
       Dirigido a: 

         Toda persona interesada en 
la Física Cuántica, de especial 
interés para los profesionales de 
la salud    

Fundamentos Cuánticos de la Medicina Integrativa 

Curso creado y diseñado por 
M.T.Versyp 

Objetivos: 

• Proporcionar una sólida base científica al ejercicio de la Medicina Holística 

• Dar a conocer principios cuánticos básicos en el funcionamiento de los seres vivos 

• Estudiar desde la Biofísica Cuántica el Cuerpo Bioenergético-electromagnético y 
holográfico – y ver sus implicaciones en el ejercicio terapéutico. 

• Establecer un punto de conexión importante con la conciencia, obteniendo una visión 
holística del ser humano, donde mente y cuerpo forman parte de una unidad. 

• Experta en Física Cuántica como base de la 
Medicina Integrativa desde 2000 

• Máster en Física Teórica, Lcda. en Física y 
Diplomada en educación primaria 

• Más de 20 años de experiencia docente 

• Investigadora en Biofísica Cuántica y profesora 
de la Bircham International University 

 Sábado 30 de septiembre 2017 



“Según la Física Cuántica el ser humano es una totalidad no fragmentada y es esencial tener en cuenta la red de interconexión 
que existe en el organismo, un campo cuántico que solo es explicable desde una concepción ondulatoria de la materia” 

Equipo Instituto Internacional de Biofísica, Neuss (Alemania) 

Contenido del curso: 

• Conceptos básicos de la Biofísica Integrativa 

• Principios Cuánticos Fundamentales 

Dualidad onda-partícula, Principio de Incertidumbre, 
Principio de Superposición, No-localidad, Resonancia, 
Coherencia Cuántica 

• El cuerpo bioenergético 

• El campo electromagnético: campo biofotónico, 
emisión biofotónica, dominios coherentes del agua, 
canales de biocomunicación, implicaciones en la salud 

• El campo holográfico de información: el campo de 
Punto Cero y su interconexión con el organismo 

• Principios fundamentales de la Medicina Cuántica  

• Estudio cuántico de la conciencia: la conciencia como 
estado cuántico coherente  

• Aportaciones prácticas de la Cuántica en el ejercicio 
terapéutico. 

• Horario:  de 10 a 14h y de 16 a 19h         

• Precio: 130 € 
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