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CERTIFICACIÓN 

INTERNACIONAL 
BIODESCODIFICACIÓN 

BIOLÓGICA MVIG  

La Descodificación Biológica es una metodología terapéutica basada 

en el significado o sentido biológico de los síntomas de la 

enfermedad. 

Considera a la enfermedad como una solución con intención 

positiva que ofrece la biología para adaptarse a un impacto 

emocional sufrido en un instante preciso que no se supo o no se 

pudo expresar ni resolver. 

Un impacto emocional que afecta a 4 realidades inseparables: 

orgánica, cerebral, psíquica y energética. Por este impacto toda la 

biología entra en estrés total, sufre un shock biológico o bioshock.  

A través de la Biodescodificación se logra dar solución desde el 

interior a este impacto biológico. 

OBJETIVO: 

Formarse en la metodología y terapéutica de la Biodescodificación 

Biológica, adquirir los conocimientos, conocer los protocolos y la 

práctica de esta disciplina que ha demostrado obtener excelentes 

resultados en todo el mundo.  

"El terapeuta de Descodificación Biológica de las Enfermedades, 

practica el arte de descifrar, de escuchar de forma orgánica” 

A QUIEN VA DIRIGIDO: 

Terapeutas de Terapias Alternativas, Psicólogos/as, Enfermeros/as, 

Médicos, Kinesiólogos, Fisioterapeutas, Dietistas y Nutricionistas, 

Psicoterapeutas, Coaches y expertos en PNL, personas interesadas 

en la evolución personal, la salud y el bienestar.  

REQUISITOS:  

Rellenar la solicitud con los datos completos, pagar la cuota de 

inscripción y aceptar las condiciones de matrícula.  

 

 

¿QUÉ ES 

BIODESCODIFICACIÓN 

BIOLÓGICA? 

 

"Somos una unidad 

compuesta de cuatro 

realidades inseparables:  

Orgánica, Cerebral, Psíquica 

y Energética. 

Un Shock siempre va 

acompañado de un 

sentimiento personal, que 

repercute en los 4 niveles 

biológicos" 
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SÍNTESIS  

La Descodificación Biológica requiere de gran precisión para encontrar el origen de la 

situación personal, averiguar ese instante preciso en que se le dio un significado o sentido 

biológico al evento traumático. Su práctica es todo un arte y requiere de un entrenamiento 

impecable y cuidadoso para descifrar lo que los síntomas manifiestan a nivel inconsciente 

y poder liberar los conflictos ocultos, en algunos casos estos conflictos se recuerdan y en 

otros casos son archivados y “guardados” sin darnos permiso de sacarlos a la luz.   

El acompañamiento terapéutico del profesional y experto en Descodificación permite a la 

persona interesada tomar conciencia de sí mismo/a desde la perspectiva del “sentir”, ya 

que el análisis intelectual o racional no funcionará en esta técnica, dado que el bioshock 

sufrido fue emocional e impactó en las 4 realidades: orgánica, cerebral, psíquica y 

energética, por lo tanto es necesario resolver emocionalmente el conflicto en el mismo 

nivel  en que se produjo para que estas 4 realidades se liberen de forma simultánea. 

DURACIÓN  

108 horas lectivas  
 

MODALIDAD  

Presencial | Online Campus Virtual E-Learning System | Streaming 
 

FORMATO 

Anual (9 meses)  
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PROGRAMA  

 

MÓDULO 1: -Bases de la BDC 1. 

MÓDULO 2: - Utilidades de la BDC. Dinámica del inconsciente. Etapas de la DPG. Algunos casos. 

MÓDULO 3: - Protocolos. Emociones y conflictos. 

MÓDULO 4: - Biología de las enfermedades. 

MÓDULO 5: - Guion Mental y proyecto sentido. 

MÓDULO 6: - Protocolos de Gestalt 

MÓDULO 7: - Protocolos de PNL, Sofrología e Inducciones 

MÓDULO 8: - La biodiana y la línea del tiempo. 

MÓDULO 9: - Aplicación de la biodiana y herramientas terapéuticas.   

MÓDULO 10: - Integración de las técnicas. Realización de sesiones de Biodescodificación. Prácticas 

y Resumen anual. Graduación  

METODOLOGÍA  

La metodología de estudio se basa en el conocimiento teórico-práctico de la técnica, se 

estudian las bases de la BDB donde el alumno/a se formará aprendiendo y desarrollando 

los conceptos básicos y los fundamentos y cómo llevarlos a la práctica por medio de 

demostraciones y casos reales. Se realizará un trabajo final practico donde el alumno/a 

validará las competencias adquiridas durante la formación. Grupos reducidos, 

garantizamos el aprendizaje dinámico y personalizado.  
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IMPARTE 

Profesor Carlos Claramunt, formado con Christian Fleche y el Dr. Salomón Sellam , Master en 

P.N.L, Coach Ejecutivo Empresarial y Business, Maestro en Técnicas Orientales, Experto en 

Mindfulness y Meditación, Profesor y Formador de Yoga, Conferencista internacional.  

CERTIFICACIÓN TITULACIÓN  

Titulación en Biodescodificación Biológica MVIG  

AVALADA POR:  

 

Escuela Europea MVIG Barcelona  

C/ Pallars 193 Edificio Spaces 08005 Barcelona, Spain  

Teléfono: +34 616 75 60 73 | Whatsapp Business: +34 689 051 237 

www.mensvenilia.com  


