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Formación  de  Facilitador de 

 Memoria Celular 

Programa General  

 

 

“Vamos volviéndonos plenamente conscientes de un proceso espiritual más elevado, mientras vamos dejando atrás una visión 
materialista del mundo que reduce la vida a la supervivencia. Nuestra única responsabilidad consiste en vivir de acuerdo con lo que 
sabemos, y luego tender la mano… y difundir el conocimiento”                                                                                                              James Redfiel 
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FORMACIÓN DE FACILITADOR DE MEMORIA CELULAR 

 

La Formación Profesional de Facilitador en Memoria Celular está dirigida a profesionales de la salud, docentes, 

profesionales de terapias naturales, técnicas complementarias y a todas las personas que estén interesadas en 

desarrollarse desde una visión  holística.  

Tiene el objetivo de profundizar en la sanación personal y desde allí acompañar a otros en el proceso: 

 

 Poder tomar la Elección de nuestra vida y actuar desde allí. 

 Ayudar a desarrollar el propósito de nuestra vida. 

 Conseguir los objetivos deseados en cada seminario. Tema “en línea”. 

 Liberar el Estrés Emocional Negativo y las limitaciones que genera. 

 Adquirir la capacidad de observar nuestra forma de ser innata a través de la Fisonomía, personologia, 

lenguaje no verbal, etc.; y aprender cómo aplicar este conocimiento a nuestras relaciones y a nuestro 

comportamiento. 

 Realizar el estudio y la vivencia  de profundización para llegar a identificar las raíces de nuestro  

comportamiento compulsivo  y nuestras reacciones adictivas a ciertas situaciones, hecho que contribuirá a 

nuestra propia transformación. 

 Integrar la conciencia del Testeo Muscular Manual de Precisión como herramienta de acceso a la 

información de cada ser (biofeedback). 

 Facilitar los conocimientos básicos y avanzados para adquirir la habilidad de identificar bloqueos y 

condicionamientos que nos limitan y nos impiden crecer y relacionarnos libremente. 

 Identificar déficits neurológicos,  fisiológicos y energéticos; y promover su recuperación. 

 Integrar el conocimiento de testeo y  equilibrio de  protocolos. 

 Definir la aptitud del Facilitador.  
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 MEMORIA CELULAR 

 

La MEMORIA CELULAR es el archivo completo de nuestras biocomputadoras. En nuestras células se encuentra la 

información de la impronta genética, la congénita y los datos adquiridos a lo largo de nuestra historia. 

A la manera de un iceberg, la información consciente sólo es su parte visible. En la invisible, sumergida y mucho 

más grande, están los patrones no conscientes de conducta improductiva que nos impiden estar bien, saludables, 

sin estrés y conducir nuestras vidas hacia donde lo deseemos. 

 

Por ser no consciente se hace necesaria una herramienta (de acceso a esa información) simple, segura y eficaz 

para conocer lo que cada uno necesita. Esta herramienta es el Testeo Muscular Manual de Precisión, método de 

biofeedback utilizado en todas las ramas relacionadas con el trabajo sobre la Memoria Celular.  

 

Todas las técnicas que utilizan el Testeo Muscular Manual de Precisión, derivan de la conocida mundialmente 

Kinesiología Aplicada. Como en Argentina el nombre Kinesiología denota una disciplina diferente, estas técnicas 

son conocidas por el nombre de Memoria Celular.  

Las técnicas interrelacionadas en la Escuela de Memoria Celular son:  

 

 Touch For Health/ Toque para la Salud,  

 Psicoenergética/ Psicología Energética,  

 Neural Organization Technique (NOT)/Técnica de Organización Neural y  

 Rebirthing/ Renacimiento. 
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 DISCIPLINAS: 

Los contenidos y las técnicas de la Formación de Memoria Celular, se desarrollan dentro de la integración de  

las cuatro disciplinas antes mencionadas.  

 

- TOUCH FOR HEALTH Toque para la Salud, técnica de origen occidental basada en conocimiento orientales, 

creada por John Thie. Se integra la conciencia del Testeo Muscular Manual de Precisión, el aprendizaje de 42 

músculos para acceder, desbloquear y conectar el campo de la 5° Dimensión en nuestro cuerpo. La metodología 

que desarrolla esta disciplina es  el equilibrio de los 14 Meridianos de energía, puntos de equilibrio Neuro 

linfáticos, puntos de sostenimiento Neuro vascular, Acu presión, sus emociones, su nutrición y su trascendencia 

espiritual,  a través de los músculos reflejos.  

 

- PSICOENERGÉTICA Conocida como Psicología energética o Kinesiología Psicoenergética, es uno de los métodos 

complementarios de salud que más se aplica en el campo de la  interacción denominada Cuerpo-Mente. Utiliza el 

Testeo Muscular de Precisión y el lenguaje corporal como referencia para mejorar, integrar y relacionar aspectos 

físicos, nutricionales, emocionales, mentales y energéticos de la persona.  Aquí no se  testean  músculos, se 

testean emociones y sentimientos. Sentimientos que pueden mantenernos encerrados en patrones de 

comportamiento improductivo, insatisfactorio o adictivo. Con esta metodología, se busca recuperar el poder de 

ELECCIÓN. 

 

- REBIRTHING Renacimiento,  basada en el desarrollo de  Leonard Orr, Renacer a los traumas del pasado. La 

Respiración Consciente posibilita trascender las químicas adrenalìticas alojadas en el sistema nervioso, permitiendo 

integrar a la vida una nueva modalidad de oxigenación. Conectar y soltar las corazas del Sistema de Creencias 

que impiden la ELECCIÓN.  El fin es restablecer el ritmo de respiración intuitivo, conectado, energético y relajado. 

 

- TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN NEURAL  Neural Organization Technique (NOT) está basada en un protocolo de 

tratamiento kinesiológico sacro craneal, diseñada para reconocer cualquier desorden que pueda encontrarse 
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dentro de los programas neurales de los cuatro sistemas de supervivencia primarios (Alimentación, Lucha/huida, 

Reproducción, Inmunología). 

 

 CERTIFICACIONES: 

Se otorgaran certificados de asistencia de  todos los seminarios/módulos/niveles cursados. Las Certificaciones se 

otorgan previo Examen-Evaluación al finalizar cada disciplina 

 TOUCH FOR HEALTH (TFH) /Módulos I al IV/: Certificado Internacional de TFH.  

 PSICOENERGÉTICA (PS) /Módulos I al VII/: Certificado Facilitador en Psicoenergética.  

 

 N.O.T.  REBIRTHING. Certificado Facilitador Avanzado. 

 

 MODO DE CURSADA.  

     

- TRADICIONAL: tres (3) años calendarios, se cursan los niveles Básico, Avanzado y Master, interrelacionados, 

bimestrales. 

- INTENSIVA: Ciclo lectivo 2 en 1. Se cursa, en el mismo año calendario, los Niveles Básico y Avanzado.  

Se completa al año siguiente el Nivel Master, realizando la totalidad de la Formacion en 18 meses. 
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 MODALIDADES  

 

La Escuela de Memoria Celular ofrece la  Formación  en tres modalidades: 

 

- FORMACIÓN ABIERTA: Cursada de Seminarios  libres de correlatividad, con interesantes contenidos para el 

desarrollo personal.  Sin requisitos.  Obteniendo certificados de asistencia de los seminarios cursados. 

- FORMACIÓN PROFESIONAL:   Se integra  el trabajo personal con el aprendizaje de la técnica. La finalidad es 

realizar el estudio y la vivencia  de profundización para llegar a identificar las raíces de nuestro  comportamiento 

y nuestras reacciones  compulsivas a ciertas situaciones, hecho que contribuirá a nuestra propia transformación y 

en la definición de Facilitador de Memoria Celular. Los seminarios son progresivos y presenciales. Se divide en 

tres niveles. Se otorga el Título de  FACILITADOR EN MEMORIA CELULAR,  Certificados Avalados y  de asistencia 

en  todos los seminarios cursados. 

 Nivel Básico:       Duración cinco (5) módulos. Varios módulos sin requisitos previos. 

                         TOUCH FOR HEALTH. 4 Modulos. 

                         PSICOENERGÉTICA. 1 Módulo 

 Nivel Avanzado:    Duración seis (6) módulos. Requisito Nivel Básico. 

             PSICOENERGÉTICA. 6 Módulos 

.         

 Nivel Master:       Duración dos (2) módulos. Requisito Nivel Avanzado. 

                         TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN NEURAL.  

            REBIRTHING.  
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- FORMACIÓN SUPERIOR DE FACILITADOR AVANZADO: Esta formación está dirigida a Facilitadores de Memoria 

Celular. Está orientada a la especialización del Facilitador. Talleres que complementan la capacitación del 

Facilitador, estimulando la Formación Docente. Se otorga el Titulo de FACILITADOR AVANZADO EN MEMORIA 

CELULAR. Certificados Nacionales avalados Internacionalmente. 

 

- SEMINARIOS de FORMACION ABIERTA: 

 

TOUCH FOR HEALTH: Modulo I. Tested Muscular. * 14 horas 

PSICOENERGÉTICA: C101. Habilidades para el cambio. * 14 horas 

PSICOENERGÉTICA: C105. Reconocer nuestras máscaras. Fisonomía aplicada 1. * 24 horas 

 

- OTRAS FORMACIONES 

 

REBIRTHING: Formacion de Renacedor 8 Encuentros Mensuales – Jornada de 4 horas. 

 

REBIRTHING. * Jornada de un día de Respiración Consciente. 

 

REBIRTHING RETIRO BÁSICO. * Retiro de cuatro (4) días de Respiración Consciente. 

 

- TALLERES ABIERTOS  

 Aliviar el estrés es fácil.               . 

 Prosperidad 

 Tu Autoimagen 

 Kine Para Niños 

 Dislexia del Aprendizaje  

 Visión Creativa 
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La Escuela de Memoria Celular posee Facilitadores en varias ciudades, Capital Federal, Tandil, Córdoba Capital,  

Neuquén Capital y zona, Tucumán, Trelew, Rawson, y en Latinoamérica Colombia, México y Guatemala. 

En las sedes principales de República Argentina, Capital Federal  y Tandil, se realizan los Encuentros Presenciales. 

Esta modalidad es necesaria e imprescindible para enraizar el Conocimiento y Certificación del Modulo IV de 

Touch for Health, como así también de los Módulos Finales de Psicoenergética, de acuerdo a las posibilidades de 

la residencia de los alumnos.  

Los seminarios se dictan en Fines de Semana Intensivos  de 17 horas total: sábado y domingo de 9 a 16 hs., 

Nivel Básico (dos días). En los niveles  Avanzado y Master de tres (20 y 24 horas) y cuatro días (32 horas) se 

coordinan incluyendo los días viernes y en fines de semana largos de acuerdo a la carga horaria del seminario. 

Solicitar Calendario 

 

 

 

 CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS   

- NIVEL BÁSICO 5 Módulos: 

TOUCH FOR HEALTH  Módulo I: Testeo Muscular: (Formación Abierta) Pre testeos y correcciones. Sobrecarga. 

Energía del meridiano central. Deshidratación. Puntos Neurolinfàticos.  Puntos Neurovasculares. Meridianos. Reflejos 

espinales. Liberación de Estrés Emocional. Nutrición para los Músculos. Energía auricular. Inhibición visual.  

Técnicas  para un dolor simple. 14 Músculos  del TFH I. 

TOUCH FOR HEALTH  Módulo II: Filosofía China: (Requisito TFH Módulo I)  Localización de circuito. Mecanismo del 

Huso Celular y del aparato tendinoso de Golgi. Yin y Yang. La ley de los cinco elementos. La rueda china según 

la hora. Relaciones entre meridianos. Testeo del alimento. Puntos de alarma. Acu presión. Técnica cerebro – 

espinal. 14 Músculos del TFH II. 

El programa se completa con Aulas Virtuales de estudio y practica semanales, con Alumnos 

Avanzados y Facilitadores, para cada Modalidad.  
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TOUCH FOR HEALTH  Módulo III: Músculos Reactivos: (Requisito TFH Módulos I y II)    Equilibrio con el color. 

Equilibrio de una meta con las emociones. Técnicas de Sedación. Pulso chino. L.E.E para traumas del pasado. 

Golpeteo para el dolor crónico. Modo de retención.  Músculos reactivos. Corrección del modo de andar. 14 

Músculos de TFH III. 

TOUCH FOR HEALTH  Módulo IV: Síntesis e integración: (Requisito TFH Módulos I, II y III)    Contamos la Historia 

alrededor del ombligo.  Energía de la figura del ocho.  Revisión de los Cinco Elementos, meridianos. Emociones de 

los Cinco Elementos. Equilibrio con el sonido.  Puntos Lou. Teoría de la Acupresiòn. Liberación del estrés postural.  

Testeo de los 42 músculos del TFH.  

PSICOENERGÉTICA  Módulo I: Habilidades para el cambio  (Formación Abierta) Aprender herramientas básicas para 

construir todo un edificio. Secuencia Emocional; Carga Emocional Negativa y Carga Emocional Positiva; 

Frontal/Occipital (F/O); Recesión de Edad y la Progresión hacia el Futuro.  La herramienta más extraordinaria es 

sin duda el Testeo Muscular Manual de Precisión. Porque tiene una exactitud de 97%. Es el tono muscular de la 

persona que define su actitud frente a  una situación y también su potencial al cambio. Desde el momento que 

la persona esté  en “duda”  con algún aspecto de su vida, la secreción de hormonas del estrés produce un 

cambio instantáneo en el tono muscular. Por eso que el testeo muscular puede llevarnos a fechas, personas, 

circunstancias tan precisas que parece asombroso; simplemente estamos accediendo a la “memoria celular” nada 

más y nada menos. 

 

- NIVEL AVANZADO  6 Módulos: 

PSICOENERGÉTICA Módulo II: Recursos  para el aprendizaje y las relaciones  1 (Requiere Módulo I)  La línea de 

fondo de la dislexia es el miedo, dolor o miedo a más dolor, he aquí el proceso por el cual el estrés 

consciente/subconsciente, lleva a disminuir nuestra capacidad. Ejercicios simples, que actúan, que provocan 

cambios notorios en los comportamientos. Activar la comunicación entre las porciones anterior y posterior de los 

Hemisferios Cerebrales. Entender como los “Cerebros” trabajan individualmente y como integrarlos en UN CEREBRO 

nos permite estar más seguros, más claros y más confiables. 
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PSICOENERGÉTICA Módulo III: Transformación de la vibración. Recursos para el aprendizaje y las relaciones  2  

(Requiere Módulos I, II y III, y TFH Modulo I y II)  La Verdad de la causa emocional de la Dislexia. El Bloqueo 

Físico que refleja el Bloqueo Emocional. La Elección de Nacer. Siete Dígitos: Energía Nuestra Individualidad 

Instintiva es la estructura genética, la imagen en el espejo. La Estructura Función de los Rasgos proporciona el 

Manual de Instrucciones que da el conocimiento de quienes somos para ir por la vida. Eléctrica, Energía 

Emocional, Energía Esencial, Energía Genética/Nutricional, Energía Estructural, Energía de los Chakras, Energía 

Reactiva. 

PSICOENERGÉTICA Módulo IV: Reconocer nuestras mascaras. Fisonomía practica 2.  (Requiere Fisonomía Practica 1) 

Nuestra Individualidad Instintiva es la estructura genética, la imagen en el espejo. La Estructura Función de los 

Rasgos proporciona el Manual de Instrucciones que da el conocimiento de quienes somos para ir por la vida. 

PSICOENERGÉTICA Módulo V: Unificación del ser. Recursos para el aprendizaje y las relaciones 3 (Requiere Modulo 

I, II, III y IV) Recapitulándolo todo. Integrando y Expandiendo la Conciencia con la visión de la Totalidad. Energía 

de la polaridad. Comportamientos Compulsivos (Fóbico-Adictivo-Obsesivo). Cartas de Motivación. Más técnicas de 

disolución de estrés emocional. Flujo de Energía Venosa/Arterial. Energía Meridiana. 

PSICOENERGÉTICA Módulo VI: Relaciones en libertad (Requiere Módulos del I al VI)  Identificar las negaciones que 

limitan la   creación de relaciones exitosas entre y dentro de nosotros mismos, con nuestro mundo y con el 

Universo. El holograma del pasado genético. Los cinco cuerpos y mi relación conmigo mismo, el Planeta y el 

Universo. 

PSICOENERGÉTICA Módulo VII: Conectar con el propósito de la vida. Recursos para el aprendizaje y las relaciones 

4. (Requiere TFH completo, Psicoenergética Módulos del I al VII)  Integrando los músculos de Touch for Health, las 

emociones de la Secuencia Emocional, la evitación, colores, eneagrama, un interesante Programa de Síntesis que 

nos hará repasar e integrar  Psicoenergética 
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- NIVEL MASTER  3 Módulos:         

REBIRTHING I: Jornada de día completo. (No requiere conocimientos previos)  Incorporar la Respiración Consciente 

y dominio de los procesos de eliminación, purificación y trascendencia que provoca esta práctica. Conocer, 

experimentar e internalizar el Renacimiento. 

REBIRTHING II:   Jornada de 4 días, Modalidad Retiro. (No requiere conocimientos previos)  Renacer a los traumas 

del nacimiento, integrar a la Formación de Facilitador la herramienta de la respiración como recurso fundamental 

en la práctica personal y en la atención profesional. Práctica y asistencia en los diferentes procesos. 

TÉCNICA NEURAL (N.O.T.): Nivel I: (Requiere TFH completo, Psicoenergética completa, Rebirthing I y II) Programas 

de reorganización del Sistema Nervioso, a través de diferentes protocolos aprendemos a acceder y reestablecer la 

conexión, cráneo-sacra. Sistema de Supervivencia, Sistema Límbico, Sistema Inmunológico-Reparador, Sistema de 

Reproducción y Crecimiento celular 

 

- FORMACIÓN SUPERIOR: FACILITADOR AVANZADO:  

La Formación Superior de Facilitador de Memoria Celular, es la especialización del Profesional Facilitadores en 

áreas de Consulta y/o Docencia. Se integra el aprendizaje con otros profesionales a nivel internacional. La 

finalidad es realizar el estudio y la vivencia  de profundización y Experiencia en Consulta, además del manejo de 

las técnicas para su transmisión.  

EXPERIENCIA EN CONSULTA: (Requiere PS completos). Seminarios entre profesionales que capacitan, desarrollan y  

acompañan sesiones grupales. Talleres de contenidos específicos. 

ETAPAS DE LA VIDA: (Requisitos PS 3: Fisonomía I, y PS  IV: Transformación de la Vibración) Se pretende limpiar 

de una vez toda la trayectoria de vida. Identificación y disolución de las fobias de la infancia, de las adicciones 

del presente y de las obsesiones del futuro que nos llenan de negatividad. Visión holística de la vida al completo. 

La genética y la experiencia forman un holograma.   Infancia (desde el útero hasta el habla).  Infancia (desde el 

habla hasta los 6 años). Formación del carácter.  Inicios de la socialización.  Edad de la madurez.  Sexualidad. 

Miedo a la muerte, a morir.            
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- FORMACION DOCENTE: 

INSTRUCTORADO DE TFH.  INSTRUCTORADO DE PS: Seminarios grupales y exámenes de contenidos, manejo de 

técnicas  para su transmisión.  Talleres de contenidos específicos.  

TALLERES COMPLEMENTARIOS: Seminario que habilita a impartir 15 talleres complementarios. 

 

TITULO: Facilitador Avanzado de Memoria Celular. 

 

 REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN  

Los interesados en la formación deberán comunicarse vía mail a info@memoriacelular.com  solicitando el 

Calendario Anual para la ciudad en la que cursara. En el mismo archivo se incluyen los Aranceles anuales. 

Para formalizar la inscripción deben:  

 Completar la Ficha de Inscripción (si se solicita vía mail deberá ser re enviada completa). 

 Realizar el depósito/seña (monto detallado en el Calendario/Aranceles de cada ciudad). El mismo se 

descuenta del valor del seminario. Los datos de depósito se envían en el mismo archivo. 

El pago de los seminarios es con Transferencia Bancaria, Paypal, Payoneer, Mercado Pago, al momento de cursar. 

Consultar por facilidades de pago. El material de trabajo se envía ONLINE. 

mailto:info@memoriacelular.com
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ESCUELA DE MEMORIA CELULAR  

Sra. Irene B. Cabrera  - Directora   

 

Facilitadora Prof. De Estética Infantil, Prof. De Expresión Corporal y análisis corporal de la Relación, Instructora 

autorizada por IKC de Touch for Health, Facilitadora avanzada de Three One Concepts, Practitioner de Neural  

Organization Technique, Brain  

Gym, Self Help, Edu-k, Renacedora de la Escuela de Leonard Orr.    

 

Incluye la respiración como herramienta fundamental en el proceso del 

conocimiento. 

 

Ha realizado prácticas con Dan Brule, Respiración Holotropica, participa de las 

experiencias en la Escuela de Renacimiento de Sao Paulo.  

Directora de Escuela de Memoria Celular Tandil, Buenos Aires.  Difunde la Técnica 

en Neuquén, Trelew, Mar del Plata, Córdoba.  

Dicta cursos y seminarios, interesada en difundir esta maravillosa técnica desde el año 1997. 

 
 


