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FORMACION EN PSICOGENEALOGIA Y NEUROCIENCIAS

CONTENIDO GENERAL

Del inconsciente al consciente
Genogramas/genosociogramas
La parentización (biológica, psíquica y espiritual (energética)
La saga  familiar- individuo y familia
El mapa de las sincronías familiares
Contexto social y creación del mandato (neurosis de clases)
Vivencias personales y formación de las creencias
Sindrome aniversario 
Lealtades invisibles y fractales.
Reconstitucion biográ�ca y Transgeneracional
Los fundamentos de la Identidad
Los nombres  (su composición, simbolismo arquetípico y como afecta la psicobiologia)
El entretejido humano (la incorporación de clanes a través de los matrimonios y la gestación)
El proyecto y Sentido de gestación y vida ( programas, embriología, genética, gestación, parición, sustento y formación 
psicobiologica)
El Secreto y el Tabú
Los triángulos de comunicación y gestación humana
El triangulo perverso de Karpman
Muerte y Duelo- El Yacente- El heredero- El doble (simple y completo)
Discursos, actitudes físicas y enfermedades asociadas a estos arquetipos dentro de los clanes-  
Las etapas del duelo- Los 9 bloqueos del duelo – la creación del fantasma familiar-
La incorporación emocional
La biología y la ciencia en el trans-generacional
La transmisión biológica de los mandatos y creencias
La transcripción en el adn de las lealtades familiares
Naturaleza y seres humanos
Arboles y familias- similitudes – asociaciones y acciones 
La creación de la comunicación simbólica de los arboles familiares a través de la palabra- la creación de la palabra que se 
hereda y transmite- el poder creador del símbolo/palabra en la psiquis y en la biología- El alfabeto y el Alefato – la transmi-
sión oral que se hace carne en cada ser psicobiologico- 
Las 5 rutas cientí�cas del estudio psicogenealógico.

CONSIDERACIONES GENERALES
Los alumnos deben  estar dentro de los grados de formación especi�cados en el comienzo sobre los destinatarios.
Para recibir el certi�cado la asistencia, tiene que haber concurrido a 4 sobre los 5 módulos, siendo el módulo 5 de indispen-
sable la asistencia para obtener el mismo.
Esta formación es para que se adquiera la herramienta y pueda ser usada en sus respectivas profesiones y “en ningún caso 
se habilita la autorización para dar este mismo curso bajo esta modalidad”  ya que se encuentra  bajo  derecho de autor y 
todos  reservados al lic. Victor Morales.
Las clases se realizan en modalidad teórico-prácticas y los días de cursada son sábado y domingo desde las 1o hrs hasta las 
18 (dependiendo del tema y el clima generado en el grupo respecto al tema en tratamiento)

El curso es teórico y también vivencial y debido a la temática,  “ no pueden” asistir padres con sus hijos, novios, esposos,  o perso-
nas que tengan un lazo muy fuerte familiar o de amistad, ya que la experiencia ha demostrado que siempre hay un jardín oculto 
en cada persona que solo conoce “la persona en cuestión”  y es imposible entrar allí si se encuentra alguien muy cercano.
No es aconsejable que realice este curso alguien con algún duelo reciente  (dentro de los 3 meses de la partida )- 

PROGRAMA 2017

Lic. Victor Morales
(Argentina)
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