Estimad@s Amig@s,
Ya está abierto el plazo de inscripción para el Programa Internacional de “Manos para Sanar” en
Lima, organizado por Asociación Viaser Perú.
MANOS es un programa internacional de entrenamiento para el empleo de nuestro mejor instrumento
terapéutico: las manos. La formación se desarrolla en cinco módulos, cuyos contenidos han sido
adaptados para reducir hasta el mínimo necesario el empleo de instrumentos y desarrollar al máximo
el empleo del potencial terapéutico de la interacción energética humana.
Los próximos días 09 y 10 de Diciembre del 2017 se dictará en Perú el módulo V: "Síntesis Práctica".

DOCENTE:
Dr. José Baltazar Mejía Munera
(Argentina)

Módulo V: "Síntesis práctica".
Los protocolos clínicos más efectivos
Objetivos:
 Aprender a integrar los cinco movimientos a través de sus puntos nodales en la periferia y en el
sistema nervioso central.
 Adquirir la habilidad para diseñar protocolos terapéuticos dirigidos a optimizar la cantidad, calidad y
distribución de la energía.
Contenidos:
 La gran integración, salud, integridad. Técnicas sencillas para la restauración de la unidad.
 La integración de puntos nodales, chakras secundarios y chakras primarios y sistema nervioso central
 Las técnicas de alineación avanzada.
 La armonización global del biocampo
 Protocolos terapéuticos.

COSTOS
Precio por módulo = US$ 180 Dólares

Para aquellos que ya han llevado este programa anteriormente y desean asistir tienen un descuento del 50%. (Previa
presentación de su certificado).
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 o llamarnos por teléfono a
los siguientes números 01-784-1888 / 995777300 (wasap) en nuestro horario de atención de Lunes a
Viernes de 09-00h a 17-00h.
HORARIO DE CLASES
Sábado 09 de Diciembre de 09:00h a 13:00h y de 15:00 a 19:00h
Domingo 10 de Diciembre de 09:00h a 13:00h y de 14:00 a 18:00h
DIRECCION
Calle los Halcones 343 – 3er. Piso – San Isidro (Lima – Perú)
PROXIMAS ACTIVIDADES:
III PROGRAMA INTERNACIONAL DE SINTERGETICA 2018-2019
Esta formación es organizada por la Asociación VIA SER PERU y respaldada por la Asociación
Internacional de Sintergética (AIS)
Si conoces a alguien que pudiera estar interesado, hazle llegar esta información.
INSCRIPCIONES:
Aquellos interesados, contacten con:
ASOCIACION VIA SER PERÚ
Calle los Halcones 343 – 3er Piso – San Isidro
Tels: (051) 784-1888 / 995777300 (RPM – WASAP)
E-mail: info@viaserperu.net
Web: www.viaserperu.net

