
 

 

                 Escuela memoria celular 

                                         

            Facilitador  EN  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. 

 

PROGRAMA PRIMER AÑO: 5 Modulos 

  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. 

  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 

   

  PSICOENERGÉTICA Módulo III: TRANSFORMACIÓN DE LA VIBRACIÓN. 

Recursos para el aprendizaje y las relaciones 2  (Requiere Módulos I, II  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 

práctica 1 (Formación Abierta) 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. 

 

PROGRAMA SEGUNDO AÑO: 2 Modulos 

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 

- FORMACIÓN SUPERIOR: PSICOENERGETICA 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.            

 


