FORMACIÓN EN BIOREPROGRAMACIÓN
TEMARIO POR MÓDULOS
Módulo 1
- Presentación del curso
- ¿Qué es la BioReprogramación?
- Cada uno tiene su manera de estar en el mundo
- Somos seis energías
- Energía sentimiento
- Emociones sanas
- Sentimientos de enfermar/sentiguiones
- Dos lógicas cohabitan en nosotros
- Emoción Primaria, Secundaria y Transgeneracional
- Energía comunicación
- Estados sanos del ego
- Estados guionosos del ego
- Triángulo dramático
- Reconociendo el victimismo
- Juegos psicológicos
- Energía Pensamiento
- ¿Qué es y cómo funciona la mente?
- Mente consciente e inconsciente
- Leyes del inconsciente
- El encéfalo
- Memorización de la información
- Acontecimiento y Sentido dado
- Biodiana
- Sentido biológico de la enfermedad
- Niveles posibles de somatización
- Desencadenamiento de una enfermedad
- Las mismas leyes al enfermar que al sanar
- Protocolos/Herramientas: La Bisagra. Ejercicio sobre etapas de memorización de la información
Módulo 2
- Tipos de conflictos
- Manera adecuada de comunicarnos y relacionarnos
- Programación Neurolingüística
- Historia de Hamer
- Primera ley de Hamer
- Raíl
- Resentir
- Tipos de Resentir
- Segunda ley de Hamer. Carácter bifásico de las enfermedades
- Alergias
- Embriología y gestación
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- Proyecto y Sentido
- Patologías de la gestación

- Influencias de las maneras de nacer
- Posición de bienestar existencial condicional
- Protocolos/Herramientas: Prácticas de Proyecto y Sentido. Práctica para sanar alergias. Ejercicio trabajo
sobre la gestación.
Módulo 3
- Ciclos celulares memorizados
- Tiempo, espacio, ritmo
- Trabajo sobre los temas trabajados
- Cuestionario
- Transgeneracional
- Elaboración genograma
- Síndrome del Yaciente
- Rangos de hermandad
- Tercera ley de Hamer. El sistema ontogenético en el sistema de los “SBS” de la naturaleza
- Generalidades etapas evolutivas
- Cuarta ley de Hamer. El condicionamiento ontogenético en el sistema de los microbios.
- Quinta ley de Hamer. La quintaesencia. La ley del sentido de las llamadas enfermedades.
- Primera etapa de la evolución y conflictos. Conflictos de endodermo
- Ejercicios: Liberarse de las cargas transgeneracionales.
Encontrar los rangos de hermandad y los ciclos celulares memorizados.
Ejercicio Síndrome del yaciente. Ejercicio práctico con los micro organismos (hongos, mico bacterias y
bacterias)
Módulo 4
- Lateralidad
- Segunda etapa de la evolución y conflictos. Conflictos del mesodermo antiguo
- Tercera etapa de la evolución y conflictos. Conflictos del mesodermo nuevo
- Mandatos frenadores
- Preceptos Impulsores
- Caricias
- Descalificaciones
- Ejercicio Caricias
- Cuarta etapa de la evolución y conflictos. Conflictos del ectodermo
- Báscula y path hormonal

www.BioReprogramacion.com – info@bioreprogramacion.com – +57 3104211870/ +34 654312336

Módulo 5
- Los 9 lenguajes
- Predicados
- Cuestionario. Evaluación
- Simbiosis
- Mecanismos de defensa
- Ejercicios para resolver mecanismos de defensa
- Atención de un consultante
- Transacciones ocultas
- Transferencia y contratransferencia
- Prácticas entre alumnos
- Evaluación teórico-práctica
Observación: Con ésta formación, adquieres un certificado como Practicante en BioReprogramación. Es
importante que tengas en cuenta que BioReprogramación no expide certificado de “Terapeuta en
BioReprogramación” ya que se requieren al menos, haber recibido 100 horas de terapia, con un
BioReprogramador y 200 horas de práctica de los diversos ejercicios y protocolos con supervisión, todo lo
cual, tiene un costo adicional.
BioRepro ofrece una serie de talleres con costo adicional, que le darán más herramientas de trabajo
a quienes se forman en las bases y que son teórico-vivenciales, pues a la vez que aprendes, recibes
tu propia terapia.
Estos talleres son:
1. Taller de herramientas de terapia. Con el que aprenderás cómo utilizar y trabajar con los cuentos, los
dibujos, la historia de vida, el test del árbol y otros test.
2. Taller Volver a nacer, en el que sanas la concepción y nacimiento. Es totalmente vivencial. Cada
persona del grupo, averigua los proyectos que le dieron sus padres, devuelve los que le están
afectando negativamente en su vida y hace un nuevo programa
3. Taller de Sanando la relación con el dinero. Trabaja las diversas dificultades que se tienen con el
dinero (dificultad para conseguirlo, para mantenerlo, para ahorrarlo, para invertirlo, etc., aprendes
más herramientas para ayudar a los consultantes)
4. Taller de Psicogenealogía, en donde aprendes cómo trabajar y sanar el árbol, desde el inconsciente
individual y con la ayuda del inconsciente colectivo del grupo. Es totalmente vivencial. Cada persona
elabora su árbol y con un tema a trabajar, se busca el origen del mismo.
5. Taller de Prosperidad. A la vez que se aprende cómo poner la ley de atracción a nuestro favor,
aprendes cómo ayudarle al consultante a conseguir sus metas
6. Taller de sexualidad. Se aprende sobre las diversas dificultades en la sexualidad, el origen el
conflicto y su solución.
7. Curso de trastornos alimentarios. Se aprende teoría acerca de los diversos conflictos que pueden
generar los diversos trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia, el sobrepeso y cómo sanar.
8. Taller de trastornos alimentarios. De manera vivencial, las personas trabajan sobre el conflicto que
tengan de trastorno alimentario.
9. Taller vivencial de bioreprogramación. Un fin de semana para recibir terapia en grupo. Todos los
asistentes, reciben terapia para los diversos temas que quieran trabajar.
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