21 al 23 de Marzo 2020
Con Profesor Claude Bouvier
GINECOLOGÍA y ANDROLOGÍA
AMOR y REPRODUCCIÓN
Abordaremos una visión biológica de lo masculino y lo femenino para comprender como
nuestro cuerpo es construido en el sentido de la relación amorosa, de la creación, que
está íntimamente relacionada a la reproducción.
Esta magia que es dada a los seres humanos nos permite acceder a través del acto
amoroso, a una trascendencia de ellos mismos y de su visión del mundo.

La fisiología de la mujer y del hombre al servicio de este proceso, de generación en
generación, testificará esas patologías como las dificultades que cada ser humano puede
encontrar en la relación amorosa.
Además se intervendrá con casos individuales de los asistentes. Hay que reservar
con antelación si se quiere ser tratado.

Bouvier también dará algunas pautas de cómo se interviene en
Desprogramación y Psicogenealogia, como encarar la consulta.

Temario
A nivel femenino :
Le proponemos una nueva interpretación
de enfermedades como:
quiste
poliquistes del ovario
cáncer de ovario y de útero
fibroma
vaginitis
candidiasis
síndrome pre-menstrual
vaginismo y frigidez
Endometriosis
Echerichia Coli, y más

Pr. Bouvier
tratará algunos
casos
personales de
los participantes
con reserva
anticipada.

Abordaremos una nueva explicación de la endometriosis, patología
completamente misteriosa en su origen por la medicina.

A nivel masculino :
fimosis
prostatitis
cáncer de la próstata
impotencia
eyaculación precoz
hipospadia (deformación hereditaria de la uretra)
y otros trastornos de la sexualidad masculina.
Los problemas de esterilidad y de procreación médicamente asistida y la
problemática de los gemelos en una comprensión mucho más amplia.
Abordaremos las diferentes fases del encuentro amoroso y los diversos
signos que nos llevan a la relación amorosa sin estar directamente
relacionados en apariencia.
Descodificación de algunos casos con los participantes. Avisar con
antelación.

Testimonio:

El año pasado fui al curso de Bouvier sobre el corazón porque mi hijo de había nacido con un
problema congénito de corazón y de la aorta. Había sido operado al nacer, pero no estaba
solucionados los varios problemas que padecía. En marzo del 2019 él contaba con 4 meses de
edad y asistí al curso donde trató el problema que ocurrió en mi vida y que llevó a esta patología.
Lo que más me gusta de él es la forma de trabajar con el consultante, con solo una pregunta
tiene la capacidad de hacerte entrar en la abertura del conflicto. La sabiduría y experiencia la
transmite de forma sencilla y clara en cada taller y hace 5 años que viene a la escuela de Oscar
Hurtado. Sales más abierto y inspirado.
Mi hijo sanó al poco tiempo tenía un examen médico para planificar la segunda intervención. Pero
ya no fue necesaria! Gracias Claude y gracias a Oscar por traer cada año a este gran profesor y
terapeuta, y persona !
Susana Martin, terapeuta, y alumna de la escuela desde 2011

LUGAR: CAN MAS RURAL - PINEDA DE MAR - BARCELONA

RESERVAS DE ALOJAMIENTO

Can Más ya solo quedan 6 plazas para dormir, así que los que vengan de lejos y quieran
quedar tienen que reservar con anticipación el alojamiento por adelantado.
Precio: 140€. Incluye pensión completa de los 3 días, de la comida del sábado hasta la
comida del lunes, desayunos, cenas y dormir en habitación compartida.
Los que no se puedan quedar a dormir por estar completo el lugar, se pueden quedar solo
a comer, el precio es de 80€ que incluye cafés, tés, fruta, y todo tipo de almuerzos y
meriendas además de la comida del día y el uso del lugar.

Horarios: de 9 a 1 y de 3:30 a 7
El lunes terminaremos a las 6!

Atención : el curso comienza el sábado 21 de marzo, y es
hasta el lunes 23. No confundirse ya que normalmente
comenzamos el viernes. Intensivo, comenzamos 9h. el sábado.
Puntualidad se ruega, se pide y se exige por respeto a todos.

Precio curso tres días 360€. Descuento de 30€ si reserva su plaza antes del
21 de febrero
Y queremos premiar a los que vuelven con Claude!
Descuento añadido de 40€ si ya ha realizado un curso con Bouvier reservando antes del 21 febrero

Para anotarse hacer una reserva de plaza por mail y le enviaremos el num.
De cuenta para hacer el pago de la reserva
Mail: info@lazosalmundo.org
Nos vemos pronto, Oscar Hurtado
www.desprogramacionbiologica.es
Tel. +34 674 219 888

