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INTRODUCCIÓN
En las células de nuestro cuerpo se encuentra almacenada toda la información de
nuestra existencia, la impronta genética heredada, nuestro sistema de creencias
personal y el potencial bloqueado.
La técnica de Decodificación de la Memoria Celular es también conocida en otros
países como Fisioenergética (en Austria y Sudamérica) o Kinesiología Holística (EEUU y
España), más ninguna práctica terapéutica y/o alcances de la misma se relacionan ni
tienen incumbencia con lo que en Argentina se conoce como Kinesiología, Fisiatría o
Terapia Física.
Esta herramienta está orientada a poder descubrir y desactivar mecanismos de
respuesta automática que hemos heredado o aprendido a lo largo de nuestra vida y
que nos llevan compulsiva e inconscientemente a repetir experiencias dolorosas.
La técnica de Decodificación de la Memoria Celular surge en EEUU, en la década del 60,
de la mano del Dr. Goodheart. Actualmente existen más de 30 corrientes diferentes en
todo el mundo.
Se basa en el TESTEO MUSCULAR DE PRESICION, un sistema que nos permite
establecer un código de comunicación binario -mediante un sencillo test muscular- con
el consultante y así poder conocer sus desarmonías, la prioridad energética a ser
abordada y cuáles son las herramientas terapéuticas necesarias en cada caso.
Esta línea ha sido desarrollada por Sandra Aisenberg, coautora de diversos libros
publicados por la editorial Kier; sistema que se ha ido enriqueciendo con diversos
aportes.

Con esta técnica de sanación podemos trabajar en todas las
áreas de nuestra vida: física, emocional, mental y espiritual.
OBJETIVO
Nuestro objetivo es tanto la Formación de Terapeutas, como el proceso de
transformación y crecimiento personal de cada participante, desarrollando las
capacidades individuales y liberando bloqueos.

EL CURSO ESTA DIRIGIDO A
Toda persona interesada en profundizar sobre la naturaleza de la sanación.
Tanto a profesionales de la salud como a quienes deseen formarse como terapeutas.
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PROGRAMA DE ESTUDIO
MÓDULO INTRODUCTORIO
Introducción: historia y evolución de las técnicas en decodificación de la memoria
celular, principios básicos de su funcionamiento. La física cuántica y la ley de atracción.
Nociones básicas en neuropsicofisiología: fisiología de la emoción. Que es el AIC (área
de integración común) y su participación en los mecanismos de defensa personales.
Que es el PCA (pensamiento consiente asociativo) y como activarlo.
El testeo muscular manual de precisión: este sistema -que ha sido declarado de
interés nacional como método de prevención de la salud-, consiste en realizar una
ligera presión a la altura de las muñecas y reconocer el cambio de estado del deltoides
(o músculo indicador).
LOS PRETEST o BALANCE INICIAL
Cada pretest trabaja y/o aborda de un modo diferente diversos aspectos de nuestra
experiencia/ser, armonizando desequilibrios que pueden afectar al testeo muscular y
por ende interferir en la comunicación consultante/facilitador y persona/persona
(consigo misma).
Al armonizarlos, vamos obteniendo de a poco un circuito de comunicación más limpio
entre el terapeuta y el consultante, lo que habilita la posibilidad de que el trabajo
posterior resulte de mayor honestidad y profundidad.
Los 10 tests que conforman el Balance Inicial son:
El test de Cuerpos energéticos: en este sistema dividimos al ser humano en 5
diferentes cuerpos energéticos relacionados entre sí, donde cada uno nos conecta con
un área de experiencia. Estos cuerpos pueden estar desconectados de nuestra
conciencia. Ellos son:
Físico: nos conecta con sensaciones y necesidades básicas como alimento,
sueño, refugio, necesidades fisiológicas, con el sentido de seguridad en
nosotros mismos y en el mundo físico; con los ritmos de la naturaleza y con el
tiempo presente.
Etérico: está relacionado al registro de ser o no parte de un todo mayor (una
familia, un grupo, la humanidad, Dios) Cuando está desconectado nos sentimos
desamados, desprotegidos y solos. Se relaciona con nuestra madre. A este
cuerpo también lo denominan “Factor X” ya que contempla cualquier
desequilibrio desconocido.
Emocional: aquí nos vinculamos con el mundo de los deseos y sentimientos.
Con este cuerpo aprendemos a registrar y diferenciar nuestro verdadero sentir
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del de las demás personas. Si este cuerpo está desconectado podemos
experimentar desde fusión emocional asta ausencia de emociones, según el
caso.
Mental: en este cuerpo se encuentra nuestro sistema de creencias, se relaciona
con nuestro paradigma personal, es decir con el conjunto de creencias que
tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo en general. Este cuerpo, al
igual que los demás, se relaciona con los cuerpos que se encuentran en
contacto directo con él, en frecuencia descendente con el Emocional, a quien
ayuda en el proceso de procesar y sutilizar las emociones; en frecuencia
ascendente con el Espiritual de quien recibe el estimulo para elevar el
pensamiento y comprender las experiencias de vida.
Espiritual: también llamado esencial debido a que nos conecta con nuestra
esencia que se encuentra más allá de nuestra personalidad y que a medida que
evolucionamos comienza a ser reflejada por ésta. Una desconexión en este
cuerpo nos hablaría de un exceso de Ego que está impidiendo este proceso.
El test de Meridianos Vaso Gobernador y Vaso Concepción, para corroborar que la
energía de los meridianos fluya en el sentido correcto. Nos hablan de una sensación de
incapacidad para gobernarnos a nosotros mismo o a una situación determinada y de
stress en relación a algo que debemos emprender o concebir.
El test de Switching o Inversión de Polaridades, para verificar el sistema eléctrico del
cuerpo y un posible desequilibrio en las polaridades arriba-abajo, adelante-atrás,
izquierda-derecha. Se vincula a diversos tipos de dislexia.
El test de Oxigenación, nos habla de algo que necesitamos incorporar o sacar de
nuestras vidas y que es tan vital para nosotros como el oxígeno.
El test de Hidratación, nivel de agua en el cuerpo, fluir de las emociones, culpa.
El test de Hioides, stress en relación a la comunicación.
El test de Ojos, para detectar stress en relación a algo visto.
El test de Oídos: comprueba el estado de nuestra escucha frente a la sesión, corrige
los cortocircuitos en el oído interno -generado por algo que escuchamos o que
quisiéramos escuchar y no lo hacemos-.
El test Cloacal, trabaja los sentimientos del pasado que no se pudieron soltar
oportunamente y cuya manifestación física es, en la mayoría de los casos, retención de
la materia fecal o distintas maneras de “no poder soltar”.
El test de Timo, para concientizar y elevar la autoestima.
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Protección energética: concientizarnos de la necesidad de pedir asistencia, protección
y técnicas simples para hacerlo.
Visualizaciones: ejercicios energéticos para producir diferentes resultados
(enraizamiento, conexión espiritual, apertura emocional, criterios de éxito, etc.)
Buscar información en un texto: para enriquecer y traer una nueva información al
consultante.

MÓDULO INTERMEDIO
RUEDA CHINA: equilibra la energía de los diferentes elementos y meridianos que
recorren el cuerpo y los órganos, así como también nos indica en que dimensión se
realizara el trabajo durante la sesión:
o Dualidad: se trabaja sobre el plano emocional. Existe un fuerte énfasis en la
polaridad. La historia personal es lo que prevalece.
o Unidad: en esta dimensión tanto el consultante como el terapeuta están en
condiciones de comprender que son cocreadores de su realidad, ya sea de
manera consciente o inconsciente. Uno permite o atrae determinada
situación desde su mecanismo de defensa. Podemos ver el aprendizaje, más
allá de la historia.
PONER UN TEMA EN EL CIRCUITO: es una frase que puede ser tanto un disparador
inicial como una clave simbólica para generar comprensión en un momento preciso del
testeo.
TRABAJO EN LA LÍNEA TEMPORAL:
Este momento del trabajo en la sesión abre la posibilidad de trabajar tanto en el
Presente, como en el Pasado y/o Futuro, pudiendo así limpiar y liberar de nuestro
campo los registros pasados que condicionan nuestro presente y nuestras
posibilidades futuras.
Aprenderemos a activar energéticamente edades del pasado donde es necesario
liberar estrés de los sucesos ocurridos. De esta manera conseguimos modificar el
registro de las situaciones que, una vez separadas de la carga emocional negativa, nos
permiten comprender el aprendizaje que encierran.
Así, también, trabajar con el estrés proyectado hacia una situación futura -un examen,
mudanza, casamiento, nacimiento, etc.- o hacia el futuro en general. Liberamos a la
persona, que se proyecta repitiendo la historia, para que pueda encontrar una opción
diferente en el área estresante en cuestión.
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RECURSOS DE TRABAJO EN LA LÍNEA TEMPORAL

Estos Recursos o también llamados Herramientas de Armonización, se emplean luego
de comprobar mediante los pretest de que el circuito de comunicación Testeado Testeador está limpio y es fiable para trabajar en profundidad.
1- Chakras: Frente a cada actitud que adoptamos de manera automática hay una
correlación con cierta disfunción a nivel de los chakras. En ellos se almacena la
información de nuestros mecanismos de defensa, siendo por tanto un excelente medio
de diagnóstico y armonización.
Centros energéticos menores: dentro de la medicina china existen centros energéticos
menores -como complemento de los Chakras- que se caracterizan por relacionar
órganos y vísceras del cuerpo físico con emociones y estados (hígado/ira,
riñones/miedo, timo/autoestima, bazo-páncreas/obsesión, etc.).
2- Aura: aprenderemos a medir su tamaño y a detectar desplazamientos, agujeros,
oscurecimiento, para luego armonizar en cada caso.
3- Esencias Florales mediante diversos procedimientos: visualización, sonidos, agua
magnetizada para así activar las cualidades positivas de las esencias florales en el
campo de la persona.
4- Evitación: trabajamos con el aspecto que evita/mecanismo de defensa de cada uno
de los 9 Eneatipos, en base a la teoría del Eneagrama.
5-Comportamientos del Dolor: 15 estadios psicológicos que podemos adoptar como
respuesta frente al dolor emocional y físico.
6- Símbolos: 8 símbolos que nos permiten trabajar con el lenguaje del hemisferio
derecho del cerebro para beneficiarnos de sus capacidades.
7- Fijación: corrige estados de inmovilidad o rigidez en la columna vertebral y
desequilibrios en las glándulas endocrinas, producto de una desconexión energética.
(Cuando el ojo queda congelado en un objeto o situación por miedo, dolor o miedo al
dolor, todos los sistemas del cuerpo también se congelan. La tensión corpórea produce
que se pegue una vértebra con otra.)
8- Puntos de Conexión Universal: son los puntos y/o glándulas por donde la persona
pierde energía y se desconecta del universo.
9- Viaje por el Cuerpo: limpia emociones que generan dolor en determinado lugar del
cuerpo físico.
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MODULO SUPERIOR
10- CEN y CEP: medición de porcentajes de Carga Emocional Negativa y Carga
Emocional Positiva o Disposición al Cambio.
11- Stress Sobrefusionado: empleamos este test cuando es necesario separar un
hecho de una creencia. Ej.: hecho: cuando me decidí a ocuparme de mi, mi pareja me
abandono. Creencia: cada vez que elijo ocuparme de mi me voy a quedar solo.
12- Mensaje de los Órganos: descubre y libera el stress emocional asociado a los
órganos según la antigua sabiduría de la medina tradicional china.
13- Generaciones: trabaja con los patrones heredados genéticamente desde 7
generaciones pasadas, limpia hasta 9 generaciones futuras.
14- La Duda en el Momento de Nacer: cuando en la etapa de la concepción algún
estímulo externo genera un rechazo a la existencia en este mundo, nos cuesta luego
participar comprometidos en la vida terrena.
15- Lo que le hacemos a nuestros Progenitores: mecanismos de defensa y conductas
improductivas heredadas de nuestros padres, que repetimos inconscientemente hacia
nuestra descendencia.
16- Relaciones Peligrosas: intercambio energético entre personas, trabaja sobre los
vínculos simbióticos insanos.
17- Criterio de Éxito: detectar una fórmula visual o mental para salir del patrón o
mecanismo de defensa conocido y habitual.
18- La Negación de la Responsabilidad: herramienta que nos ayuda a dejar de evadir
la responsabilidad en algún aspecto de nuestra vida.
19- Afirmación causando Tensión: una frase que nos dijeron o nos dijimos y en el
presente sigue limitando nuestra expresión plena.
20- Edad de Activación: edad en que la persona vivió una situación en la que pudo salir
del mecanismo de defensa, encontrando una opción creativa. Nos muestra que es
posible esperar un cambio positivo.
21- El triángulo de Karman: testeo vincular, nos brida otra mirada del pasado. Se
emplea en situaciones donde intervienen 3 personas o factores donde se juegan roles
de víctima, victimario y salvador. El objetivo es comprender que esos roles cambian de
acuerdo al punto de vista.
22- Testeo por Transferencia, para testear a alguien a través de otra persona ya sea
por estar incapacitada, a distancia o dentro del útero materno.
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Un poco acerca de nosotras…

Viviana Weinberg
Con mis 52 años, miro hacia atrás y veo a una persona que
durante mucho tiempo permaneció “dormida”, tal vez por
comodidad, tal vez por ignorancia, tal vez por miedo a
contactar… sea por lo que fuere, durante más de 30 años
me dediqué a ser una “buena madre”, una “buena esposa”
y una autoexigente docente de niños. Esta sensación de
estar dormida, coexistía paradójicamente con una
curiosidad hacia lo alternativo, lo diferente, a sentirme
ajena en los diferentes ámbitos sociales en los que me
desenvolvía y a una búsqueda, pero sin saber por dónde buscar y con mucho miedo a
lo que encontraría.
Hace unos 26 años, y de la mano de mi hijo mayor (siempre son los hijos nuestros
maestros y quienes nos muestran el camino), me acerqué a la técnica de
Decodificación de la Memoria Celular, sin saber muy bien a donde iba, allí encontré un
marco y un léxico más afín a mí, a mis necesidades y búsquedas, sentí que ese espacio
terapéutico era, además, un descubrir, una puerta a algo que no sabía qué era pero
que me atraía demasiado.
Empecé a escuchar nuevas palabras que me hacían reflexionar y buscar internamente,
como “enraizamiento”, “estar presente”, la diferencia entre “habitar y ocupar el
cuerpo” y más…
La llegada de mi segunda hija, en el 2001, quien me trajo el desafío de una crianza
diferente, me contactó con los niños índigo, cristal y toda una cantidad de información
“nueva” (lo pongo entre comillas porque si bien era nueva, internamente resonaba
tanto en mí que parecía estar sólo recordándola)
Paralelamente empecé a atenderme yo, a participar de talleres de conexión y
desarrollo de mis dones, me inicié en Reiki Usui y todo esto fue generando un gran
cambio interno y externo en mi vida, ya no era la misma y este camino no tenía
marcha atrás.
Cuando inicié la formación como terapeuta, comprendí que este era el camino, y
también comenzó un GRAN DESPERTAR ESPIRITUAL.
A lo largo de este tiempo también me formé como lectora y maestra de Registros
Akáshicos, y todas estas experiencias me fueron transformando en una persona más
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sensible, perceptiva y conectada, no sólo con la realidad material sino también con
toda una dimensión espiritual gigante.
Actualmente, continúo siempre buscando más y más, continúo buscando diferentes
maneras de sanarme y sanar… así llego a mi vida Magnifield Healing, Péndulo Hebreo,
Healing, Lectura Psíquica, el instructorado de Gimnasia de Centros de Energía y más…
Siento una gran fuerza que me llena cada vez que desarrollo esta tarea, que me nutre y
alimenta grandemente.

Fabiana Mollica
A mis 43 años veo de lejos a una pequeña, a la que le
llamaba la atención descubrir que tenía la vida para
poder ofrecer más allá de estudiar, trabajar y cumplir
con los roles que la sociedad imponía.
Si bien cuando miro lo vivido veo que fui cumpliendo
con muchos de los mandatos de la sociedad,
paralelamente siempre busqué el ´para qué venimos a
este mundo? ´
De profesión inicial Administradora de Empresas, en silencio, -porque pensaba que el
afuera no iba a aprobar estos intereses, que parecen tan opuestos-, me fui
capacitando en varias técnicas holísticas, como Reiki, Registros Akáshicos,
Decodificación de la Memoria Celular, coach, entre otras… buscando mi propia fuente
de sanación y verdad.
Después de un largo recorrido, muchas dificultades de salud y estar al borde de la
muerte a una joven edad, la vida me fue acompañando en redescubrirme desde un
lugar mucho más honesto conmigo y con mi propósito de vida.
En este sentido seguro habrá mucho por seguir descubriendo, aprendiendo y
experimentando, pero ya desde un lugar con menos prejuicios, más amoroso y en
compañía de todos aquellos que deseen elegir desde su verdad cómo transitar en
mayor conciencia este camino llamado VIDA.
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DECODIFICACIÓN DE LA
MEMORIA CELULAR

FORMACION DE TERAPEUTAS

MODALIDAD AUTOGESTIVA
Se envía el material (archivos en pdf y videos) una vez
realizado el pago y cada alumno organiza la cursada a su
propio ritmo. Un encuentro al mes para dudas.
Soporte vía e-mail.
INICIA CUANDO EL ALUMNO DECIDA

MODALIDAD VIVENCIAL
Se envía el material progresivamente (1 vez al mes).
Archivos en pdf y videos. Clases quincenales en VIVO para
desarrollar los contenidos. Soporte vía grupo de
Whatsapp.
DE MARZO A DICIEMBRE 2022
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Todos los alumnos que se inscriban, son invitados a formar parte de la plataforma
virtual, donde se suben las clases grabadas, los textos y material teórico y otros videos
de respaldo, así como también se comparte otro tipo de material que enriquece el
trabajo.

*****

Esperamos con amor y alegría a todos quienes se hayan
sentido atraídos por esta propuesta.

VIVIANA WEINBERG – FABIANA MOLLICA

http://www.namahaespacioluz.com/
memoriacelularterapeuta@gmail.com
IG: namahaespacioluz - letbyou
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