
SEMINARIO VIRTUAL NOVIEMBRE 2021

SEMINARIO INTRO 
Impartido por: Lic. Alejandro D. Gatti 

Fechas: 11, 12, 13 y 14 DE NOVIEMBRE 2021 

Modalidad: Online 

En este curso vamos a conocer cómo la lógica de 
la vida nos asiste constantemente a través de los 
programas biológicos especiales de la naturaleza. 
Vamos a estudiar las modalidades perceptivas, 
las activaciones biológicas y las respuestas 
emotivas de adaptación. 

Conoceremos los mapas cerebrales y las 
correspondencias entre psique-cerebro y órgano 
y observaremos como el funcionamiento orgánico 
y la sincronicidad son parte de las respuestas 
adaptativas en busca de la supervivencia. ¡Y todo 
ello sucede inconscientemente! 

Vamos también a reconocer las diferentes 
posibilidades de respuesta condicionadas por las 
primeras experiencias de vida en este mundo.  
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¿Qué son las 5LB? 

Son Leyes que rigen la 
naturaleza biológica y que nos 
ayudan a comprender los la 
salud desde una perspectiva 
dinámica e integral. Un nuevo 
paradigma en salud. Son un 
tesoro maravilloso descubierto 
por el Dr. Hamer y un legado 
de libertad y 
autoconocimiento para la 
humanidad toda. 

¿Las 5LB son un 
tratamiento? 

No. Son mas bien una 
herramienta excepcional de 
diagnóstico diferencial. Nos 
permiten conocer la etiología 
(Causa) precisa de cada 
singular síntoma o signo, 
como así comportamiento, 
que experimentamos. 

¿Qué podemos 
aprender con las 
5LB? 

Las 5LB nos ayudan a 
descubrirnos como seres 
biológicos y autogestionables 
al reconocer la interrelación 
Mente-cuerpo-emoción-
espíritu. Son el mapa para 
explorar nuestra biología y 
nuestra conciencia.  
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¿Estás dispuesto a tomar las riendas de tu propia 
salud?  

¿Te atreves a ser tú mismo, libre de miedos y de 
angustias? 

Entonces estás aquí porque este Seminario es 
para ti. Vamos a sumergirnos en las bases 
biológicas de la única medicina que no reconoce 
la enfermedad como manifestación física o 
mental.  

“Recuerdo que estaba dormido, digamos que 
sumido en el automatismo, podemos llamarle 
también en “modo supervivencia”, cuando 
una voz me susurro como en sueños y me 
dijo: 
Decide por ti mismo, este conocimiento no es 
para temerosos, ni para cobardes, ni para 
zombis… sigue escuchando si estás seguro 
de ser capaz de tomar las riendas de tu 
existencia en tus propias manos. Si no es así, 
¡duerme, solo duerme!” 

Alejandro D. Gatti 
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OBJETIVOS DEL 
SEMINARIO 

Transmi(r los conceptos 
fundamentales de las 5 leyes 
biológicas de la naturaleza. 

Conocer el circuito de 
ac(vación psique – cerebro – 
órgano de los procesos 
biológicos que se 
manifiestan a través de los 
diferentes signos y síntomas. 

Diferenciar entre el impacto 
emo(vo en base a la 
percepción y las emociones 
psicológicas. 

Adquirir las nociones 
esenciales para conocer el 
funcionamiento orgánico de 
acuerdo al desarrollo 
embrionario y la influencia 
del ambiente (epigené(ca), 
según la percepción 
par(cular del paciente o 
cliente. 

Conocer el lenguaje del 
cuerpo en respuesta a lo que 
sen(mos y a la necesidad de 
adaptación biológica. 
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DESTINADO A:  
Cualquier Alma con deseos de ser libre. 

DÍAS DE REALIZACIÓN:  
Jueves 11, VIernes 12, Sábado 13 y Domingo 14 Noviembre 2021 
 
HORARIOS: 
JUEVES: 
16:00 a 18:00 hrs. MÉXICO y COLOMBIA 
18:00 a 20:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY-CHILE 
23:00 A 01:00 ESPAÑA 

VIERNES: 
16:00 a 18:00 hrs. MÉXICO y COLOMBIA 
18:00 a 20:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY-CHILE 
23:00 A 01:00 ESPAÑA 
 
SÁBADO: 
13:00 a 16:00 hrs. MÉXICO y COLOMBIA 
15:00 a 18:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY-CHILE 
20:00 A 23:00 ESPAÑA 

DOMINGO: 
08:00 a 11:00 hrs. MÉXICO y COLOMBIA 
10:00 a 13:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY-CHILE 
18:00 A 21:00 ESPAÑA  

INVERSIÓN PARA TOMAR EL SEMINARIO: 
Argentinos: $ 8.500.- 
Extranjeros: USD 350.- 
PROMO “ANOTATE CON UN AMIGO” (Válida hasta el 31/10/2021) 
Argentinos: Los dos por $ 14.000.- 
Extranjeros: Los dos por USD 600.-  

PREINSCRIPCIÓN: 
Reserva de lugar con el pago del 50% del curso. 

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE: 
- Este encuentro se realizará 100% por internet con transmisión en 

vivo. 
- Te enviaremos material de apoyo al finalizar el Seminario 
- Luego de que te hayas inscripto te enviaremos un link de acceso a 

la plataforma del streaming con las instrucciones. 
- Recibirás un certificado de asistencia al Seminario 

MEDIOS DE PAGO (pedinos los datos): 
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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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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 Ps ico log ía In tegra t iva y PNIE , Master en 
Neurociencias, Docente e Investigador en Ciencias 
Biológicas Integradas y 5 Leyes Biológicas desde hace 
más de 10 años formado por la Escuela de Formación 
Profesional en 5LB y CBLI, avalado por la University 
European Jean Monnet de Bruselas.  

Colaborador y amigo de Mark Pfister, fundador de la 
Escuela Italiana de 5LB y discípulo directo del Dr. Hamer. 

Además Alejandro es Escritor, Conferencista y Docente 
universitario de Cursos de Pos Grado y Diplomaturas en 
la UBA y la UAI de Argentina. Docente para Universidad 
Uniminuto de Colombia y columnista de radio y TV. 

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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HAGÁMOSLO 
JUNTOS 

PARA INSCRIBIRTE:  
SERBIOCONCIENTE@GMAIL.COM 

“Las 5 Leyes Biológicas no sólo representan un nuevo 
paradigma en salud basado en un mapa científico y preciso, 

sino también un nuevo nivel de conciencia, una reivindicación 
de la sacralidad de toda forma de vida en este planeta y el 

recordatorio fidedigno del legado de nuestros antepasados” 

-Lic. Alejandro D. Gatti- 

¿VAMOS A TOMAR LA RESPONSABILIDAD AHORA?

mailto:SERBIOCONCIENTE@GMAIL.COM
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