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SER TERAPEUTA INTEGRAL 

 

INICIA UN CAMINO DE APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN 

 Es una enorme alegría acercarte esta información que nos conecta 

desde un lugar de conciencia y aprendizaje mutuo.  

Durante un periodo de 6 meses nos encontraremos un fin de semana por 

mes, siempre en sábado y domingo, para realizar una transformación 

interna y a su vez adquieras los conocimientos necesarios para poder ser 

guía en los procesos de otros.  

La palabra más usual para esta propuesta es “Formación”, pero si lo 

analizamos sería lo opuesto, deformar lo establecido y darle una nueva 

forma. Deconstruir para crear algo nuevo. Este periodo de 

autogestación, es un camino de sanación donde trabajaras en tu 

crisálida que te permitirá salir a un nuevo ser, más consciente y pleno. A 

tu  SER DECODIFICADOR INTEGRAL.  Durante el proceso de adquisición de 

conocimientos y lógicas biológicas, emocionales y psíquicas, podrás 

interactuar con los demás alumnos en sus síntomas y aprender juntos 

como es el proceso para lograr la armonía y la  salud.  

Este camino tiene un periodo de 6 meses donde nos veremos de 10 a 17 

horas argentina un fin de semana al mes   

Temario de los módulos 

Módulo 1  

✓ Inicio del camino  

✓  El Ser creador  

✓  Que tener en cuenta para ser decodificador integral  

✓  Decodificación biológica qué es? 

✓  Capas Germinales  

✓ Endodermo  

✓ Mesodermo 

✓  Ectodermo 
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MÓDULO 2 y 3  

 

✓  El Transgeneracional 

✓  Identidad-significado - simbolismo del nombre  

✓  Mapa  

✓  Dobles  

✓  Yacentes 

✓  Practicas  

✓  Duelos Transgeneracionales y actuales Bloqueos 

✓  Profesiones que reparan  

✓  Las triangulaciones del sistema y sus manifestaciones  

✓  Practica  

 

MÓDULO 4 

 

✓  Ciclos Biológicos Memorizados  

✓  Practica 

✓  Líneas de tiempo y sus variantes 

✓  Practica 

✓  Conflictos de diagnostico  

✓  Practica 

✓  Desprogramación con un tercero –Practicas  

✓  Líneas de tiempo paralelas 

 

MÓDULO 5 

 

✓ Proyecto y Sentido  

✓ Gestación, desarrollo y parto  

✓ Clasificación de instantes sagrados  

✓ El sentido que le damos a los hijos  

✓ Para qué crees que naciste?  
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MÓDULO 6  

 

✓ Desprogramación de útero 

✓ Reprogramación de útero 

✓ Practica tradicionales  

✓ Practica personal y propia  

✓ Profundidad del proyecto y sentido  

✓ Practicas de consulta  

 

Fechas de cursada  

Enero 7 y 8  

Febrero 11 y 12  

Marzo 11 y 12  

Abril 15 y 16  

Mayo 13 y 14  

Junio 10 y 11  

 

 

Esta es la primera parte donde aprenderás a ser un decodificador del ser 

Y OBTENES EL CERTIFICADO COMO TAL 

Certificado : Terapeuta en Decodificación biológica y emocional  

 

Valor :  

El valor mensual para Argentina es de $17.280 que se mantendrán 

durante los 6 meses de cursada.  

Si eres de otro país el valor en dólares es de 200 mensuales o en un solo 

pago de 1000 (vigente hasta el 19 de diciembre 2022) 
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SEGUNDA PARTE 

 

En esta continuación de aprendizajes donde ya sabes decodificar 

síntomas, acompañar a resolver los dolores y memorias que carga una 

persona, además de utilizar línea de tiempo y desprogramación de útero 

materno, es tiempo de aprender como ir más allá, más adentro en la vida 

de la persona y para eso nos introduciremos a las ceremonias mas bellas 

a comprender los síntomas desde sus orígenes para ordenar y poner 

coherencia donde faltó. Los Círculos de Tiempo junto con la Rueda 

Ancestral son ceremonias de abordaje que nos permiten viajar en el 

tiempo para sanar las memorias mas antiguas que portamos y que aún 

hoy nos siguen afectando.  

Sanado, ordenando y respetando las memorias de nuestros ancestros 

para liberar los dolores o traumas ancestrales.  

 

Temas  

✓ Trabajo en pizarra con el síntoma  

✓ Trabajo con línea de tiempo en relación con el árbol genealógico  

✓ Practicas  

✓ Desprogramación de útero 

✓ Practicas   

✓ Inducciones guiadas   

✓ Circulo de tiempo  

✓ Rueda Ancestral  

✓ Practicas  

✓ Meditaciones  

✓ Armado de rituales  

✓ Practicas  

✓ Repaso, dudas y consultas de todo lo enseñado  

✓ Presentación de un caso trabajado por ustedes  

✓ Cierre de ciclo y entrega de Diplomas.  
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Fecha de cursada y modalidad  

Este módulo posee dos variantes de cursada para personas que deseen 

concluir sus aprendizajes de manera intensiva o bien el que desee ir a 

otro ritmo para asimilar de otra manera.  

Podrán hacerlo en 4 días o en 4 meses  

El contenido será similar aunque la cursada de 4 meses ( horario de 14 a 

18 hs Argentina )  haremos foco en las prácticas y la atención en 

consultorio, ambas maneras tienen el mismo  valor ya que entregamos 

el mismo contenido.  

Intensiva 4 días  

 

Desde el viernes 14 de julio al lunes 17 de julio 2023  

 

Cursada en 4 meses  

Agosto 16 y 30 

Septiembre 13 y 27  

Octubre 11 y 25  

Noviembre 8 y 22  

 

Certificado : Especialista en descodificador de síntomas y abordajes del 

Transgeneracional. 

Valor a confirmar en 2023  

Las cuotas se pagan siempre antes de cursar el módulo 

El comprobante se envía por mail a organizacioninstitutoeg@gmail.com  

Una vez recibido tu comprobante se efectúa la inscripción. El enlace de 

zoom para acceder a las clases se envía por ese correo.   

Todo esto te lo informará Nadir cuando te guie en tu inscripción. 

Nadir González celular +54 9 341 672 2727  

mailto:organizacioninstitutoeg@gmail.com
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  Una gran alegría que desees ser parte de esta nueva forma de 

aprender y conocerte!!! 

Elisabeth Gamarra Creadora de la Decodificación de Rostros 
Especialista en decodificación Bioemocional y análisis del Transgeneracional – 

Investigadora- Profesora de Lectura de Rostros y Morfopsicología - Investigadora del 

Gemelo Incorporado y sus manifestaciones. 

www.decodificacionderostros.com.ar  

//instagram @decodficaciónderostros 

Mail: institutoelisabethgamarra@gmail.com  
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