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PROGRAMA

 Memoria Celular 2021

 INTRODUCCIÓN
 Comprensión del mecanismo de la información

celular.
 

 RESCATE EN EMERGENCIAS
 

Trabajo de comprobación del estado energético del
paciente y posterior equilibrado 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. Recate en plantas.
 

FRECUENCIAS LUMÍNICAS
 

 Llaves de Oro del Método Uso de las ondas con
sonido y color actuando a nivel celular, orientado a
logros de objetivos concretos. Descubrir la causa de

un conflicto. Eliminación de energía negativa en
cualquier área. Lucidez. Ganancia económica.

Eliminar miedo avanzar. Mejorar la expresión verbal.
Eliminar pensamientos negativos y más. 

 

http://www.valeriaquevedo.com/
http://www.valeriaquevedo.com/
http://www.valeriaquevedo.com/
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MICRO-MASAJES 
 

Vademécum de micro-masajes para la solución de
temas físicos, emocionales y mentales.

 
 LAS MANOS, BANCOS DE MEMORIA

 El uso de las manos en combinación con centros de
memoria celular del cuerpo con fines equilibrantes. 

 
ARTICULACIONES

 Utilización del caudal bio-eléctrico de las
articulaciones. 

 
TRATAMIENTO DEL INSOMNIO 

Tratamiento relajante nervioso y para dormirse casi
de inmediato.

 
 ACTUALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS CELULARES

DE FELICIDAD 
Técnica para el rescate de la depresión y estados de

tristeza.
 

 ACCESO A LAS ÁREAS 
 

Técnicas de acceso a las áreas mental, emocional y
física, profundas. 
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COMUNICACIÓN CON LOS ARQUETIPOS 

 
Entendiendo quien es quien arquetípicamente en el

hogar, empresa etc. 
 

MOLÉCULA
 

 Uso de las moléculas vegetales, para el rápido arribo a
las soluciones. 

 
SET DEL MÉTODO 

 
Cinco remedios florales como rescate de las cinco

emociones básicas.
 

 ACCESO A LA MEMORIA CELULAR 
Formulas para entrar rápidamente a los bancos de

memoria celular. 
 

FORMULAS LUMÍNICAS
 Preparación de remedios compuestos de sonido y

color. 
 

MEMORIA CELULAR DEL AGUA
 

 Novedosa técnica multipropósito.
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 AVANCES TERAPÉUTICOS 
 

Rejuveneciendo el sistema celular. 
 
 

Conducción de la terapia con el 
MÉTODO GONÇALVES ELABORACIÓN DE LA

FICHA DE CONSULTA 
Preguntas estratégicas, comunicación no verbal.

 
 CAMBIO DE LA INFORMACIÓN CELULAR

 
 Aumentando la Calidad de vida Generando logros

de objetivos profesionales, sociales, materiales, etc. 
 
 

1ER. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
COMPLETO

 
 Limpieza de las líneas ancestrales de sangre. 

Uno de los protocolos básicos del Método
Goncalves, clave en la vida de todo ser que desee

superar el pasado y construir sobre nuevos y
mejores cimientos. 

Este Protocolo muestra y reprograma las
características negativas heredadas de los

progenitores. El modelo de mujer, tomado de la
madre y el modelo de hombre tomado del padre,
así como también el modelo de pareja creado por

ambos. 
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“La fruta no cae muy lejos del árbol” dice nuestra
Memoria celular, aunque nos empeñemos en ser

todo lo contrario a nuestros progenitores.
La mayoría de las personas replican la historia de los
padres, o se ubican en el extremo opuesto. Por ej. Si

mi madre era una avara, yo “me doy todos los
gustos”, despilfarrando el dinero.

 Este protocolo permite reprogramar la línea
ancestral de sangre, reparando múltiples factores

heredados que dificultan vivir en plenitud sin llevar
cargar.

 Más que cambiar de página, es la posibilidad de
escribir tu propia historia.

2DO. PROTOCOLO DE
TRATAMIENTO COMPLETO

 T r a b a j a n d o  e l  r e t r a t o
i n c o n s c i e n t e  d e  l a  f a m i l i a .  

Uno de los protocolos
básicos del Método Goncalves, clave en la vida de

todo ser que desee superar el
pasado y construir sobre nuevos y mejores

cimientos. 
Se trata de recuperar el

“mapa” de redes vinculares guardado en nuestras
células, que se configura a

partir de las vivencias relacionadas al núcleo familiar
¿Naci por o para?. ¿Qué

lugar ocupo en mi familia?
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Si nací para cuidar a
mis padres, nací para “complacer necesidades de

otros”. Por tanto, los vínculos
suelen estar teñidos por este rol adjudicado de estar

pendientes de las
necesidades de los demás, pero jamás de las propias.

No sé qué quiero, no puedo
conectar conmigo. Si tuve que “salvar”

alguna situación familiar, padres que enferman,
adictos, que generan deudas,

etc. Puede que en edad adulta me relaciones con
personas que necesitan ser

“salvadas”. De esta manera las relaciones tienen a ser
suplementarias, no

complementarias. El otro siempre depende de mí… 
Este protocolo permite

trabajar nuestro posicionamiento en relaciona los
vínculos pasados y presentes.

Sin importar si los familiares viven o no. 
Ayuda a sanar a la

persona que lo realiza y en muchas ocasiones a los
familiares también. Ya que

cuando un integrante de una red vincular se mueve,
obliga a los demás a tener

que hacerlo también. 
Cambia el lugar que

ocupas en tu familias nuclear y actual. El lugar que
ocupas en el trabajo.

Cambia el rol con tus amigos, el lugar que ocupas
frente a los otros y en el

mundo…
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 3RO. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO
 

 Encuentro con “la sombra”
 (no cruento) limpiando campos informáticos causantes

de problemas. Todo lo que queremos construir en la
vida, se apoya en la autoestima. Una autoestima sana
podrá ser soporte de las más prosperas concreciones,
pero una autoestima herida mantendrá nuestra vida

sobre columnas endebles. 
 

Espejando la sobra, es un protocolo del Método
Memoria Celular (Goncalves) que permite el encuentro
con la “sombra”, esos episodios que causaron heridas
profundas que aún no cierran generando un aspecto

problematizado, contrariado del ser y una mirada
distorsionada de uno mismo que instala en la

contradicción, la duda, impidiendo avanzar en un área o
varias. 

 
Este profundo trabajo de sanación permite visibilizar y

desprogramar de la Memoria Celular patrones
fuertemente arraigados “la abandonada” , “la insegura”,

“la miedosa”, “ la débil”.
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4TO. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO COMPLETO 
 

Llegando al "corazón" del trauma.
 El protocolo “estrella” del método Goncalves, permite
una limpieza y reprogramación profunda de la memoria

celular. 
No importa si la persona cuenta con datos sobre su

pasado o no, si recuerda su pasado o no. 
El protocolo permite “ir” al nudo del conflicto, aunque

éste se encuentre en un pasado muy lejano, las “llaves”
del método permiten poner de manifiesto la escena
dolorosa en la cual una emoción quedo “atrapada”

ocasionando un bloqueo en el ser. 
Lo importante es que poder descubrir la escena, o
recuerdo doloroso, es solo el inicio del verdadero

trabajo de Sanación. A partir de ahí la propia Memoria
Celular “muestra” las claves lumínicas (herramienta

central del método) que posibilita
desprogramar/desbloquear la carga emocional que

provoca el mal estar.
 Este protocolo posibilita un profundo trabajo de
sanación, liberando al ser de una gran carga que lo

mantenía cuesta arriba. 
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5TO. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
COMPLETO 

 
Limpieza de memoria celular espinal. 

Tratamiento completo sobre la columna vertebral
en las siete memorias espinales. 

En la columna están todas las informaciones de las
vivencias de la persona y de sus antepasados.

 La posición de trabajo es acostado boca abajo
sobre una camilla. Es protocolo de trabajo completo
está destinado a personas que han vivido situaciones

doloras durante mucho tiempo o han tenido vidas
realmente muy duras. 

Trabaja los bloqueos producidos por miedos
durante toda la vida hasta el presente.

 Por esto brinda la posibilidad de una sanación
verdaderamente profunda, provocando un “antes y

un después” en la vida de quien lo realiza.
 

6TO. PROTOCOLO DE TRATAMIENTO
COMPLETO

 
Recuperando  e l  Amor

El abandono o la muerte de un ser querido pude
generar heridas y vacios emocionales profundos.
Este protocolo permite una sanación espiritual

profunda.
 



Valeria Quevedo
LIC.  EN PSICOLOGIA SOCIAL

Habilidades principales

Explicar fácil las cosas
difíciles. 
Instrumentar para la vida.
Empoderar. 
Diseñar y acompañar en
procesos profundos de
trasformación personal
online.
Crear estrategias concretas
en pos del cumplimiento de
proyectos.
Trabajar con constancia por
resultados, sin dejar de
valorar el proceso y, por
sobretodo, disfrutar del
camino.

Espacio de formación orientado al desarrollo

 Educación a distancia.

Diseño y dictado de cursos y talleres vivenciales

Capacitación y formación de profesionales en el

 

personal/profesional.

orientados al: manejo del estrés, liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo, adaptación al
cambio y mejora continua, superación de miedos y
convivencia.

área de desarrollo personal y recursos humanos.

Resumen
Soy Capacitadora en las áreas
desarrollo personal y recursos
humanos.
Diseño, coordino y
superviso capacitaciones on
line con perspectiva holística,
dirigidos al
desarrollo personal.
Modificación de conductas,
superación de conflictos en
vínculos interpersonales,
manejo eficaz del dinero.

Experiencia Laboral

Datos de contacto

Formación académica
Certificado en Psicología Social de Procesos
grupales
Adquisición de conocimientos avanzados sobre
manejo de grupo y procesos empresariales.

2006-2011
LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA SOCIAL

. Centro de Altos
Estudios en Ciencias
Exactas. C.A.E.C.

Manejo del dolor, aceptación de la
realidad, flexibilidad y manejo de estré-

2008-2011
FACILITADORA
MINDFULNESS/VIPASSA
NA ARGENTINA.

 
2018-Actualemente Instituto 

Multialternativa (Directora)

2018- Actualmente Deseño y 
Desarrollo

valeriaquevedo.com

 
2001-2018 Instituto GEM.

1999-2007
LICENCIATURA EN
AUTOCONOCIMIENTO.

Especialización en Técnicas de Desarrollo Personal y
Recursos Humanos. Academia Anacelis

011 3798 3016

@ValeriaQuevedoArg

@capacitacionesvaleriaquevedo

multialternativa11@gmail.com


