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Apertura en Decodificación de Rostros 

 

La decodificación de rostros te permite leer el mapa facial que adopta la materia según 

la energía/alma que la ocupa. Conociendo las vivencias individuales y transgeneracionales  

de ese sistema, analizar al individuo en función de ellos para comprender y poner foco 

en los síntomas, dolencias o situaciones no deseadas que perjudican la vida de la persona 

para así elaborar y posibilitar su resolución. 

Temas 

Las 2 primeras clases:  

zona superior, capa embrionaria ectodermo 

Programas de profesión-herencia de la madre y el padre-traumas- 

relaciones con hermanos y colaterales, pareja e hijos. 

 

Las 2 segundas clases: 

 zona media, capa embrionaria mesodermo nuevo y 

antiguo-El padre y sus anclajes- adquisición de bienes- el dinero y su 

ahorro- las emociones y su gestión-los tíos- el yin y el yang 

 

Las 2 terceras clases: 

 Zona baja, capa embrionaria endodermo- programas 

de territorio-sexualidad-abusos sexuales- fertilidad real y simbólica- 

programas de estafa y perdidas- Programas del linaje materno y paterno- 

Dones del clan. 
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Las 2 cuartas clases: 

Prácticas e integración-Números biológicos de las 

edades faciales, línea media de la cara practicas con casos y su corrección  

 

Cursada  

Se cursa 2 veces por mes   de 14 a 18 horas (horario argentino) 

 Duración de esta apertura 4 meses + una jornada intensiva que es correlativa de un día 

y medio en Julio  

 

Próxima cursada en marzo 2023  

Marzo miércoles 8 y 22 

Abril miércoles 12 y 26 

Mayo 10 y 24 

Junio 14 y 28 

 

Jornada intensiva: sábado 8 de julio de 11 a 18 horas y domingo 9 de julio de 10 a 13 hs. 

Siendo al concluir este módulo y jornada especial un Consultor en Decodificador de 

Rostros  

Valor de cursada  

Cuota mensual de $ 20.500 que mantendremos durante toda la cursada de este módulo. 

Valor en dólares americanos en un pago 600 o 

 dos pagos de 310 o 

 5 pagos mensuales de 130  

 

Podes continuar aprendiendo para complementar tus estudios si así lo prefieres con el 

siguiente Módulo. Sigue leyendo como continuamos  
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Módulo 2  

Terapia Transgeneracional  

Este curso es abierto a todo público y no se requiere conocimientos previos y es ideal si 

ya eres DECODIFICADOR DE ROSTROS también es ideal si deseas ser un decodificador de 

síntomas biológicos, emocionales y energético.  

Aquí aprenderemos el significado profundo que tiene ser un ser humano, analizando los 

conflictos de este y sus posibles resoluciones. Aprenderemos a comprender los sistemas 

de clanes y por qué es importante su estudio. 

 

Algunos temas son:  

✓ Armado de diagrama y lectura 

✓  dobles y yacentes, sus diferencias  

✓ Duelos bloqueados y como liberarlos 

✓  nombre, identidad, lugar dentro del clan e importancia  

✓ muertes prematuras 

✓ ausencia de padres, síntomas asociados  

✓  proyecto y sentido  

✓ línea de tiempo y protocolos de aplicación.  

✓ Desprogramación de útero y prácticas.  

 Este es un camino de conocimiento, aprendizajes, vivencias y descubrimientos propios 

mientras aprendes como Ser y conectar con tu ser terapeuta holístico e integrativo. Cada 

uno de nosotros puede desarrollarse como terapeuta si así lo desea, pero si tu deseo es 

tomar este aprendizaje para evolución propia puedes hacerlo sin problemas. 

Este es un camino sentido y pensado en tres sectores, todos unidos entre sí, que nos 

permite integrar y desarrollar lo aprendido y transitado. 

Este módulo es hermosamente nutritivo por la temática Y EL PASO POR EL PROPIO 

CUERPO DE ESTE CONOCIMIENTO con la posibilidad de sanar en el proceso. 

Fechas  

Agosto 9 y 23  

Septiembre 6 y 20 

Octubre 4 y 18  
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El horario de cursada es de 14 a 18 horas argentina  

El valor es pesos argentinos es de 24.000 mensuales 

Valor en dólares en un pago de 450 o dos pagos de 235 dólares  

Aquí también podés elegir seguir estudiando y adquirir más herramientas para 

acompañar a resolver síntomas y memorias profundas que condicionan la vida de las 

personas 

 

Ultimo Módulo  

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 más 

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 más 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 / despliegue de Línea de tiempo  

✓ 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  



 
 

WWW.DECODIFICACIONDEROSTROS.COM.AR 5 

 

✓ Repaso, dudas y consultas de todo lo enseñado  

✓ Presentación de un caso trabajado por ustedes  

✓ Cierre de ciclo y entrega de Diplomas.  

Fechas de cursada 

Noviembre 8 y 22  

Diciembre 6 y 20 

Enero 2024 10 y 24  

Febrero 2024 7 y 21  

 
 

 

El horario de cursada es de 14 a 18 hs Argentina  

Valor aún no disponible  

Estos encuentros son profundos, llenos de conocimientos y experimentación que te 

conduce de manera amorosa a comprenderte y sanarte.  

¡Por cualquier información, duda o consulta por favor no dudes en escribirnos!  

Nadir González: +54 9 341 672 2727 

 

 

 

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  


