EMC Formación Completa de TFH

Escuela de

Memoria Celular
Touch for health: Tocar para la Salud
Formación Completa
La propuesta es desarrollar el estudio y la practica de los 4 Módulos del Programa
Touch For Health en 60 horas de catedra intensivas en las ciudades mas alejadas de
nuestras sedes principales.

Touch For Health, módulos I, II, III y IV
Cada uno de los módulos se dicta desde el día sábado al domingo de 9 a 19 hs. aproximadamente. Se
realizan breaks para el almuerzo.
Estos seminarios pertenecen a la Formación Profesional de Memoria Celular, Primer Año.
Ver Fechas en cada ciudad en www.memoriacelular.com o solicitar información en info@memoriacelular.com
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Módulo I

módulo II

Modulo I: Testeo Muscular

Módulo II: Filosofía China

 Pretesteos y correcciones

 Localización de circuito

 Sobrecarga

 Mecanismo del Huso Celular y

 Energía del meridiano central

del aparato tendinoso de Golgi. Yin y Yang

 Deshidratación

 La ley de los cinco elementos

 Puntos Neurolinfàticos

 La rueda china según la hora

 Puntos Neurovasculares – Meridianos.

 Relaciones entre meridianos: Triángulos. Cuadrados.

 Reflejos espinales

 Mediodía/Medianoche

 Liberación de Estrés Emocional

 Testeo del alimento

 Nutrición para los Músculos

 Puntos de alarma. Acupresiòn

 Energía auricular

 Técnica cerebro – espinal

 Inhibición visual

 Pulsos chinos

 Testeo por sustituto

 LEE para traumas del pasado

 Técnicas para un dolor simple

 Golpeteo para el dolor crónico

 14 Músculos del TFH

 14 Músculos del TFH II
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MóDULO III
Módulo III:

Músculos Reactivos

Módulo IV
Módulo IV:

Síntesis e integración



Equilibrio con el color

 Contamos la Historia alrededor del ombligo



Equilibrio de una meta con las emociones

 Energía de la figura del ocho



Técnicas de Sedación

 Revisión de los Cinco Elementos, meridianos



Pulso chino

 Emociones de los Cinco Elementos



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

 Equilibrio con el sonido
 Puntos Luo
 Teoría de la Acupresiòn
 Liberación del estrés postural
 Testeo de los 42 músculos del TFH
 Conoce tus músculos.
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Conoce tus músculos

Dirigido a Profesionales de la Salud, Docentes,
Especialistas en Tareas de Aprendizaje,
y todos aquellos interesados en la Evolución y Aprendizaje Personal.
Contacto:

info@memoriacelular.com

www.memoriacelular.com

Si sientes que puedes acompañar a otra persona en el proceso del despertar,
invítalo a vivir estas experiencias contigo
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Touch for Health, Toque Para la Salud
Toque para la Salud, técnica de origen occidental, creada por John Thie. Integra la conciencia del Testeo
Muscular, el aprendizaje de 42 músculos para acceder, desbloquear y conectar el campo de la 5° Dimensión en
nuestro cuerpo.
El trabajo sobre el equilibrio de los 14 meridianos, puntos de equilibrio Neuro-linfáticos, puntos de sostenimiento
Neuro-vascular, Acu-presión, sus emociones, su trascendencia espiritual, es la metodología que desarrolla el
estudio e investigación en este campo.
60 hs de aprendizaje teórico-practico, profunda vivencia que otorga el Testeo Muscular de Precisión. El manejo
de la energía de la Rueda de los 5 elementos, la comprensión de los bloqueos físico-emocionales que
somatizamos en traumas psico-físicos y enfermedades.
Dijo John Thie, “….Decidí sintetizar y distribuir la información que finalmente fue llamada TOUCH FOR HEALTH. Quise que la gente
comprendiera que siempre hay esperanza, no importa cual sea su edad o condición física. La Quiropraxia, la Kinesiología, la Nutrición, la
Acupresion, todo lo que yo había estudiado y sabia que realmente funcionaba, fue traducido en técnicas practicas que la gente puede usar con
ellos mismos, con los que ama, con la comunidad….”

El Toque para la Salud ha conocido un desarrollo muy rápido: en 1979 el Dr. John Thie escribía que más de un
millón de personas había experimentado la ayuda aportada por el Toque para la Salud. Hoy se enseña en más de
100 países del mundo entre los cuales se encuentra Argentina. A partir del Toque para la Salud, se han
desarrollado numerosas otras técnicas y sistemas que utilizan el Testeo Muscular como herramienta básica. Los
conocidos en la Argentina son: Touch for Health (Dr. John Thie), Sistema Cerebro Integrado (Three in One
Concepts -Gordon Stokes, Daniel Whiteside y Candace Callaway), Gimnasia Cerebral (Kinesiología Educativa - Dr.
Paul Dennison y Gail Dennison), Auto Ayuda para el Estrés, el Dolor debido al Estrés y la Hiperactividad (ADD) (Dr.
Elizabeth y Dr. Hamilton Barhydt).
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Escuela de Memoria Celular
Directora: Irene Cabrera: 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.
Dicta cursos y seminarios, interesada en difundir esta maravillosa técnica desde el año 1997.

