
Formación básica Vitrocuantic®  

Consta de 3 módulos formativos, repartidos de la siguiente forma:

Modulo nº 1:

Tao: origen (ovulo-esperma = Big-Bang). 

Explicación de nuestro origen biológico, para poder entender nuestro patrón Bioenergético o Tao de vida

Trigrama: que es y cómo se construye un Trigrama.

A partir del código binario Yin y Yang, progresaremos hasta la construcción de los ocho Trigramas.

Nacimiento: como nos influye, el momento y el lugar.

Explicación de lo importante que es, la rotura de aguas (líquido amniótico) en nuestro nacimiento y lo que 
entendemos, como geo posicionamiento biológico.

Trigrama de nacimiento: como se calcula y su función.

Por año de nacimiento, además de las variables cosmológicas que nos hacen un ser único. También 
tenemos la influencia que nos refiere, la medicina China con sus orientaciones y flujos energéticos.

Aplicación del Trigrama: equivalencia con los meridianos y las orientaciones.

Una vez entendido que es un Trigrama, pasaremos a relacionarlos con los meridianos energéticos de la 
acupuntura y con las orientaciones del Feng-Shui.

Protocolo de aplicación: para las herramientas Vitrocuantic®

Explicación pautada de cómo se debe hacer, una sesión de trabajo con las herramientas Vitrocuantic® 

Modulo nº 2:

Encriptado y porque: (mente educada “lo entiendo” y mente primaria “lo siento”).

Desarrollo evolutivo, desde el Trigrama al Biograma y el porqué de su invisibilidad.

Biogramas (Trigramas): su posición e influencia dentro del Bagua. 

Como se construye un Bagua y que jerarquía tienen sus componentes.

Actitud del Bagua y el Bioarmonizador: pasiva, neutra y activa (Tres Fuerzas).

Partiendo del Bagua que tiene dos formulaciones energéticas (pasiva o activa), pasamos al Bioarmonizador
que tiene tres formulaciones energéticas (pasiva, neutra o activa).

Modulo nº 3:

Módulo de prácticas y repaso: Con Biogramas y  los Bioarmonizadores Tres Fuerzas.

Los alumnos podrán profundizar en  la parte teórica (aclarar dudas) y también profundizaran en la práctica 
de las herramientas Vitrocuantic®. Mediante un intensivo trabajo, entre los propios alumnos. 


