
Formación completa de la 
Escuela de Biodécodage de

CHRISTIAN FLÈCHE



MOD.1
- Online
- 20 Horas

MOD.2
- Online
- 20 Horas

MOD.3
- Online
- 20 Horas

MOD.4
- Online
- 20 Horas

MOD.5
- Online
- 20 Horas

MOD.6
- Como antes
- 4 días
- 20 Horas

online

Bases de 
BioDescodificación
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Sentido biológico y evolución

Dos lógicas conviven en nosotros

Sentido biológico

Tres ejes de supervivencia

Camino del resentir: La Bio-diana

El hecho y el sentido dado

La Biodiana

El Biochoc

Resentir primario, secundario
y transgeneracional

Camino del resentir: La Bio-diana

Resentires negativos

Resentires no específicos

Resentires negativos

Resentires positivos

Resentires negativos

Los 4 cuadrantes de la vida

Los 4 cuadrantes de la vida

El conflicto programante

El conflicto programante
estructurante

Biodiana y línea de tiempo,
una visión de conjunto

Los tres señuelos (mentiras/engaños)

Las 5 profundidades de la terapia

La Tripolaridad en Biodescodificación

Filogénesis y ontogénesis

Conflicto de diagnóstico

Conflicto de Procusto

Varias opciones de
«biologización» posible

Los 9 puntos fundamentales
de la descodificación

A medicinas múltiples,
deber médico único

Protocolo: La bolita

Protocolo: Ir a la Bio-diana

Protocolo: La bisagra

Protocolo: Multi anclaje sensorial

Protocolo: Los 4 títulos

Protocolo: Significado de un
síntoma en mi cultura

Protocolo: Diálogo con una
parte del cuerpo

Diálogo con el Inconsciente



M
Ó

D
U

L
O

 2
Las cinco etapas biológicas
de la inflamación

Las cinco etapas psicológicas
de la inflamación

1a Etapa de la Biología:
El Tronco Cerebral

El conflicto autodesencadenante
o conflicto endógeno

El síndrome de agotamiento

Las alergias

La cronicidad

Las insuficiencias

El conflicto de miedo

Resumen básico de las funciones 
de los órganos y tejidos 
derivados del endodermo y 
asociados al tronco cerebral

Relación: órganos / conflictos de miedo
según los matices del resentir

Los Gérmenes o Microbios

Protocolo: carta al propio cuerpo

Protocolo: ¡Planta tus gérmenes!

Tratar un conflicto autoprogramante

Protocolo: Los microbios

Protocolo: las fases de la enfermedad

Protocolo pulmones - respiración

Las tres esculturas

La cronicidad

Expresar nuestro resentir +
encontrar nuestra necesidad



Los medicamentos
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Las enfermedades 
cancerosas

Dos protocolos: La 
Goma y el Tintero

Funciones de los 
órganos asociados 

al cerebelo

El cerebro

La Goma y
el Tintero

Contacto 
imprevisto

Los tres planos 
de conflictos

Las neuronas

Goma y Tintero -
El que borra y el

coleccionista

Protocolo: Vínculo, 
identidad y cáncer

La crisis épica o C.E.

Los dolores de 
cabeza, migrañas 

y cefaleas

Modos de 
reacción: Goma

o Tintero

Protocolo: 
Migraña, cefalea, 

dolores de cabeza

2a Etapa de
la Biología
El cerebelo



3a Etapa de la 
Biología

El Portal de 
Entrada a la 

biología

Protocolo: Lado 
Derecho y Lado 

Izquierdo

Lateralidad: lado 
izquierdo - lado 

derecho

Iniciación a los 
Predicados

Protocolo Conflictos 
Candado: Dibujo 

Sanador

Conflictos 
bloqueantes y 

limitantes

Protocolo: Valor y 
Línea de Tiempo

Protocolo Conflictos 
Candado: el Multi- 

Desbloqueante

Conviértete en el órgano 
de tu paciente enfermo

Protocolo: Los dos espejos
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4a Etapa de la Biología:
Ectodermo è El Córtex cerebral

Resumen de las funciones de los
principales órganos asociados

Funcionamiento del córtex cerebral:
La báscula hormonal

Zurdas – Zurdos

El Dolor

Protocolo: Buscar nuestro punto débil - 4a etapa

Protocolo: Equilibrar nuestras polaridades

Embarazo y doble línea del tiempo
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Validación: repaso de toda la teoría

Demostración
Preguntas
Secuencia de la terapia en bio
(repaso de todos los talleres y como utilisarlo en la terapia)

Aprendizaje de la relación con pnl:
sincronizacion, reformulación

Definición objetivo 

Acceso ocular

Verificación en la forma de pensar biodescodificación

Protocolos:

- Autodetonator (creencias inversa ...)
- Candado
- Portales
- Línea de tiempo programante
- Línea de tiempo de 4to tipo
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Al final de cada taller realizar una 
encuesta de retroalimentación 
comentario del profesor y el 
organizador, para mejorar en los 
módulos futuros.

Para los alumnos



DE INSCRIPCIÓN

PARA VALIDARSE

 1er CICLO

Llenar el Formato de
Inscripción del Alumno.

Firmar el Código
del Alumno.

Pagar el módulo que
va a realizar.

Responder el Cuestionario
de Primer ciclo por escrito.

Evaluación
(Responder una pregunta)

de los temas del Primer ciclo.

Requisitos



SEGUNDO CICLO MONOGRÁFICOS ONLINE

30 horas, 400 USD

CREENCIAS
Requisito Previo: Biobases, 
tener formación básica en 
PNL o ser terapeuta.

25 horas, 330 USD

TRANSGENERACIONAL

30 horas, 400 USD 

TRASTORNOS DE 
COMPORTAMIENTO

Abierto al público y 
nuevos alumnos.

Abierto al público y
nuevos alumnos

25 horas, 330 USD

PROYECTO SENTIDO  Abierto al público y 
nuevos alumnos

25 horas, 330 USD

¿Por qué ser Terapeuta?

Presencial | 4 días
MOD. VII

Abierto al público y 
nuevos alumnos.

VIVENCIAL Validación 
2do año

Ciclos Biológicos | Rango de hermandad



REQUISITOS
PARA GRADUARSE

Haber cursado y aprobado las Biobases.

Responder el Cuestionario del
Segundo ciclo por escrito.

Certificado de las 8 Terapias de Consulta
Individual por un Psicoterapeuta de la Escuela.

Preparar 3 casos y exponer uno, el maestro
toma la decision de cual expone.

3 Casos de Estudios incluyendo transgeneracional,
creencias, ciclos, etc.

Y como ha sido el abordaje terapeutico,
claridad con el código biológico (palabras claves).

Prevalidación de 2do ciclo durante la supervisión.

2do CICLO



ACLARACIÓN DE
ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGÓGICO

A criterio del Profesor que valida el alumno, 
este debe realizar las ACOMPAÑAMIENTO 
PEDAGOGICO que el profesor le ordena, para 
llegar a cumplir la competencia Profesional.

A

El profesor debe decir al alumno que no 
cumpla con las competencias, nunca se podrá 
validar como Psicobioterapeuta, para que el 
alumno no tenga ilusión.

B

Se debe informar al alumno desde el inicio de 
la formacion, que no hay un mínimo de 
supervisión obligatoria, esto depende de sus 
competencias, su velocidad de aprendizaje y 
trabajo persona.
 

A



PROFESORES
AUTORIZADOS

PROFESORES

Christian Fléche

Adriana
Gomez

Gladys

Katterine
Chavarro

Jean Guilleaume

Ana Maria
Manzano

Gutberto

Ana Maria
Ramirez
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Especialización 1 
y Supervisión Portales

Especialización 4 Especialización 5 
y Supervisión Portales

Especialización 2 
y Supervisión Portales

Especialización 3 
y Supervisión Portales

Neurología (2 días), 
Endocrino (1 día)

25 horas, 330 USD

Cardiología, 
Neumología, Riñones.

25 horas, 330 USD

Digestivo (2 días) 
Ginecología, Andrología 

y Obstetricia (2 días)

25 horas, 330 USD

Huesos (2 días), 
Sangre e Inmunidad (1 día)

25 horas, 330 USD

Validación:

 Oftalmología, 
Se verán sesiones 

completas de terapia.
(4 días)Dermatología, Oído

25 horas, 330 USD



REQUISITOS PARA 
GRADUARSE COMO

Haber cursado y aprobado las biobases, 
monográficos y especialización.

Responder el Cuestionario del 
Tercer ciclo por escrito.

Certificado de las 10 Terapias de Consulta Individual 
por un Psicoterapeuta de la Escuela, del tercer ciclo, 
para un total de 18 terapias individuales.

Preparar 3 casos y exponer uno, el maestro
toma la decision de cual expone.

Prevalidación de 3er ciclo durante la supervisión.

15 minutos de Terapia en vivo por el Alumno.

PSICOBIOTERAPEUTA
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TALLER SANACIÓN 
GRUPAL

Christian Fleche, 
Jean Guillaume Salles

PREDICADOS, 12 
horas, 150 USD

Christian Fleche, 
Gutberto Flores

 BIO PN

DOBLE VINCULO 
7 horas, 88 USD 
Christian Fleche

CANDADOS
8 horas, 99 USD 
Christian Fleche

IDENTIDAD
14 horas, 175 USD 
Christian Fleche

PORTAL DE LA 
BIOLOGIA 8 horas,

99 USD 
Christian Fleche

METAFORAS 
Christian Fleche



DURANTE LA FORMACIÓN

Durante la formación el alumno recibirá conocimiento teórico que será 
validado por él a través de su propia experiencia con protocolos 

pedagógicos, protocolos experiencias corporales, protocolos de cambio.

El alumno recibirá acompañamiento PEDAGOGICO durante la formación.

Los maestros brindaran un acompañamiento PEDAGOGICO al alumno para 
que el pueda construir por si mismo el pensamiento biológico práctico a 
través de su propia experiencia. Que sea el alumno quien valide lo que el 

maestro le esta transmitiendo. Tener en cuenta como maestro que “La teoría 
esta al servicio de la Experiencia”.



POLITICAS DE
DEVOLUCIÓN 

DE DINERO

Las condiciones bajo las cuales los organizadores 
podrán devolver el dinero cumpliendo los siguientes 
requisitos:

Cuando se trate de una situación de fuerza mayor 
que le impida estar en el módulo On Line, 
debidamente justificada.

Si se trata de una devolución por insatisfacción 
explicación concreta de la situación, se hará la devolución 
del 70% de lo pagado y se podrá hacer efectiva dentro 
de los 7 días siguientes al pago.

Mostrar el recibo de pago del módulo, transferencia 
bancaria, pago con tarjeta de crédito o deposito 
en efectivo.

El plazo que tendrá el alumno para enviar la solicitud de 
devolución del dinero es de 7 días luego de haber 
pagado. Si pasado este plazo se le hará un BONO del 
valor pagado para que continúe la formacion en otro 
momento. (Fecha y Pais).
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Es un requisito firmar la cesión de derechos de 
imagen y voz, ya que el curso puede que se use 
como material de estudio sólo para los alumnos. 
Es imprescindible firmar antes de la realización 
del mismo.

(Nombre y apellidos), identificado con 
DNI __________ doy mi autorización y 
consentimiento para el tratamiento de los 
derechos de imagen y voz para los seminarios 
que la Escuela de Biodécodage Práctica Christian 
Fleche, organiza de forma Presencial y On Line, 
impartidos por los profesores de la Escuela.
Y para que así conste donde proceda envío el 
presente documento, por Email a la organizadora 
encargada del modulo en curso..



No se permite difundir por ningún medio escrito, ni de audio, el material de 
la formación, ni pasar a terceros que no hayan participado en él, ya que el 

contenido del mismo está protegido y registrado y le pertenece a la escuela 
Francesa Biodécodage Práctica Christian Fleche, acudiendo a medidas 

legales si fuera necesario.



biodescodificacionusa.com 


