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Curso on line Dirigido a: Personas Interesadas en Crear su Propia Realidad 

Duración: 40 días   Ver + info del curso 

Modalidad: Virtual / Acceso a las Clases disponibles en 4 módulos + Apoyo tutorial en vivo 

Conocimientos Requeridos: Ninguno |  Más Info del tutor clic aquí 

Certificación: Sí, se requiere cumplimentar las actividades mínimas solicitadas. 

Valor: Argentina $ 11.110 Pesos | Resto de América  U$D 97 Dólares | España  € 95 Euros 

Formas de Pago Argentina: Depósito Bancario, Pagofácil, Rapipago, Tarjeta de Crédito 

Formas de Pago fuera de Argentina: Paypal, Western Union 

Formulario de Inscripción: clic aquí     |   Panel de Pagos on line  clic aquí 
 

Objetivos Generales del Curso 
 

La  Metafísica Cuántica, te permitirá Realizar una transformación Interior tan necesaria en 

este inminente cambio de Era.  

Mediante esta Enseñanza, que Integra antiguos conocimientos sobre el Microcosmos y 

Macrocosmos que tenían en común las culturas Iniciáticas; Chamánicas, Egipcia, 

Alquimistas, Griegos, Chinos, Tibetanos y con los nuevos aportes de la física cuántica, han 

sido ordenados en un nuevo Conocimiento con base teórica y aplicaciones prácticas.  

En la primera etapa del curso sabrá como recuperar tu Equilibrio Electromagnético, 

Eliminando los miedos y desprogramando antiguos patrones de comportamientos que 

hemos heredado, reestableciendo así un puente hacia la Divinidad en nosotros. 

Ya en la segunda etapa, conocerá como establecer un Contacto directo con la Fuente, 

siendo el co-Creador de TU propia Realidad en común-Unión con Dios. 

 

Metodología 
 

La metodología de los eCursos on-line propuestos por el Centro Millenium, se desarrollan 

dentro de una plataforma de teleformación de última generación llamada Aula Virtual 

Multimedia. Donde el alumno contará con una serie de materiales didácticos 

cuidadosamente diseñados, en diversos formatos; videos, textos, animaciones, material 

de referencia, actividades, autoevaluaciones y además contará con el Apoyo de un 

tutor on-line que lo Asistirá desde los distintos Espacios interactivos del Aula, como ser; 

desde la Sala Virtual (donde se realizarán las tutorías de apoyo no obligatorias) allí es 

posible realizar consultas, también podrá realizarlas desde los foros y vía e-mail. Ver + info 

http://www.grupo-millenium.org/cursos/metafisica-cuantica/
http://www.grupo-millenium.org/cursos/metafisica-cuantica/
https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Franchini
https://www.grupo-millenium.com.ar/form-inscripcion-cursos/alta-curso.php
https://www.grupo-millenium.com.ar/selector-pagos-cursos/pago-metafisica.html
http://www.grupo-millenium.org/cursos/metodologia-cursos/
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Proceso de aprendizaje en el Aula Virtual 
 

 

Clase PDF. El alumno deberá descargar a su ordenador la 

correspondiente clase semanal. Es aconsejable que la imprima, es un 
archivo de 25 páginas aproximadamente. Allí dispone del contenido 

principal y de todas las referencias de los materiales complementarios y 
actividades propuestas. 
 

Video. Dispondrá en cada módulo de un video grabados que se 
complementa con la Clase en PDF, en este formato se amplían los 

conceptos y se brindan ejemplos vistos en cada una de las clases. Podrá 
verlo las veces que desee. 
 

Actividades Propuestas Por cada clase semanal el docente solicitará 
que desarrolle una actividad práctica de ejercitación. 

 
Tutorías en vivo. Este es un espacio disponible donde realizar consultas 
en vivo al docente, ya sea sobre los materiales, como de las actividades. 

(NO es obligatorio participar) Se accede desde la solapa Sala Virtual. 
 

 
Multimedia. Tendrá fragmentos de animaciones (con sonido e imagen) 
aportando explicaciones vistas en la clase, de forma visual y esquemática. 

 
 

Links. Tendrá enlaces externos disponibles para cada módulo, aportando 
artículos y novedades vinculadas con los temas tratados en la clase. 
 

 
Recursos. Contará con una serie de recursos sugeridos, los que le serán 

de utilidad a la hora de integraros en sus ejercicios. 
 
 

Autoevaluación semanal 
Finalizada cada clase, el alumno 

deberá responder una serie de 
preguntas que le indicarán el 
nivel de comprensión adquirida. 

Esta instancia solo tiene el 
objeto de brindar al alumno una 

referencia de lo comprendido. 
 

 
Foro. Es un espacio cuyo 
objetivo es generar debate de 

acuerdo a la consigna planteada por el docente, en donde el alumno 
podrá compartir sus comentarios e impresiones junto a sus compañeros. 
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Algunas capturas del Entorno de Aprendizaje 

 

 
 

Sala Virtual de tutorías  
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Programa del curso: 
 

Clase 1 – Las Culturas Iniciáticas Americanas  

La Realidad en la sociedad occidental 

Concepto de Realidad Integrada en los pueblos Originarios 

¿Como conciben su Realidad?   

Pacha, su concepto de Espacio-Tiempo 

Plasma, materia prima de la Realidad     

Saliendo de los dramas de control  

Los Arquetipos de la Iniciación 

 

Clase 2 - El conocimiento Hermético, de Egipto a Grecia  

Egipto, la cuna de la Magia 

Introducción a los 7 Principios Herméticos  

Que aprendió Christo en Egipto? 

Polarizar, la clave de la Realidad sutil 

Los Filósofos Griegos y la Metafísica Aristotélica (reseña) 

Los primeros científicos y su contacto con la Magia 

Clase 3 – Los Aportes de la Física Cuántica 
 

De Max Planck a Einstein 

El Universo como Holograma 

La Dualidad onda partícula 

El efecto Observador 

La Física Cuántica en la vida cotidiana 

Los Aportes de la Teoría M (Magia, Matriz, Misterio) 

Un salto Cuántico a nuestra propia Realidad 

Clase 4 – Creando nuestra Propia Realidad  

Más allá de la Ley de Atracción 

La Palabra y el Verbo Creador 

La Magia de la Realidad Sub-atómica 

La Conciencia en el Electrón  

Polarizando lo que queremos Atraer 

Aplicando la Metafísica Cuántica en nuestras Vidas 
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Objetivos de cada clase: 
 

Objetivos de la Clase 1 – Las Culturas Iniciáticas Americanas 
En la primer clase veremos la importancia de la cosmovisión de las principales culturas 

Iniciáticas, algunas de ellas de hace 12.000 años de antigüedad, donde has sabido 

resguardar su Enseñanza original en los ¨Guardianes de la Sabiduría¨. 

Analizaremos sus premisas, no desde la ¨lupa del occidental superado¨, sino estudiando 

su paradigma y lo que alcanzaban con su concepción. Entenderemos como nombran su 

Realidad cotidiana y la que quieren alcanzar, la estructura semántica a diferencia de 

nuestra cultura occidental, como también su concepción de tiempo no lineal.  

Entenderá la necesidad de la telaraña de los dramas de control así emprender los 

Arquetipos de la Iniciación. Veremos el elemento constitutivo de la Realidad, el 1º estado 

de la materia. 

 

Objetivos de la Clase 2 - El conocimiento Hermético, de Egipto a Grecia  

En esta segunda clase haremos una introducción a las Escuelas de Iniciación en Egipto, 

donde han sido iniciados en sus misterios personalidades claves de nuestra historia. 

Conoceremos los principios de la Alquimia Mental. También veremos que significa 

Polarizar nuestra Realidad y como instrumentarlo en nuestras vidas. ¿Qué Aprendió 

Christo en Egipto? 

Veremos una reseña de la Metafísica en Grecia y de Christian Rosacruz como también 

conoceremos los primeros científicos que han aportando tanto a la ciencia y su contacto 

con la Magia sub-atómica. 

 

Objetivos de la  Clase 3 – Los aportes de la Física Cuántica 
En la tercer Clase, conoceremos el descubrimiento de Max Planck y desencanto de 

Albert Einstein. Veremos también los aportes y descubrimientos que hace la Física 

Cuántica (no desde un aspecto matemático) acercando la Física con la Filosofía. 

Entenderemos que significa la dualidad onda-partícula  y como afecta esto en nuestra 

concepción de Realidad a ¨construir¨, comprenderemos como en el pasado los ya 

sabían y aplicaban este conocimiento. 

Haremos una descripción de la Física Cuántica en lo cotidiano, no solo en el laboratorio, 

haremos una introducción de la Teoría de Cuerdas y a la Teoría M propuesta por Edward 

Witten. Realizaremos un salto Cuántico a nuestra Propia Realidad. 

 

Objetivos de la  Clase 4 – Creando nuestra Propia Realidad  
En esta cuarta y última clase, integraremos de forma práctica los conceptos vistos en 

cada encuentro. Entenderemos un nuevo concepto de Magia, como creadores de 

nuestra propia Realidad. Veremos los pasos necesarios para lograr Polarizar lo que 

queremos atraer a nuestro Universo. Entenderemos la Importancia de saber que el 

electrón posee su ¨conciencia¨. Conoceremos los principios rectores de la Palabra como 

vehículo rector de nuestra Realidad, (más allá de las afirmaciones y decretos), Veremos 

los pasos requeridos donde Poder aplicar lo que queremos Integrar a nuestro Universo y 

como Utilizar estos conocimientos en la Nueva Era. 

Conoceremos el proceso de la Metafísica Cuántica y como aplicarlo en nuestras vidas. 
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Contacto   
 

 
 
 
Consultas via e-mail:  cursos@grupo-millenium.org 
 
Nuestros cursos: https://www.grupo-millenium.org/cursos 
 
 

Accesos directos: 
 
Ver más info del curso:  http://www.grupo-millenium.org/cursos/metafisica-cuantica/ 
 

Inscripción: https://www.grupo-millenium.com.ar/form-inscripcion-cursos/alta-curso.php 

 

Video Presentación: https://www.youtube.com/watch?v=5T0vzX9OMVI 

 

Panel de Pagos on line:  

https://www.grupo-millenium.com.ar/selector-pagos-cursos/pago-metafisica.html 

 

 

 
Accesos directos 
 

 

 

https://api.whatsapp.com/send/?phone=5491132215728&text=Hola%2C+estoy+enteresad%40+en+m%C3%A1s+informaci%C3%B3n&type=phone_number&app_absent=0
mailto:cursos@grupo-millenium.org
https://www.grupo-millenium.org/cursos
http://www.grupo-millenium.org/cursos/metafisica-cuantica/
https://www.grupo-millenium.com.ar/form-inscripcion-cursos/alta-curso.php
https://www.youtube.com/watch?v=5T0vzX9OMVI
https://www.grupo-millenium.com.ar/selector-pagos-cursos/pago-metafisica.html
https://www.youtube.com/c/ChristianFranchini/videos
https://www.christianfranchini.com/training-existencial

