
Este curso está diseñado para aprender escuchar las emociones y
las necesidades de tus pacientes, mejorar tu vínculo con ellos y
ser más eficiente en tu tratamiento.
Ponemos a tu alcance la experiencia de EMPO Clínica 
desde la base de la Biodescodificación y la Psicología 
con toda la teoría y las herramientas para que puedas aplicar 
los contenidos desde el primer día en tu consulta.

• Curso anual de octubre a junio 
• Sesiones de 4 horas quincenales viernes por la mañana de 10h a 14h 
• 72 horas lectivas. 
• Grupo mínimo de 15 personas. 
• 150 €/mes (alumnos sin matricular en EMPO)

FEBRERO
Extremidades superiores: intro , hombro
Práctica: Postura y Esculturas humanas

Extremidades  superiores: codo, muñeca, manos
Práctica: Línea del tiempo y Recursos

MAYO
Visceral: Conflictos de protección. Fascias, pecho y piel
• Práctica: Hipnosis, Proyecto Sentido, Renacimiento y 
  Trabajo con el niño interior
Visceral: Conflictos de territorio: Corazón y vejiga
• Práctica: Actos mágicos y rituales II

Profesora: 
Mònica Calderón Viñas. Psicóloga, Acompañante en Biodescodificación, 
practitioner en PNL, profesora de Psico & Bio en EMPO Escuela desde hace 6 años 
formando a Psico-Osteópatas y con más de 10 años de experiencia en Psicoterapia 
acompañando a personas en procesos de todo tipo. 
Me apasiona la relación entre el cuerpo y las emociones y 
disfruto mucho del trabajo de acompañar a los alumnos a aprender y 
darse cuenta de lo que ya saben... ;)

OCTUBRE
Presentación del grupo e introducción a la BIO

Práctica: Descubriendo cómo funciona el inconsciente
Conceptos básicos de Biodescodificación

Práctica: Círculo de la palabra y Expresión emocional
NOVIEMBRE
Transgeneracional  y Proyecto Sentido
• Práctica: Genograma
Desvalorización y sistema osteoarticular
• Práctica: Línea de tiempo y valores

FORMACIÓN PSICO&BIO PARA OSTEÓPATAS - EMPO 2017-2018
Hecho para una sola medida, la curiosidad

DICIEMBRE
Descodificación de la columna vertebral

Práctica: Análisis de la demanda y Aprender a preguntar
Sacro – Pelvis – Cadera

Práctica: Cambio de creencias
ENERO
Extremidades inferiores:  pie y tobillo
• Práctica: Escucha activa y Verbos psicomotores
Extremidades inferiores: tibia, peroné, rodilla, fémur
• Práctica: Grupo de apoyo y Empatía

MARZO
Cerebro, sentidos y alergias
• Práctica: Posiciones perceptivas y PNL
Lateralidad y hemisferios cerebrales
• Práctica: Vínculo y Trato con el paciente

ABRIL
Visceral: Conflictos de supervivencia: Pulmón, Riñon

 Práctica: Metáforas y Cartas Terapéuticas
Visceral: Conflictos de supervivencia: Sistema digestivo e Hígado

Práctica: Actos mágicos y rituales I

JUNIO
Ser terapeuta

Práctica: Afinando el instrumento. Autoconocimiento y autocuidado
Integración y cierre del curso

Práctica: La gestión del proceso terapéutico: altas y despedidas...
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