
EXAMEN FINAL CURSO DE BIOCUANTICA 

 

1.MULTIPLE CHOISE  
(ANOTE EN EL RENGLÓN DE PUNTOS LA RESPUESTA CORRECTA) 
 
1- Un átomo es: 
A)- Una partícula de energía 
B)- Una partícula eléctrica  
C)- Un organismo eléctrico vivo 
D)- Todas son correctas 
E)- A y B son correctas 
 
………………………………………… 
 
2- La radiación ionizante: 
A)- Desprende un electrón del átomo 
B)- Desprende un protón del átomo  
C)- Desprende un neutrón del átomo 
D)- Ninguna es correcta 
 
………………………………………… 
 
3- Los vórtices o chakras energéticos del cuerpo son la representación energética de: 
A)- Las glándulas endócrinas del cuerpo humano 
B)- El sistema nervioso del cuerpo humano  
C)- El sistema linfático del cuerpo humano 
D)- Ninguna es correcta 
 
………………………………………… 
 
4- Las fallas geopatógenas se generan por: 
A)- La carga de iones en la ionosfera  
B)- Las cargas electromagnéticas en la atmósfera 
C)- El corrimiento y choque de las placas tectónicas en la corteza terrestre 
D)- La rotación terrestre anual 
 
………………………………………… 
 
5- El cuerpo Humano se compone por: 
A)- La conjunción de átomos que generan moléculas y se cohesionan formando células 
B)- La unión de partículas energéticas 
C)- Una red de frecuencias eléctricas 
D)- A y C son correctas 
E)- Todas son correctas 
 
………………………………………… 
 
 
 



 

2.VERDADERO O FALSO  
(ANOTE EN EL RENGLÓN DE PUNTOS VERDADERO O  FALSO, Y JUSTIFIQUE BREVEMENTE LA RESPUESTA EN 
CASO DE SER FALSO). 
 
1- El cuerpo humano debería analizarse por bloques separados. Físico, mental, emocional y su resonancia energética.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2- El Ser Humano se compone de una fase bioquímica y una fase bioeléctrica. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3- El campo electromagnético del Ser humano, es un campo de energía que se genera por la interacción del ser humano 
con el entorno que lo rodea. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4- Las fallas geopatógenas son beneficiosas para salud, en especial cuando nos acostamos a dormir, ya que el cuerpo se 
recarga con su energía.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5- Una radiación ionizante ayuda a recomponer la energía y estabilidad del átomo del cuerpo humano. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6- Una radiación no ionizante extrae un electrón del átomo.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7- La meditación es una técnica basada en el aprendizaje de la correcta respiración que ayuda a nivelar la oxigenación y 
energetización del cuerpo humano. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8- El cerebro es el núcleo electro-energético mas importante del cuerpo. Más aún que el corazón.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9- Algunos procesos de reactividad parasitaria son necesarios para la correcta estabilidad del organismo. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10- Todo proceso manifestado en el cuerpo físico, es la resultante de un proceso emocional y energético previo. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



3.DESARROLLE.  
(DESARROLLE EL CONCEPTO COMPLETO QUE SE LE PLANTEA A CONTINUACIÓN) 
 
1)- Que es el Ser Humano en esencia, porque es una unidad de vida física, mental, emocional y energética, y como 
interactúa con el medio (medio=plano materia y planos sutiles) con el cual coexiste.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



4.REALICE UNA TERAPIA A UN PACIENTE Y DESARROLLE  
(SOLO LAS PERSONAS QUE POSEEN UN EQUIPO DE BIORRESONANCIA COMO EL QUANTUM SCIO-BIOTRON 
O AVATAR) 
 
1- Testee y analice a una persona por mas de 3 sesiones, y realice un informe completo para determinar:  
A) Causas del padecimiento. 
B) Agravaciones sobre la causa. 
C) Aplicaciones que debió gestionar para una correcta activación en la homeostasis de la persona (que tipo de terapia 
aplicó). 
D) Evolución de la persona a lo largo de los 3 tratamientos. 
E) Conclusión como terapeuta. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPLETE CON SUS DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellido: 

E-mail: 

 

CALIFICACIÓN OBTENIDA:…………. 
 

PROFESOR A CARGO: Diego Otero 
 
 

• Para aprobar el examen debe tener más del 75% de efectividad en las respuestas y desarrollos efectuados. 

• El tiempo para desarrollar el examen es de 30 días desde la fecha en que es recibido por el alumno. 

• La forma de desarrollo y envío del examen es por vía digital y mail. 

• En caso de no aprobar el examen podrá pedir a los 30 días uno nuevo. 

• El examen completo debe ser enviado a instituto@biocuantica.com  
 

INSTITUTO BIOCUANTICA 
 

mailto:instituto@biocuantica.com

