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Aplicando
Medicina de Sistemas

Puedes hacerlo desde tu lugar !

Curso virtual y/o presencial



Se basa en las necesidades del  nuevo grupo

y la puesta en práctica de los grupos anteriores

Se complementa aquello que no fue dado

en cursos anteriores

Apunta a lograr que todos puedan

aplicarlo en su vida personal

Los experimentados tienen un rol de apoyo

para los nuevos (Padrinos)

Todos disfrutan de estos diálogos

profundos con nuestra conciencia

Y los jóvenes disfrutan de resolver

por fín sus preguntas acerca de la vida

Nace una familia       de personas con 

códigos compartidos

Cada Curso es diferente del anterior !



Los 4 encuentros presenciales serán en Avellaneda Santa Fe. Según

el número de participantes, les informaremos el lugar definitivo más

cerca de la fecha.

Los mismos grupos suelen encontrarse también para compartir

los encuentros virtuales y encuentros de trabajo durante el mes.

Aprender a vivir
Suena fácil... pero el Arte de Vivir no lo es!

Aprender a Con-vivir
Con uno mismo, como familia tradicional o ensamblada, 

como empleados, padres, empresarios...

Practicar la Abundancia
La Paz y la reducción de desperdicios nos

recordarán que la vida es abundancia.

Cultivar nuestra posición Referente
El ejercicio de la Coherencia nos permite ser mejores padres, 

hijos, profesionales, ciudadanos, vecinos...

Resolver nuestros problemas
Tanto a nivel personal como tambien a nivel

de nuestra sociedad

Objetivos

Lugar del Curso



Imagínate que puedes sanar las heridas familiares,

tus negocios, y además resolver problemas importantes de salud... 

ESTO es posible!  La Medicina de Sistemas te lo enseña. 

La Salud y la enfermedad conviven en todas los áreas y a lo largo de las 

etapas de nuestra vida. Quien ha aprendido a revisar los errores que en-

ferman, tiene las riendas para transformarse en un punto de prosperidad.

El Dr Jean Niklaus ha fundado esta obra para hacer que los fundamen-

tos de esta descodificación aplicada a la vida sean accesibles a todos. 

Es decir, cada uno puede aprender a manejar los mensajes que se

reciben a través de situaciones adversas, y a cambiar las causas reales.

Es revisando su propia vida que el fundador de la Medicina de Sistemas 

se dió cuenta de que a pesar de ayudar como médico a tanta gente, su

propia vida estaba tan enferma como su entorno. Transitó dolor, decepción,

enfermedad, divorcio, y mucho más, pero también gracias a ello encontró

Coherencia, y nos enseña la fórmula de como salir de todo esto.

Un ecosistema es un gran 
ejemplo de equilibrio 
sistemico que cuida la salud 
de sus partes, siempre que 
sus partes lo cuidan.

Eres parte de multiples 
sistemas, y tu posición es 
clave para contribuir a que 
tanto ellos como tu esten 
sanos - o enfermos

Medicina de Sistemas
¿sabé

s que
 es?



Tu EVOLUCIÓN!definí

17/11

20/10

15/09

11/08

7/07

9/06

12/05

14/04

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

13:30-19:30 hs

Vitalidad

Siembra

Fruta

Poda

Ramas

Tronco

Terreno

Raíces

presencial (+ virtual)

virtual

presencial (+ virtual)

virtual

presencial (y virtual)

virtual

presencial (+ virtual)

virtual

10/03
13:00-20:00 hs

Los Miedos* 
presencial (+ virtual )
En Avellaneda Sta Fe

Para que cada puntada tuya este con hilo, y los resulta-
dos a mediano plazo más predecibles

Habrás aprendido a vivir? Como preservas esa vitalidad y 
abundancia a través de las páginas de tu destino?

Sostené los resultados de tus esfuerzos y permití que se 
multipliquen! Evitá el desgaste, el desvalor.

Menos es más. En qué aspectos puedes optimizar la 
producción de aquello que realmente te encanta?

Los enlaces, las cargas, su distribución, tu capacidad para 
delegar, y muchos otros aspectos para una vida lúdica.

Será el momento de fortalecer tu carisma, definir 
posiciones y utilidades, tu avenida de troncos...

Todos tenemos una base distinta de vida, somos diferen-
tes... como aprovechar mejor aquello que has recibido?

Conocé los fundamentos de tu identidad, de tu fuerza, 
de tu destino, y también aquellos de tus mandatos

Aprende a deshacerte de tus miedos, y crea una base 
bien plantada para crecer!

*  El primer taller de los miedos es el inicio del curso, pero está abierto también otros invitados.
   Se recomienda aprovechar la posibilidad de hacerlo en modo presencial.

Programa



Fundación Medicina de Sistemas

Dame tus cerraduras
Y te daré las llaves
Abre tu corazón
Y sacarás las piedras
Cautivas en tu razón

(JN)

Andrea & Abel: 03482 15 585 101
Fundación MDS: 03548 15 58 00 40

www.medicinadesistemas.org tierradecristal@gmail.com
03548 15 58 00 40

Inscripción


