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Curso anual de 

Decodificación Emocional 

Auto-Decodificación de tus enfermedades 

PROGRAMA 

 

Objetivo.- 

Este curso va destinado adquirir los conocimientos básicos para aprender a Auto-Decodificar el 

origen de las enfermedades. Una vez hallado este y resuelto, la sanación es más fácil, rápida y duradera y 

la persona vive con mayor armonía.  

 

Destinado a médicos, psicólogos, enfermeros, terapeutas y asistentes de cualquier rama de la salud, 

trabajadores sociales, maestros, coachees, madres, padres y cualquier persona interesada en la salud 

personal o ajena.     

No se requieren conocimientos previos ni formación específica alguna. 

 

Duración.- 

 Este curso tiene una duración total de 188 horas formativas. Las cuales se reparten en 48 horas 

presenciales u On Line impartidas en 6 módulos de 8 horas cada uno y 140 horas de trabajo individual 

supervisado (médicos y psicólogos están exentos).  

 

Titulación.- 

 La participación, presencial u on line, en las clases da derecho a certificado de participación y tras la 

entrega de los trabajos individuales, el alumno obtiene el diploma acreditado por Asoin (Asociación 

Integra)y A.P.E.N.B (Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia) en Decodificación 

Emocional. 

Los trabajos individuales corresponden a resumen de los siguientes libros:  

El laberinto sentimental. José Antonio Marinas. Resumen de mínimo 3 páginas A4. 

Te amo pero soy más feliz sin ti. Jaime Jaramillo. Resumen de mínimo 2 páginas A4. 

Ay! Mis Abuelos. Ann Ancelin Schuertzenberger. Resumen de mínimo 2 páginas A4. 

 

Fechas y Lugar.- 

 Las clases presenciales se impartirán en: 

Centro de Bienestar Tikun, Av. De Andalucía, Cullar Vega, Granada, España.  

Todas las clases se filmarán en vídeo y estos estarán a disposición de alumnos que no hayan asistido a clase 

(por vivir lejos o cualquier impedimento) y hasta un día anterior a la próxima sesión. 

El aula virtual será un chat On line para resolver dudas y preguntas sobre la clase anterior y está destinada 

a los alumnos On line. 

Clases presenciales: 25/3, 8/4, 22/4, 13/5, 10/6 y 8/7/2018; de 10:00 a 20:00 hora peninsular Española. 

ON LINE: los vídeos de las clases presenciales estarán disponibles en la semana posterior a cada convocatoria 
y hasta el día anterior a la próxima. 
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Aula virtual: la clase virtual en directo se realizará el 7/4, 21/4, 12/5, 9/6, 7/7 y 21/7 de 17:00 a 21:00 hora 
peninsular Española. 

 

 

Precios, descuentos y forma de pago.- 

Precio 

Curso presencial,  código PRE006 520,00€. 

Forma de pago 

  Matrícula de 120€ que corresponden a los dos últimos módulos y 100€ en cada 

convocatoria; las dos últimas convocatorias no se pagan. 

(La matrícula no tiene derecho a devolución por inasistencia. Asoin se reserva el derecho de considerar la 

devolución de la misma en casos excepcionales de fuerza mayor). 

 Descuentos 

  Los antiguos alumnos de Asoin (aquellos que hayan participado en algún curso anterior 

organizado por Asoin) tienen derecho a un descuento especial del 30%. 

 

Inscripción y Reservas.- 

 Los interesados en participar han de reservar plaza accediendo a www.sanatusolo.com, click sobre 

“Cursos y Formación”, rellenar el formulario de inscripción e ingresar la cuota de matrícula de 120€, el 

importe restante se abonara en efectivo/ Paypal/ ingreso bancario en cada convocatoria. 

Se responderá confirmando la inscripción y adjuntando la información particular del curso (hora de 

encuentro, material auxiliar, etc.).  

Cierre de inscripción el 16/3/2018. 

 

Condiciones de participación.- 

La matrícula da derecho a: 

a) Participar en el curso Decodificación Emocional el cual está certificado por A.P.EN.B (Asociación 

Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia). 

b) Obtener la certificación en Decodificación Emocional. Esta está condicionada a la asistencia a 

todos los módulos y entregar los trabajos correspondientes (médicos y psicólogos exentos). 

c) Recibir el material pedagógico compuesto por los libros: La Salud de la Cabeza a los Pies/ 

Roberto Goltzman, El Inconsciente Colectivo/ Carl Gustav Jung, Ay mis Abuelos/ Ann A. 

Schuertzenberger, Cómo Pagamos las Faltas de Nuestros Antepasados/ Nina. R. Declee de 

Brouwer, El Laberinto Sentimental/ J.A. Marinas, Te Amo pero Soy más Feliz sin Ti/ J. Jaramillo, 

Diccionario de Biodescodificación/ Joan Marc. 

 

Imparte.- 

 Roberto Goltzman Boczkowski. Consultor en Biodescodificación/ Psicosomática Clínica Humanista, 

Especialista en Sobrepeso y Obesidad, Desórdenes Amorosos, Psicosomática. 

Máster Practitioner PNL, Basic Coaching, Bioneuroemoción, Psiquiatría Psicosomática, Máster en 

Psicosomática Clínica Humanista, Hipnoterapia Regresiva, Hipnoterapia Clínica. Autor del libro “La Salud de 

la Cabeza a los Pies”. 

http://www.sanatusolo.com/
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Organiza.- 

 Asociación Integra, Asoin. www.sanatusolo.com y Centro del Bienestar Tikun. 

  

Programa.-  

 

 Bases de Psicosomática Clínica Humanista:  

 

 Las leyes de supervivencia del individuo 

 1ra. Vivir el máximo – Los seis momentos/ fechas claves. 

 2da.La homeostasis general – Supervivencia, protección, relaciones exteriores, relaciones interiores. 

 3ra. El sistema fisiológico y biológico de protección – Umbral de tolerancia fisiológico y 

psicológico.  

 El inconsciente arcaico/ biológico 

 La conversión orgánica, conductual o psíquica 

 Los límites psíquicos tolerables 

 Los estadios Freudianos y la Neurofisiología 

 El placer y la conversión orgánica (somatización) 

 El sistema psíquico de protección – inhibición, proyección, distorsión-  

 El desenlace de la enfermedad 

 El sentido biológico de la enfermedad, conducta, actitud 

 El Psico shock 

 La conversión repetitiva mínima -CRM- 

 Los Ciclos Biológicos Celulares Memorizados –CBCM-, introducción. 

 El Desenlace de la enfermedad 

 Los Ciclos Biológicos Celulares Memorizados 

o Ciclos Verticales 

o Ciclos Horizontales 

o Ciclos Musicales 

 El Inconsciente Colectivo según C.G.Jung 

 El Síndrome de Aniversario 

 El Síndrome de Diagnóstico  

 El Síndrome de Peter Pan 

 El Síndrome Bastón de Vejez 

 El Síndrome de Estocolmo  

 El Síndrome de Ulises 

 El Síndrome de Nido Vacío 

 El Síndrome de Wendy 

 El Síndrome de Munchaussen 

 El Síndrome de Procusto 

 Lateralidad y la Conversión Orgánica.  

o Lateralidad Biológica, funcional, ambidiestros. 

 Neurología 

http://www.sanatusolo.com/
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o Cerebro derecho y cerebro izquierdo. 

o Los hemisferios y las áreas orgánicas. 

o Comportamiento femenino, masculino. 

o Path biológico. 

 Conflictos neurológicos. 

 Constelación de conflictos. 

 La sexualidad. 

 

 

 El Proyecto Sentido Gestacional  

 Opciones de concepción humana 

 Neurología materna/ fetal 

 “Configuración” de programa mental de supervivencia 

 Psicosomática de los tipos de concepción 

 Psicosomática de la gestación 

 Conflictos de embarazos diversos 

 Psicosomática del parto 

 Psicosomática del Proyecto Sentido Gestacional 

 Respuesta Condicionada de Pavlov y la conversión orgánica. 

 Las Fidelidades Familiares Inconscientes –FFI- 

 Las Fidelidades de Segundo Grado –FSG- 

 Mecanismos de Supervivencia 

o Patrón de Supervivencia 

o FFI 

o FSG 

o Patrón de conducta 

 

 Afectaciones Transgeneracionales 

 Tipos de vínculos y afinidades 

 Memoria Genética, Psicológica y Transgeneracional 

 Amenazas a la supervivencia del clan 

 Amenazas a la protección del clan 

 Amenazas a los suministros del clan 

 Amenazas a la continuidad del clan 

 Dramas y traumas Trans-Generacionales 

 Síndromes Trans Generacionales 

 El Síndrome del Yacente 

o Horizontal 

o Vertical 

o Síndrome Rueda de Repuesto 

 El Duelo 

 Análisis Trans-Generacional 
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Introducción a la aplicación cotidiana 

 Protocolo al Inconsciente 

 Presentación del Diccionario Psicosomático 

 Ejemplos prácticos de aplicación con casos reales de los asistentes 

Prácticas de Auto-Decodificación emocional 

 Toma de conocimiento 

 Toma de consciencia 

 Puesta en consciencia 

 Prevención 

 El “mapa mental” 

 Terapéutica trans generacional 

 Terapéutica S. Yacente 

 Carta 3 fases 

 Duelo bloqueado 

 Duelos específicos 

 Técnicas de relajación 

o Respiración en 4 tiempos 

o Jacobson 

 

Aplicación cotidiana 

  Respuesta a casos clínicos reales de los participantes.  

  

 

               

   


