
 

REPROGRAMACION CUANTICA 

NIVEL 1  : 

 

Que es reprogramar   : 

1. Tomar consciencia  de  las emociones y herencias   ,sobre todo sin juzgar ni 
condenar...solo entender y comprender; empoderándose  de los beneficios de haber 
comprendido  

2. Restablecer el amor a través de la liberación de emociones atrapadas y de karmas 
familiares, personales  , creencias ,votos o cualquier acuerdo negativo con los ancestros, 
incluso pactos de silencio o secretos sostenidos en el  

Por que es cuanticA: 

La física cuántica nos demuestra que más allá de todo lo tangible y material hay 

energía Y esa energía se encuentra en toda la información interconectada entre 

los seres humanos o campo unificado Si se libera energía ,se modifica el campo  

MEDICION FRECUENCIAL: 

La Medición Frecuencial se debe realizar en el inicio ,para determinar : 

 

a. El estado de consciencia del consultante (representado por la frecuencia ) 

b. La frecuencia del tema que trae el consultante (medir mientras el consultante lo 
está contando   ) Siempre resulta muy baja por que están impregnadas de 
sufrimientos A veces dan por debajo de 50 . 

c. Se anota y a medida que se van liberando los programas y emociones ,se 
puede medir para ver como sube el estado de frecuencia Esto ocurre por que se 
van liberando programas, creencias, acuerdos y karmas  

d. cuando se termina la terapia es habitual que el estado de consciencia del 
consultante haya subido 

 

Llegamos a la conclusión que  : los estados de consciencia de las personas  son el 
resultado de la información que trae ancestralmente Cuanto más liberación de los 
programas de sufrimiento ,mejor estado de consciencia  



 

 

Permisos y abordaje  

Siempre pedir  permiso para realizar medición a otro si no está presente  

Las mediciones pueden realizarse con el péndulo en los gráficos o con diferentes técnicas 

de respuesta muscular (ver) 

 

COMO SE DEBE PREGUNTAR: 

1. Para preguntar preguntas de terceros ideal  tener conexiones energéticas con el 

otro, puede ser fotos nombre completo etc.  

 

2. No realizar  dos preguntas al mismo tiempo o varias cosas a la vez. 

Por ejemplo : hay un karma familiar y emociones atrapadas ? 

 

3. Si realizamos una pregunta a futuro, puede no ser real la respuesta ya que no 

sabemos que potenciales futuro pueden entrar  

 

4. Pensar la pregunta de manera que la respuesta no sea ambigua , si hay una 

reproducción de un cuadro de Gustav  Klimt y yo pregunto si es de Gustav  Klimt la 

respuesta puede ser ambigua.(es del pintor ,pero es una reproducción        

 

 

5. Cuando no se libera algo ,después de haber realizado la liberación con imanes 

,preguntarle al consultante si hay algún colateral para liberar  
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COMIENZO DE LA TERAPIA 

 

1.  .Se pregunta al consultante   , cuál fue o fueron  el/los  momento más traumático 

de la vida (sacando muertes.)    

 

2.  Escribír todo lo que está diciendo el consultante   , por que en cada palabra suele 

estar representado el conflicto de  los programas , creencias o emociones 

atrapadas de la persona que resuenan con el problema que trae a resolver en ese 

momento  

 

3. Vamos  al  grafico de frecuencias y mido cuanto mide la persona frecuencialmente  

y cuanto mide también la situación que trae para resolver Se anota como dato 

para nosotros , no es un comentario para realizar a las personas  

 

         5 .Luego del relato del consultante ir al GRAFICO LIBERAR y preguntar  

Si hay algo para liberar (   se entiende que es sobre el  tema en cuestión  )  

6 En el GRAFICO LIBERAR  , se podrán ver las diferentes problemáticas que tiene la 

persona ,relacionadas con el tema que trae a la consulta  

Preguntamos y anotamos todas las que indica el péndulo  : karmas, acuerdos, emociones 

,traumas, pactos etc. 
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TESt de balanceo  

Realizar cuando ya medimos todo con el péndulo 

Este Test es uno de los más fáciles , porque no se utiliza fuerza El cuerpo se balance hacia 

adelante o hacia atrás respondiendo a los estímulos del subconsciente  

 El consultante debe pararse: 

   Con los ojos cerrados los brazos a los costados del cuerpo  (lo hacemos colocar de 

costado de  forma que veamos el balanceo del cuerpo ) las piernas un poco 

separadas 

Le decimos que tome aire y exale y se relaje  

 Una vez relajado le pedimos que piense en la palabra AMOR  y esperamos la 

respuesta …( no todas las personas responden con los mismos tiempos ) 

 Puede pasar que no se mueva o que dé en negativo Podemos cambiar la palabra o 

pedirle que diga su nombre : Mi nombre es ……Esta respuesta va a darnos el 

positivo  

 Luego le decimos  que piense en la palabra NO y esperamos la respuesta .Podemos 

también decirle si no se mueve que diga un nombre equivocado Mi nombre es …… 

  (menciona otro nombre ) Esta respuesta va a darnos el negativo  

 Muy importante : no todas las personas marcan el positivo y negativo igual ,pero 

habitualmente Positivo el cuerpo se balancea para adelante y Negativo se 

balancea para atrás  

 

UNA VEZ REALIZADO ESTO COMENZAMOS A CORROBORAR LO QUE MEDIMOS CON EL 

PENDULO   , CON EL TEST DEL BALANCEO  EN EL CONSULTANTE  

EJEMPLO PREGUNTA   : Hay una emoción atrapada de vulnerabilidad   ? 

Y así con cada emoción  ,programa o acuerdo que medimos  
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GRAFico  LIBERAR  

Determinamos en este grafico cuales es la información que sustenta en negativo  

Lo que el consultante trae . 

Siempre hay varias cosas para liberar ,por que cada problemática esta ramificada y 

sostenida tanto por emociones, creencias, programas y acuerdos  

Es necesario anotar y desglosar cada una de ella  

ACUERDOS : PREGUNTAR SI SON DE LINEA PATERNA O MATERNA 

CREENCIAS : PREGUNTAR LUEGO QUE TIPO DE CREENCIA HAY ( VER LUEGO ) 

SECRETOS : SI SON DE LINEA MATERNA .PATERNA O AMBOS 

KARMAS : SE PREGUNTA EN PROGRAMAS SOBRE QUE ES EL KARMA QUE SE TRAE 

TRAUMAS ; SE VE EN EMOCIONES  

OBEDIENCIAS :LINEA PATERNA O MATERNA  

COMUNICACIÓN : DIFICULTADES O FORMAS DE COMUNICACIÓN  

OTROS : se busca en el grafico otros ,sobre ancestros que han requiere que el 

clan los perdone o que hay que pedir perdon en el nombre del clan 

.juramentos ..con 
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GRAF ESTADO DE LAS EMOCIONES  

 

 

PREGUNTA  : HAY EMOCIONES PARA LIBERAR ? 

 

Desde el centro del grafico medir si son : 

 
ATRAPADAS , HEREDADAS, ANIDADAS, O MUROS DEL CORAZÓN /ESCONDIDO 

EMOCIONES ATRAPADAS  : son emociones que han quedado atrapadas ,que pueden ser 

desde el proyecto sentido ,hasta la edad actual .En general las emociones al quedar 

atrapadas atraen por resonancia situaciones que las recrean . También generan 

enfermedades .Por eso hay que liberarlas  

 

EMOCIONES HEREDADAS   : son emociones que nos han sido heredadas quedaron en 

nuestro sistema  

EMOCIONES ANIDADAS   : son un grupo de dos  o  más emociones que se han anidado 

MURO DEL CORAZON   : Son emociones atrapadas que quedaron encapsuladas en un 

muro en el campo magnético del corazón  

MURO ESCONDIDO   : son emociones que han quedado escondidas en el campo 

magnético del corazón  
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graf.  emociones atrapadas  

Este grafico sirve para cualquier estado de las Emociones que haya salido en Estado de las 

Emociones    : ATRAPADAS ,ESCONDIDAS, ANIDADAS O MUROS DEL CORAZÓN   

PREGUNTA  : QUE EMOCIONES HAY PARA LIBERAR ?  

Por ejemplo  

F1 .F3 .F5  

2. Vamos al grafico F1 y desde el centro de la hoja preguntamos donde está 

la emoción atrapada ,el péndulo va a dar una dirección FI A o FIB  

Ejemplo : F1 B 

Vamos a F1B y desde el centro del círculo preguntamos cual es  

(INDEFENSION. PENA. INSEGURIDAD .VULNERABILIDAD) 

 

Anotamos la que dio ejemplo  : VULNERABILIDAD  

 

SE ANOTAN TODAS DE CADA UNA DE LAS EMOCIONES DE :  F1 .F3 Y F5  
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graf .Cuando quedo 

atrapada La emoción 

 

PREGUNTA Cuando quedó atrapada la Emoción ? 

 

PROYECTO SENTIDO .  TOMAMOS  EL MOMENTO DE GESTACION  

Es siempre una información que llevamos grabada como producto de una emoción, intención, 

drama, etcétera, que fue proyectada por nuestros progenitores como "proyecto o sentido de 

vida" en el espacio de la concepción,y gestación  

 

NACIMIENTO  MOMENTO DEL PARTO ANTES Y DURANTE  

Parto prematuro, parto tardío, parto provocado o inducido, fórceps, cordón umbilical alrededor 

del cuello, miedo de mamá a parirme, tristeza o rabia de mamá por estar sola, nací bajo 

anestesia de mi madre, nací por cesaría, nací de nalga o de pié, tuve sufrimiento fetal, parto 

forzado, hice sufrir mucho a mi madre durante mi nacimiento, mamá casi se muere en mi 

nacimiento, no deseado mi sexo, rechazo de mamá, rechazo de papá, abandonada... 
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liberar emociones con iman 

 

El consultante sentado con los ojos cerrado relajado se pasa el imán  desde 

la zona de la boca hasta la nuca  mientras repite mentalmente la frase que le 

indicamos  

Es ideal colocarla lengua sobre el paladar  , mediante esto la lengua une el Ren 24 que 
libera estancamientos con el vaso gobernador( No es imprescindible,) cerrando un circuito 
energético, esta es la razón por la que en algunas prácticas de pranayama o meditación se 
coloca la punta de la lengua sobre el paladar superior 
 
EMOCIONES ATRAPADAS .ESCONDIDAS O HEREDADAS 
 
EXPRESION MENTAL: LIBERO LA EMOCION .…(DECIR SI ES ATRAPADA,ESCONDIDA O 
HEREDADA)… DE     (EJ.VULNERABILIDAD) 
 
CANTIDAD DE REPETICIONES  
LIBERACION DE EMOCIONES ATRAPADAS .    .5 VECES  
LIBERACION DE EMOCIONES HEREDADAS   …10 VECES  
LIBERACION DE EMOCIONES ESCONDIDAS   …5 VECES  
 
ACUERDOS .KARMA. PROGRAMAS. SECRETOS .VOTOS . PACTOS Y CREENCIAS  
 
EXPRESION MENTAL : ANULO Y LIBERO PARA SIEMPRE   (EJ. TODO ACUERDO CON LA 
LINEA MATERNA ) 
 
CANTIDAD DE REPETICIONES …10 VECES  
 
 
NOTA : Una vez que la persona Libero con los imanes ,pedirle que se pare y realizamos la 
pregunta para corroborar si realmente fue liberado 
 
EJEMPLO :  Esta liberada la emoción atrapada de …? 
 

 

 



 

 

COLATERALES  

 Muchas veces ocurre que hay algún programa ,emoción  que el 

consultante expresa que no se ha liberado .Esto es por que ,esa emociones esta ligada a 

creencias , pactos que se han realizado o karmas que funcionan como colaterales y que se 

deben sacar 

 

1. Pregunto : hay algo más que necesito saber ….o hay algún colateral 

para liberar  

 

SI la respuesta es afirmativa  

 
IR AL GRAFICO LIBERAR Y PREGUNTAR QUE HAY PARA LIBERAR  
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CREENCIAS   

 
Lo más importante es buscar las creencias adecuadas en cada situación .Tener en 

cuenta que muchas veces el consciente va a proteger al subconsciente  

Tomar el tema a liberar por ejemplo  

LA PERSONA DICE :  SIEMPRE GANO MUCHO Y LUEGO LO PIERDO 

Realizar una pregunta al consultante como que piensa en general de tener mucho 

dinero ,que pasa si se pierde ,que cosas trae de positivo el dinero y que de negativo 

Verifico mientras habla con el péndulo  y en algún momento de todo lo que la persona 

enuncia , el péndulo gira en positivo indicándome que es ese el tema más importante 

que sostiene la Creencia enunciada  

 

LIBERACION DE CREENCIAS: 

LIBERO LA CREENCIA DE QUE SIEMPRE GANO MUCHO Y LUEGO LO PIERDO …10 VECES  

 

INTEGRAR UNA NUEVA CRRENCIA EN POSITIVO  

Se buscan las palabras adecuadas para integrar una nueva creencia para que sea 

reconocida por el subconsciente 

EJEMPLO : EL DINERO FLUYE EN MI VIDA  

 

CANTIDAD DE REPETICIONES …10 VECES  
Esto se pasa el imán de atrás hacia adelante  
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LA CASA  

 

PROTOCOLO PARA  LA CASA  

Liberar la INFORMACION  plasmada que están en la casa .La pregunta va en función del tema que 

se esta tratando 

 

PREGUNTAS : 

1. CUÁL ES EL TRIGRAMA QUE DEBE SER LIBERADO  

Ver el o los trigramas, que deben ser liberados  

 

2-IR A EMOCIONES Y PREGUNTAR SI HAY EMOCIONES PARA LIBERAR    

SI DA EN  FISICO: SI MARCA EN ESTE PLANO IR A LA PLANILLA DE SACAR  Y LUEGO LA DE COLOCAR 

EN LA CASA O SIMBOLOS. 

REVISAR HUMEDADES, ROTURAS, OBJETOS  

 

5.-LIBERAR  LA CASA DE LA MISMA FORMA  

REPITO DE ADELANTE PARA ATRÁS 10 VECES  

LIBERO LA EMOCION ATRAPADA DE ………. EN LA CASA  
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ENERGIAS SUTILES  

Tipo de energías sutiles 

Objetivo :Liberar la INFORMACION de baja frecuencia  plasmada en los campos energéticos  

 

PREGUNTA: 

 

1. Hay alguna energía sutil para liberar ¡? 

Medir desde el centro del gráfico y anotar todas las que haya (si es que hay ) 

 

2-DETERMINAR DONDE SE ENCUENTRA EL DESEQUILIBRIO ENERGETICO 

Anotar cada tipo de energía y donde se encuentra localizada 

 

5.-LIBERAR  LAS ENERGIAS SUTILES DE LA MISMA FORMA  

REPITO DE ADELANTE PARA ATRÁS 10 VECES  

Anulo y libero para siempre …….( ej. toda forma simbolica del campo mental ) 

 

Cuando se termina ,preguntar si están todas liberardas 

 

 

 

 

 

 



 

OTROS  

Cuando nos dio  en liberar OTROS   debemos ir al gráfico y preguntar  que otro aspecto 

hay para liberar  

 

ACUERDOS ANCESTRALES 

Son acuerdos ancestrales personales que se deben liberar 

 

IDENTIDAD ANCESTRAL 

Es un ancestro que ha vivido en el clan que se ha quedado detenido en el proceso 

evolutivo por falta de perdón .rechazo .exclusión .suicidios etc. 

Se debe ir al grafico QUE DECIR para determinar si se debe perdonar,pedir perdón ,enviar 

a la luz  

 

JURAMENTO 

Son Juramentos realizados en este u otra vida que quedaron cerrados y son perjudiciales 

para nuestro proceso evolutivo 

 

CONDENAS  

Hay personas y familias que han sido condenadas por sus creencias ,religiosas ,culturales o 

simplemente por conflictos con otras personas y fueron condenados …de diferentes 

formas  

 

CONJUROS  

Son manipulaciones en los astrales en estas o otras vidas ,realizadas por o hacia el clan 

dejando una huella que debe liberarse  

 



 

 

QUE DECIR  

Esta página esta diagramada para trabajar con OTROS …. 

 LIBERO 

 ENVIO A LA LUZ 

 PERDONO  

 PIDO PERDÓN 

 TRANSMUTO A LA LUZ 

 TRANSMUTO 

 

REPITO DE ADELANTE PARA ATRÁS 10 VECES  

Estas frases se combinan, debes medir dos veces. .y pueden dar diferentes combinaciones 

 Perdono y libero..  

 Pido perdón y envío a la luz   

 Transmuto a la luz.  

 Perdono y envio a la luz 

 etc 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

COMUNICACIÓN   

 

Este grafico nos ayuda a buscar que tipo de comunicación quedo como sistema familiar y es nocivo 

en nuestras relaciones y en nuestro proceso evolutivo  

 

 CONFUSION 

 DISTORCION EN LA COMUNICACIÓN 

 VICTIMA 

 VICTIMARIO 

 INTOLERANCIA 

 DADO POR SENTADO 

 NO VALIDAR EMOCIONALMENTE 

 INDIFERENCIA 

 DEFENSIVA 

 LA MIRADA DEL OTRO 

 

REPITO DE ADELANTE PARA ATRÁS 10 VECES  

Anulo y libero para siempre  todo comunicación victimaria  …( EJ .) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ACUERDOS  

Este grafico es para determinar qué tipo de acuerdo  

 

 DINERO 

 RECONOCIMIENTO 

 AUTORIDAD 

 CASAMIENTO 

 EXCLUSION 

 SACRIFICIO 

 ESCASEZ 

 HIJOS  

  

REPITO DE ADELANTE PARA ATRÁS 10 VECES  

Anulo y libero para siempre  todo acuerdo de …( EJ .. autoridad ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


