Dr. Jorge Carvajal – Dr. Jorge A. Montoya

28 de febrero 2020
Guayaquil
Avalado por la Asociación Internacional de Sintergética

La Sintergética supone un amplio campo de estudio y práctica, en constante evolución.
Para integrar el conocimiento y facilitar el acceso a los nuevos conocimientos, desde la
Asociación Internacional de Sintergética (A.I.S.) te ofrecemos esta revisión sistemática de
los métodos y tecnologías esenciales para la práctica de la Sintergética, incluyendo los
avances más recientes.
Este intensivo está especialmente dirigido a quienes han realizado anteriormente la
formación, para actualizar y reforzar su práctica. Resulta de especial interés a todos los
titulados, docentes, los profesionales homologados de Sintergética.
Se contará con acceso al aula virtual de la A.I.S., con lecturas y contenidos adicionales,
pudiendo acceder tantas veces como se desee por un período de 2 meses.
A lo largo del seminario, impartido por el Dr. Jorge Carvajal y el Dr. Jorge A. Montoya,
plantearemos el estado del arte en Sintergética, marco teórico actualizado, novedades en
los protocolos, mejoras de los dispositivos y modos de aplicación, para optimizar los
resultados en la práctica clínica.
Todos los socios aﬁliados de la A.I.S. obtendrán un descuento del 20% sobre el precio
de la formación (puedes afiliarte como socio titulado o profesional*)

* Profesionales Homologados
Los Profesionales Homologados son los que ﬁguran en la web de la A.I.S. con los lugares
donde pasan consulta y su cualiﬁcación profesional, al objeto de que los usuarios sepan
quienes pasan consulta de sintergética cerca de su domicilio. Han completado el programa
de formación y están cualiﬁcados por el Comité Académico para proporcionar de forma
segura y eﬁcaz los servicios citados, con el ﬁn de promover la salud integral de las personas.
Asumen el compromiso de actualizarse periódicamente para conservar los beneﬁcios que
la Asociación les otorga.
Cuota anual: $ 100.00 USD.

PROGRAMA
Una síntesis práctica de los principales avances en Sintergética.
Un programa dirigido a simplificar y mejorar la eficacia clínica Sintergética.
1- El manejo de las herramientas para la modulación del biocampo en sintergética.
2- Práctica de las mejores experiencias clínicas en el tejido de la red etérica.
3- Avances en el abordaje terapéutico de fugas e invaginaciones energéticas. La terapia
del síndrome de fugas múltiples.
4- Empleo integrado de los diferentes sistemas de filtros a día de hoy a- modalidad
corrección terreno. b- modalidad empleo en las principales condiciones crónicas.
5- El estado del arte en el empleo de sistemas netfield. Los tres grandes filtros maestros
de redes de campo. Master energy. Master emotion y Master Mind. Modalidades de
empleo.

DOCENTES
JORGE CARVAJAL

Médico cirujano de la Universidad de
Antioquia- Colombia- escritor, docente e
investigador con cuarenta años de
práctica clínica dirigidas a la integración
de diferentes sistemas médicos.
Cofundador de Viavida y la Asociación
Internacional de Sintergética. Creador de
la Sintergética y Manos para sanar.
Presidente honorífico de la Asociación
internacional de Sintergética (A.I.S.)

JORGE A. MONTOYA

Médico cirujano. Reconocido docente
internacional en cursos dictados en medicinas
integrativas. Cofundador de Viavida y la
Asociación Internacional de Sintergética. Desde
el año de 1986 está en el ejercicio de la medicina
complementaria y desde el surgimiento de la
Sintergética la viene trabajando con sus
pacientes. Esta nueva forma de concebir la
medicina se ha convertido en el eje de su
desarrollo profesional y personal.

FICHA TÉCNICA

Modalidad: Presencial
Fechas: 28 de febrero de 2020
Horario: 08:00 a 12:00, y de 14:00 a 16:00
Lugar: Cdla. Guayaquil Mz. 12 Villa 16
Certificado de Asistencia emitido por la A.I.S. y alta en el aula virtual durante 2 meses
Precio: $100 USD
$80 para socios A.I.S.
Formación avalada por la Asociación Internacional de Sintergética (A.I.S)

Más información e
inscripciones:
Email: ventas@mercattigroup.com
Telf: 0993196732 – 2399727

