PROGRAMA DEL CURSO
DE-CODIFICACIÓN BIOLÓGICA®
MÓDULO 1
DE-CODIFICACIÓN BIOLÓGICA®
Facilitadora: Isabel Monje
·

El estudio integrativo mediante varias técnicas

·

La función del terapeuta

·

Conflictos Desencadenantes y Programantes

·

Transferencia y contratransferencia: «El espejo»

·

Proyecto sentido

·

Gemelos

·

Síndrome del Fantasma (Yaciente)

·

Trastornos del comportamiento

·

Tipos de nacimientos

·

Rangos de hermandad y afinidad.

MÓDULO 2
TRABAJANDO CON EL ÁRBOL GENEALÓGICO / EL
TRANSGENERACIONAL
Facilitadora: Isabel Monje
·
Desde Darwin hasta nuestros tiempos se sabe que repetimos patrones de
conductas y/o enfermedades para mantener el «Estatus familiar». Sanación del Clan.
·

Constelaciones grupales y/o individuales desde la De-Codificación Biológica®.

MÓDULO 3
ORIGEN GENÉRICO DEL SÍNTOMA Y LA ENFERMEDAD

Facilitador: Juan Carlos Méndez
·

La enfermedad como un aprendizaje.

·
El conflicto emocional: consciente / inconsciente (El inconsciente no puede
diferenciar lo que es real o no, activa los códigos en cada caso)
·

Los conflictos pueden ser reales o simbólicos

·

El Bio Shock

·

La Bio Diana

·

Anatomía Emocional

·
Los órganos, sus funciones e implicación emocional inconsciente, significados
simbólicos. Conflicto asociado a cada parte del cuerpo. Síntomas y enfermedades y su
significado desde el inconsciente.

OBSERVACIONES
·

Duración total del curso: Máximo 12 meses desde el inicio.

·

Duración de las sesiones: De 30 a 90 minutos

·
Número de cuestionarios de evaluación y situación en el curso: Transcurrido el
50% del curso se realiza una De-Codificación personal del alumno/a en conexión
online, coordinando previamente día y hora con los instructores.
·
Contenido de los cuestionarios: Al finalizar el curso se realizará una evaluación
que consistirá en de-codificar 6 historias de pacientes. Se enviarán al Instituto por email
para su evaluación. La devolución de las mismas se realizará dentro de un plazo de 72
horas hábiles, para otorgar posteriormente el diploma acreditativo como profesional.

Al obtener el certificado con nosotros, estarás habilitado/a para trabajar como
profesional en esta metodología, recuperando rápidamente la inversión realizada.

AVALADO POR EL INSTITUTO HISPANO-AMERICANO EN DECODIFICACIÓN BIOLÓGICA

El Instituto Hispano-Americano en De-Codificación Biológica® se creó con el
objetivo de poder dar las herramientas necesarias en el curso Profesional de DeCodificación Biológica®.

