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Las principales características de este modelo terapéutico es
que es una terapia breve, una herramienta que nos facilita la
recuperación de nuestro estado de bienestar físico, mental y
emocional en muy poco tiempo.
La consulta de Liberación Genética explora en los primeros
años de nuestra vida, la gestación, la niñez, la adolescencia así
como en las vivencias y experiencias en nuestros antepasados
en busca del origen y el desencadenante del bloqueo, el
conflicto o la crisis por la que estamos pasando en la
actualidad.
Para facilitar este objetivo, Liberación Genética dispone de
potentes técnicas que se enseñan en este máster y que le van a
permitir al alumno recuperar un óptimo estado de salud,
eliminar dolencias de sí mismo y de otras personas. Descubrir
las sentimientos silenciados en nuestro cuerpo y ocultos
nuestra mente significa sanar en el presente y ofrecer una vida
plena a nuestros hijos al tiempo que podemos ayudar a los
demás.
Liberación Genética lleva a cabo un potente cambio de
creencias, un eficaz desbloqueo de emociones reprimidas. El
método supone una transformación total personal a partir de
una nueva visión de la vida y de la recuperación del bienestar
que se consigue a través de técnicas propias de la terapia.

OBJETIVOS
Si estás buscando un cambio auténtico en tu vida,
Liberación Genética te ayudará a:


Liberarte de todas las cargas que te bloquean y
tener capacidad para superar los conflictos.



Elevar tu vibración, empoderarte y sentir plenitud
emocional.



Recuperar la tranquilidad, la seguridad y la paz
interior.



Vencer los miedos que te impiden avanzar y decidir
en libertad.



Sanar tu relación con el dinero y con las personas
que te rodean.



Dejar de repetir crisis y enfermedades que
provienen de tus programas familiares.

Si eres terapeuta, coach o psicólogo, te servirá para:


Conseguir que tus sesiones sean más eficaces y
tengan un impacto inmediato.



Completar tu formación mejorando tus
competencias profesionales.



Formarte en un completo método innovador y
holístico.



Ayudar más y mejor a tus clientes.

A QUIÉN VA DIRIGIDO
A cualquier persona que tenga interés en emprender el camino
de la transformación personal y busque un cambio genuino en
su vida. A toda persona que necesite en liberarse de cargas
limitantes y recuperar el equilibrio emocional y el bienestar.
Terapeutas, coachs y profesionales de la sanidad que quieran
ampliar sus conocimientos con técnicas de sanación y
acompañamiento holístico. Amantes del desarrollo personal y
autoconocimento.

PROGRAMA
1. Terapia Bioemocional
1.1. Aprenderemos los conceptos básicos de epigenética,
psicogenealogía y neurología en las que se apoya la
consulta de Liberación Genética.
1.2. Conoceremos a fondo el funcionamiento de la mente y
la biología humana en cuanto a su relación con
emociones, sentimientos y creencias.
1.3. Nos acercaremos a los elementos de Metafísica y las
leyes universales que fundamentan la intervención con
Liberación Genética.
1.4. Aprenderemos el lenguaje terapéutico de aplicación en
Liberación Genética. Estudiaremos técnicas propias de
trance hipnótico para explorar el inconsciente y generar
cambios.

2. Terapia transgeneracional
2.1. Estudiaremos el enfoque sistémico familiar y la
influencia de la información del campo morfogenético y
cuántico en el inconsciente.
2.2. Aprenderemos a construir el genograma y a establecer
los vínculos y las resonancias emocionales entre los
miembros de la familia.
2.3. Realizaremos la exploración de los conflictos familiares,
patrones inconscientes y programas que se heredan de
los antepasados, tanto desde el plano del lenguaje
como de la comunicación no verbal.
2.4. Efectuaremos la localización de las memorias e
improntas que proceden de la etapa prenatal, del
nacimiento y de la posición entre hermanos.

3. Terapia transpersonal
3.1. Estudiaremos las experiencias que provocaron heridas y
traumas en los primeros años de vida y el desarrollo
infantil, así como las creencias adquiridas en la infancia.
3.2. Realizaremos un acercamiento al análisis de la
personalidad. Aprenderemos la psicología de los
eneatipos, sus fijaciones, proyecciones y conflictos.
3.3. Estudiaremos la exploración de la línea de vida
individual para localizar las crisis personales y los ciclos
biológicos repetitivos,
3.4. Aprenderemos la repercusión en el cuerpo humano de
los programas heredados y adquiridos, así como los
trastornos físicos y mentales que ocasionan los
impactos emocionales.

METODOLOGÍA


Cada módulo se imparte de forma online o presencial en 20
horas lectivas y el alumno recibe un manual del curso al
inicio de la formación.



Efectuaremos, en cada módulo, la iniciación a la Liberación
y los ejercicios para establecer una conexión eficaz con el/la
consultante.



Aprenderemos técnicas propias de Liberación Genética y la
realización de actos simbólicos y para reforzar la integración
de la terapia.



Haremos uso de material audiovisual (presentaciones,
vídeos, etc.) durante las clases teóricas, tanto online como
presencial.



Se entrega diploma acreditativo de la formación a la
finalización del módulo. Al final del máster completo, el
alumno recibirá un diploma que le certificará como
terapeuta de Liberación Genética (60 horas lectivas).

