
CURSO
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Hologramas
Terapia de alto impacto para el 

manejo del dolor



Curso Terapia de los
Hologramas

Dictado por: Dr. Rafael García
Fecha: 06 - 07 - 08 Marzo 2020
Lugar: Calle 56 Nº28-41, Bucaramanga, Santander



Cuando un dolor o una enfermedad no responde 
bien a las terapias habituales, aún nos queda esta 
terapia de alto impacto, que puede en la mayor 
parte de los casos tener una respuesta poderosa 
y de alta eficacia no solo frente al dolor sino 
también acelerando la curación”

“



DR. RAFAEL GARCÍA CHACON

ü Médico, conferencista, investigador y escritor de 
gran trayectoria.

ü Docente de Posgrado en varias Universidades.

ü Autor de catorce libros de actualización sobre 
diversos temas de salud.

ü Creador del Modelo de Medicina Holo-integrativo, 
conformado por varias técnicas que promueven 
una visión síntesis de la medicina.

Profesor



ü Marco Conceptual.

ü Historia de la Terapia.

ü Mecanismo de Acción.

ü Anatomía de Holograma de Mano: Base 
Primordial del trabajo.

ü El diagnóstico Holográfico: Podría corregir 
el diagnóstico médico.

ü Metodología general de trabajo: Cómo 
lograr resultados con frecuencia alucinantes.

ü Terapéutica Holográfica.

ü Eficacia y eficiencia en Salud.

ü Prácticas supervisadas entre 
los participantes.

Contenido del curso



ü Alivio de casi cualquier dolor, aún los 
más severos o resistentes a las terapias, 
por ejemplo: de cabeza, oídos, muelas, 
cuello, espalda, pecho, cólicos 
abdominales, dolores ulcerosos, 
lumbares, piernas, pies, etc.

ü Respuesta inmediata ya que Estimula 
poderosamente los mecanismos auto 
curativos del cuerpo.

Beneficios



ü De fácil aplicación.

ü Resultados espectaculares desde el primer nivel.

ü No invasivo.

ü Se puede realizar en cualquier lugar donde se encuentre.

ü Tecnología sencilla y económica.

ü Se puede aplicar desde niños pequeños hasta ancianos.

ü No tiene contraindicaciones.

ü Se puede aplicar en embarazadas.

ü Resultados inmediatos y de alta potencia.

Ventajas



Fecha y horario del curso

6 7 8

Viernes y Sábado
6, 7 Marzo 2020
8:00 a.m. - 12:00 m.
2:00 p.m. – 6:00 p.m.

Domingo 
8 Marzo 2020
8:00 a.m. - 1:00 p.m.



Inversión:
$690.000 (valor en pesos colombianos)




