
 

La Decodificación Biológica, ¿qué es? 

 

 En nuestro cuerpo expresamos los programas de supervivencia y de adaptación a los acontecimientos 

imprevistos de nuestro  día a día.  

Diferentes situaciones vividas y emociones mal gestionadas se cristalizan en nuestro cuerpo y se hacen 

visibles a través de un síntoma. 

Nuestro cuerpo posee en si todos los recursos para hallar el origen de la enfermedad, tratar la causa  y 

prevenirla. 

 

Enfermar es posible gracias a ciertos principios biológicos. El síntoma es la reacción de adaptación a un 

acontecimiento en nuestra vida y se  fija en el tiempo. Muchas veces se mantiene a lo largo del tiempo por 

diferentes razones y hay una razón muy válida para que sea así., el problema no es la enfermedad sino 

aquello que la ha creado: ese acontecimiento mal vivido que hemos reprimido. 

 

Introducción 

La descodificación biológica es una nueva aproximación a la salud desde un punto de vista práctico que 

toma en cuenta las patologías a nivel físico ( angina, cáncer, esclerosis en placas, diabetes, alergias, etc) así 

como también comportamentales o psíquicos( depresión, bipolaridad, pánico, fobia, obsesiones, etc) 

 

La descodificación biológica se basa en el concepto de que toda enfermedad o comportamiento está 

cargado de sentido, es un programa biológico de supervivencia para suprimir el estrés producto  de los 

conflictos que afectan a todo ser vivo. 

El objetivo de esta formación es aprender a encontrar el conflicto y tratarlo, adquirir una escucha y una 

comprensión biológica de los síntomas. 

Formación de Terapeutas en Biodecodificación 
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TEMAS TRATADOS EN BIOLOGÍA TOTAL  

- ¿Por qué nos enfermamos y qué podemos hacer para curarnos? 

- ¿Qué conflicto psicológico desencadenó mi enfermedad y qué debo hacer para desactivarlo? 

- Las leyes de funcionamiento de las especies. 

- Los ciclos biológicos celulares memorizados (Concepto de Marc Fréchet) 

- El “Proyecto y Sentido” de nuestras vidas. 

- ¿Cómo afecta nuestra vida intra-uterina el resto de nuestras vidas? 

- Las memorias trans-generacionales (Concepto de Anne Ancelin Schutzenberger) 

- La relación entre las enfermedades y un conflicto preciso. 

- Las diversas herramientas utilizadas para la decodificación biológica tomando 

como base el funcionamiento cognitivo del cerebro automático  

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN? 

 A todas las personas sin base médica interesadas en conocerse mejor a sí mismas y como es el 

funcionamiento de su cuerpo. 

  Formarse como terapeutas  

 A los profesionales de la salud del cuerpo (médicos, enfermeras, fisioterapeutas, osteópatas, 

naturópatas, homeópatas, terapeutas, etc.), de la salud de la mente (psicólogos, psicoterapeutas, 

etc.) 

 A todos aquellas personas que estén interesadas en avanzar desde el punto de vista del 

conocimiento emocional. 

Tiene el objetivo de  descubrir y adquirir los conocimientos biológicos, psicológicos y terapéuticos para 

completar la práctica de la relación de ayuda de manera concreta. 

SE  DESARROLLAN HABILIDADES EN: 

 Detectar la experiencia biológica del sujeto. 

 Adquirir una comprensión biológica de los síntomas de nuestra vida 

 Sacar fuera la emoción y aprender a gestionarla para que de esa forma no vuelva a ocurrir la 

respuesta biológica. 

 Descubrir el sentido positivo de la enfermedad 

 Reencontrar el trauma congelado en el tiempo. 

 Utilizar la energía, el aprendizaje iniciativo, el mensaje contenido en el síntoma. 

 Identificar nuestras creencias limitantes y los rieles que  alimenta el síntoma. 

 Reencontrar el origen de nuestra programación en la historia de nuestros ancestros. 

 



Mediante la formación en Decodificación Biológica, que se desarrolla en 100 horas, comenzando en 

Marzo y finalizando en Julio. 

  

Objetivos 

La realización del curso de Biología Total es una ventana abierta a todo el mundo. Permite entender el 

síntoma físico (enfermedad) y te ayuda sobre todo a prevenirlo. Es una condición necesaria, pero no 

suficiente para ser terapeuta. 

Esta formación orientada, a quién lo desee, invita a  descubrir y luego a adquirir los conocimientos 

biológicos, psicológicos y terapéuticos necesarios para ser aplicados a todas aquellas personas que tengan 

un diagnostico medico o presenten algún tipo de comportamiento psíquico a tratar, llegar a encontrar los 

motivos de dichas respuestas (físicas o comportamentales) de manera concreta.  

Filosofía de la formación 

Esta formación contiene: 

 información teórica de los conceptos básicos que comprenden la Biodecodificación 

 Practica terapéutica con la aplicación de diferentes herramientas que se pueden trabajar 

en consulta. 

 Información  basada en la observación y escucha de numerosos pacientes y casos clínicos 

 Ejercicios prácticos con la finalidad de integrar la formación, trabajar sobre los propios 

conflictos y poder utilizar la Biodecodificación en sus consultas (los terapeutas). 

 Manuales con la explicación detallada de los conceptos generales, fisiología y conflictos 

asociados. 

 

Desarrollo de la formación 

La formación se comprende de 100 horas (teóricas / practicas) y es imprescindible para completar la 

información participar de todos los módulos. 

Esta formación distribuida a lo largo de 6 meses, se dictara en un fin de semana completo con un espacio 

de un mes  aproximadamente entre modulo y modulo.  

Certificación 

Al finalizar la formación los alumnos recibirán: 

 Certificado abalado por A.L.I.D.E.B (Asociación Latinoamericana de Investigación  y 

Decodificación Biológica. 

 Podrá ingresar al foro de Biología Total de Argentina y Uruguay para realizar consultas o 

compartir información con otros terapeutas formados. 

 Posibilidad de comprar el Libro Azul con todas las decodificaciones existentes (dicho 

libro solo se vende a terapeutas recibidos, es decir, que hayan finalizado la formación). 

 Posibilidad de poder ingresar a la Asociación Latinoamericana de Decodificación 

Biológica que se plantea como una red de terapeutas que trabajan y colaboran para hacer 

evolucionar este nuevo concepto basado en el entendimiento y tratamiento de las 

emociones para alcanzar la salud física y emocional. 

 

RESPECTO AL CURSO  



LUGAR:  

Montevideo: Instituto Akasha, anexo; Dr Carlos Dighiero 2472, entre Luis Franzini y Obligado en la casa 

Del Jardin La Ronda. 

Horas de clase: 100 horas de clase (incluye presentaciones, ejercicios prácticos, consultas en 

Biodecodificación, material de trabajo y material de estudio) 

 

Horario: Sábado de 9:00hs a 19:00hs  

 Domingo de 9:00hs a 19:00hs 

Estas fechas están sujetas a cambios. 

 Módulo 1:  1y 2 de agosto 

         Módulo 2: 5 y 6 de setiembre 

         Módulo 3: 10 y 11 de octubre 

         Módulo: 7 y8  de noviembre 

         Módulo 5: 5 y 6  de diciembre. 

ATENCIÓN: El curso ya tiene el mínimo de plazas para poder realizarlo.  

 

Solicitar hoja de inscripción a Lilian Cuenca, contacto: bioakasha@gmail.com  

Celular: 099 283 332. 
 

Importante: Al hacer la inscripción se deberá abonar una seña de inscripción del 50% del costo del  

módulo, esto es muy importante ya que nos permite conocer con anticipación el número de participantes 

para la preparación de los materiales y la logística del curso. 

 

 Costo de cada  módulo $4500.  Se seña con el 50% del mismo o sea $2250 para quedar inscripto. 

 Beneficio del 15% por pago anticipado de la totalidad del curso antes del 1 de junio de 2015. 

 Beneficios para Socios de A.L.I.D.E.B y ex – alumnos de Decodificación Biológica. 

 Cualquier otra información a las órdenes. 

 

Plazas Limitadas.    Por informes e inscripciones comunicarse con Lilian Cuenca 

                          

         

      Contacto: Lilian Cuenca 2711 2522- 099283332. bioakasha@gmail.com. 

 

 


