FÍSICA
CUÁNTICA
ONLINE
Módulo A
La Realidad desde la Física Cuántica
Cómo afecta esta nueva visión

Módulo B
La Física Cuántica en Neurociencia,
Epigenética, Biología, Medicina y Psicología
Impartido por la Catedrática
Dra. Mª Victoria Fonseca
El propósito de este curso es ofrecer nuevos experimentos cientíﬁcos e innovadoras ideas, que
permitan acceder a una visión más amplia de lo que entendemos por realidad. Se trata de un
intento para comprender de qué está hecho el mundo material, cómo funcionamos los seres
humanos, cómo nos relacionamos con el entorno, con los demás y con nosotros mismos.

escueladeatencion.com

El gran avance tecnológico que está ocurriendo actualmente en muchos
campos cientíﬁcos está permitiendo poder aplicar las ideas cuánticas a
otras disciplinas tales como la neurociencia, la medicina, la biología, la
epigenética, la psicología o la interacción mente-materia.

LOGÍSTICA
FECHA de INICIO
En cuanlquier momento.

TARIFAS
El programa de FÍSICA CUÁNTICA ONLINE está compuesto por videos de las clases presenciales y
la documentación en diapositivas de su autora y profesora, la catedrática de física atómica, nuclear
y molecular de la Universidad Complutense de Madrid, Dra. Maria Victoria Fonseca.
Resaltar que es un curso de naturaleza divulgativa, con referencias cientíﬁcas y experimentales en
las diapositivas de apoyo, enfocado a ampliar la Conciencia, a abrir nuestro sistema de creencias, a
expandir las posibilidades de la Mente, el poder de la Atención, y no a dar clases convencionales de
física teórica.
METODOLOGÍA auto-didacta, no hay intervención de la profesora.
El curso se imparte 2 Módulos independientes (A y B).
Cada Módulo se compone de 8-9 sesiones, y cada sesión contiene aproximadamente 2 horas de
videos. Cada Sesión dispone de contenidos audiovisuales y de la documentación de la profesora,
los cuales se quedarán accesibles durante todo el curso, incluso 1 mes más después de su
ﬁnalización.
CONTENIDO MODULO A: Origen y conceptos cientíﬁcos fundamentales. Descubrimiento de las
leyes cuánticas. Experimentos, sus interpretaciones y signiﬁcados. La relación materia-energía.
Dualidad onda-partícula. Principio de la no-localidad. Entrelazamiento cuántico.
CONTENIDO MODULO B: Epigenética, biología de las creencias, descubrimientos de la
neurociencia, experimentos de interacción mente-materia, visión ampliada de la mente humana,
estudios de laboratorio.
IMPARTIDO por la Dra. María Victoria Fonseca, catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), en el Departamento de Física Atómica, Nuclear y Molecular . Ha trabajado en las
universidades de Cornell y Stony Brook (EEUU) y en el Instituto de Física y Astrofísica Max
Planck-Werner Heisenberg de Múnich (Alemania). Dirige el grupo de Astrofísica de Altas Energías de
la UCM (colaboración internacional MAGIC).

100 € cada Módulo.

INSCRIPCIÓN
A través de la página principal de la web,
barra superior, pinchando en
AUTO-INSCRIPCIÓN.
El pago se puede realizar por los
siguientes medios:
Transferencia bancaria a favor de
ASOCIACIÓN ATENCIÓN Y CONCIENCIA:
- ES93 2100 1730 5902 0021 3833
- notiﬁcar el pago a Atención al Alumno
indicando el curso.
Pago a través de PayPal:
Acceso en la página principal de la web,
barra superior, pinchando en
AUTO-INSCRIPCIÓN.

ATENCIÓN AL ALUMNO
696 086 213
administracion@escueladeatencion.com
www.escueladeatencion.com

