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ORIGEN DE MATRIXOC®

#lasolascuanticas #latecnicadelos2puntos           

Matrix es una Terapia Cuántica energética que se basa en la física cuántica, que 

descubrió la existencia de un campo de energía a través del cual se conecta todo lo que 
existe en el universo.

El universo en Matrix funciona como receptor, puente y espejo de todas las creencias 
que tenemos, mientras que la comunicación se produce a través del campo de las 
emociones. 

Si cambiamos la energía, cambiamos la

realidad. Nos proporciona una herramienta
muy eficaz para acceder a la información
subconsciente que está causando el problema
y transformar nuestra realidad.

Lo característico del método es la unión de los
2 puntos en el cuerpo o campo energético de
una persona con el fin de transmitir sanación a
través de la intención.

A través de la consciencia creamos nuestra realidad particular.
La vida es primordialmente abundancia, no podemos "tener" abundancia, porque 
"somos" abundancia, por lo tanto es imposible perder lo que nos viene dado al nacer en 
este planeta Tierra.

Lo que nos aleja de la relación con la abundancia es un bloqueo interno basado en la  
ilusión falsas que tenemos sobre nosotros mismos o sobre la concepción que adoptamos
de la vida.

Mediante Matrix oc®  logramos una herramienta eficaz que nos permite cambiar, 
transformar  y crear la existencia de una forma distinta.

Fácil y eficaz llegamos a resolver lo que nos bloquea, logrando un estado de paz, 
consciencia y bienestar.

A través del método de los 2 puntos que es además de sencillo aprendizaje, se puede 
resolver temas en su vida eficazmente.

La fuerza de dicho método y sus posibilidades de uso son casi infinitas. Integrarlo a 
nuestra vida diaria nos conduce a la armonía, retomando la existencia con alegría y 
abundancia.

www.matrixoc.com      info@matrixoc.com

http://www.matrixoc.com/
mailto:info@matrixoc.com


Su neutralidad permite la combinación con cualquier otra práctica sanadora. Un fuerte 

potenciador para intensificar los resultados, una fuente poderosa tanto para cualquier 
terapeuta o como una herramienta para personas que necesiten utilizarlo sin 
conocimientos previos en su día a día.

Las imágenes que se incluyen son de cursos reales
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿El receptor debe mantener una fuerte concentración en el objetivo que quiere conseguir durante la 
aplicación del método?
- No, sólo piensa en su tema concreto antes de la aplicación y luego se deja llevar relajadamente.

¿Es importante mantener los ojos abiertos o cerrados mientras trabajo con la intención?
- Se recomienda trabajar con los ojos abiertos y la mirada desenfocada, pero si percibes que 
fluyes mejor con los ojos cerrados, no tiene mayor relevancia.

¿La Transformación|sanación Cuántica puede mostrar resultados negativos?
- No, porque el efecto nace de nuestro nivel espiritual superior.

¿Hay efectos secundarios?
- No, pero puede suceder que en el primer momento tras la aplicación afloren con más 
intensidad las molestias tratadas. A cambio se produce un notable crecimiento de la consciencia 
así como una sensación de ligereza y calma, lo que supone una reducción de la ansiedad.

¿Se puede dar un efecto de "sobredosis"?
- No, porque nuestro nivel espiritual superior
controla la evolución de tal manera que sólo
recibimos lo que actualmente somos capaces
de integrar.

¿Hay similitudes con el REIKI o con otras
técnicas energéticas?
- La similitud es sólo la energía. Por ejemplo
REIKI utiliza la energía del terapeuta para
canalizar, MATRIX  simplemente hace de
conector entre el receptor y la fuente universal, hace de centralita, el terapeuta no influye ni 
participa con su propia energía ni recibe la del receptor. Es cierto que si el receptor está 
trabajando un tema que resuena en el terapeuta puede influenciar la energía sobre el 
inconsciente del terapeuta.

¿La persona receptora tiene que creer en la técnica Matrix oc® para que funcione?
- No, no es necesario, de ahí que también funcione con niños, animales, plantas y aparatos.

¿Cómo se puede entender qué es la "onda"?
- La onda es simplemente el impulso que se genera durante la aplicación del método de 2 puntos 
cuando se resuelven los bloqueos en el sistema energético del receptor. Las células a nivel de 
ADN hacen un “reset”, para volver a la vibración perfecta, la original, durante unos 
nanosegundos.

¿Se percibe siempre la onda de la misma manera?
- No, puede variar en cada caso. Desde un empuje energético que haga caer al receptor, hasta un 
suave flujo de energía, un temblor, un suspiro, un bamboleo…, la manifestación oscila en 
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intensidad, por ello, nada tiene que ver la fuerza de la onda con el resultado.

¿Cómo actúa Matrix oc® en procesos terminales de enfermedad?
- La técnica de Matrix oc® puede aliviar dolores, resolver miedos y facilitar un fallecimiento en 
paz.
¿Qué duración tiene la aplicación, es necesario repetirla?
- Depende del proceso de la transformación. Siempre y cuando aparecen nuevas capas del tema, 
seguimos trabajando con la aplicación. Cada persona con su tema se comporta de manera 
distinta, por lo tanto no se pueden unificar los criterios.

¿Es igual de eficaz la auto aplicación o las aplicaciones a distancia?
- SI

¿Qué debo hacer si la reacción a la aplicación es demasiado fuerte?
- Aplicamos el método de 2 puntos a este tema y resolvemos las reacciones.

¿Cómo lo aplico a los animales?
- De la misma manera, definiendo el tema con la mayor precisión posible. Si se trata de una 
herida es fácil. 

¿Cómo trabajo con bebés, niños pequeños o personas discapacitadas?
- Del mismo modo que obramos con la auto aplicación. 

¿Se puede usar sobre las plantas?
- Sí, como con los animales. Se concreta el tema (por ejemplo hojas muertas, parásitos…) 

¿Cómo funciona el método en caso de enfermedades crónicas?
- En general se puede usar el método en toda clase de enfermedades, porque siempre lo 
observamos como energía bloqueada. Se trata de hacer fluir energía atascada. Se puede dar la 
necesidad de aplicación en serie, es decir, repetirla una o dos veces al día durante un periodo de 
tiempo hasta que se resuelvan todas las capas del tema..

¿Qué hago si no consigo el efecto deseado?
- El método siempre tiene un efecto, aunque no se haga visible al instante. Un tema puede 
conllevar, por ejemplo, connotaciones mentales y/o emocionales desconocidas para nosotros. En
dicha fase no se observa aún mejoría de los síntomas en el plano físico; quizás una aplicación en 
serie sea la recomendable.

¿Se puede trabajar con objetos o aparatos?
- Sí, claro. Todo lo que nos rodea es el reflejo de nuestra realidad y dicha realidad consiste 
básicamente en energía. 
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Todo este fascinante mundo cuántico abre una enorme y misteriosa puerta al mundo espiritual. 
Somos como grandes antenas electromagnéticas. Dependiendo de nuestra energía vamos a 
atraer a unas posibilidades o a otras, de las infinitas que nos ofrece el universo.

Y la pregunta es: ¿qué señal estás tu transmitiendo al universo? Porque puede depender de ella 
lo que recibas. Siendo conscientes de esto tenemos la capacidad de cambiar nuestra energía, 
para ello primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina, de nuestro 
tiempo y de nuestro cuerpo. Imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo
ya que al imaginar nuevas situaciones, como el cerebro no tiene ojos, no sabe si lo que 
pensamos, soñamos o imaginamos, está pasando de verdad o no.

De esa forma nos adelantamos a lo que queremos, las funciones celulares de la felicidad se 
ponen en marcha: serotonina, endorfinas, dopamina… Y co-creamos con el universo. Puedes 
crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es bien claro y 
definido, lo atraerás. Podemos relajarnos, confiar en la vida, co-crear con el universo y disfrutar 
de nuestra existencia.

Compartir e interactuar con las personas es lo que de verdad nos va a hacer felices. Somos seres 

espirituales y además de necesitar cosas, necesitamos nutrirnos de amor, compartir, sentir paz y 
serenidad.

Muchas gracias, Sandra Ballestín, Directora y Fundadora de Matrix OC®
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Es este un principio aplicable a todos y cada uno de nosotros. Cuanto más dispuestos estemos a confiar en nosotros 
mismos y a mostrarnos tal como somos, más energía circulará por nuestro interior. Quienes viven a nuestro alrededor se 
beneficiarán de nuestra energía, comenzarán a confiar en sí mismos y a ser como son. Se convertirán a su vez en poderosos
canales para su esfera de influencia. La transformación se extenderá rápidamente por todo el mundo».
Shakti Gawain

TESTIMONIOS DE NUESTROS ALUMNOS:

• El mejor curso que he hecho en mi vida”, T.C. Ingeniero, Barcelona.

• Matrix OC® es recuperar la inocencia, volver a lo simple y lo 

sencillo. No sabes como, pero los pequeños milagros en las cosas 
empiezan a aparecer, todo fluye, todo se coloca, todo se vuelve fácil,
todo está bien, vuelves a confiar. Tu espacio se hace el «aquí» y tu 
tiempo, el «ahora». El pasado se diluye y el futuro trae esperanza y 
poco a poco, vas recuperando el poder que te hace libre y soberano 
para crear tus sueños. Jugar con Matrix OC®, es sentir que la 
MAGIA, vuelve a tu vida. Carmen Pelaz - Terapeuta – Madrid

• Las sesiones de Matrix OC® te ayudan en dos grandes pasos; En 

primer lugar aclarando tus objetivos, focalizando tus deseos y 
entendiendo qué es lo que realmente quieres conseguir. Y en 
segundo lugar, conectándote con la energía universal para liberarte 
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de las emociones que no quieres sentir, tomar consciencia de algo 
que necesites, atraer a tu vida aquello que anhelas, superar malos 
momentos pasados y erigir los futuros, aportar fuerza a otra 
persona que lo necesite... y así un largo etc. En definitiva, a hacer 
realidad tus sueños. Con el tiempo conseguirás dominar ese poder 
interior del que todos disponemos pero del que no tantos son 
conocedores.
Alberto Pérez - Psicólogo, Coach – Madrid

• Con Matrix OC® he descubierto una herramienta rápida y sencilla 

para conseguir los objetivos que me proponga. Esta técnica me ha 
permitido descubrir una nueva realidad, conectarme con mi parte 
creativa, desarrollar la intuición y experimentar un cambio de 
conciencia increíble. Recomiendo a todo el mundo a utilizar Matrix 
OC® ya que los resultados son inexplicables.
Lorenzo Raigón - Terapeuta – Madrid

• Recibir olas es un regalo. Tranquilidad ante situaciones difíciles, 

mayor intuición y conexión con los demás. Siempre estaré 
agradecido por haber conocido a Sandra y la técnica Matrix OC®.
Javier del Olmo - Emprendedor – Madrid

• Para mi fue un curso muy especial, uno de los mejores cursos de mi 

vida. Poco a poco me voy dando cuenta que todos estamos 
conectados a nivel del alma y sobretodo que nunca estamos solos.
C.C. Rofes - Terapeuta Energética – Barcelona

• "Nunca pensé que seria tan rápido, fácil y efectivo"(Artur, 

Matemático – Barcelona)

• "Genial, ha cambiado mi vida" (A.R., administrativa, Mallorca)

• "Con esta técnica he conseguido lo que siempre había buscado"

L.L. ingeniero, Zaragoza).

• Funciona en segundos" (D.M., Gerente, Marbella)
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Sandra Ballestín, Directora y Fundadora de  Matrix OC®

• Experta en Coaching por el Instituto Europeo de Coaching (IEC) 

• Master en Coaching Personal por el Instituto Europeo de Coaching (IEC)

•  Master y experta en Tecnique Energetics, Matrix Energetics, Quantum Entrainment.

Su misión personal es ayudar a las personas a sacar
todo su potencial lo que la lleva a estar en continuo
aprendizaje y superación personal añadiendo a sus
conocimientos técnicas de EFT (Emotional Freedom
Tecnics), Hipnosisn Eriksoniana, Analisis
Transaccional, Eneagrama, Coaching Sistémico,
Problem Solving y Constelaciones Familiares.

Su interés por las Terapias Energéticas y Cuánticas 

la han llevado también a la investigación y el estudio
profundo de las mismas aprendiendo de los
creadores y de los mejores entrenadores.

Para ello ha asistido cursos y seminarios donde ha
aprendido la Técnica de Los 2 Puntos, la
Triangulación, Técnicas de Meditación Cuántica,
Universos Paralelos, entre otras.

Su experiencia y formación la han llevado a crear sus propios procedimientos que aplica con gran 
éxito y eficacia a quienes lo necesitan.

Para que estos procedimientos puedan ser usados por otros terapeutas y sean aprovechados por
aquellos que los puedan necesitar, a creado sus propios cursos de formación para la preparación 
de expertos que puedan utilizar y divulgar esta técnica.
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Seminario Intensivo niveles 1 y 2 Master Completo, en la técnica cuántica Matrix oc® o
también llamada la técnica de los 2 puntos. Sandra formará sobre los conocimientos de 
las energías cuánticas y sus infinitas posibilidades.

Entrega al finalizar curso de diploma acreditativo certificado.

No es necesario conocimientos previos.

El curso está formado por 2 niveles, Básico 1 y Master experto 2. La Técnica de los 2 
Puntos es la base de MATRIX OC®, se aprende en el nivel 1. Todas las personas que han 
realizado el nivel 1 Básico, pueden aplicar MATRIX OC® a otras personas y en ellos 
mismos. Lo característico del método es la unión de los 2 puntos en el cuerpo o campo 
energético de una persona con el fin de transmitir sanción a través de la intención. A 
través de la consciencia creamos nuestra realidad particular.

El nivel 2 Experto, es para las personas que quieran profundizar en la Técnica, elevando 
el grado de herramientas. Pueden aplicar la Terapia MATRIX OC®  a otras personas como
en ellos mismos, en sus consultas o terapias privadas, con amigos, familiares, 
integrándola a otras terapias como una herramienta mas y están preparados para 
realizarla a grupos, talleres libres y temáticos.

Programa del Curso Las Olas Cuánticas Matrix oc®

NIVEL 1NIVEL 1
1. Apertura del canal.
2. Qué es la Técnica de los 2 Puntos.
3. Matrix  y la Física Cuántica
4. Iniciación, Aprendizaje e Integración dela Técnica de los 2 Puntos.
5. La Intención, la Intuición y la Imaginación Creativa.
6. Matrix para niños, animales y cosas.
7. Palabras clave de anclaje, órdenes universales.
8. Coaching: Objetivos y creencias.
9. Matrix a Distancia 1.
10. Transmutación de las energías.

NIVEL 2NIVEL 2
1. Matrix a Distancia 2.
2. Arquetipos Geométricos.
3. Portales Energéticos.
4. Ondas Temporales, Viajes en el Tiempo.
5. Universos Paralelos.
6. Numerología Tántrica.
7. Cualidades de los signos del zodíaco.
8. Vibración de los Chakras.
9. Los 7 Arcángeles.
10. Los 12 Sanadores de Bach.
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