FORMACIÓN TERAPIA.0
DURACIÓN 12 SEMANAS
OBJETIVO: Enseñar a operar los protocolos de la terapia.0 para reprogramar el subconsciente,
partiendo de la base que la información que permite realizarla proviene de La Conciencia a
quienes nos conectamos a través del corazón.
La Terapia.0 se diseñó combinando Ciencia, Arte y Tecnología para construir una serie de
protocolos que permitan reprogramar nuestro sistema, por ello es necesario abarcar esas tres
áreas dentro de la Formación para aprender la aplicación de esta terapia.
TEMAS CORRESPONDIENTES A LA NARRATIVA DE LA TERAPIA.0
1. ¿Qué es la Terapia.0?
2. Interfaz, sistema operativo y comandos de acción Terapia.0.
3. Protocolos de testaje.
4. Protocolos de actuación aplicando la terapia.0 (limpieza, actualización, protección).
5. Ritual de instalación de sistema operativo.0 (nuevo comienzo).
6. Descripción de los ámbitos de actuación de la Terapia.0 (cuerpo, mundo interior, mundo
exterior).
TEMAS CORRESPONDIENTES A LENGUAJE INFORMÁTICA.
1. Correspondencia de los sistemas informáticos y los sistemas biológicos.
2. Programación y reprogramación de procesos y su aplicación en la reprogramación del
subconsciente.
3. Dispositivos de entrada, salida y almacenamiento y su correspondencia en los sistemas
biológicos.
4. Sistema operativo, lenguaje binario e interfaces y su aplicación en Terapia.0.
5. Envío de información y descarga de información y su aplicación en Terapia.0.
6. Procesos informáticos: formateo, instalación y configuración aplicados al ritual de
Terapia.0.
TEMAS CORRESPONDIENTES AL ÁMBITO CIENTÍFICO DE FUNDAMENTACIÓN.
1. La conexión a la Conciencia mediante el corazón.
2. La configuración de la realidad.
3. La intervención de la raza humana y sus consecuencias.
4. La simulación cerebral de los entornos en que vivimos.
5. El inconsciente y sus programaciones.
6. El libre albedrío y los condicionamientos.
Cada uno de los temas se desarrollan a lo lardo de las 12 semanas de clase, dos clases
por semana: lunes corresponde a narrativa Terapia.0 y Lenguaje informático y jueves a
fundamentación científica.

Para realizar tu inscripción puedes ir a: https://terapiapuntocero.com

