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Modalidad: Online 
En esta Formación vamos a ir de la "A" a la "Z" 
en el mapa de las 5 Leyes Biológicas. Vamos a 
llevar a este conocimiento descubierto por el Dr. 
Hamer al siguiente nivel. Sabremos 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! 
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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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Vamos también a reconocer las diferentes 
posibilidades de respuesta condicionadas por las 
primeras experiencias de vida en este mundo.  

Esto es solo un breve resumen de todo lo que 
vas a aprender en esta Formación. ¡TE VA A 
ENCANTAR! 

¿Estás dispuesto a tomar las riendas de tu propia 
salud?  

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

“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 DE LA 
FORMACIÓN 

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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CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
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¿Estás listo para éste conocimiento? 
Aprenderemos a identificar nuestra 

verdadera posición en el mundo para 
calibrarnos y poder tomar en nuestras 

propias manos  la salud plena.   
Autodeterminación - Autodefinición 

Autogestión - Autoconsciencia

Sembrando las bases biológicas 
En este nivel nos ocuparemos de cultivar en 
el campo de nuestra conciencia las 5 Leyes 
Biológicas descubiertas por el Dr. Hamer. 

Serán nuestros primeros pasos acercándonos 
a una medicina de paz y sin miedo. 

¿Nos adentramos juntos? 
Aquí vamos a viajar a las profundidades del 

conocimiento, comenzando a integrar lo 
aprendido hasta el momento para llegar al 

detalle y la precisión científica.

Rompiendo el hechizo 
Con esta nueva comprensión 360ª vamos a 
salir de la hipnosis y desmitificar todas las 

bases hipotéticas de la medicina para instalar 
en Nuevo Paradigma en salud.

Diseño de la nueva realidad 
Finalmente vamos a transformar nuestra 

experiencia gracias a la posibilidad que nos 
brindan las 5LB de rediseñar el mapa 

existencial y de manifestación.
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DESTINADO A:  
Cualquier Alma con deseos de ser libre. 

DÍAS DE REALIZACIÓN:  
-PLATAFORMA DE AULA VIRTUAL (Accedes cuando quieras) 
-CUARTO JUEVES DE CADA MES ZOOM EN VIVO CON ALE 

CADA NIVEL CONSTA DE 8 HORAS DE CLASES APROXIMADAS 
UN TOTAL DE 10 MESES DE CURSADA  (70 HORAS TOTALES 
DE FORMACIÓN - 40 HORAS DE CLASES GRABADAS + 30 
HORAS DE TRABAJO EN CASA Y VIDEOS ADICIONALES) 
 
HORARIOS ZOOM EN VIVO: 
CUARTO JUEVES DE MES (MARZO A DICIEMBRE): 
15:00 a 17:00 hrs. MÉXICO 
16:00 a 18:00 hrs. COLOMBIA 
18:00 a 20:00 hrs. ARGENTINA-URUGUAY -CHILE 
22:00 A 00:00 ESPAÑA 

INVERSIÓN PARA TOMAR LA FORMACIÓN: 
POR NIVEL (DOS MESES DE ESTUDIO C/U) 
Argentinos: $ 9.500.- 
Extranjeros: USD 120.- 

FORMACIÓN COMPLETA (PAGO ANTICIPADO) 
Argentinos: $ 38.500.- 
Extranjeros: USD 500.- 

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

INFORMACIÓN ADICIONAL IMPORTANTE: 
- Acceso a Aula Virtual con clases grabadas (Acceso los 10 meses) 
- Esta Formación se realizará 100% por internet con transmisión en 

vivo vía Zoom de un encuentro mensual con Alejandro. 
- Contarás con material de apoyo por Nivel 
- Accederás a la Tribu SerBioConciente 
- Recibirás un Diploma oficial de participación en la Formación con 

OPCIÓN A CERTIFICACIÓN UNIVERSITARIA 

MEDIOS DE PAGO (solicita 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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HAGÁMOSLO 
JUNTOS 

CONSULTAS: 
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? 

¿CÓMO ME INSCRIBO? 
PASO 1:  INGRESA A NUESTRA WEB: WWW.SERBIOCONCIENTE.ORG 

PASO 2:  VE A LA SECCIÓN “CURSOS Y FORMACIONES” 

PASO 3:  ELIGE FORMACIÓN ANUAL O NIVEL 1 

PASO 4:  DALE CLICK A “COMPRE AHORA” 

PASO 5: COMPLETA TUS DATOS, ELIGE COMO PAGAR Y LISTO 

https://www.serbioconciente.org/cursos-y-formaciones
mailto:SERBIOCONCIENTE@GMAIL.COM
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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 In tegrat 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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