Biología total de los seres vivientes
Decodificación biológica
Programa de estudio del Curso de formación

-PROGRAMA GENERAL DE FORMACIÓN 20211

SI BIEN TRABAJAMOS CON DIAGNÓSTICOS, CADA MÓDULO
SERÁ VISTO POR SOBRE TODO DESDE LA DECODIFICACIÓN,
POR LO QUE NO ES NECESARIO CONTAR CON NINGÚN CONOCIMIENTO
PREVIO ALGUNO.

MÓDULO 1:
-TRABAJOS DEL DR. HAMER (DESCUBRIDOR DE LA NUEVA MEDICINA
GERMÁNICA y sus leyes biológicas de los síntomas y las enfermedades y
de supervivencia)
-TRABAJOS DEL DR. CLAUDE SABBAH (PADRE DE ESTA DISCIPLINA
DECODIFICACIÓN BIOLÓGICA Y BIOLOGÍA TOTAL DE LOS SERES
VIVIENTES)
-LA BIOLOGÍA TOTAL, UNA GRAN SÍNTESIS
-LA LEY DE AMBIVALENCIA
-LA LECCIÓN DEL ICEBERG
-LOS TRES PISOS DE LA BIOLOGÍA HUMANA
-¿CÓMO UN CONFLICTO PSICOLÓGICO SE TRANSFORMA EN UN
CONFLICTO BIOLÓGICO?
-EL SISTEMA NEUROVEGETATIVO
-D.H.S. Y FOCO DE HAMER
-LAS 5 GRANDES LEYES BIOLÓGICAS
-La ley férrea de Hamer
-La ley de las dos fases en todas las enfermedades
-Primera fase (simpaticotonía)
-Segunda fase (vagotonía)
-Punto E, la crisis epileptoide
-La resolución o fase de reparación
-La importancia de la vagotonía
-El edema de curación
-El sistema ontogenético de los tumores y equivalentes de cáncer
-Las 4 capas embrionarias
-La capa endodérmica
-Capa mesodérmica antigua
-Capa mesodérmica nueva
-Capa ectodérmica
-El comportamiento de los tumores (las 4 teclas de la biología)
-El sistema ontogenético de los microbios
-La ley de la quintaesencia
-LA VIVENCIA Y LA EMOCIÓN
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-La noción de riel
-El impacto de las creencias en la interpretación emocional
-Ejemplos de enfermedades, soluciones perfectas del cerebro y sus
respectivas vivencias
-Historia de Joe, el cazador prehistórico
-Ejemplo de depresión de la joven
-El zorro y la pata de liebre
-LOS 13 CONSEJOS DEL DR. HAMER
-Las sugerencias de Moni Franzese.
-EL CEREBRO AUTOMÁTICO Y CÓMO SE PROGRAMA
-La primera “a”
-La mecánica funcional de los conflictos
-El conflicto programante-desencadenante
-Conflicto programante y más tarde conflicto desencadenante
-Un gran estrés que despierta todos los estreses
-Otras maneras de generar conflictos
-El conflicto auto-programante
-Un conflicto que suspende a otro
-Conflicto vivido por el hijo, para aliviar a alguno o ambos padres o
ancestros
-Conflicto en equilibrio
-Conflicto reincidente
-Conflictos secundarios
-Conflictos por identificación
-Conflictos de diagnóstico
-EL CONFLICTO DE DIAGNÓSTICO
-LAS 5 ETAPAS DEL DUELO DEL CONFLICTO
-DUDA Y CERTEZA ABSOLUTA
-EL CEREBRO Y EL PENSAMIENTO
-El pensamiento
-¿Cómo administra el cerebro las informaciones sensitivas?
-El pensamiento y los sentidos
-Las leyes de la sugestión y la autosugestión
-Real, imaginario, simbólico y virtual
-Relación entre cerebro automático y pensamiento
-¿Cómo administra el cerebro el tipo de información?
-LOS FACTORES COERCITIVOS DE LA PRESIÓN DEL MEDIO
-TUMORES SECUNDARIOS Y METÁSTASIS
-PEQUEÑA HISTORIA SIMBÓLICA
-EL INFARTO DE MIOCARDIO (IDM)
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-El conflicto de pérdida de territorio en la naturaleza
-Ejemplos de prevención del IDM
-El hombre maduro que hace un mini-síncope a las 3 de la mañana
-El joven director comercial, un sábado por la tarde en un hotel
-Observaciones fundamentales sobre la realidad del IDM
-EL SISTEMA CIRCULATORIO-El pericardio
-El endocardio
-El corazón (miocardio)
-Las venas y arterias periféricas
-Várices
-Flebitis
-Las arterias principales
-Coronarias
-Carótidas
-Arteria cercana a la tiroides
-Arterias pulmonares y aorta
-Aneurisma
-Arterioesclerosis
-Hipertensión
-Hipotensión
-Venas coronarias
-Los ganglios linfáticos
-El bazo
-Generalidades
-Mononucleosis
-Hemofilia
-Anemia y leucemia
-Anemia
-Anemia ferropénica
-Anemia hemolítica idiopática
-Anemia perniciosa
-Anemia refractaria
-Leucemias
-Sangrado de nariz (epistaxis)
-Testimonios y desarrollo de casos reales tratados en consulta por Moni
Franzese.
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MÓDULO 2:
-LA LEY UNIVERSAL DE LA CREACIÓN DE LAS COSAS (PROYECTO
SENTIDO)
-Diferencia entre proyecto de enfermedad y proyecto de cura
-El proyecto de curación
-El simbolismo de la curación
-Aplicación del proyecto-sentido (sentido de las enfermedades con el
ejemplo de la señora del eczema)
-Proyecto y sentido de la creación del ser humano
-GESTO Y PREGESTO
-Ejemplos
-Esclerosis múltiple versus miopatía
-LA MAYÉUTICA
-LA MUTACIÓN DE LAS ESPECIES
-EL MECANISMO DE LA MINI-MAXI-ESQUIZOFRENIA
-Concepto
-La historia del cochecito
-La historia de fulano de tal
-DIETAS, EJERCICIOS E INTOXICACIONES
-FATIGA CRÓNICA
-ALERGIAS
-Conflicto de separación
-El conflicto de una memoria de muerte por alergeno
-Invariantes biológicos de algunas alergias
-EL CÁNCER DE MAMA
-Los 4 principales tipos de cáncer de mama
-Cáncer de glándula mamaria
-Cáncer de canales galactóforos
-Cáncer de dermis (melanoma)
-Neurofibromastosis
-Cáncer de seno en el hombre
-Localización del cáncer
-La importancia de la pubertad
-La importancia del embarazo
-Ejemplos
-Decodificaciones generales
-DIABETES E HIPOGLUCEMIA
-Diabetes
-Hipoglucemia
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-OBESIDAD, GRASAS Y BULIMIA
-Conflicto de abandono
-Conflicto de silueta
-Conflicto de carencia indigesta
-Conflicto de identidad
-Conflicto de las grasas
-Significado de la localización de las grasas
-En la cadera y muslos
-En el vientre
-Sobre los riñones
-En lo alto del tronco
-Lipoma y sarcoma
-Celulitis
-Lipodistrofia
-Bulimia
-Delgadez
-Conflicto de obesidad y delgadez-Cuestionario del terapeuta
-Sugerencias extras (sobre experiencias) de Moni Franzese.
-EL APARATO DIGESTIVO
-La boca
-La mandíbula
-Los dientes
-La boca y la lengua
-Mucosa
-Labios
-Herpes bucal
-Submucosa
-Aftas
-Cáncer de lengua
-Glositis
-Lengua geográfica
-Macroglosia
-Papilas gustativas hipertrofiadas/úlceras en la punta de la lengua
-Glándulas salivares
-Canales excretores de las salivares y parótidas
-Cálculos de las glándulas salivares
-Paladar
-Amígdalas
-Faringe
-Esófago
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-Espasmo esofaríngeo
-Estómago
-Estómago endodérmico
-Adenocarcinoma estomacal
-Hernia de hiato
-Estómago ectodérmico, bulbo duodenal y píloro
-Estenosis de píloro
-Vómitos
-Duodeno
-Hígado
-Cáncer de hígado
-Alcoholismo, esteatosis hepática, cirrosis
-Páncreas (parénquima)
-Vías biliares y pancreáticas
-Cálculos en las vías biliares o vesícula
-Hepatitis virales, A, B, C
-Ictericia
-El epiplón
-Intestino delgado (yeyuno íleon)
-Enfermedad de Crohn
-Adherencias
-Oclusión
-Invaginación intestinal
-Apéndice y ciego
-Colon
-Colitis
-Diarrea
-Constipación
-Constipación circunstancial
-Constipación desde la infancia
-Flatulencias y gases
-Eructos
-Rectosigmoideo
-Recto inferior
-Hemorroides
-Ombligo
-Peritoneo
-Varios
-Colesterol
-Triglicéridos
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-LA CASCADA BIOLÓGICA
-EDIPOS Y ELECTRAS ANALIZADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA
BIOLOGÍA TOTAL
-LOS TRIÁNGULOS PADRES-HIJO
-Triángulo 1: padre//madre//hijo
-Triángulo 2: padre + madre + hijo
-Triángulo 3: padre + hijo//madre
-Triángulo 4: padre// madre + hijo
-Triángulo 5: padre + madre//hijo
-Triángulo 6: padre + hijo//hijo + madre
-Triángulo 7: madre + padre//padre + hijo
-Triángulo 8: padre + madre//madre + hijo
-Triángulo 9: (del niño abandonado)
-LAS TRILOGÍAS
–ESTUDIO DE LA CIRCULACIÓN DE LAS MEMORIAS Y ORDEN EN EL CLAN
-La Psicogenealogía y las memorias ancestrales
-Otros ejemplos de Biología total
-Cómo se estudia la circulación de las memorias?
-Libros recomendados para documentarse más respecto a la
Psicogenealogía
-Curso recomendado: Decodificación Real del Árbol Genealógico®
-Testimonios y desarrollo de casos reales tratados en consulta por Moni
Franzese.

MÓDULO 3:
-LOS CICLOS BIOLÓGICOS CELULARES MEMORIZADOS (CBCM)
-El ciclo de la autonomía
-El ciclo de la reproducción
-El ciclo de las células de la actividad cardíaca
-El ciclo de las células de la respiración
-El ciclo de las células de la memoria
-Ciclo de la identidad
-Ciclos varios
-EVOLUCIÓN DE UN CONFLICTO “EL SOMBRERO CHINO” Y EL PUNTO DE
NO RETORNO
-Introducción y esquema
-Análisis detallado del esquema semi-representativo
-El punto de no retorno
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-PROBLEMÁTICAS INFANTILES
-Embarazo y parto
-Para trabajar con los chicos
-El contacto piel a piel
-Pistas de exploración
-Invariantes varios
-Los gemelos
- Los huérfanos
-Problemas de elocución
-Problemas de lectura y escritura
-Dificultades con materias escolares
-Problemas durante el embarazo
-Problemas del lactante
-Problemas de comportamiento, costumbres, tics
-Enfermedades y malestares físicos
-Adopción
-SISTEMA RESPIRATORIO
-Los pulmones
_Los alvéolos pulmonares
-Las glándulas de la mucosa de los bronquios
-Enfermedades varias
-Cáncer de pulmón (de células pequeñas)
-Mucoviscidosis (fibrosis quística)
-Branquioma
-Neumotórax
-Pleura
-Bronquios
- Asma
-Ronquido
-La laringe
-Varios
-Apnea del sueño
-Enfisema
-Neumonía
-Neumonía atípica (CORONAVIRUS)
-EL UNIVERSO
-Reflejos y realidades
-Niveles de información y consecuencias
-Enfermedades, exacerbaciones de la fisiología
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-Concepto de reflejo, realidad y consulta en decodificación biológica
-La importancia del cambio de punto de vista
-LAS TRAMPAS BIOLÓGICAS
-LOS QUE NO PUEDEN SANAR
-DESPROGRAMACIÓN/RE-PROGRAMACIÓN Y CONCIENCIA
-LOS SUEÑOS
-EL COMA
-LOS HOLOGRAMAS
-Introducción
-Ejemplos
-EL EFECTO PLACEBO
-EL EFECTO NOCEBO
-LAS CONEXIONES INCONSCIENTES
-El filodendro
-La ratona y el submarino
-Los elefantes
-Las conexiones inconscientes (Leticia y las tripas del gato)
-LAS SINCRONICIDADES
-LAS GRANDES EPIDEMIAS Y PANDEMIAS DE LA HUMANIDAD
-EL PING-PONG DE LOS CEREBROS
-La “caja de fusibles”
-Esquema de la caja de fusibles
-Centros neuronales del control celular
-Neutralización hormonal producida por este efecto
-La intuición
-El libre albedrío
-Diestros y zurdos
-Las hormonas
-SISTEMA URINARIO
-La vejiga endodérmica
-La vejiga ectodérmica
-Uréter
-Riñón (parénquima)
-Riñón (pelvis y cálices)
-Los tubos colectores del riñón
-Varios
-Testimonios y desarrollo de casos reales tratados en consulta por Moni
Franzese.
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MÓDULO 4:
-I.C.C.P. INTEGRAL CEREBRAL CONFLICTIVA DEL PACIENTE
-Conflicto biológico original en la naturaleza
-Conflicto de afinidad biológica
-Conflicto de permanencia de déficit
-Conflicto secundario
-Conflictos intrincados
-Conflictos múltiples
-Conflictos precedidos
-LOS CONFLICTOS DE CONJUNCIÓN
-Historia de la empleada de correos
-Forúnculo en el conducto auditivo externo de la oreja derecha
-DEPRESIÓN NERVIOSA (DN)
-La neutralización hormonal
-Los conflictos de territorio
-LAS CONSTELACIONES ESQUIZOFRÉNICAS
-Diagrama de las principales constelaciones esquizofrénicas y
esquizofrenoides del cerebro, de cerebelo y tronco cerebral
-La psicosis maníaco-depresiva
-Constelación fronto-occipital
-Ejemplo de rito de iniciación
-Ejemplo de accidentes automovilísticos
-Constelación bi-cardíaca
-Constelación bi-aérea
-Constelación recto-biliar
-Constelación bi-vesical
-Constelación bi-mamaria-cerebelosa
-Constelación bi-colectora del tronco cerebral
-Constelación bi-frontal o tiroideo-braquial
-Constelación bi-occipital o paranoide
-La anorexia
-Constelación mito-maníaco-depresiva
-Constelación bulímica
-Constelación esquizofrénica de la corteza
-Constelación autista
-Conflicto de frustración sexual + conflicto de separación
-Trastorno obsesivo compulsivo TOC
-Pérdida de territorio + otro conflicto
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-El conflicto central
-El ronquido
-El bruxismo
-LAS PSICOSIS ALUCINATORIAS CRÓNICAS
-PAC visual
-PAC auditiva
-PAC olfativa y gustativa
-PAC táctil
-PAC del pensamiento
-EL SISTEMA NERVIOSO
-Ataxia
-Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
-Esclerosis múltiple
-Nervio óptico
-Nerviosismo
-Neuralgia cérvico-braquial
-Neuralgia de Arnold
-Neuralgia esencial del trigémino
-Neurinoma acústico
-Neuroblastoma
-Neuroma de Morton
-Neuropatía óptica asociada
-Tuberculosis
-Leptospirosis
-Enfermedad de Lyme
-Neuropatías acompañadas de patologías autoinmunes
-Síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada
-Enfermedad de Behcet
-Parálisis/paresia
-Paraplejia espasmódica familiar
-Parkinson
-TIROIDES Y PARATIROIDES
-Tiroides, parte acinosa
-Hipertiroidismo
-Hipotiroidismo
-Tiroides, canales excretores
-Las paratiroides
-SISTEMA REPRODUCTOR
-Hombre
-Escroto
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-Próstata
-Vesículas seminales
-Hombre y mujer
-Gónadas (células germinativas)
-Gónadas (zona intersticial conjuntiva)
-Mujer
-Las trompas uterinas
-Cuello del útero
-Útero músculo liso
-Útero doble
-Fibroma
-Mucosa del cuerpo del útero
-Endometriosis
-Menstruaciones abundantes, irregulares y/o dolorosas
-Retroversión uterina
-Síntomas pre-menstruales
-Vagina
-Candidiasis vaginal
-Vaginitis
-Glándulas de Bartholino
-ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
-La piel
-Acné
-Caspa
-Dermatitis seborreica
-Dermatomiositis
-Esclerodermia
-Eczema
-Lunar
-Melanoma maligno
-Psoriasis
-Urticaria
-Verruga
-Verruga plantal
-Vitiligo
-Zona (herpes)
-Oído
-Oído interno
-Oído medio
-Trompas de Eustaquio
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-Acúfenos
-Colesteatoma
-Laberintitis
-Otitis oído medio
-Vértigos
-Vestibulitis
-Nariz
-Mucosa nasal
-Sinus
-Olfato (nervio olfativo)
-Resfrío
-Gripe
-Vista
-Glándulas lagrimales
-El ojo
-Astigmatismo
-Blefaritis
-Cataratas
-Conjuntivitis
-Daltonismo
-Desprendimiento de retina
-Diplopia
-Estrabismo
-Estrabismo convergente
-Estrabismo divergente
-Exoftalmos
-Glaucoma
-Hemianopsia
-Hipermetropía
-Miopía
-Nistagmo
-Ojeras
-Orzuelo
-Paranoia
-Presbicia
-Queratocono
-Retinitis pigmentaria
-DECODIFICACIONES VARIAS
-Agorafobia
-Alzheimer
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-Anginas
-Aneurisma
-Anosmia
-Arterioesclerosis
-Bostezo
-Callos plantares
-Cerumen
-Chalazión
-Condiloma
-Constipación
-Cruralgia
-Dermografismo
-Diabetes (informaciones adicionales)
-Dolor
-Enfermedad de Gilbert
-Enfermedades autoinmunes
-Epilepsia
-Escarlatina
-Espasmofilia (pánico)
-Espina bífida
-fiebre
-Fractura
-Frío
-Hemangioma
-Hemofilia
-Hidrocefalia
-Hidrocele
-Hiperactividad
-Hipo
-Hipófisis (enanismo y acromegalia)
-Histeria
-Insomnio
-Linfoma células T
-Meningitis
-Mononucleosis
-Mucoviscidosis
-Papiloma
-Parásitos
-Piojos
-Quiste poplíteo

15

-Recto y hombros
-VIH sida
-Sonambulismo
-Tabaquismo
-Tálamo
-Tics nerviosos
-Timo
-Tortícolis
-Toxicomanía
-Toxoplasmosis
-Tracoma
-Traumatismo craneano
-Trombosis en un ojo
-Tumores benignos, tumores malignos
-Tumores cerebrales
-Uremia
-Vértigos
-Vestibulitis vaginal
-LA PRÁCTICA TERAPÉUTICA Y RECOMENDACIONES
-La consulta
-La primera consulta
-Las consultas siguientes
-El formulario de apertura de legajo
-La estructura de consulta
-Experiencias particulares de las consultas, por Moni Franzese.
-El conflicto
-Identificar la situación conflictual original
-Pasos a seguir para comprender el conflicto
-Desactivación del conflicto
-Herramientas terapéuticas
-Todo tiene que ver con todo
-La escucha activa
-Decodificación por lógica biológica
-Lenguaje simbólico y decodificación
-El método cabalístico
-Los símbolos de nuestro cotidiano
-El lenguaje de los pájaros
-La hipnosis eriksoniana
-El árbol genealógico
-Claves de la consulta
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-Recomendaciones y sugerencias de la práctica terapéutica en general.
-Testimonios y desarrollo de casos reales tratados en consulta por Moni
Franzese.

MÓDULO 5:
-APARATO LOCOMOTOR
- INTRODUCCIÓN
-Huesos
-Reumatología
-GENERALIDADES FUNDAMENTALES
-Huesos
-Artrosis vs Artritis vs Reumatismos
-GRANDES BASES DE COMPRENSIÓN DE LA DECODIFICACIÓN BIOLÓGICA
-Cuadro general
- CABEZA
-Frontal
-Temporal
- Parietal
-Occipital
-Sistema óseo alrededor del oído
-Sistema óseo alrededor del ojo
-Sistema óseo alrededor de la boca
-Encías flojas
-Los malares derecho e izquierdo (pómulos)
-Arco zigomático
-Maxilares
-Huesos de la nariz
-Etmoides
-Esfenoides
-Vértex
-Bregma
-Lambda
-Opistocranión
-Asterión
-Inión
-Apófisis mastoides
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-Apófisis estiloide
-Pterion
-Glabela
-Gnatión
-Apófisis pterigoides
-Fontanela anterolateral o ptérica
-Tempanal
-Fontanela postero-lateral o astérica
-Mastoides-peñasco
-Silla turca
-Apófisis crista galli
-Opistión
-Basión
-COLUMNA VERTEBRAL
-Generalidades
-Vértebras cervicales
-Vértebras dorsales
-Vértebras lumbares
-Sacro
-Sacro-ilíaco
-Hueso ilíaco
-Acetábulo
-Isquion
-Cóccix
-CAJA TORÁCICA
-Acromion
-Apófisis coracoides
-Hombro
-Clavículas
-Costillas
-Esternón
-Manubrio
-Xifoides
-Omóplatos
-MIEMBROS SUPERIORES
-Húmero
-Codo
-Cúbito
-Radio
-Apófisis estiloides de radio y cúbito

18

-Olécranon
-MANOS
-Muñeca
-Mano-carpo
-Escafoides
-Semi lunar o lunar
-Pisiforme
-Trapecio
-Hueso grande
-Piramidal
-Trapezoide
-Hueso ganchoso
-Sesamoideo
-Mano-metacarpo
-1er- metacarpiano-pulgar
-2do.metacarpiano-índice
-3er.metacarpiano-mayor
-4to.metacarpiano-Anular
-5to.metacarpiano-meñique
-MIEMBROS INFERIORES
-Cresta ilíaca
- Espina ilíaca antero-superior
-Cadera
-Fémur
-Cotillo
-Cabeza de fémur
-Cuello femoral
-Gran trocánter
-Pequeño trocánter
-Línea inter-trocanteriana anterior
-Epicóndilo lateral
-Tubérculo del gran aductor
-Fémur: cóndilo lateral externo
-Fémur: cóndilo medial interno
-Tróclea
-Tibia
-Espina de la tibia
-Tubérculo externo o cóndilo lateral externo de la tibia
-Tubérculo interno o cóndilo medial de la tibia
-Tubérculo de Gerdy
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-Tubérculo anterior de la tibia
-Maléolo medial interno
-Peroné
-Apófisis estiloide del peroné
-Cresta medial del peroné
-Maléolo lateral
-Rótula
-Rodilla en general
-PIES
-Tobillo en general
-Tarso
-Astrágalo
-Calcáneo
-Escafoides o navicular
-Cuboides
-Los 3 cuneiformes
-Metatarso
-Dedos – falanges
-TENDONES
-LIGAMENTOS
-ENFERMEDADES CATALOGADAS
-ACONDROPLASIA
-ALGODISTROFIA
-ALGONEURODISTROFIA
-AMELOBLASTOMA
-AMIOTROFIA
-AMIOTROFIA DE CHARCOT-MARIE
-ANGIOMA DE KLIPPEL-TRENAUNAY
-ANQUILOSIS
-ANTELISTESISN L5/S1
-APÓFISIS TIBIAL ANTERIOR
-ARTRITIS
-ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES
-ARTRITIS JUVENIL
-ENFERMEDAD DE SCHEUERMANN
-ENFERMEDAD DE LEGG-PERTHES-CALVE
-ENFERMEDAD DE KIENBOCK
-ENFERMEDAD DE FREIBERG
-ENFERMEDAD DE OSGOOD-SCHLATTER
-ENFERMEDAD DE SEVER
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-ARTROSIS
-ATAXIA
-ATAXIA CEREBELOSA
-ATAXIA DE FRIEDRICH
- ATAXIA ESPINAL HEREDITARIA
-ATROFIA
-BRUXISMO
-CALCIFICACION
-CALCIO
-CAPSULITIS ADHESIVA
-CARTÍLAGO
-CARTÍLAGO HIALINO
-CIÁTICA
-CIFOSIS
-CONDRODISTROFIA
-CONDROMA
-CONDROMA MENÍNGEO
-COXOARTROSIS
-CHARCOT (ENFERMEDAD DE)
-CHARCOT-MARIE (AMIOTROFIA DE)
-DERRAME SINOVIAL
-DESCALCIFICACIÓN GLOBAL
-DUPUYTREN
-EHLERS-DANLOS (ENFERMEDAD DE)
-ENANISMO
-ENFERMEDAD DE STILL
-EPITROCLEITIS
-ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA
-ESCLEROSIS MÚLTIPLE
-ESCOLIOSIS
-ESPASMOFILIA
-ESPINA BÍFIDA
-ESPINA CALCÁNEA O ESPOLÓN
-ESPONDILARTRITIS ESQUILOSANTE
-ESPONDILOLISTESIS
-EXARTROSIS
-FIBROMIALGIA
-FISURA LABIOPALATINA
-FORESTIER (ENFERMEDAD DE)
-FRACTURAS
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-FREIBERG
-GONARTROSIS
-GOTA
-HALLUX VALGUS
-HEMIPLEJIA
-HERNIA DE DISCO
-HIGROMA DE RODILLA
-LAXITUD LIGAMENTARIA
-INCAPACIDAD MOTRIZ CEREBRAL
-KIENBOCK (ENFERMEDAD DE)
-LABIO LEPORINO
-LEDDERHOSE
-LORDOSIS
-LUMBALGIA
-LUXACIÓN
-LUXACIÓN CONGÉNITA DE CADERA
-MANGUITO DE LOS ROTADORES DEL HOMBRO
-MASTOIDITIS
-MIASTENIA
-MIOPATÍA
-MIOPATÍA DE DUCHENNE DE BOULOGNE
-MIOSARCOMA
-MIOTONÍA
-OOSGOOD-SCHLATTER
-OSTEOCONDRITIS
-OSTEOCONDRITIS DE LA TUBEROSIDAD DE LA TIBIA
-OSTEOLISIS
-OSTEOSARCOMA
-PAGET DEL CRÁNEO
-PAGET DE LA TIBIA
-PARAPLEJIA ESPASMÓDICA FAMILIAR
-PARROT
-PERIARTRITIS
-PICO DE LORO
-PIE EQUINOVARO
-POLAND (SÍNDROME DE)
-POLIARTRITIS CRÓNICA EVOLUTIVA REUMATOIDE
-POLIOMIELITIS
-POLIMIOSITIS
-PUBALGIA
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-RAQUITISMO
-RETROLISTESIS L5/S1
-REUMATISMO
-SCHEUERMANN (ENFERMEDAD DE)
-SINDACTILIA
-SÍNDRONME DE GILLES DE LA TOURETTE
-SINOVITIS TRANSITORIA DE CADERA
-SUDECK (ENFERMEDADE DE)
-TEMBLORES
-TENDINITIS
-TENDON DE AQUILES
-TETANIA
-TICS (DISKINESIA)
-TORTÍCOLIS
-TÚNEL CARPIANO (SÍNDROME DEL)
-TÚNEL DE GUYON
-ALGUNOS EJEMPLOS TERAPÉUTICOS
-DE LOUIS ANGELOZ
-ANEXO IMÁGENES
-Testimonios y desarrollo de casos reales tratados en consulta por Moni
Franzese
-En este módulo trabajamos con consultas en vivo, siendo los mismos
alumnos pacientes y terapeutas, opcionalmente, sin obligación ya que
pueden ser solo observadores

MÓDULO 6:
ESTE MÓDULO ES OPTATIVO, para toda aquella persona que quiera
profundizar, la PRÁCTICA. Con herramientas de PNL (programación
neurolingüística)
- HIPNOSIS – TRANSGENERACIONAL - MAGIA PSICOLÓGICA (ACTOS
MÁGICOS SUGERIDOS PARA TRANSFORMAR PROGRAMAS DEL
INCONSCIENTE) - Terapia con luces. Anclajes. Y MUCHAS MÁS
HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO UNA DECODIFICACIÓN EXITOSA
- Y A PARTIR DE ESTE MOMENTO, A LOS DECODIFICADORES QUE
DEMUESTREN SU ACTIVIDAD A TRAVÉS DE TESTIMONIOS, con
profesionalismo, pasión y compromiso, para con la Decodificación
Biológica, SE LES DERIVARÁN PACIENTES Y/O CONSULTANTES. CABE
DESTACAR QUE SI EL DECODIFICADOR LO DESEA SE PUEDE ESPECIALIZAR
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EN DETERMINADOS SÍNTOMAS Y/O DIAGNÓSTICOS O BIEN TRABAJAR
CON TODOS.
PERFECCIONAMIENTO.
-El Perfeccionamiento consta de 6 módulos, los cuales son de prácticas
permanentes, profundización, investigación y ateneos
-Requisitos para la inscripción en curso de perfeccionamiento:
-Tener finalizado el 5° módulo de Decodificación Biológica y biología
total de los seres vivientes
-6° módulo correspondiente a Técnicas de aplicación en consulta para
una decodificación biológica
-Decodificación Real del Árbol Genealógico®

Al finalizar cada uno de los cursos se entregará certificado
avalado por:
Instituto de Enseñanzas Académicas Moni Franzese®
Terapias Complementarias Holísticas.

GRACIAS

GRACIAS

GRACIAS
POR ESTAR CON NOSOTROS

Moni Franzese®
WhatsApp 11-4099-2420

www.monifranzese.com
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