CON EL AVAL DE:

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE CUENCA

INVITAN AL CURSO PROFESIONAL INTENSIVO SOBRE LAS CINCO LEYES
BIOLÓGICAS APLICADAS EN LOS ÁMBITOS MÉDICO Y TERAPÉUTICO

Dictado por MARK PFISTER
En Quito, Ecuador
Del 1 al 4 y del 6 al 9 de Agosto de 2015
ANTECEDENTES
La maravillosa sensación de conocer el funcionamiento de nuestro cuerpo, es
comprensible, y, el mayor beneficio es darse cuenta de que se tiene el tiempo
disponible, y entonces la paz y la serenidad, para actuar con sabiduría, ante
los procesos conocidos como “enfermedades”.
Un paciente/consultante ACTIVO, con la guía de un médico o un consejero
capacitado en Cinco Leyes Biológicas, podrá distinguir cuidadosamente: qué
proceso tiene lugar en el tejido, qué causa ese síntoma en particular, en qué
etapa está (conflicto activo o resuelto), cuál es el área del cerebro que inerva
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el tejido y el tipo de conflicto biológico ante el cual el cuerpo reaccionó. POR
QUÉ LA PERSONA TIENE LO QUE TIENE.

Podemos decir que el conocimiento y la aplicación de las Cinco Leyes
Biológicas, permiten acceder a un diagnóstico preciso y científico y a un
pronóstico demostrable correspondiente al programa especial que está en
curso y por tanto la prevención del pánico y la angustia.
El resultado extraordinario es esa sensación de armonía con nuestro
entorno, como "pez en el agua".

AVAL UNIVERSITARIO
La importancia que entidades de prestigio como la Universidad Central del
Ecuador y la Universidad de Cuenca, dan a la investigación en todos los
ámbitos de la vida y sus componentes, ha permitido el apoyo para el Curso
Profesional Intensivo sobre las Cinco Leyes Biológicas aplicadas en los
ámbitos médico y terapéutico, a ser dictado por el Exp. Mark Pfister.

OBJETIVOS
1. Profundización y Actualización de la Aplicación de las Cinco Leyes
Biológicas, como un instrumento de conocimiento de los procesos
biológicos, que permita la orientación en relación con el síntoma y la
elección en consecuencia, de qué hacer como médico/terapeuta con esta
guía y la posición responsable del paciente como usuario activo.
2. Valoración de la urgencia clínica, quirúrgica o médica y posterior
evaluación de las diferentes prácticas terapéuticas o procedimientos
médicos, de acuerdo con el programa SBS, de manera que el proceso
biológico pueda llegar hasta el final.
3. Manejo de la urgencia emotiva.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A médicos, terapeutas, psicólogos, biólogos, naturópatas, enfermeros, veterinarios,
y personal que trabaje en el campo de la salud.
A personas con diagnóstico médico que necesiten transformarse en entes activos en
el proceso de retorno a la normalidad.
A todo ciudadano que desee ampliar su cultura sobre la salud.
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REQUISITOS
Haber cursado módulos Avanzado, Unificado Intensivo o de Profundización de las
Cinco Leyes Biológicas.

SOBRE EL INSTRUCTOR
Mark Ulrich Pfister
 Investigador, consultor y profesor de las Cinco
Leyes Biológicas en la Universidad Jean Monnet de
Bélgica.

 Desde 1989 ha conocido y aplicado las Cinco Leyes Biológicas
descubiertas por el Dr. Ryke Hamer.
 Después de cursos en Francia en la asociación ASAC, desde 1993 ha
trabajado directamente con el Dr. Hamer, a raíz de las reuniones con
las personas que le pidieron ayuda, y en sus seminarios. Colaboró
para la divulgación de sus hallazgos y la traducción de sus libros de
alemán a italiano.
 Desde 1998, propone cursos informativos y de formación profesional
sobre las Cinco Leyes Biológicas, con éxito.
 Fundador de la Escuela Profesional de las Cinco Leyes Biológicas
(Associazione Scuola di Formazione Professionale 5LB) y de la
asociación sin fines de lucro: Salud Activa (Salute Attiva Onlus).
 En febrero del 2013 dictó el Primer Curso Profesional Internacional
sobre las Cinco Leyes Biológicas en Guayllabamba, Ecuador
(SISANA).

METODOLOGÍA
o
o
o
o
o
o

Exposición teórica
Trabajo de aplicación con ejercicios personales y grupales.
Preguntas de aclaración por parte de los participantes.
Casuística.
Evaluaciones.
Uso de diapositivas.
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COSTOS Y LOGÍSTICA
Ciudad:
Lugar:
Dirección:
Horario:
Costo:

Quito, Ecuador
Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador
Iquique y Luis Sodiro (Ref. Hospital Eugenio Espejo)
09H00 a 18H30
USD 1.200 + 12% de I.V.A.
(Cubre: Curso, Diploma con Avales Universitarios,
Académicos y Coffee Breaks).

Materiales

INSCRIPCIÓN
Ma. Fernanda Guerra C. 5939-98362107 - biologiaperfecta@gmail.com
Francisco Tamayo V. 5939-98443730 - paco.tamayo@hotmail.it
Las inscripciones se recibirán hasta el 25 de julio de 2015. Cupos limitados.

PAGO EN ECUADOR
Mediante transferencia bancaria a Cuenta de Ahorros PRODUBANCO No. 12005077597
de MARÍA FERNANDA GUERRA CASTELLANOS. Cédula de Ciudadanía No. 1707361422.
Vía Western Union.

DESCUENTO
El 9% de descuento a Menores de 25 años o mayores de 65 años.

HOSPEDAJE
Cupos limitados para hospedaje en el hotel inteligente de la Fundación POLINAL
ECUADOR, gestionado ante instituciones que apoyan este evento.
Costo especial: USD 20 diarios.
Queda a 15 minutos de la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador.
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