TOUCH FOR HEALTH
¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Para quién es?
Las técnicas de Memoria Celular® y particularmente TOUCH FOR HEALTH son la forma
más avanzada y de vanguardia en la Prevención de la Salud en la actualidad. Son el punto de
encuentro de la Medicina China y la Neurociencia. Existe desde los años '60, cuando un grupo
de quiroprácticos de los EE.UU. empezó a investigar y descubrió que había una íntima relación
entre ciertos músculos, órganos y puntos reflejos milenarios. Desde entonces se han ido
desarrollando paulatinamente y han sido enseñadas en el mundo entero en más de 104 países.
Touch for Health ha asistido a millones de personas para ayudarlos a recuperar el control sobre
su salud de un modo simple y gratificante.
Llegó oficialmente a la Argentina en 1993 de la mano de Edith Chad-Boyko, Entrenadora
responsable de los cursos en América Latina, quien desde entonces ha formado Facilitadores e
Instructores capaces de atender y ayudar a otras personas en consultas individuales o
realizando talleres grupales.
En una consulta o en un taller de Memoria Celular® la persona adquiere herramientas
poderosas e información de alto nivel dándose cuenta de lo simple y lo complejo que es el
lenguaje del cuerpo consciente e inconsciente. La meta de Memoria Celular® es ayudar a la
gente lega a tomar más conciencia y responsabilidad sobre su propia salud, permitiéndoles
sentirse equilibrados y sintonizados en su totalidad: cuerpo-mente-espíritu. Esta dirigida
también a terapeutas y profesionales de todas las ramas posibles del trabajo corporal o médico,
que estén interesados en aprender técnicas simples y poderosas, para agregarlas a su práctica
como medios complementarios a la medicina ortodoxa. La filosofía que sustenta a la teoría de
Memoria Celular® es que la enfermedad no llega de golpe, aun que parezca así. Usualmente
resulta de un estrés establecido sobre planos profundos, emocionales o físicos.
El estrés nos conduce a desequilibrios en el cuerpo / mente. Estos desequilibrios terminan
siendo a largo plazo síntomas físicos. Mantener el cuerpo en equilibrio puede prevenir esta
consecuencia.
No es exagerado decir que casi todos podemos beneficiarnos de Memoria Celular®, desde los
más jóvenes, incluso los bebés, hasta los ancianos; desde los más sanos hasta los más enfermos
o lesionados. Nuestros Facilitadores no diagnostican, no prescriben ni tratan enfermedades.
Memoria Celular® trabaja con la energía del cuerpo modificando la información de pautas de
percepción que no son útiles, ayudando a instalar conductas apropiadas a las necesidades
vitales de cada uno.
En una sesión de Touch for Health se accede directamente a la información del cuerpo
utilizando una herramienta llamada Testeo Muscular Manual de Precisión por la que se recibe
une respuesta directa desde la “bio-computadora” personal que informa qué sucede, donde está
el problema y qué se necesita para desbloquear el proceso natural de curación del propio
cuerpo. Luego de detectar los procesos de disfunción, procede a rectificarlos utilizando puntos
reflejos, movimientos y toda una gama de técnicas de corrección eléctricas, emocionales,
nutricionales, estructurales o energéticas, simples y poderosas, suaves y seguras. Dado que
Memoria Celular® no se enfoca en síntomas específicos, pero testea y corrige los

desequilibrios a través del sistema holístico del cuerpo, la lista de los diferentes beneficios que
se pueden obtener y los problemas que se pueden resolver es ilimitada. Memoria Celular® da
resultados inmediatos y mejorías duraderas. Como sistema preventivo, su foco es
especialmente la salud y su mantenimiento, más que la enfermedad y cómo curarla, aunque no
lo excluye. Hace que uno se sienta con más energía vital, en sintonía o en contacto con su
propio cuerpo.
Aquel que quiera estimular su energía, liberar su potencia bloqueada o aún desconocida,
cambiar su vida o asegurar su futuro, podrá considerar que Memoria Celular® sea una parte
dinámica de su vida.
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