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
Sentido biológico de la enfermedad
Niveles posibles de somatización
Desencadenamiento de una enfermedad
Las mismas leyes al enfermar que al sanar
Bisagra

Módulo 2
-

Tipos de conflictos
Manera adecuada de comunicarnos y relacionarnos
Programación Neurolingüística
Historia de Hamer
Primera ley de Hamer
Biodiana y Resentir
Tipos de Resentir
Raíl
Alergias
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-

Embriología y gestación
Proyecto Sentido
Patologías de la gestación

Módulo 3
-

Influencias de las maneras de nacer
Posición de bienestar existencial condicional
Tintero y goma
Ciclos celulares memorizados
Tiempo, espacio, ritmo
Trabajo sobre los temas trabajados
Cuestionario
Psicogenealogía
Elaboración genograma
Cargas transgeneracionales
Síndrome de Yaciente
Ejercicio síndrome del yaciente
Rangos de hermandad
Segunda ley de Hamer
Tercera ley de Hamer
Generalidades etapas evolutivas
Cuarta ley de Hamer
Quinta ley de Hamer
Primera etapa de la evolución y conflictos

Módulo 4
-

Lateralidad
Segunda etapa de la evolución y conflictos
Tercera etapa de la evolución y conflictos
Mandatos frenadores
Preceptos Impulsores
Caricias
Descalificaciones
Ejercicio Caricias
Práctica para memorizar la información
Cuarta etapa de la evolución y conflictos
Báscula y path hormonal
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Módulo 5
-

Los 9 lenguajes
Predicados
Cuestionario. Evaluación
Simbiosis
Mecanismos de defensa
Ejercicios para resolver mecanismos de defensa
Atención de un consultante
Transacciones ocultas
Cuestionario
Transferencia y contratransferencia
Patologías del encéfalo
Cuestionario
Prácticas entre alumnos
Evaluación teórico-práctica

Nota: El orden de algunos temas puede cambiar.
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