 Validación de Psicobioterapeuta:

Las condiciones para presentarse a este examen son

● Tener terminado (todos los módulos) y validado el 1er y 2º ciclo de
formación, es decir, Bases y Especialización.
● Tener terminados todos los monográficos obligatorios en ESPAÑA. Por
favor, estáte pendiente de las fechas en España porque solo podréis
hacer los monográficos obligatorios en España.
● Haber realizado las supervisiones de portales obligatorias (1 de
participante y 2 de oyente)
● Haber recibido al menos, 18 sesiones de terapia propia con psicobioterapeutas de la escuela.
● Tener experiencia con consultantes reales en Biodécodage.
● Haber hecho las prevalidaciones en las supervisiones de preparación de
psicobioterapeuta para poder presentarse a la validación*

* Antes de la validación de 3er. Ciclo, se hacen las supervisiones de preparación para la
validación. En esta Prevalidaciones, el profesor valora individualmente a cada alumno si está
preparado para la validación como Psicobioterapeuta, o por el contrario, queda aún trabajo
personal del alumno que debe pulir y mejorar antes de presentarse a la validación.

●

¿Qué hay que preparar para presentarse al examen de Validación
de Psicobioterapeuta?

Una vez que los profesores hayan decidido si el alumno o alumna está preparado para
presentarse, además, tendrá que:

1. Tener al menos, 18 sesiones de terapia propia
2. Tener terminados y validados, los 3 ciclos de formación
3. Presentar previamente las respuestas al cuestionario de 3er. ciclo a
ordenador. Las respuestas serán respuestas personales y no un copia-pega

del curso. En caso de confusión con los portales, el examinador leerá el
cuestionario para verificar que el alumno tiene buena comprensión del
Biodécodage
4. Elegir un órgano u enfermedad y exponer su fisiología, anatomía, conflictos
vinculados a este, y además una reflexión, estudio personal o conclusión
propia, a la que puede haber llegado por su experiencia personal.
5. Presentar tres casos de una enfermedad, con su correspondiente portal de la
que se haya hecho al menos 3 sesiones: Casos diferentes de los presentados
para la supervisión y tienen que aparecer en ellos elementos de los cursos del
3º ciclo: ciclos celulares, proyecto- sentido y/o creencias y/o transgeneracional
etc... (Se incluye el portal si es una enfermedad) y la proyección de este caso.
6. Realizar los primeros 15 minutos de terapia con un compañero que presente
un problema físico de salud; 15 primeros minutos ( no se trata de hacer toda
la sesión, no se puede arreglar todo en 15 minutos, hacerlo como en una sala
de consulta).
7. Tener experiencia en terapia con consultantes en Biodécodage Práctica

