
¿Alguna vez te preguntaste cómo 
sería la mejor versión de ti mismo? 
Vivimos la mayor parte del tiempo en piloto automático, 
sobreestimulados por el medio ambiente externo y 
programados por el pasado. 

Piensa en todos los bloqueos y dificultades con los que te enfrentas a diario a 
causa de una vida dirigida por las mismas emociones, los mismos 
pensamientos y las mismas acciones. Cuando ello ocurre, lo inevitable es que 
tu personalidad, completamente inconsciente de sí misma, cree la realidad 
que experimentas.  

Realmente nunca nos enseñaros como funcionan nuestras emociones, la 
mente, nuestro cuerpo y, menos aún, que contamos con una divinidad capaz 
de manifestar cualquier cosa que deseemos en nuestras vidas. Es por esto que 
necesitamos adentrarnos en las diferentes dimensiones que expresamos como 
seres humanos de modo que podamos integrarlas, transformarlas y 
trascenderlas para ir más allá de nuestras propias identificaciones personales.  

El secreto para poder cambiar y manifestarnos en plenitud es contar con 
un mapa completo de todas nuestras dimensiones. A esto es a lo que yo 
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No eres tu 
cuerpo 

Aprendamos juntos 
a trascender  las 

limitaciones físicas 

No eres tus 
emociones 

Vamos a dejar 
juntos de morar en 
el drama de la vida 

No eres tu mente 
Comprenderemos 
la naturaleza de la 

mente para 
aprender a utilizarla 

a nuestro favor.
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llamo la vía del autoconocimiento y a lo que he dedicado los últimos 10 años de mi vida: acompañar 
a las personas a recuperar su identidad completa y reencontrarse con su propia fuerza para 
empoderarse. Sólo desde una posición de integridad multidimensional es que somos capaces de ir más 
allá del cuerpo, más allá de las emociones y más allá del pensamiento.  

Este entrenamiento es una oportunidad para comenzar a vivir y dejar de sobrevivir. La mayoría del 
tiempo, cuando estamos repitiéndonos una y otra vez, estamos perpetuando nuestra modalidad de 
supervivencia. Se trata de un programa global, donde lo que prevalece es la urgencia por la 
satisfacción de necesidades básicas. Cuando vivimos desde la supervivencia, nuestra zona más 
desarrollada y moderna del cerebro, la corteza pre-frontal que se ocupa de crear las conexiones para 
entrelazarnos con el campo cuántico, se apaga.  

Entonces es como estar a tientas en medio de una realidad sin salida aparente, convirtiéndonos así en 
nuestros propios verdugos y hostigadores. Pero las posibilidades para ir más allá de nuestra 
personalidad son infinitas y existe una fórmula para acceder a ese campo donde todo es posible. 
¡VAMOS JUNTOS A RECORRERLO! 

ÉSTOS SERÁN LOS NIVELES QUE EXPLORAREMOS JUNTOS 
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DIMENSIÓN 
BIOLÓGICA 

Modalidad  
Supervivencia

1
DIMENSIÓN  
EMOCIONAL 

Modalidad  
Dramática

2
DIMENSIÓN  

MENTAL 

Modalidad 
Inteligencia
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¿TE GUSTARÍA CAMBIAR TU VIDA? 
Imagina por un momento que puedes acceder a una especie de 
máquina del tiempo a través de la cual podrías viajar al pasado o al 
futuro. ¿Qué elegirías? La mayoría de las personas eligen viajar al 
pasado para cambiar situaciones dolosas o para revivir despedidas y 
desencuentros, incluso a vidas pasadas. Quiero decirte que la clave 
está en el futuro. ¡Debemos ir hacia allá! Y además quiero que sepas 
que no necesitas una máquina para eso, aprenderemos a hacerlo 
juntos para crear una realidad donde seas próspero, abundante, feliz y 
expansivo.  

SI PUDIERAS IR AL FUTURO:  

¿TE IMAGINARÍAS SINTIÉNDOTE DE FORMA DIFERENTE? 

DIMENSIÓN  
ESPIRITUAL 

Modalidad  
Auto-Conciente

4
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¿QUÉ VAMOS A 
APRENDER DURANTE EL 
ENTRENAMIENTO? 
Si estás preparado, vamos hacia un 
nuevo futuro creado por ti mismo, uno 
dónde eres saludable, auto-consiente, 
bio-responsable y donde atraes sin 
dificultad todo aquello que deseas en 
tu vida.  
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1- Aprenderemos sobre los programas biológicos de la naturaleza. 

2- Entenderemos la dinámica sincronización entre nuestras emociones, nuestra mente, nuestro cerebro 
y nuestro cuerpo. 

3- Superaremos juntos patrones automáticos y hábitos inconscientes. 

4- Aprenderemos como recalibrarnos biológicamente para optimizar nuestra energía. 

5- Observaremos nuestras emociones y sus asociaciones subconscientes con experiencias del pasado 
conocido.  

6- Sabremos cómo reconocer juntos las respuestas automáticas para poder reprogramarnos. 

7- Viajaremos interdimensionalmente para reconocer la naturaleza de las diferentes capas de la 
realidad. 

8- Re-conectaremos con nuestra esencia “Yo Soy” para abrir las puertas de nuestro subconsciente.  

9- Descubriremos cómo entrelazarnos cuánticamente a través de la Ley de semejanza vibratoria. 

¡Una inversión en tu bien-estar y crecimiento personal! 
Utilizaremos en este curso meditaciones y ejercicios de relajación y 
de visualización con el objetivo de que tengas una experiencia 
completa y puedas fijar los contenidos e impregnarte con la 
información brindada.  

¿Sientes dolor, tristeza o angustia? 
¿Te sientes enfermo, ansioso o deprimido? 
¿Vas de relación tóxica en relación tóxica? 
¿No dejas de repetir situaciones en tu vida? 
¿No encuentras sentido en nada de lo que haces? 

¡ÉSTE ENTRENAMIENTO ES PARA VOS! 
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Cambiando de 
paradigma 

Vida 
Intrauterina 

Nuestro cuerpo 

Los programas 
biológicos 

Síntomas: El 
lenguaje bio 

De sobrevivir a 
vivir 

Estableceremos las diferencias entre el 
paradigma estático de la salud tercerizada 
hacia el paradigma dinámico de la salud en 
tus propias manos 

Aprenderemos acerca del maravilloso viaje de 
la vida acuática y de la “instalación de fábrica” 
de los programas biológicos 

Comprender que no somos nuestro cuerpo 
nos permite salir de las identificaciones 
limitantes con el universo de la materia 

Sabremos diferenciar entre enfermedad y 
programa biológico de la naturaleza con 
pleno sentido para garantizar la supervivencia 

Sabremos cómo interpretar el lenguaje 
biológico e inter-animal de los síntomas 
físicos y su correlación emotiva 

A través de la comprensión de esta dimensión 
construiremos un puente de trascendencia a 
una manera de vivir libre de automatismos y 
miedos 
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DIMENSIÓN 
BIOLÓGICA 

MODALIDAD SUPERVIVENCIA
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Shocks e 
Impactos 
emotivos  

Percepción: 
radar emotivo 

Incertidumbre, 
miedo y estrés 

Deja de sufrir 
ahora 

Abandonando el 
drama 

Sentir es el 
secreto 

Sabremos cuáles son los mecanismos 
necesarios para poner en marcha nuestra 
biología desde la interconexión emotiva y 
cerebral 

La forma en que percibimos es la que 
determina nuestra realidad material desde 
nuestros sentidos. Sabremos cómo calibrarla 

Aprenderemos acerca de los peligros de 
permanecer en la incertidumbre y el miedo y 
sobre cómo activar emociones de rescate 

Aprenderemos a trasformar las emociones 
estancadas y sostenidas en el tiempo en 
meros estados emocionales sobre los cuales 
podemos cimentar el bienestar 

Iremos en busca de la versión gozosa de la 
vida donde las posibilidades infinitas nos 
esperan para crear la realidad que deseamos 

Utilizaremos el sentimiento controlado y 
dirigido para que sirva de puente hacia el 
futuro de nuestra sueños 
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DIMENSIÓN 
EMOCIONAL 

MODALIDAD DRAMÁTICA
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Los cuatro 
cerebros 

Las tres mentes 

Conexión  
Mente-Cuerpo 

Cambiando el 
patrón de ondas 
cerebrales 

Cambia tu 
cerebro, cambia 
tu mente 

La mente 
expandida 

Desde una mirada evolutiva y hacia la 
biología cuántica aprenderemos sobre 
nuestros cuatro cerebros y los niveles de 
conciencia asociados a ellos 

Sabremos sobre la naturaleza de ellas: Mente 
Subconsciente (Instintiva). Mente Conciente 
( Imaginativa). Mente Superconsciente 
(Intuitiva) 

Sabremos identificar las áreas cerebrales, 
estados emocionales y su correlación física, 
explorando el mapa mental 

Experimentaremos estados de meditación y 
visualización hacia estados de coherencia 
c e r e b r a l q u e e x p a n d e n e l c a m p o 
electromagnético de nuestro ser 

Aprenderemos sobre la posibilidad de 
integrar nuestros cuatro cerebros para crear 
un estado de coherencia cerebral hacia el 
campo cuántico de manifestación  

Conoceremos las posibilidades de abrirnos 
con una mente holográfica, más allá del 
cuerpo físico, hacia la no materia para ser uno 
con el infinito 
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DIMENSIÓN 
MENTAL 

MODALIDAD INTELIGENCIA
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Estados de 
trascendencia 
Bio 

Seres de luz: 
Fotosíntesis 
celular 

Integrando 
para sanar 

Más allá del 
espacio-tiempo 

Jalar el futuro 
al presente 

Abandonando la 
matrix 

Sabremos como trascendemos a través de la 
interpretación de los super programas 
biológicos de la naturaleza. Constelaciones 
Cerebrales 

Descubriremos juntos la maravilla de la 
fotosíntesis como forma de actualizarnos 
biológicamente y cambiar nuestros genes 
hacia la dimensión de la luz 

Aprenderemos a integrar las dimensiones 
vistas hasta aquí para convertirnos en seres 
multidimensionales y orgánicos en busca de 
la coherencia global 

Viajaremos en el no tiempo, entrando en el 
s i lencio despierto para redefinir las 
condiciones de nuestra realidad manifestada 

Aprenderemos como utilizar la imaginación 
entrelazada a un sentimiento de deseo 
cumplido para manifestar cualquier cosa en 
este mundo  

A c t i v a re m o s l o s n u e v o s p ro g r a m a s 
neuronales ajustados a la 5ta. Dimensión  para 
comenzar a vivir como seres divinos y 
autoconscientes 
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DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL 

MODALIDAD AUTO-CONSCIENTE
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Podemos lograr todo aquello 
que nos proponemos cuando 
nuestras dimensiones trabajan 
juntas para entrar en estados 
profundos de coherencia 

 

Cuando creamos desde nuestra 
mente subconsciente, vamos 
hacia un destino no genético y 
somos creadores conscientes 
de posibilidades                

 

En el abandono de nuestra 
i d e n t i d a d b i o l ó g i c a n o s 
volvemos uno con el infinito, 
iniciando así la danza cósmica 
de creación deliberada 
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PRÁCTICAS QUE REALIZAREMOS (CON SIRI KARTAR KAUR)  
Juntos vamos a sumergirnos además en prácticas de meditación, 
relajación y visualización, con el propósito de incorporar lo aprendido 
en este entrenamiento. ¡TODO ES CUESTIÓN DE PRÁCTICA! 

Cuando somos adultos nuestra forma más directa de poder cambiar 
los hábitos y creencias aferradas a nuestra vida es a través del 
entrenamiento y la disciplina. Nuestro cerebro necesita re-circuitar las 
vías neuronales de alto tránsito y nuestro cuerpo debe ser “domado” 
hasta que entienda quién es el que manda.  

Del mismo modo nuestras emociones deben ser estados de flujo 
dinámico y dirigidas hacia el Bien-Estar. 

¡VAMOS HACIA ALLÁ! - Prácticas de Meditación a cargo de Débora Anderson (Siri Kartar Kaur) 
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“Vamos a realizar un 
maravilloso viaje de 
a u t o c o n o c i m i e n t o 
juntos” 

Alejandro ofrece un vasto conocimiento basado 
en innumerables experiencias a través de cursos, 
conferencias t talleres impartidos alrededor del 
mundo. 

C o n u n c a r i s m a y u n a s e n s i b i l i d a d 
excepcionales, nos acompañará en el camino de 
regreso a casa, a nuestra morada eterna.  

Alejandro ayuda y acompaña a muchas personas 
a recobrar su fuerza y su identidad profunda en 
pos de retomar las riendas de sus propias vidas 
desde una versión más responsable y coherente 
con sus propias creaciones y realidades 
manifestadas. 

A través de la experiencia con innumerables 
pacientes y consultantes, Alejandro a sabido 
llegar al corazón de las personas e implantar allí 
la semilla de la conciencia transformadora e 
inspiradora que crea mundos.  

¿Te animas a ser uno más de los tantos que 
confiaron en él? 
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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. 

“SOMOS UNA PUNTADA EN LA TRAMA 
DE LA EXISTENCIA, UNA GOTA 
DIVINA DEL OCÉANO CÓSMICO EN 
BUSCA DEL AUTOCONOCIMIENTO Y 
LA AUTO-CONCIENCIA”. 
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            LIBROS DE ALEJANDRO    
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PREGUNTAS FRECUENTES 
                  

  

  La duración es de 8 semanas, pensado en dos semanas por cada una de las   
  dimensiones que exploraremos juntos. Aunque puedes tomarte el tiempo que  
  necesites para realizarlo. 

  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 27 de Septiembre de 2021. Iremos compartiendo cada dos  
   semanas el contenido de los módulos (dimensiones) del entrenamiento.  

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

1- ¿Cuánto dura el entrenamiento?

3- ¿En qué idioma está el entrenamiento?

4- ¿Cuándo inicia el entrenamiento?

5- ¿Obtendré un certificado por él ?
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Argentinos: Completo $ 19.500 o $ 6000 por módulo 
Extranjeros: Completo USD 175 o USD 50 por módulo 

*Consultar para otros países de Latinoamérica*

APROVECHÁ LA 
OFERTA ESPECIAL 

VÁLIDA HASTA EL 20/06/2021

INVERSIÓN PARA TOMAR EL ENTRENAMIENTO

ENTRENAMIENTO EN AUTOGESTIÓN BIO-EMOCIONAL INICIA: SEPTIEMBRE 2021

MEDIOS DE PAGO: 
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HAGÁMOSLO 
JUNTOS 

PARA INSCRIBIRTE:  
SERBIOCONCIENTE@GMAIL.COM 

“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?
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