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Formación Internacional 

PSICOENERGETICA 

Desde  el 4 al 16  de Agosto  2014. 

 

 

 

La Escuela de Memoria Celular Argentina, ofrece la Capacitación Internacional  de la  técnica Psicoenergetica 

con maestría en consulta para los alumnos avanzados, y el Instructorado Introductorio  que habilita a dictar  15 

interesantes talleres complementarios, para alumnos de nivel básico y avanzado.  
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Para Alumnos de Niveles Avanzados 

C109 Experiencia en consulta 

Requisito tener completo hasta C108 (Conectando con el Propósito de la vida, antes Circuitos corporales). 

42 horas – 

 4 y 5 agosto de 9 a 18 horas. Y  6 y 7 de agosto de 9 a 22 horas.       

En este seminario los asistentes trabajan varias sesiones completas con la retroalimentación del grupo para obtener la 

maestría en consulta. Hay un enriquecimiento con otras visiones antes desconocidas y se amplían los conocimientos 

adquiridos. El apoyo mutuo y el crecimiento acompañado aporta conocimientos que ayudan a nuestros pacientes de 

forma respetuosa a recuperar su elección y poder personal. 

CONTENIDOS 

• Profundización del protocolo 

• Comunicación: saber escuchar, saber transmitir 

• Correcciones adecuadas 

• Retroalimentación en todos los marcos temporales 
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Para los Alumnos de Nivel Básico y Avanzado 

C401 Facilitador introductorio para Talleres complementarios  

Requisito C104  Transformación de la Vibración 

35 horas  - 

9 al 15 agosto de 18,30 a 22,30 horas. (2 talleres por día) 16 agosto de 9 a 20 horas.      

Autoriza a impartir los quince talleres (C501 al C515) 

Se trabajaran en profundidad en el curso todos los asuntos que tocan estos talleres, tomando conciencia de su 

implicación y los disolveremos para tener los temas resueltos y poder impartir de manera adecuada los siguientes 

talleres: 

 

Qué fácil és aprender sin estrés 
C501 

Análisis de los bloqueos en el aprendizaje y ejercicios para facilitar su liberación y el estado óptimo en el mismo de una forma 
muy clara y divertida para que los padres y profesores puedan apoyar a los estudiantes. Aprenderemos sencillos ejercicios 
que coordinan nuestro organismo y aumentan el rendimiento personal. Permitiendo al hacerlo fácil, disfrutar en el 
aprendizaje. 
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Transformar tu vida 
C502 

Para alcanzar tus objetivos, lo único que necesitas es tener claridad en lo que quieres conseguir y descubrir todas tus 
posibilidades. Puedes observar que a menudo quién lo impide, eres tú mismo. Haremos un replanteo de nuestros recursos 
para obtener los objetivos que deseamos y reflexión sobre cómo y qué hemos utilizado hasta el momento. Cuál es mi 
autoimagen, mi diálogo interno y mi actuación. Conceptos y herramientas para hacer de nuestra vida aquello que deseamos. 
A veces tan sólo recordamos las cosas que queremos y que no hemos logrado en nuestra vida, sin embargo tenemos grandes 
recursos, algunos utilizados, otros no. Repasar lo que hemos logrado en nuestra vida, aun cuando lo que hayamos conseguido 
no nos guste, nos brinda una nueva perspectiva de nuestros verdaderos recursos, de forma que podamos utilizarlos para 
construir la vida que deseamos. 

 
Emociones en el cuerpo 
C503 

E-moción, en movimiento, aquello que nos mueve. Aprende lo que explica de dónde procede el estrés emocional en el 
presente y dónde se guarda su memoria. Localización corporal de las emociones y formas de vivir cada experiencia corporal. 

  
El lenguaje de la cara 
C504 

Nuestra fisonomía, nuestras facciones nos ayudan a conocernos, a entender nuestra funcionalidad y a interaccionar con los 
demás con comprensión. Introducimos el fácil arte de interpretar los rasgos faciales y a ampliar nuestro conocimiento de 
porque actuamos cómo lo hacemos, mejorando nuestro rendimiento y la relación con todos los implicados en nuestro 
desarrollo personal y profesional. Esas claras y divertidas explicaciones harán que nunca más miremos el rostro de los demás 
como lo hemos hecho hasta ahora. Observaremos las bases de la genética del comportamiento compartiéndolas en el grupo y 
analizando nuestro rendimiento personal y nuestra productividad y nuestra reacción a los rasgos y expresiones de los demás 
en las relaciones tanto personales como profesionales. 
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Aumentar los recursos y la abundancia 
C505 

Cada persona tiene sus propios recursos, adquiridos en su herencia genética y a lo largo de su experiencia a través de su 
propia evolución. Nuestras quejas por la falta de abundancia son infundadas ya que tenemos la abundancia de lo que hemos 
creado. En realidad quizás no recordamos cuando ni como elegimos que clase de abundancia queríamos para nosotros pero lo 
hicimos y ahora hemos de enfrentarnos a sus consecuencias. Está en nuestras manos cambiar eso y vamos a hacerlo en este 
trabajo, vamos a identificar nuestros recursos y con ellos generar la realidad que nos permite un nivel concreto de 
abundancia, si conseguimos aumentarlos así en el mismo grado aumentará nuestra abundancia. Atraemos a nuestra vida 
aquello que somos capaces de imaginar para nosotros. No iremos más allá que lo que nos permitamos crear en nuestra 
imaginación. 

 
 
Roles de género, sexo y amistad 
C506 

Los roles que se han adjudicado a cada sexo condicionan nuestras relaciones y comportamiento. La sexualidad se muestra en 
nuestras estructuras y en su función y sus diferencias entre el varón y la hembra se explica la “guerra entre sexos” en una 
forma de comportarse totalmente distinta. Cómo hemos malentendido todo el asunto del sexo y los roles sexuales que se 
esperan de nosotros y cuánta energía desperdiciamos en luchas entre sexos y defendiendo terrenos absurdos que sólo nos 
separan. Veremos cómo tratar con los roles sexuales malinterpretados que nos impiden entendernos entre ambos sexos. 

 
 
 
 



Escuela de Memoria Celular 

Disciplinas Internacionales 

 

  
www.memoriacelular.com 

 
  

Adquirir actitudes productivas 
C507 

Cuando actuamos sin pensar, sin reflexionar sino que sale impulsivamente eso es una conducta compulsiva que a menudo 
lamentamos tener. Bloqueamos nuestro derecho a escribir, cantar, bailar… correctamente. Recuperamos nuestra capacidad 
de transmitir de todas las formas posibles nuestros conocimientos, opiniones, emociones, etc. No podemos tener más de lo 
que queremos tener hasta que no crezcamos dentro de la unidad familiar. 
Todos tenemos necesidades que no siempre tenemos en cuenta. A menudo estamos más pendientes de las necesidades de 
los demás que de las nuestras, y no tomamos la responsabilidad de cubrir nuestros propios vacíos. Necesitamos limpiar 
perfeccionismo y actitudes impuestas, tomando conciencia de nuestra actitud frente a diferentes situaciones de la vida. 

 
I Ching, fisonomía y emociones 
C508 

El IChing es un camino de autoconocimiento y una buena herramienta terapéutica. Su verdadero poder se manifiesta cuando 
alguien lo consulta llevado por su inquietud y deseo de superación. Conocer que muestran los rasgos de nuestra 
individualidad y las características que tiene cada fisonomía, así como las de las personas con quienes interaccionamos puede 
mejorar significativamente nuestras relaciones. 
 

Perdón 
C509 

Una excelente alternativa para activar el ciclo de sanación. Todo aquello por lo que hemos sufrido ha sido bajo nuestro 
consentimiento y eso lo sabemos aunque sea subconscientemente y hasta que no nos perdonemos viviremos condicionados 
por ello. El perdón es considerado como uno de los actos más nobles del ser humano. El verdadero perdón no es una actitud 
considerada o compasiva hacia el otro desde nuestra tolerancia, es una profunda compresión desde el reconocimiento de los 
propios errores y del proceso personal de cada uno. Es aceptar a cada uno tal y como es, poniéndonos en primer lugar pues 
somos la persona a la que más tenemos que perdonar. 
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Autoimagen y reducción de peso 
C510 

¿Cuál es nuestra imagen del cuerpo ideal? ¿Cómo nos vemos en el espejo? ¿Qué esperamos para sentirnos bien con nuestro 
cuerpo? Profundizaremos en nuestra imagen del cuerpo ideal y porqué saboteamos el bienestar con nuestro cuerpo y lograr 
la imagen deseada ¿Qué vacíos estamos llenando? ¿Qué necesidades no cubrimos? ¿Por qué no nos respetamos en nuestras 
necesidades íntimas? Dentro de la más enorme foca existe la más bella sirena. Para conseguir la imagen y el peso que quieres, 
primero tienes que aceptar los sentimientos y las expectativas por los cuales te niegas eso a ti mismo. Quizás necesitas 
mantener una buena protección y no has encontrado mejor forma de hacerlo. 

 
Abuso 
C511 

Abusar es obligar a hacer lo que no se quiere hacer. Siempre que actuamos de una forma que no deseamos estamos 
abusando de nosotros, cuando obligamos a otra persona a actuar de forma que no desea abusamos de ella, cuando alguien 
nos hace hacer algo en contra de nuestra voluntad abusa de nosotros y se lo estamos permitiendo ¿Por qué? Lo aprendimos 
desde niños. Hemos de reconocer y comprender como abusamos de nosotros y de los demás y como permitimos que los 
demás abusen de nosotros. Este es el primer paso para dejar de hacerlo. 
 

Falta de valoración,  celos y envidia 
C512 

Una comprensión, una nueva visión y una forma diferentes de vivir. ¿De dónde vienen los celos y la envidia? ¿Es cierto que 
siempre se desea aquello que no tenemos? Vamos a ver cómo podemos escoger ser libres de envidias, de la necesidad de 
compararse con los demás, en todos los aspectos y esta comparación siempre la hacemos a la baja. Siempre nos enfocamos 
en lo que valoramos más positivo en otros, y por tanto tenemos las de perder. Eso nos corroe pues nos genera miedo y 
ansiedad. Deseamos lo que no tenemos porque infravaloramos lo que tenemos. 
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Enfócate, no más excusas 
C513 

¿En qué estás enfocado en tu vida? ¿En tus propios intereses o en los de los que te educaron? ¿Cuáles serán tus elecciones en 
el futuro? Mientras culpas a los demás no miras hacia ti. Luchar contra lo que no quieres consume la misma energía que 
luchar por lo que realmente quieres ¿Hasta cuándo desperdiciaras 
 

 
Percepciones extrasensoriales 
C514 

De forma innata tenemos percepciones extrasensoriales que negamos o bloqueamos en nuestra experiencia de vida para ser 
aceptados y no entrar en conflicto con nuestra sociedad. Intuición, telepatía y videncia dependen de los sentidos para poder 
registrar su percepción. La educación recibida basada en el miedo, dolor y miedo a más dolor nos enseñó a negar la entrada 
de cualquier percepción extrasensorial y eso es limitar nuestra conciencia. Recuperar, reconocer y aceptar estas percepciones 
extrasensoriales es el objetivo de este taller. 

 
 
Crear tus sueños 
C515 

Para alcanzar cualquier objetivo antes tenemos que ser capaces de definirlo, imaginarlo con todo tipo de detalles y vernos en 
esta nueva realidad. Descubrir nuestra capacidad de lograrlo será la meta a alcanzar. Traer al mundo material lo que nos 
permitimos soñar. Nuestros sueños son como la luz que nos guía en la oscuridad. 

 
 



Escuela de Memoria Celular 

Disciplinas Internacionales 

 

  
www.memoriacelular.com 

 
  

Agosto 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

4 5 6 7 8 9 10 
                            

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

    

 
9 Exp. 9 Exp.   9 Exp. 9 Exp. 9 Instructorado 9 Kinestick 1 9 Kinestick 1 

 
  Consulta   Consulta   Consulta   Consulta   Kinestick          

 
                            

PS 18   18           18   18   18   

  18.30   18.30             
 

18.30  Instructorado 18.30 Instructorado 

RESET   
Kinerges. 

Reset   Kinerges. Reset           
 

  Introductorio   Introductorio 

  21   21             
 

        

 
  

 

  
 

22   22     
 

  15 Talleres   15 Talleres 

 
                    22.30   22.30   

               

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

 

11 12 13 14 15 16   

 
                            

 
8 

 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

    

 
9 Kinerges. 2 9 Kinerges. 2 9 Kinerges. 3 9 Kinerges. 3 9 Kinerges. 9 Instructorado 

 
  

 
  

 

  
 

          Nutricional   Introductorio 
 

  

 
  

 

  
 

                
 

  

 
18 

 

18 
 

18   18   18       
 

  

 
18.30 Instructorado 18.30 Instructorado 18.30 Instructorado 18.30 Instructorado 18.30 Instructorado   15 Talleres 

 
  

 
  Introductorio   Introductorio   Introductorio   Introductorio   Introductorio     

 
  

 
                    20   

 
  

 
  15 Talleres   15 Talleres   15 Talleres   15 Talleres   15 Talleres     

 
  

 
22.30   22.30   22.30   22.30   22.30           



Escuela de Memoria Celular 

Disciplinas Internacionales 

 

  
www.memoriacelular.com 

 
  

Aquellos alumnos que este año están cursando segundo año, o 2x1 (primero y segundo), podrán realizar la 
Formación de Facilitador Introductorio para los talleres complementarios, porque para la fecha de esta 
Formación se habrán dictado los seminarios requeridos. 
Los interesados en la Formación deberán aclarar que seminarios le interesan y abonar el 30% al momento de la 
inscripción. 
 
 
Inscripción: Deposito/matricula  30% de los seminarios elegidos (enviar el comprobante por mail)  
 

Requisito para inscribirse:  
 Avisar por mail la realización del depósito, Adjuntar comprobante.  

 Solicitar  y  Completar Ficha de Inscripción para seminario Internacional. 

 Banco Santander Río 
Cta. a nombre de Irene Beatriz Cabrera  Sucursal 114  361453/8       
CBU 0720114788000036145386 

 
 
 
 
 
 
Consultas en  info@memoriacelular.com                                                             Tel: 249 154632930/ 249 154623984  
 

mailto:info@memoriacelular.com
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Francesca Simeón Roig 
Formación universitaria: 

 Licenciada en Psicología (2006) 
 Experto universitario en Acupuntura Bioenergética – Universidad de 

Santiago de Compostela (2007) 
 Titulado Superior en Terapias Naturales especialidad en Kinesiología 

Psicoenergetica por Real Centro Universitario Mª Cristina del Escorial 
(2009) 

 
Formación en kinesiología y otras: 

 Diplomada en Shiatsu (1986) 

 Diplomada en Drenaje Linfático Manual, método Vodder (1987) 
 Diplomada en Medicina Tradicional China (1988) 
 Diplomada en Homeopatía (1989) 
 Instructor de Kinesiología Touch for Health reconocido por I. Kinesiology College, Suiza (1994) 
 PKP practitioner - Profesional Kinesiology Practice, autorizado personalmente por el Dr. Bruce Dewe, 

fundador de PKP International (1996).  
 Instructora de Gemstone-Kinesiology (Gemas/Cuarzos Kinesiología) autorizada personalmente por 

Robert A. Frost (1997) 

 Formada en Psicología Neuroenergética por sus fundadores Richard y Shanti Duree (1999) 
 Faculty member de "Three in One Concepts", especialidad de personología, formada y diplomada en 

Burbank- California por Gordon Stokes & Daniel Whiteside (1999-2009) 
 Profesional Kinesiologist, reconocida por IKC. (2009) 
 Facilitadora de cursos avanzados de esencias (Bach, Maui, gemas y cuarzos, etc). 
 Co-creadora de Kinesiología del comportamiento y las relaciones humanas (2010) 
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Congresos: 
1er Congreso Internacional de Kinesiología en España 1998 – Organizadora y ponente. 
2º Congreso Internacional de Kinesiología en España 2012 – Organizadora y ponente. 
Ponente en los congresos de kinesiología de: 

 Zurich - Suiza (1999) 

 Gargnano – Italia (2009) 
 Keskecmet – Hungria (2011)  
 Kioto – Japón (2011) 
 Barcelona – España (2012) 

 
Co autora de los libros: “La esencia de las esencias” (esencias de Bach y otras) (1999) y “El I Ching del 
Comportamiento” (1999) 

 
 Co directora y jefe de estudios del centro vida kinesiología (1995) 
 Profesora de la formación profesional para adultos en Kinesiología (1994)  
 Profesora del postgrado IV Curso actualización en técnicas fisioterápicas: Fisioterapia Reumatológica en 

la Facultad de Fisioterapia de Universidad de Zaragoza (1995) 
 Profesora de los cursos de verano de Kinesiología para maestros en la escuela universitaria de la 

Fundación Universitaria del Bages  (2003-4) 
 Profesora del postgrado de Kinesiología Experto en técnicas de kinesiología y test muscular cualitativo 

acreditado por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Catalunya (desde 2004 hasta actualidad) 
 Profesora de los seminarios de Kinesiología en la 3ª Jornada Científica del Ilustre Colegio Oficial de 

Fisioterapeutas de Aragón en la Universidad de Zaragoza (2005) 
 Profesora de los seminarios de Kinesiología en el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (2006) 

(2007) (2008) 
 


