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Estimad@s Amig@s,
Ya está abierto el plazo de inscripción para la III Promoción de Sintergética en Lima,
organizado por ASOCIACION VIA SER PERÚ.
SINTERGETICA se define como una visión de síntesis de la vida y la salud, no pretende ser una
nueva medicina sino es una estrategia, un modelo filosófico y una cosmovisión que está orientada a
que comprendamos que todo cuanto existe es conciencia en sus diversas manifestaciones ya sea
materia, energía información, etc. Este acceso a la conciencia se logra a través de la comprensión
de las diferentes visiones del mundo que nos permiten integrar la medicina energética o vibracional,
practicas medicas orientales, medicina tradicional andina y la medicina moderna, encontrando de
esta manera un hilo conductor que restablece el diálogo del ser con la totalidad; permitiéndonos
descubrir el significado de la enfermedad y su propósito. Según esta visión la enfermedad no es una
casualidad, sino un agente revelador de la conciencia, ya que esto sirve como una oportunidad para
aprender, es decir, es una estrategia para adaptarnos y finalmente para evolucionar.
FECHAS: Sábado 08 y Domingo 09 de Setiembre 2018
DOCENTE: Dr. Jorge Montoya Sierra (Colombia)
MÓDULO V: Neurosintergia
Campo neuronal, plasticidad cerebral y campo cuántico
La unidad psique-cerebro-soma desde la sintergética.
Taller de integración y solución dudas sobre el tema de los cuatro primeros módulos

 Introducción: Campo neuronal, plasticidad cerebral y campo cuántico.
 Notas claves para una visión sintergética del sistema nervioso central: radares, ordenadores y
redes cerebrales.

 Neurosintergia de los tres cerebros: aplicaciones clínicas.
 La unidad psique-cerebro-soma. Visión sintergética de las psicosomatotopías cefálicas.
 Bandas y columnas: centros, cruces energéticos, puntos nodales y correspondencias
frecuenciales en el sistema nervioso central.

 La traducción en la práctica clínica: ejemplos.
 Neurosintergia y sanación. El alma en el cuerpo. Una somatotopía integral.
Taller de práctica clínica.
COSTOS:
US$ 250.00 Dólares = Precio por módulo
US$ 125.00 Dólares = Repitentes 50% Dscto. (Promociones anteriores de Sintergética)
US$ 225.00 Dólares = Promoción de Manos que lleven Sintergética 10% dscto. siendo socio AIS.
MODO DE PAGO:
El pago lo puede realizar en efectivo o mediante depósito bancario en nuestra cuenta dólares del
Banco Scotiabank N° 128-0182424 a nombre de la Asociación Vía Ser Perú (Remitir el voucher del
depósito escaneado con los datos completos del inscrito a nuestro correo info@viaserperu.net)
Para mayor información nos puede escribir, que gustosos lo atenderemos.

HORARIO DE CLASES:
Sábado 08 de Setiembre de 09:00h a 13:00h y de 15:00 a 19:00h
Domingo 09 de Setiembre de 09:00h a 13:00h y de 14:00 a 18:00h
LUGAR:
Calle Los Halcones 343 – Tercer Piso - Urb. Limatambo – San Isidro
Esta formación es organizada por la Asociación VIA SER PERU y respaldada por la Asociación
Internacional de Sintergética (AIS)

¡¡ INVITACIÓN ESPECIAL !!
Taller de Crecimiento Personal
“El agua, vibración y memoria en la Terapéutica”
Dr. Jorge Montoya Sierra (Colombia)
Viernes 07 de Setiembre 2018
INGRESO LIBRE
PROXIMAS FECHAS:
MODULO VI:
Ciencias de la consciencia y sanación
FECHAS: SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 2018
DOCENTE: DR. OSCAR VILLAVICENCIO VARGAS (PERÚ)
MODULO VII:
Medicina manual etérica -MME- y manos para sintergéticos
FECHAS: SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE ENERO 2019
DOCENTE: DR. CLAUDIO MENDEZ BRIERES (CHILE)
MODULO VIII:
Síntesis y aplicaciones prácticas
FECHAS: SABADO 30 Y DOMINGO 31 DE MARZO 2019
DOCENTE: DR. JORGE CARVAJAL POSADA (ESPAÑA)
Si conoces a alguien que pudiera estar interesado, hazle llegar esta información.
INSCRIPCIONES:
Aquellos interesados, contacten con:
ASOCIACION VIA SER PERÚ
Tels: (051) 784-1888 / 995777300 (RPM – Whatsapp)
E-mail: info@viaserperu.net
Web: www.viaserperu.net

