Taller de Descodificación Biológica Original
Sevilla: 3 de marzo 2016
Docente: Mariola Jiménez, Terapeuta y Formadora de la Escuela de
Descodificación Biológica Original
www.descodificacionbiologica.es
Horario: Viernes de 10:00 a 14:00 h y de 15:30 a 19:30 h
Introducción
¡El cuerpo está de tu parte! La Descodificación Biológica Original (DBO) te permite comprender
la lógica de la enfermedad: el síntoma es lógico.
La teoría de la DBO, basada en la NMG del Dr. Hamer, detalla la relación precisa que existe
entre síntoma y vivencia más allá de la Psicosomática.
El síntoma no responde a un estrés general, sino a una vivencia concreta que origina síntomas
concretos.
El objetivo de la DBO es establecer la conexión entre vivencia traumática y el síntoma que
expresamos y aportar herramientas, recursos y orientación a las personas que consultan para
poder trabajar en puntos concretos de su historia que no han podido ser elaborados con
anterioridad.
Somos artesanos del síntoma: el trabajo terapéutico permite al Descodificador Biológico
ofrecer recursos al consultante para dar un nuevo sentido a la vivencia y liberar el cuerpo del
síntoma asociado.
Aprende a vivir de una forma diferente para que nuestra biología se exprese de forma
diferente.

Objetivos
Este taller tiene como objetivo introducirnos en el arte de Descodificar Biológicamente los
síntomas y enfermedades, comprender la lógica biológica de la enfermedad y acercarnos hacia
una nueva mirada de la enfermedad que nos invita a reconectar con nuestras vivencias
traumáticas y resignificarlas.
Es un taller teórico-práctico y vivencial que te permitirá iniciarte en la terapia de
Descodificación Biológica Original.
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Programa
-

Más allá de la Psicosomática: de la enfermedad al programa biológico sensato
La Lógica Biológica
La lógica del síntoma
El Bioshock
Breve introducción de la Hipótesis Biológica
Todo depende del color del cristal con el que se mire
Leyes del inconsciente
Demostración: Protocolo Transferencia
Demostración Hipótesis Biológica

Destinatarios
Profesionales de la salud y de la terapia y cualquier persona interesada en conocer la
Descodificación Biológica Original.
Precio
110€ (IVA incluido)

¿Qué síntoma te gustaría revisar desde la DBO?
Si estás interesado en este taller, inscríbete en el siguiente enlace:
http://www.descodificacionbiologica.es/producto/taller-introduccion-la-dbo/
Puedes contactar con la Escuela a través de nuestros datos:
Persona de contacto: Adriana Castro
636 29 46 29
info@descodificacionbiologica.es
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