
Curso Intensivo de Limpieza, Barrido y    
Reprogramación de la Memoria Celular 
 
       Método Gonçalves® Reg. 2599740 

                            Licenciada Beatriz Aguilar (M.N 10338) 

Método Gonçalves ® 
Este curso apunta a cambiar aquella información en nuestra memoria 
molecular causante de trastornos en cualquier área de la vida, 
problemas físicos, emocionales, mentales, comunicación, 
sentimentales, laborales, mala relación con el dinero, etc. 

Herramientas y recursos del sistema 

NIVEL 1 
 
Introducción  
Comprensión del mecanismo de la información celular. 

RESCATE EN EMERGENCIAS 
Trabajo de comprobación del estado energético del paciente 
y posterior equilibrio de su información celular. 

Rescate a través de la Memoria Celular de la cabeza. 

Rescate a través de la Memoria Celular de la columna. 

Rescate en animales 
Rescate en plantas. 

FRECUENCIAS LUMÍNICAS- CAPELINAS 
Uso de las ondas con sonido y color actuando a nivel celular. N° 1 

PROTOCOLO: UN CAMBIO DE VIDA                                                                
Test gráfico de evaluación y determinación celular de los cambios a 
realizar en cada una de nuestras dinámicas  



PROTOCOLO: FRECUENCIAS LUMÍNICAS- CAPELINAS 
Uso de las ondas con sonido y color actuando a nivel celular. N° 2 
básica 

PROTOCOLO: LAS MANOS, BANCOS DE MEMORIA 
El uso de las manos en combinación con centros de Memoria Celular 
del cuerpo con fines equilibradores. n°1 

NIVEL 2 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 
conducción en la Terapia en el consultorio con el Método Goncalves, 
Preguntas estratégicas, comunicación no verbal Principios básicos 

PROTOCOLO: TECNICA RAPIDA  
Tratamiento de treinta minutos de duración (aprox.) para el trabajo 
en congresos, encuentros, etc.  
 
PROTOCOLO: LAS MANOS, BANCOS DE MEMORIA 
El uso de las manos en combinación con centros de Memoria Celular 
del cuerpo con fines equilibradores. N° 2 

PROTOCOLO: UNIENDO EL QUERER Y EL PODER  
Diagrama celular como herramienta para el logro de objetivos. 
 
NIVEL 3 

DESARROLLO DE LA CONSULTA 
conducción en la Terapia en el consultorio con el Método Goncalves, 
Preguntas estratégicas, comunicación no verbal. Principios 
fundamentales  

ACCESO A LA MEMORIA CELULAR 
Fórmulas para entrar rápidamente a los bancos de Memoria Celular.  



ACCESO A LAS ÁREAS 
Técnicas de acceso a las áreas mental, emocional y física, profundas.  

FRECUENCIAS LUMÍNICAS- CAPELINAS 
Uso de las ondas con sonido y color actuando a nivel celular. N° 3 
básica 

PROTOCOLO: TRATAMIENTOS 
Resolviendo temas desde malestares físicos hasta logros de 
objetivos, profesionales, sociales, materiales, etc. 

TESTEO DE LOS REMEDIOS  
Técnicas de accesos a la Memoria Celular. 
Comprendiendo la Memoria Celular del agua. 

FRECUENCIAS LUMÍNICAS- CAPELINAS 
Uso de las ondas con sonido y color actuando a nivel celular. N° 4 
básica 

TRATAMIENTO DEL INSOMNIO  
Tratamiento relajante nervioso y para dormirse casi de inmediato. 
 
RESCATE DE LA DEPRESIÓN 
Actualización de los archivos celulares de felicidad 
Técnica para el rescate de la depresión y estados de tristeza.  
 
 
NIVEL 4 
 
TRATAMIENTOS  
Afecciones físicas. Cosmetología, Dermatología. Disturbios 
emocionales y mentales. Sistemas endocrino, nervioso, 
adelgazamiento, digestivo. 
 



PURIFICACION 
Encuentro con “la sombra” limpiando campos informáticos 
causantes de problemas. 
 
AVANCES TERAPEUTICOS  
Rejuveneciendo el sistema celular  
 
NIVEL 5 
 
MAPA CRANEAL  
Tratamiento sobre la cabeza en las siete memorias lobulares. 
 
MOLÉCULA 
Uso de las moléculas vegetales, para el arribo a las soluciones  

PROTOCOLO: TERAPIA FAMILIAR.                                                                
Limpieza de las líneas ancestrales de sangre. 

Tesis y Fiesta.  

Acompañando con Prácticas intensivas y presentación de casos  

 

 

 

 
 

Profesora: Lic. Beatriz Aguilar         Whatsapp (+54911) 5165-5922 

Mail: curso.memoria.celular@gmail.com  
Web: www.equilibriocelular.com  

mailto:curso.memoria.celular@gmail.com
http://www.equilibriocelular.com/
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