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Entender lo que nos constituye
sirve de base estable para
poder construirnos.

La realidad está compuesta por espacio y por tiempo.
Espacios de diferentes escalas que cambian con el
tiempo. Este cambio no es ciego, tiene una dirección,
tiene una finalidad. El tiempo marca un camino por
donde cada espacio (Tierra, vida y humano) se va
descubriendo y desarrollando, y a esto lo llamamos
evolución.
La evolución tiene una estructura que se replica en
todas las escalas de la realidad, y que marca etapas
de desarrollo. Cada vida humana hereda las huellas
de la evolución de la Tierra, de la vida de la Tierra y
de la especie humana. Así es como la realidad, y la
vida que la habita, evolucionan: aumentan su nivel de
complejidad, funcionalidad y coherencia.

Finalidad

Este ciclo tiene la finalidad de ir reconociendo la estructura
común que se halla detrás de la evolución de cualquier
escala de la realidad. Tomando como punto de referencia
al espacio que nos contiene como humanos: la Tierra,
veremos cómo el proceso de desarrollo de todas estas
escalas tiene una misma estructura.
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Para ello, iremos mirando la interrelación entre las etapas
geológicas, biológicas y del desarrollo humano. Utilizando
como recursos las 5 leyes biológicas, la génesis del
comportamiento desde las constelaciones cerebrales, la
teoría integral del desarrollo humano y la Lógica Global
Convergente.
El humano es una especie implicada en el desarrollo de la
quinta etapa de la vida de la Tierra, para poder cumplir
con esa finalidad es importante que reconozca el soporte
que tiene. Entender lo que nos constituye sirve de base
estable para poder construirnos. Así podremos empezar a
evolucionar desde nuestra escala humana en coordinación
y sincronía con la vida y la realidad de la Tierra.

Dirigido a
Cualquier persona interesada
en el conocimiento profundo sobre la diversidad de
dimensiones que lo constituye a nivel físico como psíquico.
Ex-alumnos
de la formación en PsicoBiología
Aclaración: Recomendamos conocimientos básicos sobre el
modelo de 5 leyes biológicas del Dr. Hamer.

Formato
El ciclo comienza el día 07 de septiembre y termina el 10 de
Julio de 2022.
Consiste en 7 módulos compuesto por un total de 31
encuentros de 2 horas los martes de 3 a 5pm (horario de
Argentina), con descansos.
*Excepto la última clase de integración que será un domingo

Los encuentros servirán para brindar las nociones
principales, y abriremos un grupo de Telegram donde cada
uno puede compartir sus dudas, comprensiones y procesos.

Módulo 0: Introducción
Clase 1: Parámetros estructurales de la evolución.
Clase 2: Presentación general de las etapas evolutivas
geobiológicas.
Clase 3: Presentación general de las etapas de desarrollo del
humano.
Módulo 1: Primera etapa evolutiva
Clase 4: Primera etapa evolutiva: gestión de la existencia.
Clase 5: Constelación cerebral de la primera etapa.
Clase 6: Configuración de la plataforma psíquica (primeros 10 años
de vida).
Clase 7: Preconcepción, concepción, nacimiento y primera etapa en
el desarrollo humano (Arcaico: 0 a 2 años).
Módulo 2: Segunda etapa evolutiva
Clase 8: Segunda etapa evolutiva: gestión del límite.
Clase 9: Constelación cerebral de la segunda etapa.
Clase 10, 11 y 12: Segunda etapa en el desarrollo humano (mágico,
poder y mítico: 2 a 10 años).
Módulo 3: Tercera etapa evolutiva
Clase 13: Tercera etapa evolutiva: gestión de la función.
Clase 14: Constelación cerebral de la tercera etapa.
Clase 15 y 16: Tercera etapa en el desarrollo humano (racional: 1016 años).
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Módulo 4: Cuarta etapa evolutiva
Clase 17: Cuarta etapa evolutiva: gestión de la convivencia.
Clase 18 y 19: Constelaciones cerebrales de la cuarta etapa.
Clase 20, 21 y 22: Cuarta etapa en el desarrollo humano (plural e
integral: adulto joven).
Módulo 5: Quinta etapa evolutiva
Clase 23: Quinta etapa evolutiva: gestión de la noción de sentido.
Clase 24 y 25: Constelaciones cerebrales de la quinta etapa.
Clase 26: Quinta etapa en el desarrollo humano (estructural:
adulto).
Clase 27 y 28: TUMI.
Módulo 6: Integración
Clase 29: Integración etapas evolutivas.
Clase 30: Integración etapas del desarrollo.
Clase 31: Integración final.

Facilitadores:
Carla Escudero
Dra. en Ciencias Biológicas
Profesora de Biología y Fisiología
Divulgadora de las 5 Leyes Biológicas
Fundadora de Lógica Biológica
Co-fundadora de PsicoBiología
David Williams
Lic. en Filosofía
Escritor/Blogger
Divulgador y traductor de la LGC
Co-fundador de PsicoBiología
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Costo y
formas de pago
El ciclo tiene un costo de 51.000$/500 euros/580 USD
Para Argentina (Transferencia Bancaria o Depósito):
-1 a 3 cuotas sin interés, 6 cuotas de 9500 $ o 9 cuotas de
6700 $.
Para el extranjero (PayPal, Transferencia Bancaria, Western
Union):
-1 cuota de 500 Euros/580USD, 3 cuotas de 205 USD/180
Euros, 6 cuotas de 110 USD/95 Euros o 9 cuotas de 75 USD/65
Euros.
*Precio especial para ex-alumnos de la
PsicoBiología: 30.000 $/300 euros/350 USD

Formación

en

-Argentinos: 1 a 3 cuotas sin interés, 6 cuotas de 5600 $ o 9 cuotas de
3900 $.
-Extranjeros: 1 cuota de 350 USD/300 Euros, 3 cuotas de 125 USD/110
Euros, 6 cuotas de 65 USD/55 Euros o 9 cuotas de 45USD/40 Euros.

Info e
inscripción
info.psicobiologia@gmail.com
Wsp-Tg: +54 9 261 300 1997

Cronograma
PSICOBIOLOGÍA DEL DESARROLLO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

07: M0-C1
14: M0-C2
21: M0-C3
28: Descanso

05: M1-C4
12: M1-C5
19: Descanso
26: M1-C6

02: M1-C7
09: Descanso
16: M2-C8
23: M2-C9
30: Descanso

DICIEMBRE

ENERO 2022

FEBRERO

07: M2-C10
14: M2-C11
21: M2-C12
28: Descanso

04: Descanso
11: Descanso
18: Descanso
25: M3-C13

01: M3-C14
08: Descanso
15: M3-C15
22: M3-C16

MARZO

ABRIL

MAYO

01: Descanso
08: M4-C17
15: M4-C18
22: M4-C19
29: Descanso

05: M4-C20
12: M4-C21
19: M4-C22
26: Descanso

03: M5-C23
10: M5-C24
17: M5-C25
24: Descanso
31: M5-C26

JUNIO

JULIO
JULIO

AGOSTO

07: M5-C27
14: M5-C28
21: Descanso
28: M6-C29

05: M6-C30
10: M6-C31

