C URSO DE AUTOAPLI C A C I Ó N DE
BIODES C ODIFI C A C I Ó N
CURSO A DISTANCIA

Existen otras formas de encarar la vida y con ellas la salud, y viceversa,
entonces si cambio mi forma de encarar la salud, cambio mi vida.
Redescubrimos conocimientos milenarios que hoy son recuperados y
avalados por la ciencia de occidente que, aunque tímida o solapadamente,
están siendo puestos a disposición de quién los desee utilizar para sí mismo.
La salud es un valor de mi propia responsabilidad porque cada uno somos
responsables de nuestras percepciones e interpretaciones de la realidad y,
por lo tanto, de las decisiones que tomamos.
Esto solo se logra, a través de la toma de conciencia de lo inconsciente.
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¿Por qué enfermamos? A través de la biodescodificación se busca encontrar el origen
emocional de las enfermedades (síntomas) que se manifiestan en el plano físico o en
circunstancias de la vida.
Este curso está diseñado para la autoaplicación de los conceptos abordados por la BDC,
de un modo práctico y accesible a todas las personas.
El curso a distancia se realizará a través del Campus virtual de Ärbol para tu Nido.
Desde la BDC se dice que: toda enfermedad tiene un origen emocional, es decir, está
causada por algún tipo de sentimiento del que no se es consciente y por eso se manifiesta
y proyecta en el plano físico del cuerpo y/o circunstancias repetitivas en la vida.
Por lo tanto, una clave para la salud es lograr el equilibrio emocional, haciendo consciente
los “códigos inconscientes” que hay detrás de todo proceso biológico que llamamos
“síntomas” (enfermedad).
La BDC (biodescodificación) es un método que intenta encontrar el origen de las
enfermedades en la memoria emocional inconsciente, para ayudar a resolver el conflicto
que la motivó, ya que parte de la base de que nuestro cuerpo, mente y alma es una unidad
estrechamente relacionados, por eso no es posible curar cualquier problema físico sin
ocuparse también de las emociones, las percepciones y las interpretaciones que cada uno
hace de la realidad.
La BDC es un método de consulta que utiliza diversas herramientas para favorecer la
armonía emocional y reestablecer el equilibrio biológico para mantener la salud. Para ello,
en el Curso de auto-aplicación de Biodescodificación daremos sus fundamentos
científicos, haremos prácticas de educación y gestión de las emociones y trabajaremos en
el proceso de encontrar los “códigos inconscientes” que desequilibran la salud.
El curso tendrá una interacción constante, rápida, eficaz entre los alumnos y el consultor,
con un plan de formación personalizado conforme a los objetivos de cada participante y
las metas que se ha establecido.
Una de las claves del éxito de implementar como metodología formativa el e-Learning a
través de la plataforma de Árbol para tu Nido, es que el alumno “aprenda haciendo”,
asentando así las bases del aprendizaje constructivo y significativo, en este caso, sobre sí
mismo.
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Encontrará una metodología abierta y flexible, marcando unos ritmos de aprendizaje en los
que el alumno se sienta cómodo pero también responsable y constante en su trabajo, será
acompañado durante todo el proceso de aprendizaje.
Como alumno obtendrás una base teórica suficiente y un conocimiento de calidad a partir
del estudio del material que se pone a disposición en la plataforma, recursos multimediales
adicionales y complementarios, como así también se valorará la búsqueda autogestionada.
Trabajaremos a partir de actividades de auto-aplicación con “preguntas de desarrollo”,
mediante las cuales podrás poner en práctica los conocimientos que vas adquiriendo.
Contenidos del curso:
Tema 1: La Biodescodificación: conceptos básicos y su aplicación
Tema 2: Física Cuántica y Epigenética aplicadas a la Biodescodificación
Tema 3: Memorias Transgeneracionales
Tema 4: Introducción a la Biología: las Emociones
Tema 5: Estrés y Mindfulness
Capacitador: Mgter. Daniel Malano.
Médico Veterinario. Máster en Extensión Agropecuaria. Profesor Universitario con 38
años de actividad docente universitaria. Investigador y Extensionista en la Universidad
Nacional del Litoral (Argentina). Postgrados en Neurociencias, terapias cognitivas y
Mindfulness. (daniel.malano@gmail.com)

