Objetivos
La Teoría Cuántica tiene una gran
trascendencia en la sociedad actual. Es la
base
de
numerosas
aplicaciones
tecnológicas y al ser el mundo cuántico el
nivel más profundo de la materia es sobre
este que se sustenta todo lo que vemos.
En el transcurso de los últimos años,
desde las investigaciones de la Biofísica
Cuántica, se ha constatado que existen
efectos cuánticos en el funcionamiento de
los seres vivos. En muchos fenómenos
biológicos existen estados de coherencia
que
proporcionan
un
sistema
de
comunicación esencial en el organismo,
donde el mundo de las vibraciones y de la
energía adquiere un papel fundamental.
Ello conduce a un concepto de la Vida
como un estado altamente organizado y
coordinado. Por este motivo, la Física
Cuántica es una asignatura imprescindible
en la biología, en las ciencias de la salud y
en general en el estudio del ser humano.
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Exclusividad: Esta formación es fruto
de muchos años de estudio, nacida de
una
trayectoria
profesional
de
investigación extensa.
Innovación: Contiene investigaciones
muy recientes y especializadas
Enfoque integral y multidisciplinar
Asistencia tutorial y seguimiento
personalizado
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Adquirir una sólida base científica en materia
de Física Cuántica en relación con diferentes
disciplinas de conocimiento; de especial
interés para profesionales de la salud.
Conocer los principios de la Teoría Cuántica,
los cuales conducen a un nuevo paradigma,
una visión más amplia de nosotros y del
mundo en que vivimos.
Identificar las aplicaciones más importantes
de la Física Cuántica en la sociedad actual
Entender las aportaciones recientes de la
Biofísica y Biología Cuánticas
Describir el cuerpo bioenergético desde la
Biofísica Cuántica
Interrelacionar la cuántica con el fenómeno
de la conciencia y la dimensión energética
del Universo.
Tomar conciencia de la dimensión de
energías de la cual formamos parte y sus
implicaciones en el bienestar y la salud.

¿A quién va dirigido?
 A toda persona que quiera introducirse en la
Física Cuántica y conocer su importancia.
 A profesionales de diferentes campos que
quieran disponer de una importante base
científica en relación con su actividad
 A toda persona interesada en desarrollar una
visión más amplia del universo.

Metodología
OPCIÓN ONLINE: Se estudia a distancia sin
necesidad de desplazarse. Dispone de asistencia
tutorial durante 9-10 meses y acceso a la plataforma
virtual con actualizaciones periódicas.
OPCIÓN SEMIPRESENCIAL: Además de las
ventajas de una asistencia online, el alumno puede
disfrutar de una formación presencial durante 4
sábados repartidos desde febrero hasta junio 2022.
Incluye asistencia tutorial presencial.

BASES CUÁNTICAS
El Paradigma Cuántico
Bases de Física Cuántica
Introducción al mundo atómico y subatómico
Conceptos fundamentales
Principios de la Teoría Cuántica
Ejercicios prácticos
BIOFÍSICA CUÁNTICA
o Introducción a la Biofísica Cuántica
o Avances en Biología Cuántica
o Aplicaciones de la Cuántica en el estudio
del ser humano
• El campo electromagnético humano
• Canales de biocomunicación
• El campo electromagnético terrestre
• El campo holográfico de información
• Fenómenos
Cuánticos
en
la
interacción cuerpo-mente
• El Campo de Punto Cero y las
conexiones no causales
• Técnicas de visualización del cuerpo
energético
• Aportaciones en la salud y el bienestar
• Ejercicios prácticos
• Consultas y resolución de dudas
• Contenidos didácticos y de fácil
asimilación

Formación eQuantum.org
Duración de la formación
Modalidad online
La dedicación de esta formación se
estima en 210 horas, incluyendo el
estudio de los contenidos, la realización
de las actividades y consultas propias
del alumno para el desarrollo de los
ejercicios, además de la realización de
dos informes de trabajo.
Modalidad semipresencial
Esta modalidad consta de
aproximadamente 180 horas de
dedicación online y de 30 horas lectivas
presenciales.
La asistencia presencial es de un
sábado al mes en horario de 10 a 14h y
de 15:30 a 19h desde el mes de febrero
hasta junio (Instenat, Barcelona)
PRECIO FORMACIÓN
Modalidad online 1050€ incluidas
tasas para la expedición del Diploma
Disponibilidad pago por cuotas 3 o 6
meses
Modalidad semipresencial 1250€
incluidas tasas para la expedición del
Diploma (Matrícula inicial de 300€ y 5
cuotas restantes)
MATRÍCULA SEMIPRESENCIAL:
ABIERTA hasta 15 de enero 2022
INSCRIPCIONES: www.equantum.org
tel: 657361986//
INSTENAT tel.93 3483277
INICIO CURSO: 12 febrero 2022

FORMACIÓN en
FÍSICA CUÁNTICA
MULTIDISCIPLINAR
PARA LA OBTENCIÓN DEL:

Licenciada en Física por la Universidad
Autónoma de Barcelona, máster en
Física de Partículas y Gravitación.
Especialista
en
Física
Cuántica,
Relatividad y Cosmología. Autora del
libro La Dimensión Cuántica, de la
Física Cuántica a la Conciencia (2005)
imparte desde hace más de una década
cursos y conferencias por centros y
universidades. Actualmente compagina
tareas de formación
con
la
investigación de la reciente Biofísica
Cuántica así como del Campo de Punto
Cero.
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Diploma de Especialista en Biofísica
Cuántica por la International Bircham
University
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