www.psicobio.com.ar

CAPACITADOR

BIOGRAFÍA
Christian Giorgini nació en la ciudad de Rio Tercero (Provincia de Córdoba) en el
año 1985. Tras su interés por temas Filosóficos y Esotéricos y con ansias de aprender y
entender cómo funciona la mente humana en sus diversos campos del entendimiento,
es cuando comienza a incursionar en el mundo del Tarot desde un enfoque PsicoEspiritual. A partir de allí, comienza su proceso de especialización en diversos campos,
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incursionando en la Parapsicología Científica, la Metafísica, los Registros Akáshicos,
entre diversas técnicas energéticas.
Su práctica de gabinete de más 5 años puso en acción el saber hacer,
asesorando y acompañando procesos de crecimiento y maduración a nivel personal
como grupal; en búsqueda de ampliar su aprendizaje, realizó cursos de formación de
Programación Neuro Lingüística, Coaching, Hipnosis Eriksoniana y otras técnicas
basadas en la Regresión Consciente.
A la Descodificación Biológica llega en su necesidad de entender para que nos
enfermemos, llevando todo lo aprendido a un siguiente nivel. Comenzando su
Seminario de Formación en el Instituto Argentino de Descodificación Biológica.
Actualmente aplica esta Metodología atendiendo en consultas privadas, como
así también está abocado a impartir seminarios, charlas y cursos de formación en
diversos puntos del país.

FUNDAMENTO
La Biodescodificación o la Descodificación Biológica, es una METODOLOGIA
TERAPÉUTICA, basada en varias Técnicas aplicadas a Des-Codificar Programas
Biológicos, cuyo objetivo es descubrir, encontrar, identificar y transformar el código
guardado en el inconsciente, permitiendo así la libertad del ser.
Este código guardado, es algo “No dicho”, que se terminan expresando en la
biología en forma de síntoma y/o comportamiento, que responden a programas de
supervivencia, poniendo un freno para bajar o suprimir un estrés, fruto de los
conflictos, que afectan a todo ser vivo, permitiendo trascendernos así a otro nivel de
conciencia.
El fundamento de la práctica en la Biodescodificación o Descodificación
Biológica, se desprende de las Cinco Leyes Biológicas descubiertas por el Dr. Rike
Geerd Hamer y sus sucesores, cuyos aportes enriquecen este nuevo campo disciplinar
que va naciendo.
Es un complemento y de ninguna forma excluyente, de cualquier tratamiento
médico o psicoterapéutico.

NUCLEO DE LOS CONTENIDOS PRINCIPALES
Tener en cuenta que aquí solo se explayan los temas principales de cada módulo y no
la totalidad de los temas, ya que estos se amplían durante las clases correspondientes.
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MODULO 1:
Introducción a la Biodescodificación (Programación Neuro-biológica)
Postulados Generales de la Biodescodificación
 El Hombre unidad indisociable
 Triada de la biología
 Programación de una enfermedad: Caja de Fusibles. D.H.S.
 Sentido biológico de las enfermedades
 Comunicación entre cuerpo mente: Sistema Nervioso Autónomo
 LAS CINCO LEYES BILÓGICAS DE HAMER
Visión Cuántica de la Biodescodificación
Aplicación de ejercicios de P.N.L y Coaching (Ejercitando la percepción)

MODULO 2:
LAS EXPERIENCIAS Y LAS CREENCIAS SON PROGRAMAS
Funcionamiento neurobiológico: Cómo administra el cerebro el tipo de información
Cerebro Cuántico
Origen biológico de las Emociones
La mecánica funcional de los conflictos
Solución del conflicto
Evolución de un conflicto: Sombrero Chino y el punto de No Retorno
Cómo influye el Proyecto Sentido en nuestra vida. (Marc Fréchet)
Ciclos biológicos Celulares Memorizados. (Marc Fréchet)
Mecanismo de la Mini-Maxi Esquizofrenia (Ronald Hubbard)
Aplicación de ejercicios de P.N.L y Coaching (Cambio de creencias y mapas mentales)

MODULO 3:
De la célula al individuo
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Síntesis de los sentimientos de los aparatos y de los órganos
ENCICLOPEDIA: ÓRGANOS- SINTOMAS Y SIGNIFICADOS.
Órganos y tejidos del Endodermo
Primera capa (la Supervivencia): respiración, alimentación, eliminación de desechos y
reproducción.
Órganos y tejidos del Mesodermo Antiguo
Segunda capa (la Protección): Ataque y preocupación en el nido
Aplicación de ejercicios de P.N.L y Coaching (Metáforas para el inconsciente)

MODULO 4:
Autoestima y Valorización Personal
Identidad
Sentido de Pertenencia
Ley del Espejo
ENCICLOPEDIA: ÓRGANOS- SINTOMAS Y SIGNIFICADOS
Órganos y tejidos del Mesodermo Nuevo
Tercera capa (Valorización): Conflictos de auto devaluación (autoestima: valía por uno
mismo). Valorización Personal
Órganos y tejidos del Ectodermo
Cuarta capa (comunicación): Comunicación. Conflictos sexuales. Conflictos
territoriales. Conflictos de identidad. Conflictos de separación. Conflictos de audición.
Constelaciones Cerebrales.
Aplicación de ejercicios de P.N.L y Coaching (Valorización y comunicación)

MODULO 5:
Las Memorias Familiares.
La Trilogías o Rangos de Hermandades
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Transmisión cuántica de la información
Entrelazamiento cuántico
Estudio de la circulación de las memorias y el orden en el Clan
Psicogenealogía y las memorias ancestrales
Confección de tu árbol familiar
 Los nudos, conflictos y bloqueos dentro del clan
 Patrones de Repeticiones – Reparaciones
 Dobles, yacientes, maestros, profesiones
 Actos simbólicos para sanar el clan
Aplicación de ejercicios de P.N.L y Coaching (Actos simbólicos y psico-drama)

MODULO 6:
Las Percepciones: La importancia del Cambio del Punto de Vista
Desprogramación
Nuestra actitud frente a nuestros conflictos
Los Hologramas
Las conexiones inconscientes
Las Sincronicidades
Campos Morfogenéticos
Contenidos para la consulta:
 La actitud del Consultor biodescodificador
 LA MAYÉUTICA y su aplicación en la consulta
 Las 5 etapas del duelo de los conflictos
 Conflicto de diagnóstico
 Curación Duda y certeza absoluta
 Lealtades del Inconsciente (cómo funciona la creencia)
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 La creación de sintonía o rapport. Calibración. Liderar.
 La observación, calibración y agudeza sensorial.
Aplicación de ejercicios de P.N.L y Coaching (Dinámica de role play – cierre y chequeo
ecológico)

OBJETIVOS
 Comprender que la “enfermedad” es un PROGRAMA BIOLÓGICO DE
SUPERVIVENCIA, creado para resolver una necesidad insatisfecha.
 Tomar conciencia del funcionamiento integral entre: Cuerpo, Cerebro y Psique,
entendiendo que somos un todo y que estamos programados para sobrevivir.
 Conocer cómo funciona el Inconsciente Biológico y cómo se programan los
Síntomas y/o comportamientos para poder desprogramarlos.
 Ofrecer un Entrenamiento Vivencial a los participantes, para que a lo largo del
curso puedan adquirir el saber-hacer de esta disciplina.
 Adquirir conocimientos y habilidades básicos de PNL y Coaching aplicados a la
Programación Neuro-Biológica (PNB).
 Brindar las Herramientas básicas necesarias teóricas y prácticas, con el fin de
ofrecer solidez para lograr la destreza, la capacidad y el dominio de la
Biodescodificación o la Descodificación Biológica.

METODOLOGÍA
Teórico- Práctico- Vivencial
 No se requiere conocimientos previos para la realización del Seminario de
Formación.
 Participar de todos los módulos para poder completar el curso.
 Los mismos son Secuenciales y Presenciales.
 Completado el cursado de todos los módulos, se entregará un Certificado de
Asistencia.
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MODALIDAD
 Curso Básico de Formación Intensivo de 1º Nivel: mensual / seis encuentros.
 Es decir el Curso de Formación como “Consultor en PNB” consta de 6 módulos,
dictados Bimestralmente.
 Cada módulo, se realiza en un fin de semana completo, es decir Sábado y
Domingo.

CRONOGRAMA DEL CURSADO TENTATIVO
La jornada comienza los días sábados a las 10 am y finaliza a las 19 hs y los domingos
de 10 am a 19 hs.
Cortes Programados: Coffee Break y Almuerzo.

FECHAS DEL PRIMER NIVEL (a confirmar)
 PRIMER MODULO: Sábado 10 y Domingo 11 de Marzo de 2018
 SEGUNDO MODULO: Sábado 21 y Domingo 22 de Abril de 2018
 TERCER MODULO: Sábado 16 y Domingo 17 de Junio de 2018
 CUARTO MODULO: Sábado 18 y Domingo 19 de Agosto de 2018
 QUINTO MÓDULO: Sábado 20 y Domingo 21 de Octubre de 2018
 SEXTO MÓDULO: Sábado 15 y Domingo 16 de Diciembre de 2018

LUGAR DEL CURSADO
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Dirección: Salta 374

INVERSION (COSTO)
Para consultas e Inscripción comunicarse al 0351 – 15 8028 378
(WhatsApp)
El costo de cada Módulo $ 3500 pesos Argentinos.
Consultar promos vigentes por pagos con tarjetas de Crédito/Débito.
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SEGUINOS EN LAS REDES
https://www.facebook.com/psicobioarg/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/lafriulanacba/?ref=br_rs/

https://www.youtube.com/user/christiangiorgini33/featured?view_as=subscriber

www.psicobio.com.ar

9

