MAMASISANA-Ecuador
Te invita a participar en el
II Encuentro Profesional Internacional
Teórico-Práctico sobre las
5 Leyes Biológicas y
Metodología y Estrategias para
Girar hacia la Vida
15 al 18 de mayo y
del 20 al 23 de mayo de 2017

SIMONA CELLA, CO-FUNDADORA DE LA ESCUELA DE LAS CINCO LEYES BIOLÓGICAS DE ITALIA, con el
Título de Profesora en las Cinco Leyes Biológicas de la Université Européenne Jean Monnet de Bruselas,
dictará el Curso Teórico – Práctico, donde intervendrá el Teólogo Francisco Tamayo, en la interacción con
el grupo y su traducción especializada durante el evento.

Objetivos


Valorar la información básica para que el conocimiento técnico de las 5 Leyes Biológicas sirva para
APRENDER A VIVIR y no solo para sanar.



Usar las 5 Leyes Biológicas de la Naturaleza para identificar las señales que nos da el organismo en la Fase
Activa para actuar a tiempo y reducir la intensidad conflictual a fin de tener como resultado una fase de
reparación con menos riesgos.



Conocer la utilidad de la Terapia Breve, como herramienta precisa para DESPERTAR.



Vivenciar con ejercicios personales y grupales reales de los participantes, desde la elaboración de su
diagnóstico Bio-lógico y cómo gestionar su GIRO HACIA LA VIDA, con LUCIDEZ, RESPONSABILIDAD y
PRESENCIA.



Precisar la urgencia de dar un sentido nuevo y fresco a nuestra vida, a las relaciones interpersonales y a la
interacción con la naturaleza.

Propuesta
La propuesta es especial y única en su género: es más que un curso, es una experiencia, una investigación,
una experimentación y el crecimiento compartido, donde la acción y el movimiento son controlados por el
participante.
Es un círculo completo, que cuenta con la plena disponibilidad de los participantes quienes comparten sus
experiencias y descubrimientos en tiempo real.

El Encuentro está diseñado en dos Módulos:
Módulo I: 15 al 18 de mayo de 2017
 Facilitar el método para identificar los síntomas en FASE ACTIVA, a fin de detener el incremento de la
Masa Conflictual y así disminuir los riesgos que corre el consultante en la fase de reparación.
 Identificar los niveles en los que hace falta trabajar, tanto para ubicar el problema como para producir
un cambio duradero.
 Gestionar el retorno al estado saludable, con el conocimiento de los niveles de PERCEPCIÓN,
COMUNICACIÓN y la POSICIÓN, sobre la base de los descubrimientos del Dr. Ryke Hamer.
 Aplicar las leyes en las que se funda la percepción y su implicación en la creación de fisiología, estados
emocionales y jaulas relacionales.
 Estructurar una comunicación bien formada, desde el manejo adecuado del lenguaje verbal y no
verbal.
 Adoptar un estado de Presencia en la relación de ayuda.
 Salir del laberinto.

Módulo II: 20 al 23 de mayo de 2017
 La Comunicación del ser humano y los diversos lenguajes VAS (visual, auditivo, sensorial).
 El Reconocimiento y uso del lenguaje del OTRO.
 La Aplicación de los recursos de comunicación en la búsqueda de la Burbuja Perfecta.
 El Uso de los recursos para ayudar al OTRO a encontrar su síntoma en la Fase Activa.
 El Funcionamiento de la TERAPIA ESTRATÉGICA: concepto, alcance y aplicación de la Terapia Breve.
 La Práctica de la nueva metodología de intervención con Presencia.
 El Sentido y comportamientos de las Constelaciones Cerebrales (llamadas esquizofrénicas).
 El Despeje y utilización de las Constelaciones Cerebrales en la vida cotidiana.

A quién está dirigido:
A profesionales médicos, terapeutas, psicólogos, docentes, kinesiólogos, consultores, farmacéuticos,
obstetras, enfermeras, y público que desea ser parte activa de una salud consciente, y que desee adquirir
destrezas para guiar su vida y/o a sus consultantes para Crear un nuevo Espacio y tomar decisiones que estén
en armonía con sus deseos más profundos y sus recursos.

SOBRE LA INSTRUCTORA:

PROF. SIMONA CELLA

1989 y 1990
Dinámica Mental, profesora Ornella Pandolfi
1990 y 1991
Rebirthing, profesor doctor Angelo Franchina
1992
Inicio Formación personal “Centro estudios lenguaje y
comportamiento”, profesor Simon Goldstain y doctora Anna Condorelli
1992 y 1993
Primer y segundo nivel de Touch for Healt, profesores doctor Virgilio Mariani y Pierangela Torresani
1994 y 1995
Primer y segundo nivel de Reiki, profesora Arpana Benajir
1996 y 1998
Colaboración con “Centro estudios Lenguaje y comportamiento”, profesor Simon Goldstain y doctora Anna
Condorelli
1998
Formación en la Escuela Eriksoniana en Torino (Italia)
1999 hasta 2000
Formación en masaje, profesor Vigilio Corona
2000
Pranoterapeuta, Registro profesional A.MI.University, Milano
2000
Tercer nivel de Reiki Master, y primer nivel ampliado por el método de Gerda Drescher, profesora Gabriella
Campioni
2001
Reiki Master profesor, y segundo nivel ampliado por el método de Gerda Drescher, profesora Gabriella
Campioni
2001 y 2002
Cursos básico y avanzados de Nuova Medicina, profesor Mark Pfister.
2002
Tercer y cuarto nivel ampliado de Reiki por el método de Gerda Drescher, profesora Gabriella Campioni.
2003
Miembro y Fundadora de la Asociación ALBA (Asociación Leyes Biológicas Aplicadas) hasta su cierre.
2003 hasta 2006
Cursos de profundización de la Nueva Medicina Germánica con el doctor Ryke Geerd Hamer en España
2003 hasta 2004
Reunión anual ABHI en Roma con Bert Hellinger
2003
Quinto nivel ampliado de Reiki por el método de Gerda Drescher, profesora Gabriella Campioni

2003 y 2004
Formación en Constelaciones Familiares, profesor AttilioPiazza, Victoria Sneh Schnabel, Ramateerta Robert
Doetsch, Bertold Ulzamer.
2003 y 2004
Módulos de formación en Constelaciones Familiares, organizadora Silvia Miclavez, profesores: Stephan
Hausner, Otto Brink, Jakob Schneider, Sieglinde Schneider.
2005 hasta 2014
Co- fundadora e Instructora en el curso Bienal de Formación Profesional 5LB (5 Leyes Biológicas)
domiciliada en Bagnone (Italia), en las siguientes materias: Percepción, Comunicación, Posición. Los cursos
se desarrollan aún en el extranjero (Europa y Sur América)
2004
Formación en hipnosis y Terapia Breve, profesor dr. Giacomo Riatsch
2004
Reunion MIR (Mental Research Institute) “The Very best of Brief Therapy” profesores Giorgio Nardone y Bill
O’Hanlon
2005 y 2006
Formación “Comunicar de forma clara” profesor Attilio Piazza
2010
Cuatro módulos en Terapia Breve, profesores Roberta Milanese y Paolo Mordazzi
2010 y 2011
Primer y segundo nivel de Theta Healing, profesora Maria Gabriella Mango
2013
Miembro y Fundadora de la Asociación Salute Attiva Onlus en Italia
2015
Actora en los proyectos: Libros sobre las Cinco Leyes Biológicas y creación de la página web de la Escuela
de Formación Profesional de las 5LB de Italia.
2016
Instructora en el Curso Profesional de Aplicación Práctica de las 5 Leyes Biológicas para Girar hacia la Vida,
con aval de la Universidad Central del Ecuador.
2016
Instructora en el Curso Profesional de Aplicación Práctica de las 5 Leyes Biológicas para Girar hacia la Vida,
en España.

Requisitos:
Haber recibido formación sobre las 5 Leyes Biológicas; hojas embrionarias-conflictos asociados; y
constelaciones cerebrales.

Costos (incluyen curso, almuerzos y coffee breaks):
Módulo I: USD 400
Módulo II: USD 500
Modulo I + Módulo II: USD 800

Alimentación, Hospedaje en el lugar del Evento
Hospedaje, cena y desayuno en el lugar del evento: 5 días, 4 noches: USD 110. CUPO LIMITADO.
Dirección: Instalaciones de MAMASISANA (Guayllabamba, Pueblo Viejo Km. 3, cantón Quito – Girar en U
luego de pasar dos pasos peatonales elevados)

Ubicación privilegiada en un valle cálido-seco. Rodeado de montañas, árboles frutales, animales de granja, piscina
fría e hidromasaje. Cabañas ecológicas para descanso. A 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Tababela.

Horario:
Inicio:
Finalización:

09H00
18H00

Inscripciones y pagos:
Remitir Formulario de Inscripción, constancia de pago, para envío de tareas previas al evento.

Material y Tareas
Para participantes en el Módulo I:
Por la metodología experiencial, se enviará instrucciones para que:
1. Remitan información personal específica previa al curso.
2. Preparen el material personal a llevar al curso, para aplicación del nuevo conocimiento.

Para participantes en el Módulo II:
Se les enviará la Ayuda Memoria para Revisión y Profundización del Contenido visto en el I Encuentro
Internacional realizado en Octubre de 2016.

Contactos:
Ma. Fernanda Guerra Castellanos / Celular 593-998362107 / biologiaperfecta@gmail.com
Francisco Tamayo Villafuerte / Celular 593-998443730 / paco.tamayo@hotmail.it

