
 
 

NOTA DE PRENSA: 

DR. JOE DISPENZA EN BARCELONA, ESTE PRÓXIMO OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016 

 

El conocido científico y divulgador Joe Dispenza vuelve este otoño a Barcelona. El 20 de octubre 

dará una charla gratuita en La Casa del Libro y el 21 de octubre estará disponible de 08:00 a 14:00 

para entrevistas. Del 25 al 27 de noviembre dará un Curso Progresivo de fin de semana en Sitges, 

Barcelona. Es una oportunidad para todos aquellos que quieran conocer cómo los últimos avances en 

la ciencia se pueden aplicar en nuestro día a día para sanarnos y enriquecer nuestra realidad. 

Tras la aparición de su último libro El Placebo eres tú (Urano, 2014), Joe Dispenza ha traído de 

vuelta a la actualidad que a medida que las personas comienzan a superar los estados emocionales 

que les mantienen conectados a experiencias pasadas y cambian ciertas creencias y actitudes 

autodestructivas, su sistema inmunológico regula los genes en concordancia con estos cambios.  

Esto significa que los pensamientos y las emociones emiten señales a las células para activar genes 

sanos para que hagan mejores proteínas -los conocidos como anti-cuerpos saludables- así como 

todo una serie de otras sustancias químicas beneficiosas para equilibrar y regular el cuerpo. Este 

proceso a su vez reduce las inflamaciones, suprime tumores, moviliza enzimas, y así sucesivamente. 

Según el Dr. Joe, la mente tiene el poder para crear nuevos hábitos y estados de ánimo positivos, y 

abandonar aquellas pautas de comportamiento que llevan por el camino de la enfermedad. Propone 

pues que está en nuestras manos dejar de ser un sujeto pasivo y pasar a la acción, activando cadenas 

de acontecimientos que devuelven la salud y enriquecen la realidad.  

Esta es la temática principal sobre la que vertebre el curso que impartirá Joe Dispenza, los días 25 al 

27 de noviembre del presente año en Sitges 

Durante las dos jornadas del curso, el Dr. Joe combina los últimos descubrimientos en neurociencia, 

epigenética y psicoinmunología con sus conocimientos de física cuántica para enseñarnos a 

provocar auténticos milagros en nuestras vidas. A partir de infinidad de casos extraídos de la 

literatura médica y de sus propias investigaciones -desde inyecciones salinas tan eficaces como la 

morfina hasta falsas intervenciones cardíacas que dejaron como nuevos a una serie de pacientes- 

nos demuestra que la realidad subjetiva tiene más peso que la objetiva. Y para que lo podamos 

experimentar, el curso incluye meditaciones cuidadosamente dirigidas que nos brindarán acceso a 

nuestro inmenso potencial.  

Todo ello será explicado de forma atrayente y práctica, típica en Joe Dispenza, quien ayudará a los 

asistentes a comprender las ideas más complejas de un modo sencillo, e imaginativo 

Si leíste el Libro Deja de ser tú, te entusiasmaste con El Placebo Eres Tú, o la película ¿Y tú qué 

sabes?, ¡no puedes perderte esta nueva cita con el poder de tu pensamiento! 

 

 



 
 

ACERCA DEL AUTOR: 

Investigador, Quiropráctico, Conferencista y Autor 

El Dr. Joe Dispenza, DC, primero llamó la atención del público como uno de los científicos 

destacados en la premiada película ¿¡Y tú qué sabes!? Desde el lanzamiento de la película en 2004, 

su trabajo se ha ampliado, profundizado, y abierto en varias direcciones clave, todos los cuales 

reflejan su pasión por la exploración de cómo las personas pueden utilizar los últimos 

descubrimientos de los campos de la neurociencia y la física cuántica, no sólo para curar 

enfermedades, sino también para disfrutar de una vida más plena y feliz. Al Dr. Joe le empuja la 

convicción de que cada uno de nosotros tiene un potencial de grandeza enorme y capacidades 

ilimitadas.  

Como profesor y conferenciante, el Dr. Joe ha sido invitado a hablar en más de 27 países en seis 

continentes, educando a miles de personas con su estilo fácil de entender, alentador y compasivo, 

que detalla cómo se puede cambiar los circuitos del cerebro y re-acondicionar el cuerpo para hacer 

cambios que perduran.  

El doctor Dispenza ha realizado estudios de postgrado de neurología, neurociencias, funciones 

cerebrales, y química, biología molecular, formación de la memoria, y envejecimiento y longevidad. 

Es miembro facultativo de la Universidad Cuántica Internacional, del instituto Omega para los 

estudios holísticos en Nueva York; y miembro del centro de Yoga y salud Kripalu en Massachusetts. 

También es investigador invitado del comité de investigación de la Life University en Atlanta, 

Georgia. 

Como investigador, el doctor Dispenza explora la ciencia de las remisiones espontáneas de 

enfermedades, y cómo la gente se cura a sí misma de afecciones crónicas e incluso de enfermedades 

terminales. Recientemente se ha asociado con otros científicos para llevar a cabo una amplia 

investigación sobre los efectos de la meditación durante sus talleres avanzados.  Junto a su equipo, 

Joe lleva a cabo mapeos del cerebro con electroencefalogramas (EEGs) y estudios de los campos 

energéticos con una máquina GDV (Gas Discharge Visualization), así como la medición antes, 

durante y después de sus eventos del corazón de los asistentes con monitores HeartMath y de la 

energía presente en el taller con sensor GDVSputnik. Pronto, se tiene previsto incluir pruebas de 

epigenética en esta investigación, también. 

Como autor, Joe ha escrito Desarrolla tu cerebro: La ciencia de cambiar tu mente (ed. La esfera 

de los libros, 2009), seguido de su súper ventas Deja de ser tú (Urano, 2012), ambos dedicados a la 

epigenética y la neurociencia. Además fue figura destacada del exitoso documental ¡¿Y tú que sabes?! 

Su último libro El placebo eres tú (Urano, 2014), fue un bestseller en Amazon y un éxito en New 

York Times a la semana de su salida al mercado.  

 

 

 



 
 

AGENDA DE JOE DISPENZA EN BARCELONA: 

OCTUBRE: 

Miércoles 20 de octubre:  

 A las 19:30 Entrevista abierta y pública en Casa del libro, Rambla Catalunya, 37, Barcelona 

Jueves 21 de octubre:  

 Estará disponible el día 21 de Octubre de 08:00 a 14:00 en Barcelona para entrevistas.  

NOVIEMBRE:  

Viernes tarde y fin de semana 25-27 de noviembre:  

• Curso Progresivo presencial abierto a todo el público en el Hotel Meliá Sitges, C/Joan 

Salvat Papasseit, 38, Sitges, 08870 Barcelona 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

Nayelli  - +34 625 111 421 - info@dispenzabcn.com  

Paco  - +34 625 111 420 - paco@dispenzabcn.com 

 

Webs con anuncio e información del curso:  

http://drjoedispenza.com/index.php?page_id=progressive_barcelona_nov_2016  

https://3eventos-es.leadpages.co/dispenza-bcn-sitges-2016/  

 

Video de 4 minutos en el que Dr. Joe Dispenza presenta el Curso Progresivo que hará en Sitges: 

https://www.youtube.com/watch?v=QEgCJX-o4_E  
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