- 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.

- Doshas, sus mudras y aplicaciones terapéuticas.
- Los grandes movimientos de integración: Medicina preventiva y
la terapia del terreno en MME.
- El campo neuronal y las manos: los mudras para el sistema
nervioso central.
- Los códigos del corazón y las manos. Mudras y pensamientos
semilla.
Taller de práctica clínica: sanar y prevenir la enfermedad.
Promover la salud.

MODULO VI:
DR. OSCAR VILLAVICENCIO VARGAS (PERÚ)

MODULO VIII:

SABADO 17 Y DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE 2018

DR. JORGE CARVAJAL POSADA (ESPAÑA)

Ciencias de la consciencia y sanación

SABADO 30 Y DOMINGO 31 DE MARZO 2019

Introducción a las ciencias de la conciencia

Síntesis y aplicaciones prácticas

Taller de integración y resolución dudas de módulos

- Repaso y aclaración de dudas: Phi3, isovac, láser, sistemas RAM

anteriores

RTX, RC6, filtros omega.

- La coraza caracteriológica inscrita en el cuerpo.

- Hologramas para mejorar el terreno biológico.

- Patrones de personalidad. Respuesta de relajación,

- Hologramas terapéuticos en entidades clínicas comunes.

retroalimentación, imaginería.
- Psicosíntesis desde la visión sintergética.
- Psiconeuroinmunología y Sintergética: conciencia no local y red
mente-cuerpo.
- La meditación en movimiento y las prácticas de alineación en
Sintergética.

- Modelar la historia clínica, moldear el biocampo. El empleo de las

¿Qué es Sintergética?
“La medicina es mucho más arte que ciencia y como arte tiene
miles de años pues como ciencia es apenas una recién nacida.
Además de su vigencia científica las cosas tienen vigencia práctica,
social, económica, cultural. Si la sola vigencia posible fuera de la
ciencia entonces no podrían existir las culturas.
La ciencia que es un modelo de realidad y uno de tantos códigos
de lectura para ver el mundo no puede usurpar el monopolio de la
verdad; también son ciertos los sueños y nuestros sentimientos,
aunque sean tan difíciles de explorar, también hacen parte de la
realidad”.

diferentes herramientas terapéuticas.

Dr. Jorge Carvajal Posada
Creador de Sintergética

- Combinación sinérgica de diferentes técnicas terapéuticas.
- Revisión de propuestas más útiles y sencillas en los grandes
temas: estrés, dolor, déficit de energía, trastornos inmunes,

OBJETIVOS GENERALES:

enfermedades degenerativas.

- Que los participantes integren a su vida en primer lugar, y a la

- El yoga y las antiguas ciencias de la unión.

- Revisión de las técnicas más útiles por sistemas orgánicos.

relación con los pacientes, una nueva forma de ver el mundo, el

- Los métodos de la unión.

- Ejemplos clínicos y resolución de problemas.

hombre, el universo y su relación, apropiándose de un

- La preparación y las condiciones del sanador.

- Epílogo: El espíritu de la Sintergética y el arte de vivir.

concepto de salud que ellos mismos descubrirán a lo largo del

- Los portales del alma y los arquetipos del inconsciente colectivo.
- El arte de morir.

MODULO VII:
DR. CLAUDIO MENDEZ BRIERES (CHILE)
SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE ENERO 2019

proceso de aprendizaje.
Nota: Un día previo a cada módulo los docentes brindarán
una conferencia de Crecimiento Personal (INGRESO LIBRE)

Internacional de Sintergética (AIS)

en una operativa Sintergética.
- Desarrollar la capacidad de mirar con otros ojos, desde una visión

- La impresión manual y las transferencias de información y

biocampo y en el sistema nervioso central.
-

Barreras energéticas, coraza caracteriológica y afecciones de
la columna vertebral en MNE.

-

terapeutas y así lograr la integración de su personalidad que le

aspectos complementarios de diferentes territorios terapéuticos

- Polaridad y biocircuitos en MNE.

en MME.

- Conocer la importancia de generar procesos de crecimiento como
permita ser un instrumento de sanación para el paciente.

anteriores

- La dinámica de los 5 movimientos: puntos de resonancia en el

práctica los elementos claves del pensamiento médico no

- Adquirir conocimientos y habilidades que le permitan integrar

Taller de síntesis práctica y resolución de dudas de módulos

- Somatotopías, líneas de campo, y terapia a través de los nadis

- Que los participantes conozcan e integren operativamente a su
convencional y los puedan trabajar desde su complementariedad.

Nuestros programas son respaldados por la Asociación

Medicina manual etérica -MME- y manos para sintergéticos

energía en el diagnóstico y la terapéutica.

nuevo

más amplia y abierta, las nociones clásicas de salud y enfermedad.

INFORMES
Teléfonos: 784-1888 / 995-777300
E-mail: info@viaserperu.net
Facebook: Sintergetica Viaser Perú
Web: www.viaserperu.net

Incorporar

el

desarrollo

de

tecnologías

apropiadas

y

medicamentos de bajo costo que le permitan practicar una
medicina con vigencia social en el entorno de su ejercicio
profesional.
- Introducir a los estudiantes en una dinámica de auto-formación
permanente que les permita una práctica responsable y creativa.

MODULO I:

MODULO III:

DR. ALEJANDRO POSADA BEAUTH (COLOMBIA)

JUAN JOSE LOPERA SANCHEZ (COLOMBIA)

SABADO 27 Y DOMINGO 28 DE ENERO 2018

El espíritu de la síntesis y los grandes territorios
terapéuticos

-

herramientas.

SABADO 02 Y DOMINGO 03 DE JUNIO 2018

-

Los campos magnéticos y el sistema nervioso.

Biocibernética y Biorresonancias a la luz de la Sintergética

-

Contextos de magnetoterapia para la práctica clínica
Protocolos de magnetoterapia.
La polución electromagnética: revisión y propuestas

El empleo de los filtros

-

Hacia una práctica terapéutica integral

Visión sistémica de la vida en términos de información

-

- Marco conceptual de la Sintergética: las eras médicas y la vía

Desarrollo práctico de la teoría de los biocircuitos

de la síntesis.

- Teoría general de sistemas.

- Visiones del mundo y metáforas culturales de la ciencia en la
práctica sintergética.

terapéuticas.
2.

- Teoría de la información.

Introducción: de la luz a la sustancia. La luz y la evolución.
La naturaleza de la luz: teorías corpuscular y ondulatoria.
Teorías del color. Implicaciones clínicas. Programas

- Teoría del ruido.

- El símbolo humano: los códigos del cuerpo.

- Transferencia de información y conducción de señales.

-

- El biocampo y las energías biológicas.

- Biorresonancias y terapia con las propias oscilaciones.

Enfoque terapeútico.
- La humanización de la terapéutica.

terapéuticos.

- Concepto de membrana y redes biológicas.

-

Introducción a la fotobiología. Biofotones y biorresonadores.

- Membrana bioplásmica y las distancias críticas de resonancia.

-

Pineal, melatonina y biorritmos. Fotopigmentos y
fotosistemas.

- La ley de Addey de umbrales biológicos.

- Taller de práctica clínica por grupos: las herramientas

-

La luz y el neurovegetativo.

-

Luz polarizada en la práctica terapéutica: filtros polaroides.

- Reflexión de imágenes terapéuticas.

-

La práctica de la cromoterapia: sistémica y ocular.

- Autovacunas e isovac. Isoterapias y nosodes.

-

La foto-reactividad dérmica y el programa color.

- Medicinas vibracionales: la homeopatía y la modulación de la

-

Filtros cromáticos y sistema cromo-ram.

- Intensidad, frecuencia y dirección (cualidad de estímulos

terapéuticas y su manejo. Los pulsos y el balance energético.

biológicos).

- Introducir a los estudiantes en una dinámica de auto-formación
permanente que les permita una práctica responsable y
creativa.

información.

MODULO II:
DR. HERNAN DARIO CARVAJAL (COLOMBIA)
SABADO 24 Y DOMINGO 25 DE MARZO 2018

Sintergética y Reflexoterapias (reflexosintergia)
El empleo de los biocircuitos Microsistemas biológicos y mapas

3.

- La memoria del agua: evidencias clínicas.

Mecanismos de acción de la luz láser. Soft-láser.

- Preparación de medicamentos vibracionales.

-

Las siete octavas, frecuencias P y T en el Via laser.

- La retroalimentación y el autorreconocimiento en la terapéutica.

-

Protocolos terapéuticos.

- Las zonas reflejas de Fitzgerald: las 10 zonas y sus

-

Obstáculos a la terapéutica y su corrección: bloqueos,
oscilaciones, parasitajes, fugas, protocolos de terreno,
protocolos específicos.

Introducción a las tecnologías de la consciencia

- Las zonas reflejas de Fitzgerald: las 10 zonas y sus

-

- Los filtros: modo de acción y empleo.

implicaciones.
energéticos.

Vía láser: guía de utilización. Las nuevas frecuencias y su
utilidad clínica.

- Codificación, recodificación, programas y paquetes de

- Niveles energéticos y polaridades: las barreras y los bloqueos

La luz coherente en Sintergética

-

implicaciones.

reflejos.

Biología de la luz

-

- Los sistemas de conducción de señales en el organismo.

Energías eléctrica, magnética y reticular: resumen y

-

información

Taller práctico. La luz coherente y el color en la práctica de la
Sintergética.

- Protocolos del terreno.

- Somatotopías reticulares, magnéticas y eléctricas: integración.

- Hologramas terapéuticos y holocromosintergia.

- Integración de las somatotopías centrales.

- Dilución a través de los sistemas ram.

- Concepto de somatotopías etéricas. Líneas de campo y forones.

- Dinamización a través del radi ram.

DR. JORGE MONTOYA SIERRA (COLOMBIA)

- Formación reticular y aurículoterapia: una visión cibernética.

- Síntesis del empleo de filtros de sustancias y resonadores de

SABADO 08 Y DOMINGO 09 DE SETIEMBRE 2018

- Las 5 fases en aurículomedicina: una visión global.

arquetipos mórificos -sistemas ram- en la práctica sintergética.

- Puntos maestros auriculares: combinaciones y programas.

- Taller de práctica: modulación de la información biológica.

Programas terapéuticos en aurículoterapia
•

Programas para la artrosis.

MODULO IV:

•

Trastornos de la audición.

DR. JORGE IVAN ARANGO (COLOMBIA)

•

Trastornos del sueño.

SABADO 21 Y DOMINGO 22 DE JULIO 2018

•

Disalteralidad.

Bioelectromagnetismo y biología de la luz

• Trastornos del aprendizaje.
Programas de síntesis terapéutica por
somatotopías: introducción a los biocircuitos.
-

integración

de

1.

Bioelectromagnetismo

MODULO 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.

- El electromagnetismo y la vida.
- Diferencias de potencial biológico: polaridad y Sintergética.

- Neurosintergia de los tres cerebros: aplicaciones clínicas.
-

