Programa Curso de Formación en Facilitador de los
Símbolos Cuánticos
Los Símbolos Cuánticos de Kryon es una tecnología interdimensional
compuesta de 54 símbolos (una matriz 6 x 9) en donde cada símbolo tiene la
capacidad de abrir un portal de energía por donde descienden energías curativas
y de reparación de nuestra historia como humanidad.
Esta tecnología llega al planeta tierra para ayudarnos a reestablecer nuestro
campo magnético. Kryon, la entidad espiritual que rige todo este trabajo, es el
maestro del servicio magnético. Todos los seres humanos estamos conformados
por energía eléctrica (El campo Masculino) y energía magnética (el campo
femenino). El eléctrico expande, acciona, irradia. El magnético recibe, atrae,
purifica.
Por siglos hemos ejercitado y expandido el campo eléctrico dejando al
magnético sin uso, olvidando el poder femenino. De ahí que como humanidad
nos cueste tanto RECIBIR y estemos más aptos y abiertos a DAR.
Los símbolos calibran el campo energético humano.
Todos pueden formarse en esta tecnología y ser “facilitadores de estas técnicas
y herramientas”. No necesitas tener conocimiento previo.
La formación está compuesta por niveles 7. Los dos primeros son de
AUTOSANACIÓN, en donde incorporas las herramientas más importantes para
tener una base de conocimiento respecto a las energías, el cambio y comenzar a
abrir el canal de las manos. Los otros 5 niveles son de Facilitador de las
energías. En estos niveles vas incorporando las técnicas para luego ser un
CALIBRADOR DE LA ENERGIA.

En esta técnica existen 3 Fases de aprendizajes:


Fase de Autosanación

Esta fase está compuesta por 2 Niveles
Incorporas herramientas cotidianas para pedir guía y claridad con tu Yo
Superior, también para ser un canal activo de la Energía Esencial Femenina,
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abres los canales de las manos y los sintonizas con la energía del Gran Sol
Central, con Kryon y con el paquete Universal de Energía Femenina.
Recibes un tablero -El Pentágono de materialización infinita- para co-crear lo
que desees para tu vida cotidiana: sanar, liberar emociones, manifestar algo
material, etc.
Tablero El Pentágono de materialización infinita

Dimensiones: 25 x 25 cm.
Abres tus sentidos interdimensionales, aperturas el Tercer Ojo, aprendes a
canalizar y recibir mensajes de tu Yo Superior, también aprendes un técnica
para comprender el significado oculto que se encuentra detrás de cada conflicto,
activas en tu ADN dones de otras vidas y otras escuelas en las que tu Gran Ser
ha encarnado.
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En el nivel 1 y 2 que forman parte de la Fase de Autosanación, preparas tu
plataforma energética para tener el canal abierto de las manos, tercer ojo,
corazón y corona para avanzar hacia la Fase de Facilitador en donde se te
capacitará para brindar sesiones presenciales y a distancia y en las cuales
deberás tener tu canal abierto para recibir mensajes y conectarte con el yo
superior de la persona que recibe la sesión.
Esta fase incluye el acceso a un AULA VIRTUAL con acceso privado (con un
usuario y contraseña) solo para alumnos del curso donde podrás realizar
trabajos energéticos de activación, como ser:





Activar dones de otras vidas
Ejercitar tu conexión espiritual y canalizar paquetes de información
desde tu yo superior
Activar cualidades que has desarrollado en otras escuelas del universo
Poder comprender el aprendizaje oculto que hay detrás de cada desafío

El acceso al aula virtual es ilimitado y puedes ingresar todo el tiempo a la hora
que desees.
En esta Fase aprendes el Símbolo Maestro:
“El amor es la fuerza más poderosa del universo”
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Aprendizaje de la Pirámide de Poder
Para armonizar tu vida, brindar a distancia o presencial una herramienta
poderosa que utiliza la geometría sagrada y el símbolos cuántico maestro para
dar luz a nuestra vida


Fases de Facilitador

Esta fase está compuesta por 5 Niveles
En cada nivel de esta fase se te otorga un Certificado y Diploma que acredita que
eres un “Facilitador profesional de la técnica Símbolos Cuánticos de Kryon” y te
encuentras apto para brindar sesiones personales o a distancia con las técnicas.
Ser un facilitador significa poder guiar y colaborar con el proceso de sanación de
los consultantes.
Esto quiere decir que luego de haber realizado el curso, haber aprobado y
haberte acreditado en cada nivel de esta fase puedes tener un espacio o
consultorio para brindar terapias con los Símbolos Cuánticos de Kryon.
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En toda la Fase de Facilitador (compuesta por 5 niveles) aprendes
técnicas para:













Activar la Energía Femenina en el ADN de las personas
Activar la Kundalini
Sintonizar el Alma Afín
Sanación de lazos kármicos
Sintonización con tu yo superior
Constelación cuántica del portal de vida
Sanar profundamente la Etapa Intrauterina
Sanación de la madre interior, padre interior, niño…
Ascender hacia tu energía de propósito y misión
Sanar lazos del pasado
Sanar cualquier área o aspecto de la vida
También recibes meditaciones guiadas para facilitar a las personas y
Activar en el ADN dones de otras vidas y de otras escuelas en las que han
encarnado y para comprender el significado oculto que se encuentra
detrás de cada desafío.

Nota importante: en la totalidad de la formación aprendes 5 Tableros
Cuánticos para realizar los trabajos a distancia y presenciales. Estos tableros son
muy poderosos ya que desde allí abrirás el campo de ADN interdimensional de
tu consultante. Aprenderás en total los 54 Símbolos cuánticos que componen la
técnica que poseen diversas funciones y utilidad.


Fases de Maestría

Aprendes como formar tu “Centro de aprendizaje de Símbolos Cuánticos de
Kryon” para poder enseñar la técnica

Programa COMPLETO
Fase de Autosanación


Nivel 1 de Autosanación

Historia de la técnica. Quien es Kryon, su trabajo a través de esta técnica
Qué son y cómo funcionan los símbolos. El símbolo maestro
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Hacia una nueva expresión femenina
Activación y conexión con la energía divina. Apertura del canal con el Símbolo
Maestro guiado por Kryon
Apertura del canal de las manos
Símbolo El poder del poder de la intención
Novena de co-creación y uso del tablero
Símbolo El poder creador
Formas para pedir guía y claridad cotidiana
Pirámide de Poder: Ejercicio de armonización para enviar luz, armonización y
activar la energía femenina a distancia y presencial.
Duración: 1 día de 10 a 18 hs
Incluye: 18 símbolos maestros, tablero 25 cm x 25 cm y manual


Nivel 2 de Autosanación

Símbolo Mil Manos
Activación de las facetas del alma
Símbolo Activación de la memoria cósmica
Activación de dones de Lemuria, Atlántida y otras escuelas en las que hemos
encarnado
Apertura de Chakra tercero ojo
Símbolo El poder de la visión
Ejercicio de conexión diaria con el yo superior.
Símbolo “Llama trina en acción”
Los guias espirituales y el aprendizaje oculto detrás de un conflicto
Ejercicio de apertura del canal al yo superior y guía divina de Kryon
Duración: 1 día de 10 a 18 hs
Incluye: 15 símbolos maestros y manual

Fase de Facilitador


Nivel 1 de Facilitador
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Técnicas para la Activación de dones, facetas del alma y experiencias de otras
vidas
Técnica para comprender el significado oculto detrás de cada desafío
El símbolo maestro
Tablero Body y sus funciones
Técnica de Activación de la Energía Esencial Femenina
Canalización de la energía. Apertura del canal
Sesiones presenciales y a distancia
Prácticas
Incluye:
50 Símbolos maestros - 8 símbolos portales de luz
Tablero Body (50 cm x 50 cm)
Manual Nivel 1 Facilitador
Duración: 2 días de 10 a 18 hs presencial


Nivel 2 de Facilitador

Símbolo Activación Kundalini
Técnica Activación Kundalini
Símbolo Alma afín
Técnica de Sintonización con el alma afín
Técnica de sanación Lazo Kármico y Sintonización con el Yo Superior
Sesiones presenciales y a distancia
Prácticas
Incluye: 54 símbolos y Manual Nivel 2 Facilitador


Nivel 3 de Facilitador

Aprendizaje de la Simbología sagrada de los 54 símbolos cuánticos
Códigos de Luz de cada símbolo - Signos del zodíaco, signo lunar y ascendente
Constelación cuántica del portal de vida. Cómo guiar una constelación.
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Triada de herramientas del Cansancio Ancestral: Sanación de los ojos, pies y
oídos del alma
Cómo sacar el portal de vida de cada persona. Significados. Pilar para la
evolución
Incluye: Manual Fase 3 Facilitador
Duración: 2 días de 10 a 18 hs


Nivel 4 de Facilitador

Técnica de sanación de la etapa intrauterina
Técnica de sanación de la mujer interior herida
Técnica de sanación del hombre interior herido
4 puntos cardinales de mamá – papá
Las dimensiones eléctricas y magnéticas.
Sanación niño interno
Tablero Intrauterino
Incluye: Tablero Intrauterino, Manual Nivel 4 Facilitador
Duración: 2 días de 10 a 18 hs


Nivel 5 de Facilitador

Tablero Cuantic y sus funciones – dimensiones electricas
Las dimensiones del ADN interdimensional
trabajo en las dimensiones magnéticas
Los cuadrantes - Geometría Sagrada
Técnica para trabajar cualquier área de la vida:
Sesiones presenciales y a distancia
Prácticas
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Incluye: Tablero Cuantic, 54 símbolos grandes, 54 simbolos chicos y Manual
Nivel 5 Facilitador
Duración: 2 días de 10 a 18 hs
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