CURSO DE FORMACIÓN DE TECNOLOGIA CUÁNTICA
Formación en Tecnología Cuántica para la sanación,
aplicable a todo ser vivo.
Hola, mi nombre es Ana Belén Pangea.
Soy terapeuta y también formadora en terapias energéticas. Manejo como
especialidad el uso de la Tecnología Cuántica y lo comparto con todos los
seres que quieran recuperar su estado natural, acercarse a su verdadera
esencia y a seguir conociendo la unidad a la que pertenecen.
Me gustaría presentarte este curso sobre Tecnología Cuántica con una
breve introducción acerca de la base sobre la cual se sostiene esta
formación:
- La Física Cuántica estudia el comportamiento de la materia en sus
diferentes estados. Y lo hace partiendo de la confirmación de que todo en
el Universo es energía en constante movimiento y vibración.
- El ser, conocedor de esta revelación, (que todo es energía) nos abre
infinitud de posibilidades dentro de este campo cuántico que forma La
Creación.
- La conexión con este Infinito Universo Cuántico, o Conciencia Absoluta,
nos aporta el acceso directo a la información que lo constituye. No
podemos predecir cuándo se originó esta conciencia, aunque podemos
afirmar que está mucho más allá de lo que nuestra mente humana pudiera
llegar a razonar. Por ello, se hace imprescindible tener claro que ésta, NO
es una formación para la mente, sino mucho más que eso: se trata de un
curso para visionarios, para seres que saben o quieren saber que, dentro de
ellos, hay algo mucho mayor y mucho más trascendental por descubrir y
optimizar.
En este curso vamos a ser conocedores de herramientas que nos llevarán a
elevar nuestra vibración a planos superiores de conciencia. De esta manera,
nos haremos capaces de ir eliminando las creencias que nos separan de la
unidad y, una vez allí, en conexión con la Conciencia Única, obtendremos la
información necesaria para transformar nuestra realidad y convertirnos en
los escultores y creadores de nuestra experiencia de vida.

Este curso pretende ir más allá, dejando a un lado los paradigmas
materialistas y científicos oficiales. El objetivo es encaminarnos directos
hacia el desarrollo del ser desde su verdadera realidad, la Verdad que
siempre es Verdad: la conciencia que somos

ASISTENCIA “ON LINE”
La formación se impartirá en “online”, por vía telemática. El curso esta
disponible para poder adquirirlo cuando desees empezar.
A través de la formación online podrás estudiar a tu ritmo desde casa,
combinando las clases y charlas en directo, audios y manual organizándote
a tu manera.

A QUIEN VA DIRIGIDO
Este curso va dirigido a todas aquellas personas interesadas en el desarrollo
de sus potenciales, adentrarse más en el conocimiento del mundo
energético y formarse como profesional en terapia cuántica. Bien sea para
su propio bienestar y salud o para acompañar a otros en el camino hacia la
plenitud de su propio ser.
Aprenderemos nuevas formas de sanación, activando al máximo nuestros
potenciales, adquiriendo un mayor conocimiento de la unidad universal a
la que pertenecemos, la cual nos proporciona recursos ilimitados para
seguir evolucionando.
Es tiempo de desarrollar al máximo la expresión de tu Ser. Ahora mas que
nunca es tiempo de Ser quien eres.

“Prepárate para el futuro y fórmate como terapeuta cuántico para
manifestarlo en el presente.”

TEMARIO
Te presento a continuación el temario y sus contenidos:

1 º MÓDULO
- Qué es “Cuántica” y aplicaciones prácticas.
- Herramientas de Tecnología Cuántica: en este módulo veremos en
profundidad cabinas cuánticas y cámaras lumínicas.
- Métodos para activar dichas Herramientas Cuánticas, ya sea para uso
personal o para otros.
- Aprendizaje de sanación cuántica con las manos. Aprender a llegar al vacío
cuántico para aliviar el dolor.
- Comportamiento del terapeuta: eliminación del síndrome de Bournot,
gestión de la empatía, cómo alcanzar el estado llamado “punto cero”, etc.
- Activación de las principales herramientas cuánticas en nuestro campo
electromagnético.
- Conocimiento de varias razas: su vibración, su forma de vida, la labor que
realizan y curiosidades sobre ellas.
- Meditación cuántica sanadora de alta vibración con actualización del
software energético y ADN cuántico.
- Volumen I de tecnología cuántica. Manual con los siguientes contenidos:
protocolos de uso diario y de activación de las capacidades cuánticas, las
herramientas cuánticas principales de sanación, cabinas y cámaras
cuánticas, descripción detallada de las razas que se han mencionado,
meditación en audio para llegar al vacío cuántico, video de la clase para
verlo en diferido siempre que uno así lo requiera.

2º MÓDULO
- De qué estamos formados: cuerpo, alma, espíritu y sus diferencias.
- Estudio de anatomía energética básica.
- Herramientas de Tecnología Cuántica: en este módulo veremos en
profundidad cuerpos de luz y esferas cuánticas.
- Metodología para su usar las herramientas.
- Conocimiento de varias razas: su vibración, su forma de vida, la labor que
realizan y curiosidades sobre ellas.
- Meditación para la activación y limpieza de los canales de luz y
componentes energéticos dimensionales.
- Volumen II de herramientas cuánticas para el alma. Cuerpos de luz y
esferas cuánticas. Protocolos de su uso. Descripción detallada de las razas
que se han mencionado. Audio de meditación cuántica de activación de
canales de luz. Prácticas y video completo de la clase.

3º MÓDULO
- Breve conocimiento de las energías que nos rodean: estudio de los tipos
de parásitos energéticos, vampiros psíquicos, energías del astral y
entidades que afectan nuestro campo áurico.
- Formas de reconocerlas, limpiarlas y protección.
- Acercamiento a las razas que nos asisten en su liberación. formas de
distinguir y comunicarse con estas razas.
- Herramientas de Tecnología Cuántica: en este módulo veremos en
profundidad portales de luz y puertas dimensionales.
- Meditación de limpieza y activación de herramientas evolutivas
específicas para cada persona.
- Volumen III de herramientas cuánticas. Metodología para el estudio del
campo áurico y sus características. Descripción detallada de las razas que se
han mencionado. Meditación en audio para la limpieza del campo
energético, video de la clase y prácticas.

4º MÓDULO
- Herramientas de Tecnología Cuántica: en este módulo veremos en
profundidad el origen, naturaleza y composición de los implantes
energéticos. Tipos de implantes, localización y expulsión. Mecanismos,
dispositivos, codificaciones y tecnología del astral.
- Visitaremos salas de sanación dimensionales y una de las naves que nos
asisten.
- Conocimiento de las razas que los implantan y las que nos ayudan en la
liberación.
- Meditación de activación de las virtudes del Ser.
- Volumen IV de Tecnología cuántica: manual de herramientas cuánticas
para la limpieza de implantes, Descripción detallada de las razas que se han
mencionado. Meditación de alta vibración para la liberación del Ser. Video
de la clase grabado y prácticas.

5ª MÓDULO
- Estudio de la mente visto desde el enfoque energético.
- Conocimiento de los diferentes estados o arquetipos de la mente-ego y
herramientas para su liberación. Dualidad y unidad.
- Herramientas de Tecnología Cuántica: en este módulo veremos
herramientas para la liberación de la mente y sus estados.
- Conocimiento de las razas específicas que trabajan con la mente y estados
más densos de la materia. Visitaremos sus salas de sanación.
- Volumen V. Tecnología cuántica para la mente-ego. Descripción detallada
de las razas mencionadas. meditación guiada de alta vibración directa al ser,
video grabado del curso y prácticas.

6º MÓDULO
- La enfermedad vista desde el plano energético: su origen y formas de
liberarla.
- Inventario de herramientas cuánticas para cada enfermedad (Mas de 30
enfermedades con sus correspondientes protocolos de sanación).
- Presentación de nuestro médico personal, cirujanos estelares y equipo de
luz específico para las sanaciones y de acompañamiento en nuestras
terapias.
- Trabajar con los hologramas de las personas que necesiten sanación.
- Meditación cuántica con visita al hospital cuántico dimensional y
protocolos para trabajar en él.
- Volumen VI de tecnología cuántica. Manual de enfermedades, audio para
la conexión con el corazón y desde ahí tener acceso a diferentes planos
dimensionales, prácticas de sanación y video de la clase

7º MÓDULO
- Herramientas cuánticas de Auto-Maestría y su activación, conciencia de la
conexión con el Ser.
- Acercamiento a otras razas y conocimiento de tecnología que nos aportan.
- Visita a las naves intra y extra terrenas, las cuales asisten desde la
Confederación Galáctica de Luz a nuestro planeta y al ser humano.
- Apertura de canales de luz para la comunicación en unidad con nuestros
hermanos.
- Volumen VII de tecnología cuántica. Análisis y profundización en los
detalles de cada raza, así como en su tecnología y meditación guiada en
audio para conectar con ellos, video de la clase y material anexo de ayuda
al estudio.

8º MÓDULO
- Talentos extrasensoriales, las Claris. Lo que son y sus usos.
- Activación de los talentos extrasensoriales. (visión remota, telepatía,
clarividencia, precognición.. entre otras.)
- Conociendo de nuestros guías, animal de poder y equipo de seres de luz
que apoyan en su propósito a cada uno de nosotros.
- Chequeo individual, corrección de lo necesario y mensaje de los guías a
nivel personal.
- Prácticas junto al resto de alumnos, coordinadas por la formadora del
curso.
- Meditación cuántica en la Escuela Estelar para la obtención del graduado,
códigos de origen y lo que el alumno necesite para iniciarse.
- Entrega de diplomas.

QUE INCLUYE EL CURSO
• 8 volúmenes de texto con las herramientas de Tecnología Cuántica.
• 8 audios de meditación para la activación de las herramientas que
correspondan en cada módulo.
• Manual teórico con todo lo impartido en cada módulo.
• Textos, protocolos, inventarios, audios y videos complementarios que
ayuden al estudio y activación de las herramientas.
• Clase presencial de un día una vez al mes.
• Posibilidad de hacerlo en diferido accediendo posteriormente a la
grabación de la clase online.
• Acceso a los videos de las clases de forma permanente.
• Revisión y seguimiento del estudiante con tutoría online.
• Diploma de formación como terapeuta de tecnología cuántica al acabar
el curso completo.

PRECIO DEL CURSO
• 80 € cada modulo

Conoce más de Ana Belén Pangea y su trayectoria en:
YouTube Terapias Pangea
Instagram: Terapias Pangea
Facebook: Terapias Pangea y Despertar de la conciencia
Telegrama: Luz en acción y Conciencia del Ser en unidad

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
Inscripción a través de nuestra web:
www.terapiaspangea.com
Inscripción por e-mail:
anabelen.pangea@gmail.com
Teléfono de contacto: 629 144 082

