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DISFUNCIÓN PSICOSOMÁTICA
Este curso está indicado para todos los profesionales de la Salud, con especial aplicación a
todas las personas dedicadas a las terapias manuales las cuales quieran aprender sobre cómo
podemos a través de la mente, influir en el comportamiento del sistema nervioso y sistema
endocrino que son cruciales en la mayor parte de las patologías actuales.
Mediante técnicas psicológicas, de hipnosis Eriksoniana y programación neurolingüística (PNL)
podemos incidir en la mente generando una respuesta del hipotálamo, el cual nos ayudara a
equilibrar la homeostasis del cuerpo. Todo ello sustentado por las leyes de Hamer (NMG Nueva
Medicina Germánica) las cuales estudiaremos y uniremos con las distintas ramas punteras en
esta materia: Bioneuroemoción, biodescodificación, psiconeuroendocrinología…
Dirigido a:
A todas las personas ya iniciadas en estas disciplinas que quieran ampliar su conocimiento o
bien mejorar y adquirir nuevas técnicas para abordar un buen diagnóstico y tratamiento.
¿Que les proporciona este curso profesional?
El objetivo principal de este curso es comprender y aplicar los conocimientos adquiridos
para conseguir que tras la pertinente anamnesis y mediante la implantación de una o
varias de todas las técnicas que aprenderemos, obtengamos el beneficio que
buscábamos.
Estos beneficios son muy variados puesto que en este curso aprenderemos a:


Comprender las 5 leyes biológicas del Doctor Hamer (NMG - Nueva Medicina
Germánica).



Integrar en nuestro lenguaje el Metamodelo que nos ofrece la programación
neurolingüística (PNL).



Inducir a trances ligeros y medios, a través de meditaciones y la hipnosis Eriksoniana.



Entender cómo funciona nuestro organismo, profundizando en el sistema nervioso y
endocrino.



Detectar barreras limitantes para volverlas potenciantes.



Eliminar bloqueos y comportamientos automáticos que se nos repiten en nuestra vida
diaria, y nos condicionan a ser de una manera que no deseamos.



Aprender que es la coherencia y sus beneficios.



Realizar rumbos de vida, para conseguir objetivos reales…

Programa:

INTRODUCCIÓN



Historia de la Nueva Medicina Germánica. (Hamer – NMG).



Bioneruoemcoción, biodescodificación, psiconeuroendocrinología…



Las 5 leyes biológicas.



Capas embrionarias.



Bifase de la enfermedad.



Crisis curativa.



Cáncer y enfermedades onco-equivalentes.



Emociones.

ANATOMIÁ

MÓDULO I.

MÓDULO II.

 Anatomía básica general aplicada a la disfunción psicosomática.
 Sistema Nervioso en profundidad.
 Sistema Endocrino en profundidad.

CONFLICTOS POR ETAPAS

 Endodermo.
- Sistema digestivo.
- Sistema respiratorio.
- Sistema genitourinario.
 Mesodermo Antiguo.
- Tejidos conjuntivos.
- Piel.
- Trompa Eustaquio.
- Las Mamas.
 Mesodermo Nuevo.
- Sistema musculo esquelético.
- Sistema sanguíneo.
- Sistema linfático.
- Glándulas.
 Ectodermo.
- Introducción.
- Lateralidad.
- Conflictos.

MODULO III.

PRÁCTICAS



Metamodelo (PNL)



Meditaciones guiadas.



Hipnosis Eriksoniana.



Polaridades.



Técnicas Psicológicas.



Posiciones perceptivas.



Duelo.

MODULO IV.

Metodología:
Utilizada en función de los contenidos y el alumno. Se adapta a todas las formas de aprendizaje
poniendo a su disposición una variedad de recursos didácticos combinados con un seguimiento de
aprendizaje. Grupos reducidos que conforman el conjunto de elementos para que el alumno
pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.
Debido a la intensidad psicológica y emocional del curso, en todo momento los alumnos serán
acompañados de manera personal por el tutor.

Material del curso por alumno:
-

Libro de texto a color (apuntes).
Pendrive (8 GB).

Duración:
-

60 horas Prácticas – aplicativas.

-

Almuerzo / cena final de confraternidad.

Horario: Viernes Mañana o Tarde.
Plazas limitadas: Grupos reducidos.

Lugar de Impartición
Calle Londres, 32
28028 MADRID
Dpto. Información e inscripciones: 91 183 72 62
Ventas, Manuel Becerra, Diego de León
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