
CENTROBIOEMOCIONAL 
FORMACIONES 

 

Presenta: 

 

Programa de formación 2017/18 en:  

Arbología Familiar Evolutiva  

Basada en la metagenealogía de A. Jodorowsky, 

Kinesiología, PNL y Psicología arquetípica familiar. 

 

 

 

Impartido por Francisco Ortín Tortosa: 

• Naturópata/ Técnico superior de 

Dietética y nutrición. 

• Kinesiólogo Global y Emocional. 

• Técnico acupuntor/ Monitor de Chi 

Kung 2º Duan. 

• Creador y formador de la Arbología 

Evolutiva. 

• Máster y Trainer en PNL. 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN: 

La Arbología Familiar Evolutiva es un nuevo método de estudio 

del árbol genealógico, donde las personas interesadas 

aprenderán a través de la kinesiología a sacar toda la información 

relevante del árbol familiar de los consultantes, hacer lecturas 

sobre ellas, a ver las influencias/cargas y sus manifestaciones 

para más adelante corregirlas. 

 

TEMARIO: 

El temario está diseñado para que la persona participante en este 

curso, sobre todo, viva la experiencia de trabajar su propio árbol 

genealógico y experimente en primera persona este proceso 

evolutivo. También aprenderá herramientas que podrá poner en 

práctica su día a día, como el reconocimiento de arquetipos 

primordiales, conocimientos básicos de PNL, la interpretación del 

Tarot de Marsella, kinesiología… también este curso nos ayudará 

sobre todo a entender como terapeutas a ver más allá y empezar 

a entender los mapas psicológicos según Jung, Freud, Maslow, 

Groff, Campbell, Jodorowsky y sus distintas teorías. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE CONDUCTA Y LOS 

ARQUETIPOS 
• EL ARQUETIPO, EL ÁTOMO DE LA CONDUCTA. 

• CEREBRO TRIUNO (LA SEPIENTE, EL PUMA Y EL CÓNDOR) 

• ESENCIA TRANSPERSONAL (EL SELF) 

• NIVELES NEUROLÓGICOS DE PENSAMIENTO. 

• DIOSES Y CREENCIAS (ROLES DE PADRE Y MADRE). 

• ACOMPAÑAMIENTO TERAPEÚTICO. 

• EL VIAJE DEL HÉROE. 

 
2. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PNL PARA FAVORECER LA 
CONSULTA. 

• METAMODELO. 

• RAPPORT. 

• REFERENCIAS OCULARES Y VAC. 

• EL GUIÓN DE LA PNL. 
 
 
 

 



3. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA KINESOLOGÍA (opcional) 
• ¿QUÉ ES LA KINESIOLOGÍA? 

• LA KINESOLOGÍA Y SUS PLICACIONES TERAPEÚTICAS 

• COMO TESTAR CON AR. 

• SISTEMA ABIERTO Y CERRADOS DE TESTAJE. 

• APERTURA Y CIERRE DE TESTAJE. 

 
4. UNIVERSO JODOROWSKY 
 

A) EL TAROT DE MARSELLA 
• NUMEROLOGÍA EVOLUTIVA DEL TAROT. 

• LOS CUATRO ELEMENTOS. 

• LOS ARCANOS MENORES Y FIGURAS DEL TAROT. 

• LOS ONCE COLORES DEL TAROT. 

• LOS ARQUETIPOS DE LOS ARCANOS MAYORES DEL TAROT. 

 

B) METAGENEALOGÍA 
• OBJETIVOS SUBJETIVOS. 

• NIVELES DE CONCIENCIA. 

• TRUMA DE GESTACIÓN, PARTO, NACIMIENTO Y LACTANCIA. 

• ROL DE LOS PADRES. 

• TRIADA BASICA YO-MADRE-PADRE. 

• ÁRBOL GENEALÓGICO COMO RED DE TRIADAS 
INTERPERSONALES. 

• DINÁMICAS FAMILIARES DE HERMANOS. 

• VÍNCULOS, NUDOS Y ABUSOS NUCLEARES. 

• ABUSO E IDENTIDAD ADQUIRIDA: “YO SOY ASÍ”, O LA ÚLTIMA 
TRAMPA DEL ÁRBOL. 

• BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN POR PARTE DEL CONSULTANTE. 

• LOS ARQUETIPOS DEL NOMBRE Y SUS ORIGENES. 

 
C) PRICIPIOS DE LA PSICOMAGÍA 

• INTRODUCCIÓN PSICOMAGÍA Y SUS APLICACIOMES 

 
5. CORRECCIONES 
Como organizarlas correcciones, Jung e integración de las 
presuposiciones de la PNL 
 

A)  Psicomagia (1-4) 
1. La confrontación 
2. Contratos interpersonales familiares 
3. Psicomagia del abuso. 
4. Libro “Manual de psicomagia” A. Jodorowsky 

 
 
 



 
B) PNL (1-9) 

1. Cambio de creencias limitantes. 
2. Resolución de conflictos interpersonales. 
3. Modelo score danzante. 
4. Transformación de la perdida. 
5. Desintificación Zen. 
6. Reimpronta. 
7. Autopaternidad. 
8. Apadrinar un potencial. 
9. El diamante de múltiples verdades. 

 
 

C) CUENTOS, MITOS Y METAFORAS 
1. Cuentos, mitos y metáforas naturalistas. 

 
D) FLORES DE BACH 

 
E) TECNICAS CORPORALES 

1. Cuerpo como reflejo de arquetipos. 
2. Masaje iniciático. 

 
F) ESPIRITUS FAMILIARES INFLUYENTES EN NUESTRO SER 

 
OBJETIVOS: 

• Conocer los arquetipos y las influencias que tienen en 

nuestras vidas. 

• Saber interpretar las influencias psicotransgeneracionales 

familiares. 

• La integración de la PNL como herramienta de trabajo. 

• Conocer el tarot del Marsella y su uso e interpretación en el 

estudio del árbol genealógico. 

• Entender los mapas de la psique a niveles personales y 

colectivos. 

• Conocer el funcionamiento y los fundamentos de la 

psicomagia. 

• La metáfora, el cuento y el mito como herramienta de 

trabajo. 

• Conocer como el nacimiento, parto, vida uterina y lactancia 

afecta a nuestro comportamiento. 



• Conocer la teoría de A. Jodorowsky y saber ajustarla con 

kinesiología. 

• La influencia de nuestro nombre como arquetipo de 

identidad. 

• Entender las limitaciones del ser y la liberación del mismo. 

• Entender la teoría psicológica de Jung para aplicar las 

correcciones. 

• Hacer un trabajo de evolución personal utilizando nuestro 

árbol genealógico como herramienta. 

 
A QUIEN VA DIRIGIDO: 
 
A cualquier tipo de terapeuta que esté formado en técnicas 
sanitarias, parasanitarias, especialidades complementarias 
(como Naturopatía, medicina china, osteopatía, homeopatía, 
técnicas manuales, técnicas energéticas, PNL, Gestalt, 

coaching…), psicología, especialista en relaciones humanas, 
servicios sociales… Este curso es un espacio ideal para aquellos 
kinesiólogos que hayan cursado la Kinesiología Global o 
Emocional y que necesitan ampliar y afianzar su práctica, 
especialmente si trabajan con conflictos emocionales, mentales y 
conductuales. Y quieren saber más sobre el estudio del Árbol 
Genealógico y la influencia del Transgeneracional. 
A cualquier persona interesada en conocer más sobre los 

procesos Biológicos en el ser humano. Su manifestación física y 

psíquica. Como puertas de entrada a una solución real, que se 

está manifestando en el presente de la persona. A cualquier 

persona interesada en saber más sobre sí misma, su familia, su 

entorno, y su propio rol en todo lo que está viviendo. Interesadas 

en buscar cambios y liberarse de cargas Transgeneracionales. 

PROGRAMA: 

El curso está divido en tres etapas, con una duración total de 128 

horas lectivas, divididas en: 

La primera consiste en adquirir todos los conocimientos 

necesarios para la interpretación del Árbol Genealógico. La 

segunda etapa consiste en trabajar nuestros árboles, hacer una 

pequeña presentación de conclusiones y correcciones de cada 

uno. La tercera etapa será poner en práctica todo lo aprendido 



con personas ajenas a nosotros, para guiarles a su liberación del 

árbol genealógico. 

 

HORARIOS Y COSTES: 

El curso empezará el próximo día 12/11/17 hasta el 17/06/18 dos 

domingos al mes de 10h a 14h y 16h a 20h 

 Noviembre: 12 y 19 

 Diciembre: 3 y 17 

  Enero:  14 y 21 

  Febrero: 18 y 25 

 Marzo: 11 y 18 

 Abril: 15 y 22 

 Mayo: 13 y 20 

 Junio: 10 y 17 

 

 

El curso tiene un coste 1.040 (130 €/mes) +100 euros de 

matrícula, con la opción de 50€ de descuento en la matrícula 

pagando la matricula antes del mes de noviembre de 2017. Para 

las personas que no tengan conocimientos de como testar con 

Kinesiología tendrán que acceder a un módulo de 1 día de 8h 

lectivas con un coste de 70 euros, los kinesiólogos que participen 

en este curso tendrán que presentar su titulación con más de 90 

horas lectivas en kinesiología global, holística o emocional. Las 

plazas serán limitadas a 10 personas. 

 

CERTIFICADO: 

Tras haber asistido al 90% de las clases y superar el periodo de 

prácticas exitosamente. 

CONTACTO PARA RESERVAS: 

centrobioemocional@gmail.com 

Telf.: 675845634 Paco 

           

mailto:centrobioemocional@gmail.com

