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Este curso apunta a cambiar aquella información en nuestra memoria
molecular causante de trastornos en cualquier área de la vida, problemas
físicos, emocionales, mentales, comunicación, sentimentales, laborales, mala
relación con el dinero, etc.

MÓDULO 1
Herramientas y recursos del sistema
Introducción
Comprensión del mecanismo de la información celular.
RESCATE EN EMERGENCIAS
Trabajo de comprobación del estado energético del paciente
y posterior equilibrado de su información celular.
Rescate a través de la memoria celular de la cabeza.
Rescate a través de la memoria celular de la columna.
Rescate en animales.
Rescate en plantas.
FRECUENCIAS LUMÍNICAS
Uso de las ondas con sonido y color actuando a nivel celular.
Conducción de la terapia con el MÉTODO GONÇALVES
ELABORACIÓN DE LA FICHA DE CONSULTA
Preguntas estratégicas, comunicación no verbal.

ACCESO A LAS ÁREAS
Técnicas de acceso a las áreas mental, emocional y física, profundas.
ACCESO A LA MEMORIA CELULAR
Formulas para entrar rápidamente a los bancos de memoria celular.
3ER. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO
Llegando al "corazón" del trauma.
1ER. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO
Limpieza de las líneas ancestrales de sangre.
2DO.PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO
Encuentro con “la sombra” (no cruento) limpiando campos informáticos
causantes de problemas
5TO. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO
Trabajando el retrato inconsciente de la familia
CAMBIO DE LA INFORMACIÓN CELULAR
Generando logros de objetivos profesionales, sociales, materiales, etc.
COMUNICACIÓN CON LOS ARQUETIPOS
Entendiendo quien es quien arquetípicamente en el hogar, empresa etc.
SET DEL MÉTODO
Cinco remedios florales como rescate de las cinco emociones básicas.
4TO. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO
Limpieza de memoria celular espinal.

MODULO 2
Herramientas y recursos del Sistema II parte
MOLÉCULA
Uso de las moléculas vegetales, para el rápido armonización de espacios.

FORMULAS LUMÍNICAS
Preparación de remedios compuestos de sonido y color.
MEMORIA CELULAR DEL AGUA
Novedosa técnica multipropósito.
EL PODER DE LOS PULGARES
Tratamiento armonizante natural.
AVANCES TERAPÉUTICOS
Rejuveneciendo el sistema celular.
MICRO-MASAJES
Vademécum de micro-masajes para la solución de temas físicos, emocionales
y mentales.
ACTUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS CELULARES DE FELICIDAD
Técnica para el rescate de la depresión y estados de tristeza.
LAS MANOS, BANCOS DE MEMORIA
El uso de las manos en combinación con centros de memoria celular del
cuerpo con fines equilibrantes.
ARTICULACIONES
Utilización del caudal bio-eléctrico de las articulaciones.
TRATAMIENTO DEL INSOMNIO
Tratamiento relajante nervioso y para dormirse casi de inmediato.

Tesis y fiesta.!!!
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