
14 de octubre al 2 de diciembre
Ocho Semanas  -  Curso Online: Vía Zoom

Hasta que no hagas al inconsciente consciente, 
seguirá dirigiendo tu vida y le llamarás destino“ ” (Carl Jung)

Curso Básico de
Neurodescodificación

Emocional



Metodología

Se combinará las teorías con el análisis y discusión en pequeños 

grupos. Se utilizarán recursos audiovisuales, tareas on-line y 

prácticas a �nes de lograr los resultados propuestos para el 

taller.

Fundamentos

- Lograr que el participante obtenga una clara introducción a las 

bases de la Bioneurodescodi�cación Emocional de manera que 

pueda integrar esta herramienta a su práctica o ejercicio 

profesional.

- Comprender la in�uencia que tiene el árbol transgeneracional 

en la vida de los seres humanos. 

- Adquirir una nueva mirada desde la Presencia y Consciencia, 

sobre la percepción e interpretación de las emociones, creencias, 

y situaciones repetitivas que viven las personas que se 

materializan en con�ictos e impedimentos para lograr una vida en 

paz en el aquí y ahora.

“Somos menos libres de lo que creemos, pero tenemos la posibilidad de conquistar nuestra libertad y de 

salir del destino repetitivo de nuestra historia si comprendemos los complejos vínculos que se han tejido 

en nuestra familia”.

 

Anne Ancelin Schützenberger.

La Bioneurodescodi�cación Emocional es una metodología terapéutica complementaria a las terapias 

tradicionales, basada en la biología, neurociencias, epigenética, física cuántica entre las más 

conocidas. 

Considera que la enfermedad o diferentes situaciones vividas, es un mecanismo de adaptación biológica 

de supervivencia en respuesta a impactos emocionales los cuales se activan según programas 

ancestrales, programas inconscientes transmitidos de generación en generación a través del contexto 

familiar, social, religioso del inconsciente colectivo y de las propias creencias del individuo. 

Nuestro curso básico de Bioneurodescodi�cación Emocional está dirigido a estudiantes y profesionales 

de ejercicio del Coaching, PNL, Psicólogía y cualquier terapeuta del área de la salud física o mental 

interesados en descubrir la mirada transgeneracional e integradora del ser en contacto con el ambiente 

en el que se desarrolla.



• Transgeneracional y Resonancia familiar 
• Proyecto sentido 
• Ciclos biológicos memorizados 
• Engramas 
• Epigenética 

Teoría Básica de la 
Bioneurodescodi�cación emocional 

• De�nición del Síntoma 
• Estudio Transgeneracional 
• Como realizar tu árbol genealógico 

Abordaje Transgeneracional 

• El Doble 
• Heredero Universal 
• Línea Maestra 
• Síndrome Aniversario 
• Fiestamanía 
• Electra y Edipo 
• Gemelo Simbólico 
• Incesto Simbólico

Estudio de la Información Obtenida del 
Árbol Genealógico 

• Módulo Íntegramente Práctico

Armado de Árbol Genealógico. 

• Compensar   • Reparar   • Repetir

PNL aplicada. ¿Qué es la PNL?
 
• Orígenes de la PNL. ¿En qué consiste y como 

trabaja la PNL? 
• Habilidades de acompañamiento

Resonancia Familiar y Lealtades 
invisibles 

• Submodalidades. ¿Qué son? Relación de las 
submodalidades 

• Posiciones perceptivas en la comunicación 
Interpersonal 

• De�nición del con�icto. Con�icto interpersonal 
• Gestión del con�icto interpersonal: elementos de 

PNL que intervienen en el modelo. 
• Anclaje de recursos 
• Camino al Inconsciente

Bioneurodescodi�cación emocional y 
PNL 

Practicas de Árbol Transgeneracional, 
Bioneurodescodi�cación y PNL 

Presentación trabajos prácticos de los 
estudiantes.

Programa Curso Básico de
Bioneurodescodi�cación Emocional

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6

Módulo 7

Módulo 8



14 de octubre al 2 de diciembre
Tels.: (809) 330-4555   /   (829) 471-4938
Mail: licelottebaiges@gmail.com

Curso Básico de
Bioneurodescodificación Emocional

Información:

Somos una organización comprometida con la 
práctica y enseñanza de habilidades 

comunicacionales que permiten el desarrollo integral 
del individuo a través de la aplicación y servicios del 
Coaching y la Programación Neurolingüística (PNL).

Entrenadora Internacional en Programación 
Neurolingüística. Fellow Member Trainer de la IANLP 
www.ianlp.org 

Vicepresidenta de la Comisión Global de la 
Asociación Euroamericana de Profesionales de 
Ciencias Humanas y Sociales AEAPRO 
www.aeapro.com 

Diplomada en Neuro-psicología, Adicciones.

Entrenamiento en el empleo de herramientas de 
pareja en el Gottman Institute.

Especialidad en Psicología Política.

Presidenta de la Asociación Dominicana de 
Programación Neurolinguistica-ADOPNL.

www.licelottebaiges.com 

Directora

Odontóloga (1991), Especialista en Endodoncia 
(2001) de la Facultad de Odontología – Universidad 

de Buenos Aires, Argentina

Master en Programación Neurolingüística y en 
Hipnosis Ericksoniana IANLP (2014 - 2015)

Curso de Oratoria en IAFI (2016)

Descodi�cación dental - Dr. Christian Beyer en 
Madrid (2014 - 2017)

Diplomada en Bioneuroemoción, Enric Corbera 
Institute en Barcelona, titulación avalada por la 
Universidad Iberoamericana de Torreón, México y la 
Universidad de Ciencias Médicas de Rosario, 
Argentina (2017)

Capacitación Docente en Neurociencias e 
Inteligencias Múltiples en la Asociación Educar (2014)

Título Superior Universitario Mindfulness y Gestión 
Emocional – Instituto Europeo de Psicología Positiva 
– Universidad de Lasalle Madrid (2020)

Facilitadora del Programa

GabrielaDePostiglione

Siendounomismo.depostiglioneg

gdpostiglione@gmail.com

Licelotte Baigés
Coaching & PNL Center

Gabriela De Postiglione

Duración: Ocho Semanas   •  Horario: 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
Vía: Zoom   •   Inversión: US$ 250.00    RD$ 14,625.00

LicelotteBaigesCoachingCenter

LicelottePNLCenter

LicelotteBaiges


