
 

CURSO ENTRENÁNDOME PARA BILLONARIO 

 
Este curso consiste en  un entrenamiento intensivo  en la técnica del acelerador cuántico el CÓDIGO 
ZAPHIRIA  con meditaciones de la experiencia Zaphiria para reconectar. Entrenando al inconsciente 
con ejercicios practicos y teoricos  hasta lograr desbloquear la relacion con el dinero, decodificando 
el dinero hasta entablar una relación armoniosa con esa energía.   
 
 
Adquirir este curso implica: 
 
Conocer la experiencia Zaphiria desde la reconexión  hasta la activación de la glándula pineal para 
logros materiales en profundidad. 
 
Conocer los patrones grabados en tu  inconsciente llegando a la historia que cuenta, lo que se 
puede leer  fàcilmente tanto en como ambientas ciertos lugares claves de tu casa (que representan 
tu relaciòn con el dinero)  y  en tu trabajo. Se analizarán ambos espacios. 
 
Se aprenderá sobre los símbolos que potencian energéticamente el dinero. 
 
Analizar  los programas que trae tu alma para que vivas en esta vida y al modificarlos  comienza tu 
aprendizaje y evolución. 
 
Se dictará cada tema con preguntas y ejercicios para descubrir los  contratos Kármicos de vidas 
pasadas en relación al dinero, alivianàndolos o suprimiendo os. Se darán gráficos para aplicar en el 
dinero, su  limpieza energética y su potenciaciòn. 
 
Se analizarán casos pràcticos para entender la mecánica de las soluciones. 
 
Reset de memorias y creencias para repactar desde el punto cero. 
 
Aprender a sintonizar con  la energía del dinero. Revisar tu energía con el dinero. Técnica de 
romance con esta energía. Ejercicio experiencia Zaphiria. 
 
Técnica de Perdón mutuo. El dinero y vos. Tu media naranja 
 
Ser Rico sin miedos 
 
La cita  de la riqueza con tu alma  
 
El idioma del universo, las señales,decodificación de señales.Tecnica 
 
Sanación de tu casa en relación al dinero y De tu oficina  



 
 
Ley de Atracción funcionamiento avanzado, ley de causa y efecto y  Ley de Asuncion. Todo en 
relación al dinero. Ejercicios. 
 
 Test  de  TU NIVEL  de aprendizaje en estas leyes. 
 
Aprendiendo a visualizar riqueza. 
 
Aprendiendo a crear riqueza. Pensando como rico.Actuando como billonario . Ejercicios, rituales y 
experiencia Zaphiria 
 
Técnica de autoprogramación y reset con relación al dinero.  
 
Mamá,  papá soy rico: superando temores al enfrentar al clan por romper el pacto de pobreza 
familiar 
 
El miedo a la mujer millonaria. Miedo al mundo de gente rica.  No soy suficiente. Incomodidad en el 
mundo de los  
ricos. Superando prejuicios y creencias. 
 
 La Recalibración final 
 
Ya soy rico, ahora que? 
 
La ètica del club para billonarios 
 
 
Además: 
 
Seràs parte de un GRUPO PRIVADO en el que podrás plantear tus dudas y formar parte de la 
comunidad cerrada del club para billonarios,conocer sus logros , compartir experiencias y 
recomendaciones y así acceder a eventos exclusivos  de este grupo formando una red de pares, 
como así también, previa evaluación, formar parte de   un grupo de elite apadrinado por 
personas que consiguieron manifestar su riqueza  generándose una red de contactos de ayuda 
mutua y  recomendaciones a nivel mundial  
 
¿Cuánto tiempo dura el curso ?  

● Al Adquirir el curso podrás descárgate el contenido. 
● Curso Online 
● Curso dictado en   xxxxx mòdulos  de xxxxx   de duración cada uno. 
● Contiene  videos y audios de ejercicios y meditaciones del acelerador cuántico y experiencia 

Zaphiria para el dinero.  
 



 
 

¿Para quien va dirigido el curso y con qué objetivo ?  
● Va dirigido  para las personas que quieran  recomponer su relaciòn con el dinero. Para quienes 

tienen dinero pero temen perderlo. Para quienes no tienen dinero y quieren tenerlo, para los 
que temen tener dinero por los prejuicios que existen sobre la gente rica, para los que no se 
animan a ser ricos frente a sus familias, para los que tienen dinero pero viven endeudados, 
para los que ganan mucho dinero pero no lo conservan por mucho tiempo, para los que tienen 
la posibilidad de ganar dinero pero siempre ocurre algo que no lo logran para quienes sienten 
que el dinero se les va a terminar y hay que ahorrar compulsivamente , para los que no saben 
disfrutar del dinero, para quienes  hacer de la riqueza la regla en su vida, para quienes  deseen 
vivir  en riqueza sin culpa y con placer de  vivir en abundancia. Paara quienes quieran romper la 
historia de su clan familiar y quieran animar a vivir como ricos incluso frente a su familia que los 
mira con mirada de reprobación  

 
Este curso sirve para qué tipo de personas :  

● En general es para personas que realmente están dispuestos a cambiar  su vida . 


