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ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN 5 LEYES BIOLÓGICAS 

Campus de Lógica Biológica - Jorge Fernigrini 

Programa de estudios completo e indivisible.  

 
TITULO: 

“Introducción a las Constelaciones Cerebrales” 

Entrenamiento de de 6 módulos 

 
DIRECTOR DEL CURSO:  

Jorge Fernigrini 

 
DOCENTE PRINCIPAL 

Lic. Alejandro Damián Gatti 

 
DESTINADO A: 

Abierto a todo profesional de la salud, terapeuta o persona singular interesada que 
haya realizado formaciones previas en el ámbito de las 5LB o Biodecodificación. 

 
MODALIDAD DE REALIZACIÓN: 

100% ONLINE 

 
CARGA HORARIA: 

Total de los 6 módulos por un total de de 24 horas de estudio 

Carga horaria: 

- Sección virtual: 10 horas de videos 

- Sección de estudio en casa: 10 horas 

- Sección Práctica: 4 horas. 

Inicio del entrenamiento: 

- Julio/Agosto 2021 

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA: 

La sección virtual consta de videos grabados con entrega al alumno de material 
didáctico en formato PDF.  
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La sección de estudio consta del tiempo estimado para que el estudiante realice 
lecturas complementarias en casa. 

La sección práctica consta de la realización de ejercicios de integración. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL ENTRENAMIENTO 

- Transmitir a los estudiantes los conceptos fundamentales de las constelaciones 
cerebrales y conocer cómo, gracias a la propia modalidad perceptiva, un 
impacto emotivo o shock biológico (DHS) determina un cambio comportamental 
inmediato. 

- Conocer los diferentes esquemas comportamentales y cuáles síntomas se 
presentan cuando se sale de ellos según la activación-desactivación de los 
diferentes relés cerebrales involucrados. 

ÉSTOS SERÁN LOS MÓDULOS QUE EXPLORAREMOS JUNTOS 
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¿TE GUSTARÍA SABER POR QUÉ TE COMPORTAS ASÍ? 
Bajo la lupa de las 5 Leyes Biológicas descubiertas por el Dr.Hamer, 
la perla de su trabajo radica en las Constelaciones Cerebrales. 
Gracias a la comprensión de este maravilloso mapa biológico, 
somos ahora capaces de gestionar nuestra conducta y 
comportamiento con un conocimiento preciso y 100x100 
verificable. Ahora sabemos el origen de nuestra manera de 
comportarnos. ¡Debemos ir hacia allá! Somos afortunados de 
poder aprender juntos este conocimiento revolucionario y 
paradigmático, donde ahora nos convertimos en los principales 
actores de nuestra salud mental y emocional  
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PROGRAMA ANALÍTICO  

MÓDULO 1 

Constelaciones Cerebrales / Cambios comportamentales- INTRODUCCIÓN  

- Transmitir a los estudiantes los conceptos fundamentales de las constelaciones 
cerebrales y como ellas influencias nuestro comportamiento. 

- Conocer cómo, gracias a la propia modalidad perceptiva, un impacto emotivo o 
shock biológico (DHS) determina un cambio comportamental inmediato. 

MÓDULO 2  

Constelaciones Cerebrales / Cambios comportamentales - CONSTELACIONES DEL 
TRONCO CEREBRAL 

- Transmitir a los estudiantes los conceptos particulares de las constelaciones del 
tronco cerebral y como ellas influencias nuestro comportamiento. 

- De frente a un comportamiento, saber reconocer cuáles son las áreas 
cerebrales que participan y el órgano que dirigen.  

- Conocer los diferentes esquemas comportamentales y cuáles síntomas se 
presentan cuando se sale de ellos según la activación-desactivación de los 
diferentes relés cerebrales involucrados. 

MÓDULO 3  

Constelaciones Cerebrales / Cambios comportamentales - CONSTELACIONES DEL 
CEREBELO 

- Transmitir a los estudiantes los conceptos particulares de las constelaciones del 
cerebelo y cómo ellas influencias nuestro comportamiento. 

- De frente a un comportamiento, saber reconocer cuáles son las áreas 
cerebrales que participan y el órgano que dirigen.  

- Conocer los diferentes esquemas comportamentales y cuáles síntomas se 
presentan cuando se sale de ellos según la activación-desactivación de los 
diferentes relés cerebrales involucrados. 
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MÓDULO 4 

Constelaciones Cerebrales / Cambios comportamentales - CONSTELACIONES DE LA 
SUSTANCIA BLANCA 

- Transmitir a los estudiantes los conceptos particulares de las constelaciones de 
la Sustancia Blanca y cómo ellas influencias nuestro comportamiento. 

- De frente a un comportamiento, saber reconocer cuáles son las áreas 
cerebrales que participan y el órgano que dirigen.  

- Conocer los diferentes esquemas comportamentales y cuáles síntomas se 
presentan cuando se sale de ellos según la activación-desactivación de los 
diferentes relés cerebrales involucrados. 

MÓDULO 5 

Constelaciones Cerebrales / Cambios comportamentales - CONSTELACIONES DE LA 
CORTEZA CEREBRAL NO TERRITORIAL 

- Transmitir a los estudiantes los conceptos particulares de las constelaciones de 
la Corteza Cerebral no territorial y como ellas influencias nuestro 
comportamiento. 

- De frente a un comportamiento, saber reconocer cuáles son las áreas 
cerebrales que participan y el órgano que dirigen.  

- Conocer los diferentes esquemas comportamentales y cuáles síntomas se 
presentan cuando se sale de ellos según la activación-desactivación de los 
diferentes relés cerebrales involucrados. 

MÓDULO 6 

Constelaciones Cerebrales / Cambios comportamentales - CONSTELACIONES DE LA 
CORTEZA CEREBRAL TERRITORIAL 

- Transmitir a los estudiantes los conceptos particulares de las constelaciones del 
la Corteza Cerebral Territorial y como ellas influencias nuestro comportamiento. 

- De frente a un comportamiento, saber reconocer cuáles son las áreas 
cerebrales que participan y el órgano que dirigen.  

- Conocer los diferentes esquemas comportamentales y cuáles síntomas se 
presentan cuando se sale de ellos según la activación-desactivación de los 
diferentes relés cerebrales involucrados. 
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CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS 

Entrenamiento dictado en la modalidad virtual, que permite profundizar los 
conocimientos sobre las 5 Leyes Biológicas y Ciencias Bio-Lógicas Integradas. 

La realización de este Entrenamiento permite la integración de los conceptos teóricos 
gracias a la valoración de diferentes tipos comportamentales en base a las 5 Leyes 
Biológicas y a la particular percepción emotiva que determina la activación de un área 
cerebral específica y la manifestación orgánica correspondiente a dicha área.  

Para finalizar el entrenamiento es necesaria la realización y entrega de los ejercicios 
de integración requeridos. 

PARTICIPACIÓN DE LOS DOCENTES 

Jorge Fernigrini 

Alejandro Damián Gatti 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

El acceso a la sección virtual consta de los videos explicativos de cada módulo y el 
material didáctico en formato PDF, descargable por el estudiante 
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Alejandro desde cerca 

Alejandro es un ser sensible, amante de la 
naturaleza y de las maravillas de la vida, es un ser 
multidimensional, apasionado y comprometido con 
el empoderamiento de las personas en pos que 
hallen su propia fuerza esencial y su conexión con la 
fuente. 

Es Licenciado en Psicología Transpersonal, 
Diplomado en Psicología Integrativa y PNIE, 
Neurocientífico, Docente e Investigador en Ciencias 
Biológicas Integradas y 5 Leyes Biológicas formado 
por la Escuela de Formación Profesional en 5LB y 
CBLI, avalado por la University European Jean 
Monnet de Bruselas.  

Además Alejandro es Escritor, Conferencista y 
Docente universitario de Cursos de Pos Grado y 
Diplomaturas en la UBA y la UAI de Argentina. 

Ha dictado conferencias y cursos alrededor del 
mundo. 

“La biología nos atraviesa a todos, es la arquitectura 
basal de toda forma de vida en este planeta y no 
podemos escapar de ella, como tampoco ignorarla. 
Conocer su lenguaje es la puerta hacia una vida libre de 
miedos y angustias”. 
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PREGUNTAS FRECUENTES 
                  

La duración es de 12 semanas, pensado en dos semanas por cada uno de los módulos 
que exploraremos juntos. Aunque puedes tomarte el tiempo que necesites para 
realizarlo, estudiar e incorporar el conocimiento. 

Sí, el materia estará disponible para que accedas a él las veces necesarias, repases 
e integres a tu propio ritmo. El materia quedará disponible de por vida. 

                            

Por el momento solamente en idioma español.  

Comenzamos el lunes 19 de Julio de 2021. Iremos compartiendo cada dos semanas 
el contenido de un nuevo módulo del curso para que puedas ir avanzando en él.  

Si, tras finalizar el entrenamiento completo te otorgaremos un certificado de 
participación del Instituto de Lógica Biológica y del Centro de Formación 
SerBioConciente. 
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2- ¿Puedo ver el material cuando desee?

1- ¿Cuánto dura el curso?

3- ¿En qué idioma está el curso?

4- ¿Cuándo inicia el curso?

5- ¿Obtendré un certificado por él ?
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Argentinos: Completo $ 30.000 o $ 5000 por módulo 
Extranjeros: Completo USD 250 o USD 50 por módulo 

*Consultar para otros países de Latinoamérica*

APROVECHÁ LAS 
OFERTAS 

ESPECIALES 
CONSULTANOS PARA SABER MÁS

MEDIOS DE PAGO: 

INVERSIÓN PARA TOMAR EL CURSO
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HAGÁMOSLO 
JUNTOS 

PARA INSCRIBIRTE:  
INSTITUTOLOGICABIOLOGICA@GMAIL.COM 

TEL: +54 9 3584 290986 

“Es por tu concepto de ti mismo que te mantienes en un estado 
no deseado, repitiéndote una y otra vez en la misma 

representación dramática de tu realidad.” 

“¿Cómo te definirías si te preguntara que piensas sobre ti?” 

-Lic. Alejandro D. Gatti- 

¿QUIERES CAMBIAR LA FORMA DE RELACIONARTE CONTIGO 
COMPRENDIENDO TUS ESTADOS DE ÁNIMO?
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