
   

 

   
 

CURSO DE BIODESCODIFICACION CON ENFASIS  

EN EL SISTEMA OSEOMUSCULAR 

 

  

 

INFORMACIÓN GENERAL: 

MODALIDAD: VIRTUAL 

DOCENTE: Doctora Sandra Michaels. Médica de Universidad Nacional de Colombia. 

Formación en Medicina Alternativa Terapia neural, biomagnetismo y homeopatía. 

Formación en Biodescodificación Escuela de Christian Fleche.  

 

CORREO: premamandal.yoga@gmail.com   WAPP: +57 313 4239220    

SITIO WEB:  www.premamandalyoga.com   

 

DURACIÓN: 1 mes (8 sesiones)    

    

FECHA DE INICIO: 12 de julio                   FECHA DE FINALIZACIÓN:  4 de agosto 

   

HORARIO: martes y jueves de 6:30 a 8:30 pm (Hora Colombia) 

   

INVERSIÓN: $500.000 COP 

   

CANALES DE PAGO:  

 

Cuenta de ahorros No. 24085255977 del Banco Caja Social a Nombre de Diego Rivas, Nequi / 

Daviplata al 3134239220 o con tarjeta a través de la página www.premamandalyoga.com  

http://www.premamandalyoga.com/
http://www.premamandalyoga.com/
http://www.premamandalyoga.com/
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 OBJETIVOS DEL CURSO:    

    

La Biodescodificación es un método para tomar consciencia de las causas emocionales de 

cada síntoma, problema o bloqueo que aparece o se repite en nuestra salud o nuestra vida. 

Cada respuesta que se expresa en nuestro cuerpo o en la vida, tiene un sentido, es una 

solución biológica de adaptación y trae un mensaje con un significado para aprender, sanar y 

evolucionar.  

 

El objetivo del curso es introducirnos en la comprensión del mundo de la biodescodificación 

como lenguaje emocional del cuerpo, mente, para sanar en consciencia.   

 

CONTENIDO POR SESIÓN 

 

Clase 1:  

 

Relación mente cuerpo. Las emociones y la consciencia corporal. El lenguaje del cuerpo y el 

sentido biológico de los síntomas. La mente consciente y el inconsciente biológico. Respuesta 

a nivel psique-cerebro-órgano. 

 

Clase 2:  

 

Respuesta biológica ante el estrés. Línea de tiempo, conflicto desencadenante, conflicto 

programante, engramas, creencias que se expresan como respuestas y reacciones a nivel 

biológico, emocional y comportamental. 

 

 

Clase 3:  

 

Mecanismos de adaptación biológica ante la supervivencia, la seguridad, el movimiento y las 

relaciones. Niveles de consciencia. La respuesta biológica según nuestros programas y 

necesidades emocionales y físicas.  

 

Clase 4:  

 

Conflicto activo y fase de reparación. Descodificación por sistemas biológicos. Lateralidad 

biológica. 

 

 

 



   

Clase 5:  

 

Sistema osteo articular y muscular, el sentido biológico de sus disfunciones. 

 

Clase 6:  

 

Sistema osteo articular y muscular. Terapia de Biodescodificación, gestión emocional, Diálogo 

con el inconsciente. Memoria Transgeneracional. 

 

Clase 7:  

 

La construcción de la Autoestima y los efectos a nivel de la estructura corporal. Sanar nuestra 

relación con nosotros mismos.  

 

Clase 8:  

 

Como resolver conflictos de desvalorización para sanar nuestro sistema osteomuscular. 

 

    

DERECHOS:  Certificado de asistencia, acceso a las memorias del  curso (videos, 

presentaciones y bibliografía anexa).  

 


