
 

 

Programa del curso 

Ponentes: Dr David Hidalgo y Master. Cubano Juan Carlos Gutiérrez. 

 

Un retorno a la sabiduría ancestral: 
“El desarrollo interior del hombre” 

• Curso intensivo Psicobiocodificación Online: 28, 29 y 30 de mayo del 2021. 

 
✓ Temas impartidos por: Master Cubano. Juan Carlos Gutiérrez Santana 

 

1. Estudio y aplicación práctica 7 códigos herméticos de la sabiduría ancestral. 

2. Transformación desde la concepción hasta los 18 años “RECUPERA TU PODER PARA PODER 

SOSTENER TU ALMA EN LA EXISTENCIA” 

3. Como liberarte de los programas del inconsciente colectivo, económico, autoridad, religión y la 

ciencia para vivir desde la cuarta dimensión. 

4. Lenguaje representativo para activar y comunicarte con el hemisferio derecho, tu parte divina y los 

mundos superiores. Técnicas para el desarrollo: “imaginación, inspiración e intuición”.  

5. Técnicas ancestrales para la trasmutación de energías densas y sutiles. 

6. Bases neurobiológicas de las emociones.  

 

✓ Temas impartidos por: Dr. David Hidalgo Rector de CUAM. 

 

1. Ciencias de la complejidad, conocimiento ancestral y Salud emocional.  

2. Manejo del inconsciente para la Salud y patrones ancestrales. 

3. Comunicación con el inconsciente  

4. Psicobioenergetica aplicada a la salud. 

5. Constelaciones familiares, individuales.  

6. Bioenergética HOLISTICA empresarial (conocimientos milenarios aplicados al Desarrollo personal y 

empresarial) 

• Horarios: 

• Viernes y sábado:  

• Hora de inicio: 9:00 am – 1:00 pm, 1:00pm – 3:00 comida  

• Continuación de 3:00pm – 5:00pm. 

• Domingo: 

• Hora de inicio: 9:00am – 2:00pm 

• Conclusiones y cierre del curso Brindis por fin del curso. 

 



 

 

➢ Constancias que entrega el centro Universitario de 

Alternativas Medicas (CUAM) al finalizar curso 

 
1. Sociedad iberoamericana para el mejoramiento de estilo y calidad de vida. 

2. Organización mundial de Coaching, Pnl y Biodescodificación. 

3. Confederación internacional de medicina integrativa tradicional y 

complementaria.   

 

• Firma:  
 

• Master. Juan Carlos Gutiérrez Santana  
 

• David Hidalgo RAMIREZ  

• Rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas 

 

➢ Valor de inversión del curso: 

• 300 dólares. 
 

➢ Valor de inversión de la promoción:  

• 200 dólares antes del viernes 30 de abril 2021 

➢ Puedes apartar tu lugar con:  

• 50 dólares y se te respeta la inversión de promoción. 

• El resto de la inversión de la promoción seria antes del 27 de mayo del 2021.  

 

• Cambio del dólar: 

            1:00 usd = 20:00 mx 

 


