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MODALIDAD DEL CURSADO: 
 

Primer y tercer sábado de cada mes de 9 a 13hs. 
Comienza el 7 de mayo 2022 

 
 

TEORIA Y PRÁCTICA EN CADA CLASE VIVENCIANDO LOS CAMBIOS 
 

“Los concurrentes a las clases aprenden a ser terapeutas facilitadores 
mientras van sanando” 

 
Aprenderás a cambiar la información de tu memoria celular  sacando de raíz cualquier problema 

que te impide avanzar en la vida. Empoderándote para que logres tus objetivos de manera simple, 

con seguridad y ayudando a quienes lo necesiten. 

Tienes al alcance de tu mano la posibilidad de resolver temas físicos o enfermedades como 

hipertensión, diabetes, colon irritable, asma, rinitis, fibromialgia, obesidad, insomnio, etc., 

Problemas emocionales, miedos, fobias; de comunicación; malas elecciones de pareja, repitiendo 

siempre los mismos errores; problemas laborales o desempleos reiterados; relación con el dinero, 

desorientación en la vida, para quien no encuentra su vocación, insatisfacción, autoestima, etc. 

 

Mi asesoramiento a cada alumno es permanente durante el cursado y después del 

mismo, respondiendo inquietudes, necesidades personales y dudas en la práctica con 

otras personas. 

 

 

 



Objetivo principal de la escuela: Formar terapeutas serios, 
responsables, que sean seguros y confiables en su desempeño y en 

el trato con las personas. 
 
 

CERTIFICADO: 
FACILITADOR EN LIMPIEZA Y REPROGRAMACION DE LA MEMORIA CELULAR 

Este título te habilitará para trabajar en tu propio consultorio o gabinete de forma 

independiente, de manera presencial u on line. La formación en mi escuela te dará los 

conocimientos completos y suficientes para desarrollarte en el ámbito que quieras si así lo 

deseas; brindándote una enseñanza seria, responsable y con el acompañamiento que 

necesites. Tendrás la posibilidad también de tomar otras formaciones en 

postgrado y profesorado una vez finalizada la formación básica. 

 

 

 

Programa para ser Facilitador: 
 

 

 

-INTRODUCCION: Presentación, cómo funciona esta única y extraordinaria técnica de 

abordaje de manera simple y sencilla; Basado en la Neurología y la Física e investigaciones 

de Biofísicos, Lingüistas, Neurólogos y Psicólogos incluyendo también conceptos de la 

Medicina Tradicional China. Es importante que sepamos que las creencias afectan 

el cuerpo físico. 

 

“Las creencias pueden manipular los genes y el ADN” 

Pues las palabras y los pensamientos pueden enfermar o sanar el cuerpo. 

 

“EN TU ADN ESTA TODA LA INFORMACION DE ENFERMEDAD Y CÓMO SANARLA” 

 

 

 

-RESCATE EN EMERGENCIAS: Procedimiento rápido de pocos segundos para recuperar 

energía o calmarse, reacomodando los bancos de memoria. Técnica extremadamente 

simple que equilibra y armoniza el cuerpo y la mente. 



-TRATAMIENTO RELAJANTE NERVIOSO Y PARA DORMIRSE CASI DE INMEDIATO: Con solo 

dos minutos, varias veces en el día se utiliza para lograr diferentes estados de relajación; 

también se puede aplicar de manera similar en los casos más severos de insomnio o 

ansiedad. 

-FRECUENCIAS LUMÍNICAS: Herramientas esenciales del método para borrar y re-

programar las memorias. Trabajan en conjunto con nuestro sistema nervioso, son 

exploradoras, revitalizantes y modificadoras automáticas de los desórdenes de la 

información. La frecuencia en Hertz, que corresponde a cada uno de los más de 330 

colores que tenemos en uso, repara la memoria celular al instante. 
-MICRO-MASAJES: Son masajes de entre uno y dos centímetros de recorrido en distintas 

partes del cuerpo, algo muy cómodo de realizar que ayudan a revertir temas de salud 

física, mental, emocional. Por ejemplo: para los distintos órganos del cuerpo,  dolor en 

columna, cabeza, sinusitis, garganta, problemas respiratorios, digestivos, sexuales, 

neurológicos, parásitos, problemas de piel, problemas hormonales, infartos, problemas en 

los oídos, tartamudez, diabetes, miorrelajante, stress, pensamientos perturbadores, 

también para facilitar el parto, genitales externos, senilidad, cadera, miedos, pánico 

lumbalgias, ciático, problemas de comunicación, edema, circulación arterial y periférica, 

etc. También se utilizan para obtener coraje, aumentar la autoestima, tener valor y 

resolución. 

-USO DE LAS MANOS EN BANCOS DE MEMORIA: Formas específicas de colocar las manos 

en los plexos para obtener cientos de beneficios como por ejemplo: Desarrollar la 

intuición, la auto curación por la percepción, para llevar energía al cerebro, aumentar la 

energía física, ayuda a liberar lo callado, oxigenar el cuerpo, aumentar las defensas, liberar 

emociones retenidas, abrir el entendimiento, la mente, para tratar malas conductas 

alimentarias, adicciones, para rescatar recuerdos felices de la infancia, aumentar la 

temperatura, levantar la energía física de inmediato, problemas sexuales, rodillas, 

trastornos locomotores, discapacidad y mucho más. 

 

-ACCESO A LA MEMORIA CELULAR: Son formas de entradas al inconsciente, sencillas y 

efectivas para recuperar los recuerdos dolorosos y poder borrar la información para luego 

re-programarla. También se utilizan para sacar dolores y entrar al cuerpo holográfico para 

liberar traumas. 

 

-COMUNICACIÓN CON LOS ARQUETIPOS: Arquetipos básicos para facilitar el trabajo en la 

consulta. 

-FÓRMULAS LUMÍNICAS: Cartilla con 339 colores y su frecuencia que modifican la 

memoria celular. 

 

Conducción de la Terapia: 



 

-ELABORACIÓN DE LA FICHA DE CONSULTA: Anamnesis. 

 

-CAMBIO DE LA INFORMACIÓN CELULAR: 

 

-TOTAL: 9 PROTOCOLOS DE TRATAMIENTO COMPLETO 

1-Para los duelos. En solo 5 minutos se pueden cambiar años de sufrimiento y dolor. 

2-Para equilibrar nuestro masculino y femenino. Lograr objetivos, independizarse 

económicamente, mudarse, cambiar de trabajo, elegir una carrera, pareja, etc. 

3-Liberar la raíz traumática de cualquier problema (enfermedad, maltrato, abusos de todo 

tipo, violencia, miedos, tanto problemas físicos como emocionales o mentales) 

4-Sanar todos los dolores que se fueron acumulando en nuestra vida, rencores, injusticias 

vividas, abusos, etc. 

5-Extremadamente útil para ordenar los roles en la familia. 

6-Otra forma de trabajo para borrar y reprogramar las memorias de sufrimiento de 

nuestros ancestros en nuestra memoria celular. 

 

-Protocolos con el dinero: 

7 y 8-Trabajando con nuestra historia y la que aprendimos erróneamente de nuestros 

antepasados para resolver problemas económicos. 

 

9-Para cuando la terapéutica está estancada o también para traumas vividos dentro del 

útero o nacimiento. 

Evaluación final. 

Cierre 

 

https://roxannacandelero.com/ 
 

Roxanna Candelero 

Profesora autorizada- Memoria Celular 

cel.: 3425029325 

vertientedeluz@hotmail.com 

Facebook: Vertiente de Luz 

Consultas personales 
 

 


