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Fundamentos 

El plan de estudios comprende un ciclo de 10 meses. Con clases mensuales, se realizan 

jornadas intensivas de un solo día. Esta modalidad de estudio es para todas aquellas 

personas que sientan un llamado interno hacia esta nueva Información. 

La Diplomatura en Decodificación Biológica y Transgeneracional 1es una invitación de 

sanación y trascendencia con el objetivo de liberar las creencias y emociones 

bloqueadas en el organismo. En el cuerpo físico en la mente, y el alma. 

No hay curación sin sanación ábrete a darle un abrazo a la vida y a comprender tus 

sistemas biológicos y energéticos, con el fin de renovar la información e innovar en tu 

vida y en tu realidad, trayendo nuevas bases para disfrutar de la mejor versión de vos 

mismo. 

Conocerás también como lograr la liberación de conflictos del árbol genealógico que 

vienen siendo de generación tras generación de tu sistema familiar. 

Deseamos de corazón que puedas encontrar aquí una herramienta de conocimiento y 

liberación para vos y para con los demás. 

Las docentes a cargo son: 

• Analía V. Santamaría  

• Lorena Bulacio 

(el estudiante puede solicitar el CV de los docentes si lo desea)  

 

Los títulos emitidos por Instituto Espacio Orión se realizan dentro del marco legal 

correspondiente a : REG.2329/2019. Registro en la Municipalidad de Rosario, Ley de 

Educación Nacional N°24806 de Enseñanza Privada (I.E.P). Con Convenio Internacional 

de Estudios en FEDASF® N°129, Tomo XXV. Registro N°7684. CCE N°:1069/AR Clave 

Instituto Internacional EOI190221R38 

  

 
1 Entendemos por transgeneracional el concepto creado por Abraham Nicolas y Maria Torok 
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GRILLA DE TEMAS (DURACIÓN 10 MESES) 

1. Biodecodificación 

2. Antecedentes de la técnica 

3. Hamer y medicina germánica. 

4. Epigenética  

5. Capas embrionarias 

6. Tres cerebros 

7. Principios de Anatomía 

8. Órganos y sistemas funciones y composiciones. 

9. Sentido biológico de la enfermedad 

10. Proyecto sentido y periodo perigesto 

11. Factor biográfico de la generación de la enfermedad 

12. Transgeneracional 

13. Ciclos biológicos celulares memorizado (verticales y horizontales) 

14. Análisis integral del paciente 

15. Toma de conciencia 

16. Armado de historia clínica 

17. Formatos de historias clínicas 

18. Análisis de casos 

19. PNL (programación neuro lingüística)  

20. Hipnosis ericksoniana 

21. Relación con la Pareja 

22. Amor propio 

23. Relación con el dinero 

24. Rol víctima y rol responsable  

25. Anexos 

 


