
Módulo 1. PRINCIPIOS BÁSICOS

- Este módulo permite un acercamiento a 
conceptos esenciales como lo son análisis 
biológico emocional, con�icto, salud, 
enfermedad, además de comprender la 
intencionalidad y responsabilidad del proceso 
que inicia como terapeuta, comprenderse como 
ser humano con la capacidad de analizar el 
origen emocional de una situación con�ictiva 
con conocimiento, respeto, amor y conciencia, y 
la ejecución pertinente de los protocolos 
requeridos de acuerdo a la naturaleza del 
con�icto analizado.

Módulo 2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

- La visión de la realidad se modi�ca acorde a las 
características culturales su evolución y las 
comprensiones que los ancestros han dejado 
impresas en el inconsciente colectivo, es quizá 
esta la razón por la cual la ciencia más nueva 
nos explica el mundo de una forma más 
responsable y consiente donde lo ético, la 
conexión y la implicación están presentes. Las 
nuevas comprensiones de salud y enfermedad 
exigen comprender esta nueva puesta teórico la 
cual ya se encontraba impresa en los ancestros, 
a partir de ello las bases teóricas del análisis 
biológico de la emoción se relacionan, será 
posible tener acercamiento y comprensión de la 
evolución del lenguaje celular y   cerebral. La 
naturaleza del procesamiento inconsciente de la 
información, así como la función biológica de 
las emociones.  

CONTENIDO TEMÁTICO
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Módulo 3.  ESTRATEGIAS BIOLÓGICAS

- Relación capas embrionarias, redes cerebrales, 
estrategias biológicas, cinco etapas. Las 5 Leyes 
Biológicas fueron descubiertas por el Dr. Ryke 
Hamer; son un marco de referencia, mapa que 
permite comprender la �siología normal y la 
�siología especial o �siopatología de todos los 
seres vivos que habitan el planeta tierra. Las 5 
Leyes Biológicas aportan la estructura que 
permite con gran precisión a partir de un 
diagnostico o de un síntoma existente, sus 
relaciones y pronostico. El diagnóstico a partir 
de la observación, y escucha contextualiza 
aquello que está viviendo el individuo, 
comprender sus con�ictos biológicos, así como 
las necesidades biológicas no resueltas o 
satisfechas.

Módulo 5.  CONVERSACIONES SANADORAS. 
ANÁLISIS BILÓGICO EMOCIONAL

- Las conversaciones sanadoras se basan en el 
análisis biológico emocional, son una 
herramienta que le permite al paciente, 
expresar sus emociones, disminuir sus niveles 
de estrés, y sentirse vinculado de manera activa 
con su proceso de sanación, y al terapeuta, 
orientar la conversación sanadora hacia un 
objetivo claro, de manera ordenada y adecuada 
para facilitar los cambios �siológicos, disminuir 
el impacto emocional de la situación de 
enfermedad y la aceptación del manejo 
terapéutico. Ahora bien, lo que diferencia a una 
conversación crucial de una normal y corriente 
es que las opiniones divergen, hay importantes 
factores en juego, y las emociones son intensas. 
Lo que hace que ciertos diálogos cruciales, que 
se convertirán en conversaciones sanadoras, es 
el impacto en la calidad de vida, la salud y el 
bienestar de las situaciones vividas en la 
cotidianidad, pero ciertos hechos son tan 
cruciales que afectan la vida en la permanencia 
habitual. (Joseph Grenny.  2001).

Módulo 4.  DESCODIFICACIÓN DENTAL

- La descodi�cación dental o 
Psiconeurodontologia, es una disciplina creada 
por Christian Beyer, Odontólogo francés de la 
universidad de Estrasburgo. Consiste en 
interpretar la información re�ejada en los 
dientes de un ser vivo, los dientes hablan no 
solo de los con�ictos que se viven en el 
presente y la cotidianidad, como también los 
con�ictos heredados de los ancestros. Es 
posible leer la información que trasmiten los 
dientes, de la misma forma en que se leen los 
síntomas físicos.  Las malposiciones, 
malformaciones, las caries, entre otros, dan 
información precisa sobre las afecciones que se 
presentan actualmente, así como aquello 
vivenciado en el clan familiar. Los dientes en 
realidad no solo mani�estan lo físico sino el 
sufrimiento espiritual, por ello la toma de 
conciencia es muy importante, para ello se hace 
necesario comprender temáticas como: 
conceptos generales, origen de los dientes 
según las capas embrionarias, tejidos de la 
cavidad oral, funciones básicas, comprender los  
dientes como el disco duro de nuestra alma, su 
relación con las emociones, para llegar a las 
terapias de descodi�cación en cavidad oral, por 
medio de ejercicios  prácticos de las terapias.

Módulo 6.  CAMPO ELECTROMAGNÉTICO, 
RADIESTESIA

- El ser humano como ente integral no es 
solamente cuerpo físico, está relacionado con 
los cuerpos sutiles, quienes van a ser los 
responsables del equilibrio de la persona. 
Cuando los cuerpos sutiles no se encuentran 
energéticamente estables, será imposible 
alcanzar el completo bienestar, una forma de 
comprenderlo o hacerlo evidente es por medio 
de la radiestesia, aquella capacidad de sentir o 
percibir las radiaciones que provienen de todo 
lo existente en este mundo, ya que todo es 
energía. Este método detecta, cuali�car y mide 
todo el espectro de las radiaciones de espacios, 
animales, vegetales, minerales y seres humanos. 
Uno de los elementos esenciales para su 
medición es el péndulo.
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Módulo 7.  SÍMBOLOS CURATIVOS

- En la época dorada de la Atlántida, sus 
habitantes eran conscientes de que el agua lava, 
hidrata y que es un limpiador cósmico que 
puri�ca a las personas a nivel celular.
Sabían que el agua que �uye alivia las 
emociones, abre el potencial espiritual y 
psicológico y que su fuerza puede ser 
aprovechada para modi�car situaciones.” 
Cooper, D. (2012). Para ello las temáticas como 
las cartas de la Atlántida; El Agua como un ser 
viviente entre otros nos permitirán profundizar 
en esta comprensión.

Módulo 9.  ANÁLISIS BIOLÓGICO 
EMOCIONAL II

Módulo 8.  ANÁLISIS BIOLÓGICO DE LA 
HISTORIA CLÍNICA

- Las historias de vida de los pacientes que 
permitan encontrar los con�ictos biológicos 
que producen cambios �siológicos en el cuerpo. 
El terapeuta busca la coherencia entre el 
síntoma y el sentido biológico, lo logra por 
medio de la conversación y de la exhausta 
historia clínica transitando desde lo 
transgeneracional hasta lo psicodinámico, 
dando comprensión al con�icto; debemos 
aprender a Pensar biológicamente, no 
racionalmente, si queremos descodi�car. Hacer 
la relación entre la expresión biológica del 
paciente y el origen emocional del con�icto 
para guiarle en su decodi�cación y 
autosanación. Este es el reto del bioterapeuta.
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