Tiroides
Tráquea
Vértebras cervicales
Boca, dientes y
encías
Esófago
Paratiroides
Hipotálamo

CHAKRA ORGANOS

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES
FISICAS

6

Auto evaluación, verdad
Capacidades intelectuales
Sensación de capacidad
Receptividad a las ideas de
otras personas
Capacidad para aprender de
las experiencias
Inteligencia emocional

Tumor
cerebral/derrama/embolia
Trastornos neurológicos
Ceguera/sordera
Trastornos en toda la
columna
Problemas de aprendizaje
Ataques epilépticos

Cerebro
Sistema nervioso
Ojos, oídos, nariz
Glándula pineal
Glándula pituitaria

CHAKRA ORGANOS

MANIFESTACIONES
MENTALES/EMOCIONALES

DISFUNCIONES FISICAS

7

Capacidad de confiar en la
vida
Valores, ética y valentía
Humanitarismo
Generosidad
Visión global de las
situaciones
Fe e inspiración
Espiritualidad y devoción

Trastornos energéticos
Depresión mística
Agotamiento crónico no
relacionado con sensibilidad
extrema a la luz, al sonido, y a
cualquier otro factor
ambiental

Sistema muscular
Sistema esquelético
Piel

Este sistema de sanación PBE ayuda a eliminar
los bloqueos físicos, funcionales y mentales
que se manifiestan en nuestro cuerpo
energético, evitando así que aparezcan
problemas de salud y enfermedades.
El método PsicoBioEnergético se afirma en que
las emociones, los pensamientos y el ambiente
que nos rodea, influyen en nuestro cuerpo
energético. El estado de nuestro cuerpo
energético afecta directamente a los distintos
sistemas de nuestro organismo, y está ligado
estrechamente a las enfermedades que
padecemos, el dolor y las molestias que nos
afectan cada día. También influye en la
manera en la que experimentamos nuestras
experiencias cotidianas, las cuales marcan
nuestra realidad.

Las Causas Psicológicas de las Enfermedades
Partiremos de la premisa de que existen las enfermedades y que
son efectos de causas internas; que el hombre ha hecho grandes
progresos para comprender el efecto de estas causas cuando
producen cambios en la vestidura externa del hombre..............
...la deuda que tiene el género humano con la profesión médica es
grande.....

...Igualmente es verdad que constituye un gran grupo altruista y auto
sacrificado dentro de la familia humana.

Me ocuparé del aspecto subjetivo del hombre y las causas secundarias que
tienen sus raíces en los cuerpos internos del hombre y en el aspecto
subjetivo de la naturaleza misma

B) Deseo, Reprimido o Prevaleciente.
El cáncer primordialmente es una enfermedad producida por la inhibición así
como las enfermedades sifilíticas son causadas por la superexpresión y el
excesivo abuso de un aspecto del mecanismo del hombre
C) Enfermedades Producidas por la Preocupación y la Irritabilidad
La irritabilidad es una dolencia básica sicológica y tiene sus raíces en
la intensificación del cuerpo astral que definidamente produce
efectos anormales en el sistema nervioso. Es una enfermedad
causada por el propio interés, autosuficiencia o propia
satisfacción.......

2) Causas que Surgen del Cuerpo Etérico
El cuerpo etérico es un trasmisor de todas las energías al cuerpo
físico, y todo tipo de fuerza pasa a través de él y va a distintas
partes de la forma física, produciendo resultados buenos y malos,
negativo o positivos según el caso.
A) Congestión.
El cuerpo etérico es un mecanismo de entrada y salida. Hay en
consecuencia una relación curiosa e íntima entre éste y ciertos órganos
como los pulmones, el estómago y los riñones.
Mente - Pulmones
Deseo - estómago
Etérico - riñones

3) Causas que se inician en el Cuerpo Mental
A) Actitudes Mentales Erróneas

Quisiera ocuparte ante todo, de la premisa básica de que la enfermedad y los
impedimentos físicos no son el resultado de pensar erróneamente;
probablemente son el resultado de no pensar, o el fracaso en acatar esas leyes
fundamentales que rigen la mente de Dios.
Un interesante ejemplo de ello es que el hombre no sigue la básica Ley del
Ritmo, que rige todos los procesos de la naturaleza, formando él parte de la
naturaleza. Gran parte de las dolencias inherentes al uso y abuso del impulso
sexual, podemos adjudicarlas al fracaso de actuar con la Ley de Periodicidad.

B) Fanatismo Mental. El Dominio de las Formas Mentales
Amarguras, disgustos, odios y un sentido de frustración puede producir, y lo
hacen, muchas de las prevalecientes condiciones tóxicas y un estado de
intoxicación general y mala salud que mucha gente habitualmente sufre.

C) Idealismo Frustrado
Cuando el pensamiento puede ser llevado hasta el cerebro físico y se convierte
allí en agente directriz de la fuerza de la vida, tendremos generalmente buena
salud, y esto se ha comprobado, aunque el individuo haya tenido buenos o
malos pensamientos, correctamente motivados o erróneamente orientados

1) Causas Originadas en la Naturaleza Emocional-Deseo
El cuerpo astral es para la mayoría de la humanidad el principal
factor determinante a considerar. Es causa preponderante de la
mala salud.
A) Emoción Incontrolada y Mal Regulada
La excitación de este cuerpo en cualquier actividad violenta bajo la tensión
temperamental, la intensa preocupación o la prolongada irritabilidad,
derramará una corriente de energía astral en el centro plexo solar y a
través de éste energizándolo y produciéndole un estado de intensa
perturbación que afecta al estómago, al páncreas, al conducto biliar y a la
vesícula.....
La tendencia a la crítica, las violentas antipatías y los odios basados en la
crítica o un complejo de superioridad, producen en gran parte la acidez
que sufre la mayoría de las personas.

Los Miedos Y Amor
«La única cosa que hay que teme es TEMOR»
JUEGO DE PALABRA AMOR Y TEMOR

AMOR

A - SIN

MOR-MORTEM QUE SIGNIFICA MUERTE

A - SIN

MOR – MUERTE

AMOR = SIN MUERTE

TE – TU MOR-MORTEM QUE SIGNIFICA MUERTE
TEMOR

TE - TU MOR – MUERTE
TEMOR = TU MUERTE

MIEDO
Cuando empezamos alimentar pensamiento de miedo, imprimimos

ese energía de miedo a nuestras células. El campo vibratorio de los
átomos emite entonces una resonancia que tiende a atraer hacia
nosotros lo que mas tememos.

El miedo genera retención, todo nuestra cuerpo se contare tanto por
dentro como por fuera. La energía circula mas lentamente: dudamos,
esperamos, no nos atrévenos e imaginamos lo peor.
Nos sentimos mal, tenemos palpitaciones, dolor de cabeza (nos
preocupamos por lo que puede pasar)

Dolor en la pierna (nos da miedo avanza)
Entra en juego ciática (miedo a lo que pasará)
Nos contraemos y sufrimos estreñimiento ( miedo al soltar)
Nos duelen los codos (Miedo a tomar una nuevo dirección)

AMOR HUMANO

AMOR DIVINO

Emocional, fisco
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Basado en el alma

Apega

Libera

Condiciona

Respeta

Posesivo

Expansivo

Ansiosa

Confiado

Ciega

Ilumina

Retiene

Comparte

Enferma

Sana

El método PsicoBioEnergético consta de
4 metodologías:
Sanación PBE
Conexión PBE
Activación de ADN PBE

PBE a Distancia y PBE en Vivo

Sanación PBE
La Sanación PsicoBioEnergética es una técnica de
sanación innovadora, muy efectiva, dinámica e
integrativa en su aplicación.
Se basa en los principios de:

 Física Quántica
 Medicina Tradicional

 Medicina Energética y
 Sanación Holográfica Vibraciones

 y se asienta en la Transmisión de Energía Vital.

Nuestros malestares físicos,
mentales y funcionales, se
manifiestan en Nuestro
Cuerpo Bioplasmático
(parte energética del
cuerpo no visible a los ojos
físicos).
Cuando vivimos en
disonancia con el ritmo
normal de vida, el cuerpo
bioplasmático se
desequilibra y provoca
enfermedades y problemas
de salud.

La canalización de Energía
Vital, a través de los centros
energéticos del Cuerpo
Bioplasmático, y su
transmisión al área del cuerpo
afectada, logra la sanación de
ésta.
Incluso la enfermedad, que
puede no haberse
manifestado físicamente,
puede ser detectada
escaneando el cuerpo
bioplasmático con la mano, y
ser tratada así, antes de su
manifestación física.

La Sanación PBE:
Ayuda
 En tratamientos de enfermedades físicas relacionadas
con cáncer, fibromialgias, traumas, síntoma de fatiga
crónica, dolores de espalda, depresión, adiciones, etc.
 En resuelve problemas de relaciones con la pareja,
padres e hijos

 Detecta la enfermedad antes de que se manifieste
físicamente
 Incluso hace que aquellas personas que no padecen
enfermedades crónicas, experimenten una nueva
sensación de plenitud en su vida

Conexión PBE
La Conexión PBE reconecta los fragmentos disipados de tu SER,
los cuales se han ido perdiendo a lo largo de tus años
de existencia.

La Conexión PBE reactiva y reconecta los Meridianos
Axiatonales (energía mediante la cual todos los niveles de la
creación están conectados) usando las nuevas altas frecuencias
que se están manifestando en nuestra tierra ahora. Esto te
permite reconectarte con tu Alma, la Tierra y el Universo

Cuando esta conexión se establece, podemos experimentar
conscientemente todo nuestro Ser, ser capaces de vivir
vibracionalmente nuestro Alma, y otras partes de nuestro Ser,
desde un nivel de personalidad.

Esto ayuda a dejar de vivir la vida a través
de experiencias traumáticas, elecciones inconscientes y
auto-juicios de nuestras decisiones, acabando con la
culpa, vergüenza, miedo, rechazo y tristeza que no nos
deja vivir plenamente.

La Activación de ADN PBE

El ADN o ácido desoxirribonucleico
funciona como un almacén que
contiene toda la información del
material genético presente en los
seres vivos.

Puede ser considerado además un mapa,
un plano o una receta del código
genético.
Pero, desde el punto de vista energético,
el ADN es más que una entidad biológica
que suministra una información
genética.
Su funcionamiento depende, única y
exclusivamente, de la información
suministrada por el ADN Energético
Individual.

¿Qué es el ADN Energético Individual?
El ADN Energético Individual es la esencia inherente a todo ser
humano. Es el alma o la energía individual que a través de la
eternidad ha venido encarnando o experimentando
existencias, según las necesidades energéticas por saldar o
equilibrar.
Cada acción ejecutada por el ser humano, no es más que un
interactuar e intercambio energético, y por lo tanto, todo
individuo es responsable de la forma en que use sus energías
inherentes, a través de sus pensamientos, sus palabras, sus obras,
sus sentimientos y sus emociones. El desconocimiento de este
Principio ni el desconocimiento del resto de los Preceptos y demás
Leyes Naturales Universales,
exoneran a nadie de sus responsabilidades.

Es por esta razón que
cada alma o cada
esencia individual o
cada ADN Energético,
tendrá que encarnar una
y otra vez, hasta que
esas energías
distorsionadas
tergiversadas,
exacerbadas,
desvirtuadas,
deformadas y/o
subusadas
alcancen nuevamente
su equilibrio natural.

La Activación de ADN PBE
El método de activación de 12 hebras de
ADN PBE es diferente, nuevo, renovador y
cómodo. No es necesaria la realización de
ejercicios previos de
visualización/imaginación, ni técnicas de
relajación, ni música, ni piedras, etc.

El ADN se halla en el núcleo de las células de
nuestro cuerpo; contiene el código genético
que heredan los organismos y es el
responsable, entre otros, de nuestras
características físicas, raciales, culturales y
espirituales, así como, de las enfermedades
hereditarias o malformaciones congénitas.

Tenemos 12 hebras de ADN, aunque
resultados de investigaciones revelan
que solo usamos 2 de estas hebras.
Con la activación de las otras 10 hebras
restantes de ADN, el organismo adquiere
acceso a 10 veces más de información
genética, aumentando por 10 su
capacidad de regeneración,
recuperación y sanación, lo cual
beneficia significativamente a nuestra
vida y evolución.

Los beneficios de la activación
de las 10 hebras de ADN
inactivas son:
- curación espontanea
- liberación de dolores
crónicos
- alivio de emociones pasadas
- aumento de energía
- restauración de la conexión
cuerpo emocional-mente
- conexión con el resto de
seres vivos
- eliminación de toxinas

PBE a Distancia y PBE en Vivo
La Sanación a Distancia y Sanación en Vivo se realiza en aquellos
casos en los que el cliente no puede presenciarse en el centro de
sanación.

Esto es posible gracias a la Física
Quántica y se explica de la siguiente
forma: todo lo que existe es energía.
Los pensamientos, las ideas, el
cuerpo humano, todo lo tangible e
intangible es energía.
Toda la energía está en continuo
movimiento en forma de ondas
vibratorias, y por lo tanto, todos
nosotros estamos conectados en el
mismo tiempo y espacio, no
habiendo distancia real entre dos
seres u objetos energéticos.

De este modo, el cliente
no necesita estar
presente delante del
sanador para que la
sanación pueda
realizarse.
La conexión se puede
conseguir a través de la
Realidad Quántica;
sesiones de sanación a
distancia se pueden llevar
a cabo.

Beneficios de los métodos de PsicoBioEnergética PBE
 Aumento de la vibración del cuerpo sutil y físico
 Reducción de los efectos del envejecimiento
 Fortalecimiento del sistema inmunológico
 Las enfermedades se desvanecen
 Ayuda a la regeneración celular
 Liberación de estrés emocional acumulado, dudas, indecisiones y
temores
 Purificación física y emocional
 Aumento de la consciencia del amor y respeto a uno mismo
 Sentirse como un ser total
 Permanecer concentrado en el momento
 Identificación de problemas manifiestos para poder eliminarlos.
 Aumento de la consciencia del cambio de los tiempos y
condiciones que nos rodean

Las Sesiones de PsicoBioEnergética PBE
En todas las sesiones de PsicoBioEnergética la colaboración del cliente
es vital.

Sesiones de Sanación PBE, Conexión PBE y Activación de ADN PBE:
Son sesiones presenciales.Duración 1h30-2h.
La 1ª sesión se realiza en 3 partes:
 Charla con el cliente (40minutos), durante la cual el cliente expone
su caso al sanador, el sanador explica en que consiste la
Psicobioenergetica y su funcionamiento y lo que el cliente pude
experimentar durante las sesiones
 Reconocimiento del cuerpo energético (10minutos): el cliente se
tumba en la camilla y el sanador escanea su cuerpo con la palma de
la mano sin tocarlo, para diagnosticar donde tiene los problemas
que se están manifestando como enfermedades o molestias físicas,
emocionales o mentales
 Sanación real (35-50 minutos)

Sesiones de Conexión y Activación de ADN:
No hay necesidad de explorar y escanear el cuerpo.
Solo se necesita una charla con el cliente y explicación
por parte del sanador sobre la Conexión o Activación de
ADN.
Duración 35-45 minutos.

PBE a distancia:
Se concierta cita telefónica con el cliente para que éste exponga
su caso al sanador. Se concierta próxima cita para la sesión de
sanación.
Durante esta sesión el cliente se tumba en la cama o sofá de su
casa y se relaja.
El sanador comienza la sesión de sanación. Es imprescindible que
el cliente no sea molestado durante la sesión para no interrumpir
la sanación.
Duración 35-45 minutos.

PBE en Vivo:
Se concierta cita telefónica con el cliente.
El cliente expone su caso al sanador, seguidamente el
cliente se tumba en la cama o sofá de su casa y se relaja.
El sanador comienza la sesión de sanación.
El cliente y el sanador se mantienen en contacto a través
del teléfono a medida que se desarrolla la sanación.
Esta técnica es altamente eficaz ya que el cliente, mediante
breves diálogos con el sanador, explica las sensaciones que
va percibiendo a medida que se desarrolla la sanación, y a
su vez el sanador obtiene información en el preciso
momento para ir pautando la sanación de acuerdo a lo que
el cliente va experimentando.
Es imprescindible que el cliente no sea molestado durante
la sesión para no interrumpir la sanación. Duración 35-45
minutos.

Cosas que puedes sentir durante tus Sesiones PsicoBioEnergética PBE
Las experiencias y sensaciones que se suceden durante las sesiones de
PsicoBioEnergética son muy diversas; cada uno tiene una experiencia distinta.
Si bien la mayoría de ellas son muy placenteras y agradables, a veces aparecen
sentimientos fastidiosos como miedo o preocupación extrema.
Estos síntomas son poco frecuentes, solo duran unos instantes y luego
desaparecen, significan que algo se está limpiando, algo que te perjudicaba se
está alejando.

Algunos no sienten nada al principio, pero el proceso de sanación ha comenzado y
se está llevando a cabo y las reacciones llegan más tarde.

Algunas de las vivencias más comunes son:
 Sueño, mareos, adormecimiento
 Parpadear con los ojos cerrados
 Sobresaltos, espasmos
 Calor/ Frío
 Hormigueo en los dedos, manos, pies, cabeza,
rodillas
 Los dedos de las manos o pies se mueven o
quieren moverse
 Agujetas, pinchazos, calambres, cosquillas
 Un suave soplo de viento o cambio de
densidad del aire
 Tracción o retracción magnética
 Tristeza, ganas de llorar, lágrimas
 Felicidad, alegría, ganas de reír











Antiguos recuerdos, regresar a vidas pasadas
Ver colores diferentes
Ver como tus células cambian y brillan
Ver ángeles y hablar con ellos
Ver seres de luz ayudando a la sanación
Trasladarse a otras dimensiones
Hablar en idiomas desconocidos
Vuelta a la niñez
Hablar con tu guía

Tarifas de las Sesiones de PBE
6 Sesiones de Sanación PBE
54€ por sesión
3 Sesiones de Conexión PBE
90€ por sesión
4 Sesiones de Activación de ADN
72€ por sesión
6 Sesiones de PBE a Distancia
63€ por sesión
6 Sesiones de Conexión y Activación de
ADN combinados
63€ por sesión
8 Sesiones de Sanación, Conexión y
Activación de ADN combinados
54€ por sesión
6 Sesiones de PBE en Vivo
72€ por sesión

Cursos de PsicoBioEnergética PBE

NIVEL 1 BÁSICO: Introducción a la PsicoBioEnergía y Energías
del cuerpo
 Aprender lo que es PsicoBioEnergía y su relación con la
medicina quántica, la bioenergía y el sistema de chakras
 Aprender a sentir las energías de cuerpo, escanear y limpiar
energías estancadas y detectar déficits de energía.
 Aprender activar los centros de energía de cuerpo (chakras)
 Aprender a identificar los bloqueos, limpiar, energizar y
revitalizar las energías del cuerpo

Temario
1.

Los sistemas de energía del cuerpo.

2.

Como Activar las manos para la sanación.

3.

Identificación de los 7 chakras mayores y los 21 chakras
menores

4.

Explorar, escanear y energizar los centros débiles del
cuerpo para prevenir las enfermedades.

5.

Pautas para tratamiento básico de patologías simples.

6.

Explicación de las leyes de atracción y su relación con las
enfermedades.

7.

Explicación las frecuencias vibratorias actuales y las
nuevas frecuencias.

NIVEL 2 PROFESIONAL: Sanación y Conexión PsicoBioEnergética
 Conocer las nuevas frecuencias que se están manifestando
 Aprender a conectar el cliente con La Tierra y el Universo usando
las Líneas Meridionales del cuerpo
 Conocer el sistema energético del cuerpo humano
 Establecer pautas para tratamiento de patologías
 Organización del consultorio

Temario
1.

Lo que está pasando en el mundo.

2.

Las nuevas frecuencias.

3.

Que son las Líneas Axiatonales.

4.

Sintonización de cuerpo, mente y alma.

5.

Intención y atención y su aplicación
terapéutica

6.

La Física cuántica y su relación con las
enfermedades.

7.

Diferencias entre Sanergía, Reconexión y
Psicobioenergética PBE.

8.

Causas de enfermedades.

9. Funcionamiento energético del ser humano
10. Sanación con consciencia.
11. Identificación de los Puntos de Giro y su relación
con las Líneas Axiatonales.
12. Alineación de las Líneas Meridianas Axiatonales
del cuerpo y la cabeza.
13. Limpieza de Patrones.
14. Canalización de las Nuevas Frecuencias y su
aplicación en conexión y sanación.
15. Tratamiento de patologías con las Líneas de
Meridianos y los Centros de Energías (Chakras).
16. Análisis de miedos y sus tratamientos.
17. Cuidados del cliente.
18. Como organizar tu consultorio.
19. El expediente.
20. Limpieza energética de tu Consultorio.

