Seminarios de Auto-gestión de la salud
Salud Global Bio Lógica
¿ Cómo sería abordar la salud de manera lógica?
¿Cómo sería que la persona común Auto-gestionara su vida y su salud de forma Autoreferente?
Ponerse disponible a propósito para que una ley universal nos aplique no es algo que sucede todos
los días, sin embargo una vez que se toma esta decisión genuina, la vida se transforma
completamente. Todo se re-significa y comenzamos a ver el mundo con ojos nuevos, con ojos
lógicos. Pero ¿qué sería una mirada lógica? Cada persona lo va a ir descubriendo desde su
auto-referencia. La decisión más importante que tenemos en nuestras manos ahora es si estamos
dispuestos a dejarnos aplicar por esta ley, a partir de ahí, el mismo proceso será el que nos muestre
el camino.
¿ Cómo sería abordar la salud de manera lógica?
¿Cómo sería que la persona común Auto-gestionara su vida y su salud de forma Auto-referente?
Detrás de estas preguntas hay un proceso personal y un bagaje, pero que en sí mismos no tienen
importancia sino son usados para hacer de ellos una generación de conciencia. Y en ello estoy,
compartiendo el proceso con los demás receptores disponibles que resuenen con la propuesta.
El propósito es abordar la vida y la salud desde una mirada auto-referente y lógica, pero ¿qué sería
una mirada lógica? Te invito a descubrirlo.
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¿ Qué es la Perspectiva Universal del Desdoblamiento del Tiempo ( PUDT)?
¿ Qué es la Lógica Global Convergente ( LGC)?
Abordando el sistema de Referencias (plantilla).
Tarea auto-gestionada: Herramientas lógicas, jugando con las frecuencias numéricas
Abordando los 4 marcadores de Hamer: Supervivencia, protección, comparación y
competencia, sustitución del faltante ( relaciones y territorio) y sus conflictos relacionados.
Tarea auto-gestionada: Re-conociendo los marcadores en mi día a día.
Abordando las 5 leyes biológicas
Tarea auto-gestionada: ¿Desde dónde percibo la vida? ¿ Soy consciente de mis DHS ?
Re-significando la salud y la enfermedad.
De la salud humana a la plenitud del Ser.
Tarea auto-gestionada: Acogiendo el futuro.

¿ A quién va dirigido?: A cualquier persona interesada en comprender la relación entre la psique y
la biología y en comenzar un proceso de cambio de percepción que le lleve a entrar en autoreferencia, percibiendo la vida de una forma más coherente y plena.
Modalidad: Presencial. 4 Encuentros teórico-participativos.
Horario: Martes de 18:30h a 20:30h.

In-versión: 100 Euros taller completo.
Incluye: Entrega de dossier orientativo y habilitación de un grupo de Telegram para compartir
dudas y diferentes aportes acerca del seminario.
Facilita: Laura Compains Vázquez.
Diplomada en Enfermería por la UPNA. Tras 15 años de práctica hospitalaria, oriento mi camino
hacia un nueva visión de la salud, incluyendo no solo la parte física, sino también el aspecto
emocional y mental. Me formo en diferentes técnicas de medicina complementaria y alternativa
( Geocromoterapia, Especialista en Cromoterapia y Cromopuntura, Geometría terapéutica, Sanación
Pránica, Reiki, Medicina del hábitat, Medicina energética entre otras)
En 2014 entro en contacto con la Perspectiva Universal del desdoblamiento del Tiempo ( PUDT) y
con la Lógica Global Convergente.
Desde entonces comparto y difundo a través de seminarios, charlas y sesiones privadas una visión
de Salud Global y Bio Lógica, atendiendo tanto a la biología y a las cinco leyes que la rigen,
descubiertas por el Dr. Hamer; como a los procesos lógicos que operan sobre nuestra percepción y
manera de ver la vida.

