
 
 

 

 
 
                                             Módulo 3 

En Herramientas de Expansión de la 
Percepción y Lógica Terapéutica 

 

Si estas leyendo estas líneas es porque has elegido emprender este 
maravilloso camino, un proceso hacia reconocer toda tu realidad en vos 

mismo, y si así lo deseas, para acompañar a otras personas en su proceso de 
ampliación en la percepción y toma de consciencia.  

Agradecemos que hayas actuado en coherencia con tu Resonancia. 
Desde Camino al Cero te damos la bienvenida, y deseamos que nuestro 

aporte sirva para que puedas conectar con tu propósito y con lo más esencial 
y profundo en vos. 

 
Te presentamos el Programa del Curso: 

 
Parte 1 

Sistema de Referencias: Universal 
Contenidos de la Asignatura 

Lógica Global Convergente (Alejandra Casado). Dinámica de actualización del potenciales. Rol de 
Vacío en la Existencia. Dinámica del aspecto de Consciencia Impersonal. Estructuras del espacio-

tiempo. 
 

Parte 2 
Leyes Biológicas II I  

Contenidos de la Asignatura 
Aplicación de las 5 Leyes Biológicas, a los Campos de Realidad. Fases de la enfermedad 

observables en los conflictos del campo de realidad.  

  

Parte 3 
Interacción Consultor/Consultante 

Contenidos de la Asignatura 
Como me vinculo con el otro, a través de una Perspectiva que nos trasciende a ambos. 

Combinación de procesos de Derivación y conexión Empática. 
Potenciales como mecánica genealógica. Sustitución del Faltante. Comportamientos y 

Lógica de lo Gregario. Manada y Familia. 

 



 
 

 
 
 
 
 

Parte 4 
Integración del Campo Biológico y el Campo de Realidad II  

Contenidos de la Asignatura 
Realidad como Respuesta. El trauma como fundante de la existencia. Los Campos de Realidad: 

Reparaciones. Economía. Pareja. Deseo como Faltante en el Árbol Genealógico. 

 
 

Nota 
Si bien existe un Programa que iremos siguiendo a lo largo de las Jornadas, sabemos que la 

información que compartimos en cada Encuentro se crea entre todos lo asistentes, las historias que 
traen y sus propias inquietudes. Es por esto, que muchas veces se agregan y profundiza en temas 

más allá de los descritos en este programa. Y su integración requiere de un Proceso Profundo. 
Nuestro enfoque de la Decodificación Biológica y de Campos de Realidad, abarca literalmente 

Toda la realidad de una persona y la lógica de los conflictos que en ella ocurran. 
Por esto mismo, invitamos a continuar en los Módulos de Profundización y por cuenta de cada uno 

a través de la Bibliografía que Compartimos en el Módulo, esta maravillosa Perspectiva para 
observar y observarse en la realidad. 


