Taller Comprendiendo el
Lenguaje del Cuerpo
On line

Taller Comprendiendo el Lenguaje del Cuerpo
El Sentido de la enfermedad, comprendiendo el lenguaje del Cuerpo
Objetivo:
Los participantes comprenderán conceptos básicos de la Descodificación
Biológica, a fin de tener una mirada diferente hacia los síntomas y
enfermedades, para darle un sentido y tomar un rol más proactivo en la
cura.
Temario:
1.
2.
3.
4.

Aprendiendo a escuchar nuestro cuerpo, a través de las sensaciones
corporales.
Conceptos básicos de Descodificación Biológica: Introducción Nueva
Medicina Germánica, Conflicto biológico, Síntoma Raíl Sentido
Biológico, Capas embrionarias.
Trabajando la línea de Vida.
Aprendizajes prácticos para el Bienestar personal.

Sobre Nuestros Instructores
Experiencia

Educación /
Constancias / Certificaciones

Mexicana, psicóloga de profesión egresada de la UNAM, con más de 25
años de experiencia profesional en empresas de servicios financieros en
áreas de Recursos Humanos, fundamentalmente en funciones de:
Desarrollo Organizacional, Capacitación y Desarrollo, y Cultura
Organizacional.

Licenciatura en Psicología
UNAM

En la actualidad, su visión como Coach Ejecutivo y su experiencia en el
Sector empresarial le han facilitado el acompañamiento individual y de
equipos en procesos de Coaching para Directores, Subdirectores y
Gerentes en empresas de diferentes giros, obteniendo resultados muy
positivos para el logro de metas de negocios.

Certificación en Coaching de Negocios
Coach Partners International

Recientemente, sus intervenciones como Coach Corporativo se han visto
enriquecidas combinando recursos derivados de su formación en
Tanatología, la cual aplicada al Sector empresarial le han aportado
valiosas herramientas de resiliencia práctica, para manejar procesos de
transformación personal y
organizacional con alto impacto en
resultados.
En el área de Tanatología, realiza trabajo de voluntariado con pacientes
terminales en el Sector Salud, en donde acompaña al paciente y a su
familia para reconfortarlos y orientarlos a una despedida digna.

Maestría en Tanatología
CUEP

Certificación en Coaching Ejecutivo y Corporativo
CorpXcoach
Certificación en Coaching
Universidad de la Gestalt de América & Capital
Estratégico
Diplomado en Descodificación Biológica
(Certificación en proceso)
Instituto Angeles Wolder

Detalles del Taller
❑ Duración: 4 horas
❑ Modalidad: Online vía Zoom

❑ Inversión: US$ 125

• Paypal o Zelle

❑ Fecha: lunes 18 y miércoles 20 de
Octubre, 6:30 a 8:30 pm hora CDMX

❑ Preinscripción

Contacto

❑ Cupo Limitado

Email: Contacto@jahninstitute.com

❑ Entregables:

WhatsApp: + 52 55 6493 4687

• Diploma de Participación

• Formatos de Ejercicios

Web Site: Jahninstitute.com

