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PROGRAMA
El cambio de percepción que proponemos transforma
literalmente nuestro mundo y crea nuevas maneras de
relacionarnos con la realidad.

QUÉ ES LA R.H.
Qué es la Reprogramación Humana
La Reprogramación Humana es un nuevo enfoque en la gestión del bienestar que
permite trabajar sobre todos los aspectos que condicionan nuestra calidad de vida
y ofrece a las personas una actitud de desaprendizaje para superar las
limitaciones.
La Reprogramación Humana pertenece al emergente paradigma holístico, donde el
ser humano y sus problemáticas deben estudiarse y comprenderse como una
relación inseparable entre el cuerpo, la mente y las emociones, tomando como
base la Medicina Germánica, Biodescodificación y principios de
Bioneuroemoción®.
Gracias a ello, la Reprogramación Humana nos permite tener una visión panorámica
de nuestras problemáticas para poder percibir todos los factores que están
afectando nuestra calidad de vida y, en consecuencia, tomar decisiones mucho
más eficaces.
Es importante saber que la Reprogramación Humana no puede equipararse a una
terapia o tratamiento.
Es una forma de percibir el mundo complementario a otras disciplinas y
perspectivas. El cambio de percepción que proponemos transforma literalmente
nuestro mundo y crea nuevas maneras de relacionarnos con la realidad.

Para quién es la Reprogramación Humana
La Reprogramación Humana va dirigido a cualquier persona que quiera aprender
una forma de ver y de entender la vida diferente a lo que ha experimentado hasta
este día.
La Reprogramación Humana es para todos aquellos que estén dispuestos a cuestionar
su propia realidad y ver la vida desde otra perspectiva; y abrirse a nuevas posibilidades y
campos de estudio.

OBJETIVOS GENERALES
Comprenderemos la relación entre el cuerpo, la mente y los estados
emocionales.
Aprenderemos los conocimientos y las habilidades que permiten
aplicar las diferentes técnicas a nivel personal y profesional.
Adquiriremos las habilidades necesarias para identificar los factores
emocionales que influyen en la aparición de problemas físicos y en
el desarrollo de conflictos interpersonales.
Aprenderemos a identificar patrones inconscientes de
comportamiento, así como herramientas para poder modificarlos y
favorecer a un mayor bienestar.
Comprenderemos la importancia que ejercen en nuestra vida las
experiencias vividas por nuestra familia y su influencia sobre la
confección de nuestras creencias inconscientes.
Adquiriremos las habilidades necesarias para interpretar la
información de la historia familiar y cómo condiciona nuestro
presente.
Sabremos identificar aquellas emociones y conductas repetitivas y
entender el por qué vivimos situaciones que nos generan estrés,
para enfocar nuestros conflictos desde una nueva visión.
Podremos aplicar el autoconocimiento y desarrollo personal en
nuestro diario vivir para aprender a gestionar nuestros estados
emocionales y nuestras relaciones personales.
Aprenderemos a incorporar la Programación Neurolingüística (PNL)
como herramienta para mejorar nuestra comunicación personal y
nuestras relaciones.
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255 Horas.
240 Horas presenciales.
15 Horas de lectura y trabajos.
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16 Módulos de 15 horas.
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INSCRIPCIÓN

MÓDULOS

MÓDULO

FECHA

TEMA

2021
1

SEPTIEMBRE 17 - 18

FUNDAMENTOS DE DESCODIFICACÓN

2

OCTUBRE 15 - 16

PNL I

3

NOVIEMBRE 19 - 20

TRANSGENERACIONAL

4

DICIEMBRE 17 - 18

PROYECTO SENTIDO

5

ENERO 14 - 15

EL DUELO EN LA REPROGRAMACIÓN

6

FEBRERO 18 - 19

CREENCIAS Y TERAPIA

7

MARZO 18 - 19

HIPNOSIS I

8

ABRIL 15 - 16

LA INVERSIÓN PSÍQUICA

9

MAYO 13 - 14

PNL II

10

JUNIO 17 - 18

LA INCORPORACIÓN EMOCIONAL

11

JULIO 15 - 16

HIPNOSIS II

12

AGOSTO 19 - 20

LA FUNCIÓN DEL ACOMPAÑANTE

13

SEPTIEMBRE 16 - 17

LA LÓGICA BIOLÓGICA

14

OCTUBRE 14 - 15

EL APARATO DIGESTIVO

15

NOVIEMBRE 18 - 19

MÚSCULO ESQUELETICO

16

DICIEMBRE 16 - 17

TRABAJO TERAPÉUTICO Y CIERRE

2022

