Curso Internacional de
Decodificación Emocional/ Psicosomática Clínica humanista
Objetivo.Este curso va destinado adquirir los conocimientos básicos sobre cómo afecta nuestro estado
anímico y mental a nuestra salud y, con este objetivo, se ha elaborado el programa que debajo se detalla.
Destinado a médicos, psicólogos, enfermeros, terapeutas y asistentes de cualquier rama de la salud,
trabajadores sociales, maestros, coaches, madres, padres y cualquier persona interesada en la salud
personal o ajena.
No se requieren conocimientos previos ni formación específica alguna.
Duración.Este curso tiene una duración de 44 horas lectivas impartidas en dos módulos de 20 horas cada uno
para obtener el diploma de Asistencia.
Para obtener el diploma de Certificación se deben completar 140 horas adicionales de trabajo
individual a través de una guía on-line y entrega de trabajos para alcanzar el diploma.
Lugar.SAN TELMO: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA. Calle: Moreno 431.
Fecha y Horario.Módulo 1: Viernes 8 de 17 a 21 hs / Sábado 9 y domingo 10 de 9 a 20 hs
Módulo 2: Viernes 15 de 17 a 21 hs / Sábado 16 y domingo 17 de 9 a 20 hs
Modalidad y precios.Curso presencial, Valor: us$ 600
Us$ 500 para pre-inscritos hasta 18/8/2017.
Seña Reserva de vacante: us$ 200 (se abona la diferencia el día del curso) si no se asiste se pierde la
reserva. ) Luego abona la diferencia el dia del curso en efectivo o con tarjeta de crédito.
Tarjeta de Crédito
.
Forma de inscripción y Reserva de plaza.a) A través del sitio web www.sanatusolo.com

Imparte.Roberto Goltzman Boczkowski. Terapeuta en Biodescodificación/ Psicosomática Clínica Humanista,
Especialista en Sobrepeso y Obesidad, Desórdenes Amorosos, Psicosomática, Máster Practitioner PNL,
Basic Coaching, Bioneuroemoción, Psiquiatría Psicosomática, Máster en Psicosomática Clínica Humanista,
Hipnoterapia Regresiva, Hipnoterapia Clínica, escritor.
Organizan.Asociación Integra, Asoin. www.sanatusolo.com y www.constelacionessistemicaschile.cl
Programa.Bases de Psicosomática Clínica Humanista:
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Las leyes de supervivencia del individuo
1ra. Vivir el máximo – Los seis momentos/ fechas claves.
2da.La homeostasis general – Supervivencia, protección, relaciones exteriores,
relaciones interiores.
3ra. El sistema fisiológico y biológico de protección – Umbral de tolerancia fisiológico
y psicológico.
El inconsciente arcaico/ biológico
La conversión orgánica, conductual o psíquica
Los límites psíquicos tolerables
Los estadios Freudianos y la Neurofisiología
El placer y la conversión orgánica (somatización)
El sistema psíquico de protección – inhibición, proyección, distorsiónEl sentido biológico de la enfermedad, conducta, actitud
El Psico shock
La conversión repetitiva mínima -CRMLos Ciclos Biológicos Celulares Memorizados –CBCM• Ciclos Verticales
• Ciclos Horizontales
• Memoria Musical
• Síndrome de Aniversario
El Inconsciente Colectivo según C.G.Jung
El Síndrome de Diagnóstico
El Síndrome de Peter Pan
El Síndrome Bastón de Vejez
El Síndrome de Estocolmo
El Síndrome de Ulises
El Síndrome de Nido Vacío
El Síndrome de Wendy
El Síndrome de Munchaussen
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El Síndrome de Procusto
Lateralidad y la Conversión Orgánica.
Lateralidad Biológica, funcional, ambidiestros.
Neurología
Cerebro derecho y cerebro izquierdo.
Los hemisferios y las áreas orgánicas.
Comportamiento femenino, masculino.
Path biológico.
Conflictos neurológicos.
Constelación de conflictos.

El Proyecto Sentido Gestacional
• Patrones de supervivencia
• Las Fidelidades Familiares Inconscientes –FFI• Las Fidelidades de Segundo Grado –FSG• Mecanismos de Supervivencia
• Respuesta Condicionada de Pavlov y la conversión orgánica.
• Mecanismos de Supervivencia
• Las Fidelidades Familiares Inconscientes –FFI-.
• Las Fidelidades al Entorno.
• Respuesta Condicionada de Pavlov y las Fidelidades de Segundo Grado -FSG.
• Neuro fisiología de las emociones Neonatales

Afectaciones Transgeneracionales
• Tipos de vínculos y afinidades
• Memoria Genética, Psicológica y Transgeneracional
• Amenazas a la supervivencia del clan
• Amenazas a la protección del clan
• Amenazas a los suministros del clan
• Amenazas a la continuidad del clan
• Dramas y traumas Trans-Generacionales
• Síndromes Trans Generacionales
• El Síndrome del Yacente
Horizontal
Vertical
Síndrome Rueda de Repuesto
• El Duelo
• Análisis Trans-Generacional
• Enfoque psico-biológico del análisis
• Enfoque arcaico de la información trans-generacional
Terapéutica
•

Técnicas de relajación.
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Dinámicas de PNL
Sistemas de comunicación VAK, lineal, rejilla y circular.
Anclajes VAK.
Línea del Tiempo.
Cambio de Historia
Terapéutica de dramas y traumas trans-generacionales.
Terapéutica del Síndrome del Yacente.

Introducción a la aplicación cotidiana
Protocolo al Inconsciente
Presentación del Diccionario Psicosomático
• Ejemplos prácticos de aplicación con casos reales de los asistentes

•
•

Aplicación cotidiana
Respuesta a casos clínicos reales de los participantes.

