KINESIOLOGIA CUÁNTICA ®
Y
TELEKINESIOLOGIA ®
CURSO PROFESIONAL
La Kinesiología Cuántica®, la Telekinesiología®
y sus técnicas asociadas, son una metodología
reciente muy innovadora dentro del ámbito de las
terapias naturales.
Con ellas podrás comprender y explicar a tus
pacientes, que les sucede, cual es la naturaleza de
sus padecimientos, cual es el origen de estos y
podrás ayudarles con elementos naturales,
inocuos, accesibles y muy baratos.
Su estudio, manejo y práctica son sencillos,
fáciles de asimilar y aplicar. Hay que estudiar y
practicar, pero, si te esfuerzas, verás rápidamente
los resultados y sentirás la satisfacción de
aprender, del esfuerzo realizado y los logros
obtenidos. Así lo atestiguan nuestros alumnos/as
de diferencies ciudades y países.
Después de más de una década de investigación y
práctica, nuestros materiales y métodos están muy
contrastados y se adaptan perfectamente a la
enseñanza de personas adultas. Habitualmente
algunos meses antes de terminar el curso, nuestro
alumnado ya puede hacer un uso profesional de
lo aprendido en las clases.

PROGRAMA: (Hay varios formatos de
cursos).Lo que te proponemos es uno de los
cursos profesionales en terapias naturales de
mayor nivel de cuantos se ofrecen actualmente en
España, en Europa y en América. Hay mucha
práctica.
10 SEMINARIOS, UNO AL MES: 150€
cada seminario.
1º- KINESIOLOGIA, TELEKINESIOLOGIA.
Introducción. Teoría y práctica. Como testar.
2º- BIOLÓGICO. Testaje y manejo de todo tipo
de infecciones. Candidiasis, bacterias, virus,…
3º- BIOQUÍMICO. Los Remedios Cuánticos.
Déficits de minerales, vits. alergias, anemias…
4º- EMOCIONAL. Desordenes emocionales y su
tratamiento. Remedios florales: Flores Vida Sana,
de Canarias, de Bach. Testaje, Uso y elaboración.
5º- CUÁNTICO-SUTIL-ESPIRITUAL. Teoría
y práctica de cómo manejar estos desordenes.
6º- ESTRUCTURA. Osteopatía aplicada, fácil y
resolutiva, se enseña lo más frecuente en consulta.
7ºGLÁNDULAS-ÓRGANOS-FLUIDOS.
Testaje, desordenes y tratamientos.
8º- INCONSCIENTE 1º: El inconsciente, la
mente, la conciencia. Cartas ¡OH¡, La línea del
tiempo, descodificación cuántica, hipnosis de
Erickson, vagotonía…
9º- INCONSCIENTE 2º: Sentido biológico del
síntoma, viaje al inconsciente, gemelo ausente,
alergias de base emocional y/o inconsciente…
10º- ENERGÉTICO, PAR BIOMAGNÉTICO.
Biomagnetismo cuántico, hábitat, Geopatías,…

Si eres ya profesional de las terapias naturales o
estudiante avanzado, este curso te acercará a la
vanguardia de la profesión, renovarás tus
conocimientos y el placer por el aprendizaje y el
trabajo. Te mostrará un nuevo enfoque del
universo y de la ciencia, elevará tu prestigio como
terapeuta y tu nivel de ingresos.

Piénsatelo

y si decides emprender esta preciosa
aventura del conocimiento, es más que probable
que te apasiones y disfrutes tanto como ya lo
hacemos nosotros y muchas otras personas en
diferentes ciudades y países de Europa y América.
Al terminar tu formación te entregamos un
diploma y un certificado como kinesiólogo/a
cuántico/a y te inscribimos en el Registro
Internacional de Kinesiólogos Cuánticos

Quienes

formamos parte del equipo docente de
kinesiología cuántica, seguimos formándonos,
estudiando, practicando y logrando, en definitiva,
ser más felices como personas y mucho más
eficientes en el plano profesional pues nunca
dejamos de mejorar nuestras estrategias
profesionales y personales.

Ojalá te decidas por acompañarnos.
¡Te esperamos encantados¡.

La Kinesiología Cuántica te muestra todo tu Ser.
Si lo que buscas en un sistema que te ayude a
ordenar tus conocimientos como terapeuta y a
tener una metodología unificadora, incisiva,
prestigiosa, sencilla y muy eficaz, probablemente
te conviene estudiar kinesiología cuántica.
Pregúntanos.

ADEMÁS, EL CURSO INCLUYE: Nociones
de homeopatía, fitoterapia, 10 vídeos con los
contenidos de los seminarios. Fichas y tarjetas
de testaje, materiales de texto elaborados por
nosotros, kit de remedios Cuánticos, libro de
Flores Vida Sana….

Información y matrícula en:
ESCUELA SUPERIOR DE
QUIROMASAJE Y OSTEOPATÍA
“CHAMAN”
CENTRO OSTEOPÁTICO SL
B-93367886


“Hay una revolución en marcha en el ámbito de las
terapias naturales.
En la Costa del Sol andaluza, se localiza uno de los
focos con mayor proyección y expansión.



Avda. Jesús Santos Rein, 4, bajo
Edificio Alameda
29640 FUENGIROLA
Telf.: 951 31 16 94 / 675877481



Avda. Mediterráneo 37,
29730 RINCÓN DE LA VICTORIA
Tlf.: 951 600 114 / 606135096



www.chamancenter.com
info@chamancenter.com



Desde hace años, somos una potencia a nivel nacional
e internacional, constituida por gran cantidad de
terapeutas, formadores,/as, divulgadores/as que
ofrecemos nuestros servicios profesionales a todo tipo
de personas con mucho éxito..
Nuestros centros, escuelas y profesionales, trabajan,
día a día, con excelencia y rigor y es por ello que se
nos reconoce y se usan nuestros servicios de manera
creciente”.

C/. Montes de Oca, 20 Bajo
29007 MÁLAGA
Telf.: 952 28 13 82 / 629 43 35 27 /
675877477

CURSO DE:

KINESIOLOGÍA
CUÁNTICA®
Y
TELEKINESIOLOGÍA ®.

:
Kinesiología cuántica
Kinecuántica argentina
Kinesiología cuántica canarias
Kinesiología cuántica México
La Kinesiología Cuántica te muestra todo tu Ser.
Kinesiología cuántica Perú
Kinesiología cuántica Portugal

