
PRESENTACIÓN

En la ciencia hay preguntas grandes y preguntas pequeñas. Las
preguntas pequeñas son aquellas en las que invertimos la mayor parte
de nuestro tiempo: cómo es la ruta metabólica de determinada
enfermedad, qué efecto produce una frecuencia de 2,1 MHz sobre el
colágeno, cuál es la composición química de… 

Y no es solo que nos guste resolver puzles (a mi personalmente me
encanta). Es que pensamos que las respuestas a estas preguntas son
importantes. Pero hay también preguntas grandes.

¿Qué es la vida?
¿por qué sufrimos?

¿cómo llevar una vida más plena?

Esas preguntas también tienen su espacio en la ciencia y a mi
particularmente me interesa cuando la ciencia me resulta útil para
encontrar nuevas respuestas a esas preguntas. 
Me gusta cuando la ciencia me ayuda a reflexionar sobre mi propia vida
y a tener una visión diferente. 
No en vano, la palabra FÍSICA deriva del vocablo griego Physis que
significa : “naturaleza esencial de las cosas”.
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La ciencia nace conectada a la vida y a la filosofía. A lo largo de los años,
ha ido evolucionando hasta irse a las antípodas del pensamiento inicial.
Una ciencia racional que trata de ser objetiva e incluso que postula
principios que son asumidos como creencias. 
Pero no,la ciencia no postula creencias, no postula verdades. 

La ciencia propone modelos que nos permiten acercarnos a
comprender la verdadera naturaleza de las cosas y los procesos. En
las últimas décadas estamos asistiendo a un cambio en la percepción de
la realidad. Las nuevas disciplinas como la biología cuántica nos están
permitiendo comprender de una manera distinta nuestro propio
mundo, ofreciéndonos reflexiones nuevas para que cada uno pueda ir
generando su propia consciencia sobre su realidad. 

Porque al final (al menos para mi) todo se trata de consciencia. 
Estar consciente es darme cuenta. 
Es no vivir dormido. 
Es estar presente y observar desde la neutralidad. 
Es dejar a un lado las influencias externas y estar plenamente atento a la
realidad. Es un ejercicio natural. 
Pero parece que se nos ha olvidado. 

Mi pasión es transmitir el  conocimiento científico de modo que nos sea
útil para la vida. 
Que me permita generar consciencia sobre mi realidad. 
Que me permita encontrar nuevas respuestas y, 
sobre todo …que me ayude a llevar una vida con mayor 

vitalidad,
felicidad y

amor,
que es como yo defino la salud. 

¿me acompañas?
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OBJETIVO

Esta es una formación continua, de duración ilimitada a la que se puede
incorporar en cualquier momento, y que también se puede suspender
en cualquier momento, siendo el período mínimo de participación 1
mes. 

El objetivo es mantener un contacto continuo con aquellas personas que
deseen estar informadas sobre nuevas tendencias, ciencia y consciencia,
y tener un espacio de reflexión acompañada sobre la realidad que
estamos viviendo.

Mi principal objetivo es acompañarNOS en el día a día, en los desafíos
que van surgiendo diariamente, e ir generando consciencia a partir de lo
que ocurre, de la ciencia y de lo que podemos aprender en n uestra vida
diaria.
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METODOLOGIA

Es una formación/acompañamiento online. Cada semana habrá algún
material nuevo, sea un video, un documento, un audio. Una vez al mes
habrá también un webinario en vivo exclusivo donde tratar temas que
sean de interés para la audiencia, temas de importancia en el momento,
donde resolver dudas y aportar estrategias. 

Las personas participantes podrán también proponer temas que les
preocupen o les ocupen, de modo que el contacto y el acompañamiento
sea lo más cercano posible.

Nos reuniremos por video conferencia los viernes a las 3pm hora
española



CONTENIDOS

Entre los contenidos posibles y programados estarán en forma
rotativa: 
·      Bioenergía
·      Lectura consciente de noticias de actualidad de ciencia
·      Emociones
·      Neurociencia
·      Científicos que cambiaron la visión de la ciencia
·      Visiones alternativas de la ciencia
·      Comentarios sobre libros interesantes que a veces no están
disponibles en español
·      Webinarios en vivo para responder dudas

SOMOS SA-BIO
Formación

Continuada

Formación Continua - Somos SA-BIO

FORMACIÓN ONLINE

ANA MARIA OLIVA

INVERSIÓN

El coste es de 20€ al mes (IVA incluido).

Se puede hacer una suscripción anual con un 10% de descuento
sobre el precio.

Todas las ventas son ventas finales.


