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CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL 
MASTER EN LIBERACIÓN 
GENÉTICA MVIG  
Este modelo terapéutico se caracteriza por ser una terapia breve y 
al mismo tiempo profunda, se trata de una herramienta que nos 
facilita la recuperación de nuestro estado de bienestar físico, 
mental y emocional.  

Las principales bases en las que se apoya esta técnica es la 
búsqueda de la relación de la enfermedad, el conflicto o la crisis en 
los primeros años de nuestra vida, cómo fue la gestación, la niñez 
y la adolescencia, así como las vivencias y experiencias de 
nuestros antepasados.  

El objetivo es recuperar el bienestar y la calidad de vida. Para 
facilitar este objetivo, la Liberación Genética dispone de potentes 
herramientas terapéuticas y de acompañamiento. 

OBJETIVO: 
Si estás buscando un cambio auténtico en tu vida, Liberación 
Genética te ayudará a 

• Liberarte de todas las cargas que te bloquean y tener 
capacidad para superar los conflictos. 

• Elevar tu vibración, empoderarte y sentir plenitud emocional. 
• Recuperar la tranquilidad, la seguridad y la paz interior. 
• Vencer los miedos que te impiden avanzar y decidir en libertad. 
• Sanar tu relación con el dinero y con las personas que te 

rodean. 
• Dejar de repetir crisis y enfermedades que provienen de tus 

programas familiares. 
 

Si eres terapeuta, coach o psicólogo, te servirá para: 

• Conseguir que tus sesiones sean más eficaces y tengan un 
impacto inmediato. 

• Completar tu formación mejorando tus competencias 
profesionales. 

• Formarte en un completo método innovador y holístico. 
• Ayudar más y mejor a tus clientes. 

 

 

¿QUÉ ES LIBERACIÓN 
GENÉTICA? 

 

“Exploramos en este sistema 

terapéutico de Liberación 

Genética, a través de la 

epigenética, la metafísica, la 

neurología y la 

Psicogenealogía entre otras 

disciplinas, los traumas y 

experiencias vividas por ti y 

por tu familia con el fin de 

desprogramar los patrones 

inconscientes que te impiden 

vivir en plenitud.” 
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A QUIEN VA DIRIGIDO: 
A cualquier persona que tenga interés en emprender el camino de la transformación personal y 
busque un cambio genuino en su vida.  

A toda persona que necesite en liberarse de cargas limitantes y recuperar el equilibrio emocional y 
el bienestar.  

Psicólogos, enfermeras, terapeutas holísticos, coaches y profesionales de áreas de salud, que 
quieran ampliar sus conocimientos con técnicas de sanación y acompañamiento holístico. Amantes 
del desarrollo personal y autoconocimiento, personas que quieran liberar cargas y liberar bloqueos.  

REQUISITOS:  
Rellenar la solicitud con los datos completos, pagar la cuota de inscripción y aceptar las 
condiciones de matrícula.  

SÍNTESIS  
En el máster de Liberación Genética se aprende: 

• Los conceptos básicos de epigenética, psicología y neurología en las que se apoya la consulta de 
Liberación Genética. 

• Los elementos de Metafísica y las leyes universales que fundamentan la intervención con 
Liberación Genética. 

• El lenguaje terapéutico de aplicación en Liberación Genética, así como técnicas de trance 
hipnótico para explorar el inconsciente y generar cambios. 

• El enfoque sistémico familiar tras la influencia de la información del campo morfogenético y 
cuántico en el inconsciente. 

• A construir el genograma o árbol genealógico y a establecer los vínculos y las resonancias 
emocionales entre los miembros de la familia. 
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• La exploración de los conflictos familiares, patrones inconscientes y programas que se heredan 

de los antepasados, tanto desde el plano del lenguaje como de la comunicación no verbal. 
• A localizar las memorias e improntas que proceden de la etapa prenatal, del nacimiento y de la 

posición entre hermanos. 
• El estudio de las experiencias que provocaron heridas y traumas en los primeros años de vida y 

el desarrollo infantil, así como las creencias adquiridas en la infancia. 
• El análisis de la personalidad. Aprendemos la psicología de los eneatipos, sus fijaciones, 

proyecciones y conflictos. 
• La exploración de la línea de vida individual para localizar las crisis personales y los ciclos 

biológicos repetitivos, 
• El estudio de la repercusión en el cuerpo humano de los programas heredados y adquiridos, así 

como los trastornos físicos y mentales que ocasionan los impactos emocionales. 
• El sistema integral de Liberación Genética con sus técnicas terapéuticas y la realización de 

prácticas y actividades actos simbólicos y para reforzar la integración de la terapia. 

DURACIÓN  
50 horas lectivas  

MODALIDAD  
Presencial  

FORMATO 
1- Intensivo (5 días) 
2- Semi-Intensivo en 3 findes de semana (viernes tarde sábado y domingo)  
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PENSUM 
1. Introducción a las Neurociencias 

1.1. Los tres cerebros 
1.1.1. Córtex 
1.1.2. Límbico 
1.1.3. Reptiliano 

1.2. Emociones y sentimientos 
1.2.1. Las emociones básicas 
1.2.2. Emociones secundarias y sentimientos 
1.2.3. El impacto emocional 
1.2.4. Neurotransmisores 

1.3. Las leyes de la mente 
1.3.1. El tiempo 
1.3.2. La separación 
1.3.3. El juicio 
1.3.4. La realidad 

1.4. Epigenética 
1.5. El campo morfogenético o mente campo 
1.6. Entrelazamiento cuántico 
1.7. El impacto del síndrome en el organismo 
1.8. Sentido biológico del conflicto 

2. Metafísica y Leyes Universales 
2.1. Principio del Mentalismo 
2.2. Principio de Correspondencia 
2.3. Principio de Vibración 
2.4. Principio de Polaridad 
2.5. Principio del Ritmo 
2.6. Principio de Causa y efecto 
2.7. Principio de género 

3. Patrones y programas 
3.1. Síndromes inconscientes 

3.1.1. La vergüenza 
3.1.2. El miedo 
3.1.3. La culpa 
3.1.4. La venganza 
3.1.5. El rencor 
3.1.6. La deuda 
3.1.7. El duelo 
3.1.8. El engaño 

3.2. El lenguaje corporal inconsciente 
3.2.1. Hemisferio derecho 
3.2.2. Hemisferio izquierdo 
3.2.3. Zona superior 
3.2.4. Zona inferior 
3.2.5. Extremidades 
3.2.6. Cabeza 

4. Transgeneracional 
4.1. Psicogenealogía 

4.1.1. Leyes sistémicas 
4.1.1.1. Pertenencia 
4.1.1.2. Jerarquía 
4.1.1.3. Equilibrio 

4.1.2. El clan y el linaje 
4.1.2.1. El linaje paterno 
4.1.2.2. El linaje materno 

4.1.3. Secretos y nudos familiares 
4.1.3.1. Dinero 
4.1.3.2. Muerte 
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4.1.3.3. Enfermedad 
4.1.3.4. Sexo 
4.1.3.5. Incesto 

4.1.4.    Elementos principales 
4.1.4.1. Síndrome de aniversario 
4.1.4.2. El fantasma 
4.1.4.3. El yaciente 
4.1.4.4. La cripta 
4.1.4.5. La fiesta-manía 
4.1.4.6. La profesión 
4.1.4.7. El nombre 
4.1.4.8. Accidentes y enfermedades 

4.1.5. El árbol Genealógico 
4.1.5.1. Simbología 
4.1.5.2. Construcción 
4.1.5.3. Vinculaciones 
4.1.5.4. La novela familiar 

4.1.6. Las afinidades o resonancias  
4.1.6.1. Dobles 
4.1.6.2. Maestros 
4.1.6.3. Herederos 
4.1.6.4. Gemelos simbólicos 

5. Etapa infantil 
5.1. Memorias prenatales 

5.1.1. El proyecto parental 
5.1.2. Hijo de sustitución 
5.1.3. El nacimiento 
5.1.4. El rango de hermandad 

5.2. Heridas emocionales 
5.2.1. Humillación 
5.2.2. Traición 
5.2.3. Abandono 
5.2.4. Injusticia 
5.2.5. Abuso 

6. Historia personal 
6.1. Estructura de la psique 

6.1.1. Consciencia 
6.1.2. Inconsciente individual 
6.1.3. Inconsciente colectivo 

6.2. Arquetipos 
6.3. La sombra 
6.4. La Ley del Espejo 
6.5. Línea de vida 

6.5.1. Ciclos biológicos repetidos 
6.5.2. Traumas y engramas 
6.5.3. Los septenios 

7. Sistema terapéutico de Liberación Genética 
7.1. Protocolos de Liberación Genética 

7.1.1. Iniciación y preparación 
7.1.1.1. Empatía y rapport 
7.1.1.2. Lenguaje terapéutico aplicado 
7.1.1.3. Exploración y observación 

7.1.2. Abordaje 
7.1.2.1. Técnicas aplicadas al conflicto 
7.1.2.2. Hipnosis 
7.1.2.3. Correcciones y reajustes 

7.1.3. Integración 
7.1.3.1. Actos simbólicos 
7.1.3.2. Meditación 
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METODOLOGÍA  
El alumno recibirá un manual del curso al inicio de la formación. 

Efectuaremos ejercicios para establecer una conexión eficaz con el/la consultante en cada módulo 
realizaremos un test para evaluar los conocimientos adquiridos. 

Es muy importante que el alumno experimente los beneficios de la disciplina sobre él mismo, por lo 
tanto, cada uno realizará un proceso de autorrealización aplicando los conocimientos adquiridos y 
participando en los ejercicios que el formador indique. 

Haremos uso de material audiovisual (presentaciones, vídeos, etc.) durante las clases teóricas y 
prácticas. En cada módulo se aprenderán técnicas de Liberación Genética y se realizarán prácticas 
reales ente alumnos y con posibles clientes.  

Al final del máster completo, el alumno recibirá la Certificación que le acredita como Master 
en Liberación Genética, incluida acreditación con pensum y horas lectivas recibidas.  

 

IMPARTE 

Formador, terapeuta y creador de Liberación Genética. Master Trainer en PNL (miembro de la 
Asociación Española de PNL) Facilitador certificado de Mindfulness. Certificación en Life Coaching. 
Experto en Inteligencia Emocional y Eneagrama. 

CERTIFICACIÓN TITULACIÓN 
Certificación en Liberación Genética MVIG  

AVALADA POR:  
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Mens Venilia International Group  

Carrer Pallars, 193, Tel: + 34 93 524 73 92 / 616 75 60 73 

08005 Barcelona, Spain  

www.mensvenilia.com / www.mvig.es  

http://www.mvig.es/
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