
Amig@s de OM Meditación; 
EL próximo domingo 22, a las 9 am, en Teatro Trianón de Línea y Paseo, Vedado; celebraremos 
el Encuentro Mensual de OM Meditación de Julio 2018.  
Tendremos un Excelente Encuentro. Muy novedoso. Valioso para todos. Pero principalmente, 
para los artistas. 
Estaremos abordando el conocimiento y la práctica de La Integración Bioemocional, conocida 
también como Bioneuroemoción o Biodescodificación. Con especial énfasis en su aplicación en 
las artes. 
Como quizás algunos conozcan,  la Integración Bioemocional expresa la relación entre las 
emociones, el impacto que estas tienen en la biología y en   consecuencia, en la calidad de vida 
del individuo.  Considerando que la enfermedad es un mecanismo de adaptación biológica 
ante la incoherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos; afectando al 
individuo, a su familia y al entorno social donde pertenece. 
 
Título de la Conferencia:  “LA INTEGRACION BIOEMOCIONAL: SU ORIGEN Y EVOLUCION EN 
CUBA”. 
Abordará como se originó la metodología en Cuba y su evolución. Su punto de partida con 
novedosos conocimientos  introducidos desde Francia y España. 
 
Desarrollará las Siguientes Temáticas:  

1- La Integración Bioemocional desde la Perspectiva Transgeneracional.  
-La transmisión involuntaria e inconsciente de nuestros ancestros en nuestras vidas. 
 

2- La Integración Bioemocional y su Aplicación en las Artes. 
- En su ámbito de implementación, tiene en cuenta con prioridad, la implementación en las 
artes. 
   Conocer la influencia desde el inconsciente en las diversas manifestaciones del arte y los 
postulados al respecto. 
   Se explicará el funcionamiento de las Neuronas Espejo y su necesario conocimiento para los 
artistas,  en todas las       
   manifestaciones del arte.   
 
Pero hay un valor agregado:  Es quien impartirá la conferencia…..?  
 
Lic. Yolanda Moreno Talgarona. 
Profesora y Experta en Integración Bioemocional  (IBIOEM). 
Master en Biodescodificación y Diplomada en Integración Bioemocional.  
Diseñadora Gráfica. Artista de Las Artes Plásticas.  
 Poetisa y  Miembro de la UNEAC.  
 
Por favor, avisen a sus amigos, colegas y familiares y como siempre les pido, compartan en sus 
redes y plataformas. 
Nos vemos en el Trianón.  
Fuerza, paz y amor para tod@s. 
 
Juan Dávila Sánchez 
Presidente/Fundador de OM Meditación 
Y del Encuentro de Meditación de La Habana. 
 


