
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ACADÉMICO 

 

El programa de enseñanza de la Psicosomática Clínica y Humanista 

ofrece una progresión de formación de diferentes instancias/niveles, 

que puedes ir haciendo a tu tiempo y según posibilidades: 

  

Se calcula una proyección de 3/4 años de cursado. 
 

 

PRIMER NIVEL DE FORMACIÓN 
  

Se compone de los siguientes seminarios: 

  

1. Taller Principios de la Psicosomática Clínica y Humanista, (disponible en la 

web, seminario grabado). 

  

2. Taller Bases Biológicas de la Psicosomática Clínica y Humanista, (disponible en 

la web, seminario grabado). 

 

3. Taller El Transgeneracional, (disponible en la web, seminario grabado). 

  

Se completa este primer nivel/año, con un Taller Terapéutico Vivencial para 

terapeutas. La idea del Dr. Sellam es que sea presencial por la profundidad y la 

cercanía de esta modalidad, pero analizaremos el contexto actual, para evaluar 

si se pasará a modalidad online en VIVO por zoom, una experiencia como tal.   

 

 

 



 

Los seminarios que componen este nivel, para completar la cursada, son los 

siguientes: 

 

1. El Proyecto y Sentido Gestacional 

  

2. Los Duelos 

  

3. Neurología, «Las enfermedades del sistema nervioso» 

  

4. Ciclos Biológicos Celulares Memorizados (CBCM) 

  

5. Los Huesos, «Las patologías osteoarticulares» 

  

6. Número-Biología Base 9 

  

7. Número-Biología Base 22, (disponible en la web, seminario grabado). 

  

8. Psicología Biológica Arcaica, la nueva manera de ver al mundo. -Dinámica        

Psíquica del Cerebro derecho e izquierdo, (disponible en la web, seminario 

grabado). 

   

9. La Escalera del amor,  (disponible en la web, seminario grabado). 

  

10. Pago, luego existo, (disponible en la web, seminario grabado). 

  

11. PCH y Energética China, (disponible en la web, seminario grabado). 

  

12. Número-Biología Espiritual 

  

13. Sobrepeso/Obesidad, (disponible en la web, seminario grabado). 

  

 14. Mi lugar. Seminario fundamental 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CANALES OFICIALES 

 

MAIL: SALOM.SELLAMONLINE@GMAIL.COM 

WHATSAPP: HTTPS://WA.ME/5493512435420 

INSTAGRAM: @SALOMONSELLAMOFICIAL  

FACEBOOK: SALOMÓN SELLAM  

WEB:  WWW.SALOMON-SELLAM.COM 

 

 

 

Te invitamos a formar 

parte de la comunidad de 

la Psicosomática Clínica y 

Humanista.  

Compartimos contenidos sobre 

las investigaciones y actividades 

del Dr. Sellam, reflexiones, 

vídeos, vivos y mucho más para 

que puedas seguir formándote y 

elevando la consciencia 

individual, familiar y colectiva. 

mailto:salom.sellamonline@gmail.com
https://wa.me/5493512435420
https://www.instagram.com/salomonsellamoficial/?hl=es-la
https://www.facebook.com/salomonsellamoficial
http://www.salomon-sellam.com/

