i

Diplomado en

Reprogramación Bioemocional
Diplomado en el que se aprende como la
percepción de un suceso puede activar síntomas
que a su vez provocan enfermedades o
padecimientos. Se aprenderá sobre el manejo y
aplicación de métodos, técnicas de abordaje y
acompañamientos para generar un equlibrio
mental, emocional y físico
Se basa en las 5 leyes biológicas y se utilizan
herramientas como Programación Neurolinguística,
Relajación Consciente e Hipnosis

Dirigido a: Público en general mayores de
18 años, psicólogos, médicos, terapeutas,
cuidadores.
Inicio: 20 Abril 2018
Término: 18 Noviembre 2018.
Inversión: $42,000.00
Duración: 160 horas en 7 sesiones de fin
de semana.
Horario: Viernes, Sábado y Domingo
8 horas díarias.

Temario:
Modulo I: Bases y Fundamentos de la
Reprogramación Bioemocional
• Historia y origen

Módulo II: Herramientas de Abordaje, Técnicas y
Metodología
• Práctica profunda de la aplicación y manejo de:

• El ser humano desde la biología

• Técnicas de lectura del árbol
transgeneracional

• El inconsciente su historia y proceso

• Nueva medicina germánica

• Origen y evolución biológica de la vida

• Estructura psicológica del ser humano
• Creencias
• La nueva medicina germánica
• Historia
• Cinco leyes biológicas
• Sistema Ontogénico
• Relación cerebro-capa embrionaria
• Derivación embrionaria de los tejidos
• Comportamiento y síntomas de los
tejidos
• Genealogía
• Historia
• Fundamento
Módulo III :Profundización práctica de
Abordajes y Acompañamiento
• Ciclos biológicos memorizados
• Edad cronológica, edad contemporánea

• Bases y fundamentos de las técnicas y
herramientas para los abordajes y
acompañamientos:
• Metáforas
• Programación neurolingüística (PNL)
• Hipnosis eriksoniana
• Sofrología
• Abordaje “Camino al inconsciente”
• Profundización de creencias
Módulo IV :Integración y Consolidación de
Abordajes y Acompañamiento
• Integración y consolidación del modelo de
abordajes y acompañamientos
Instructores:
Lic. Maricela Rodríguez Gallardo
Lic. Gabriela Rebeca Macías Lira

• Proyecto sentido

Lic. Flor Elizabeth Avilés Tarín

• Constelaciones cerebrales

Lic. Lorena Márquez Belmonte

Inversión:
Total: $ 42,000.00
7 pagos de: $ 6,000.00
* Certificación: $ 2,500.00

Pregunta por nuestras
promociones

