
 

 

 

 

 

Curso formativo de 

aplicación práctica que 

aportar herramientas muy 

sencillas y de largo recorrido, dando respuestas a los retos personales y 

profesionales de hoy en día, fortaleciendo la formación del Siglo XXI para el 

éxito. 

La formación aporta al alumno una visión asertiva de los procesos mentales, a 

la vez que ofrece el desarrollo de competencias, habilidades y la adquisición 

de conocimientos alineados con los nuevos retos que el mundo globalizado 

exige a las personas en el día a día.  

El único objetivo de APH-MS, es que la persona sea capaz de tomar las 

riendas de la mente con técnicas cuánticas para ofrecer la mejor versión 

personal y hacerse fuerte en ecuanimidad, paciencia y tolerancia para ser un 

profesional exitoso. 

Las técnicas mentales han dejado de ser algo aislado que practican algunas 

personas, para convertirse en un motor que permite generar ventajas 

competitivas dotando a las personas de valor añadido. APH-MS ofrece 

técnicas de agilidad en la adaptación a los cambios del entorno e innovación, 

aportando habilidades en mediación y arbitraje. 



 

ALCANZA LA SUPREMACÍA CUÁNTICA CON APH MIND SYSTEM 

Está avalado por el Departamento Científico de la Fundación RedesLife, 

inscrita en el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Asuntos Sociales Nº 30-099 

www.redeslife.com 

 

Hoy en día, Google está planeando alcanzar la “Supremacía Cuántica” 

fabricando su nuevo ordenador cuántico capaz de llevar a cabo tareas que un 

ordenador convencional no puede abordar. De igual forma que un ordenador 

convencional sigue unas reglas determinadas, una mente programada para lo 

mismo sigue las reglas sin problemas. Un ordenador cuántico hace lo mismo, 

pero siguiendo las reglas de la Física Cuántica, que hacen posible una 

potencia infinitamente mayor que la de un ordenador convencional.  

http://www.abc.es/ciencia/abci-planes-google-para-alcanzar-supremacia-

cuantica-201609130823_noticia.html 

 

El ordenador es nuestro cuerpo y su sistema 

operativo la mente, un ordenador coordina 

todos los componentes, permite a los 

programas trabajar con los elementos que 

reciben la información del exterior. Los 

programas se instalan sobre un sistema 

operativo y realizan tareas automáticas o bajo demanda, unos vienen 

instalados y otros los instalamos según las necesidades del usuario. 

Esto tiene un mapeo con nuestros programas mentales pero la gran mayoría 

ya vienen instalados aunque no sean operativos o productivos, unos dan un 

gran servicio y otros solo están tomando espacio en el disco duro limitando 

la velocidad, la potencia, la longitud de alcance y la productividad mental. 

 

http://www.abc.es/ciencia/abci-planes-google-para-alcanzar-supremacia-cuantica-201609130823_noticia.html
http://www.abc.es/ciencia/abci-planes-google-para-alcanzar-supremacia-cuantica-201609130823_noticia.html


 

 

Las tecnologías nos están superando y las máquinas llamadas ordenadores o 

los móviles construidos por la mente humana, están guiando y ofreciendo 

servicios que usamos el 80% de nuestro tiempo diario sea a nivel laboral o 

personal. Entonces, qué está sucediendo con nuestro sistema operativo 

mental. 

Qué parte de tu tiempo estás utilizando a entrenar la mente para que esté a 

tu servicio potenciando la concentración, proyección de buenos 

pensamientos, agilidad mental, aumentar la memoria, el cálculo o el descanso 

mental. ¿Sabías que puedes conectarte a la Red Global APH que trabaja por 

un bien común a través del trabajo cuántico?. 

APH-MS está revolucionando los parámetros de la mente convencional para 

alcanzar la Supremacía Cuántica. 

Los pensamientos son electricidad, y por eso 

pueden detectarse y descifrarse. 

 

Aunque parezca de ciencia ficción, éste campo está avanzando tan rápido que 

empresas como Facebook están trabajando en un sistema para aplicar ya, 

unos electrodos que lean la mente para escribir desde el cerebro que es cinco 

veces más rápido que lo hacemos con los dedos.  

 

NUESTRO CEREBRO Considerado lo 

más complejo del universo científico 

 

EL cerebro almacena cerca de un 

millón de gigabytes en datos, 

concentrada en las conexiones 

entre células nerviosas. Esto 



equivale a 2.000 años de música en Mp3, o a 223.000 DVD.  

CONTAMOS CON UN SISTEMA INCORPORADO PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS  

Algo muy importante en los tiempos que corren y la cantidad de invasiones 

que se viven a diario, tener anti-virus mental que mantengan a tu mente en 

un estado óptimo para poder descansar cada día es de carácter urgente. 

 

Con APH Mind System aprenderás cómodamente desde tu casa a trabajar con 

técnicas y métodos sencillos de aplicar en tu vida a todos los niveles y con 

resultados casi inmediatos, a través de herramientas en Psicocirugía Aplicada, 

Mente Cuántica, Procesos y Mapeos Vitales o Protocolos APH de aplicación 

con Anti-Virus APH-MS, entre otras. 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO, a todas aquellas personas adultas o 

adolescentes que deseen bucear y actualizar su sistema 

operativo mental para el bien de sus fines sean cual sean.  

No se necesita formación previa. 

DURACIÓN DEL CURSO 9 meses de octubre a julio. Programa de Formación de 

900 horas con Diploma Acreditativo por la Fundación RedesLife. 

www.redeslife.com 

METODOLOGÍA Online y presencial. Los contenidos se reciben en PDF a través 

del Aula Virtual muy fácil de usar con apoyo de vídeos y Meditaciones APH 

mensuales. 

MODELO DE FORMACIÓN Y COSTE: 

Hay una matrícula de 50€ que se debe abonar antes del 29 de septiembre  

 

EXCULIVO ONLINE con un Aula Virtual 9 cuotas de 60€ 190horas y 7 créditos. 

COMBINADO ONLINE Y PRESENCIAL 9 cuotas de 100€ 290 horas y 15 créditos. 

 

IBAN ES27 2045 6026 22 0000047316 poner en concepto APH-MS 

 

 

http://www.redeslife.com/


 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lola Salamanca es Terapeuta Familiar experta en Resolución Pacífica de los 

conflictos desde la raíz familiar, Juez de Paz y autora del © & ℗ Método APH, APH-

FI y APH-MS con más de 15 años de experiencia. Practicante de Meditación 

Advaita Vedanta desde el año 97 y muy entregada a la ayuda humanitaria desde 

entonces.   

Presidenta de la Fundación RedesLife desde el 2011, que constituyó para ayudar a 

las familias con niños especiales etiquetados psiquiátricamente a través del 

Programa Familia APH, que ha sido nombrada el pasado 8 de marzo 2017, 

Miembro del Club Unesco Prodiálogo de Málaga. Además, es parte del Lions Club 

International que ofrece ayuda humanitaria a nivel mundial y voluntaria en la 

organización de Amma “Embracing the Wold”. http://es.embracingtheworld.org/ 

 

www.redeslife.com 

 

http://es.embracingtheworld.org/
http://www.redeslife.com/


 

 

 

CEREMONIA DE NOMBRAMIENTO  

 

   CLUB LIONS INTERNATIONAL 

 

https://lolasalamanca.com/trayectoria-2/14127_logo_logo_leon-2/
https://lolasalamanca.com/trayectoria-2/14127_logo_logo_leon-2/


 

 

 

He colaborado con la Fundación Internacional Prasad en el desarrollo de las 

actividades lúdicas para el cuento infantil “El Elefante Rosado y otros cuentos 

sobre “Pensamiento Positivo” donde se desarrollan principios de la psicología 

positiva y la inteligencia emocional aplicados a la educación, de la autora 

Araceli Vega. 

 

 

Ponente en diferentes ediciones de congresos nacionales compartiendo escenario 

con muchas celebridades del mundo de la medicina,  la salud integral, el 

chamanismo, la psicología y del mentalismo. 

 

Con gran respeto y amor, te doy la bienvenida con todo mi corazón 

 

Lola Salamanca 
 

 

http://www.fundacionprasad.org/

