
www.cursosbioanimal.com   BioAnimal ® School 2021 

HORARIOS TUTORÍAS Y CLASES EDICIÓN 3 

CURSO EL MÉTODO BIOANIMAL ® 2021 

 

TEMA DÍA FORMATO DURACIÓN 

LOS SÍNTOMAS Y EL MÉTODO 27 DE MARZO ONLINE 1,30 H 

TUTORÍA 3-4 ABRIL ONLINE 1 H 

BASES EN CONDUCTA ANIMAL 10-11 ABRIL ONLINE 2 H 

TUTORIA 17-18 ABRIL ONLINE/PRESENCIAL  2 h 

INICIACIÓN AL REIKI 24-25 ABRIL - 8 H- 2 DÍAS 

LA CONEXIÓN CON LOS ANIMALES 1 DE MAYO - 1,30 H 

BIOLOGÍA ANIMAL -P. AUXILIOS 8-9 MAYO - 2 H+2 H 

TUTORÍA 15-16 MAYO - 1,30 H 

TRANSGENERACIONAL 1 22-23 MAYO - 3 H 

TUTORÍA TRANSGENERACIONAL 29-30 DE MAYO - 2 H 

TRANSGENERACIONAL 2 5-6 JUNIO - 3 H 

TUTORÍA 12-13 JUNIO - 1 H 

EVENTO: APLICACIÓN DEL MÉTODO 19-20 JUNIO OPCIONAL 2 DÍAS 

TUTORÍAS- REPASO 27 JUNIO - 1,30 H 

FIESTA FINAL DE CURSO 3-4 DE JULIO - 2 H 
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-Los horarios pueden variar, las horas de la clase (mañana o tarde) 

se deciden entre todos en el grupo antes de empezar, para que 

todos asistáis. Se trata de ser elásticos y adaptables, por eso el curso 

tiene las plazas limitadas a 20 personas como máximo. Cuanto 

menos seamos, el acompañamiento a la hora de aprender es más 

personalizado y de tú a tu. 

Además, una vez finalizado el curso, tienes 3 meses gratis de soporte 

y tutorías extras si adquieres tu suscripción premium. 

-Podrás descargar tu Certificado de Comunicadora BioAnimal una 

vez acabados todos los módulos en la plataforma Hotmart y se te 

enviará el oficial a tu domicilio. 

-Recuerda ir valorando cada clase en la plataforma y marcarla como 

realizada para poder obtener el certificado. 

-Una vez acabado todo el contenido del curso en la plataforma, 

seguirás teniendo acceso al contenido de este y sus actualizaciones, 

para siempre. 

Durante todo el curso se realizan prácticas de comunicación animal 

que podrás ir realizando a tu ritmo. 

-Recuerda que las plazas son limitadas a 20 personas y debido a que 

en la edición anterior hubo gente que se quedó fuera por diversas 

razones, realizaremos una entrevista personal de pre – acceso al 

curso.  

-Queremos darte la máxima calidad en tu experiencia de 

transformación que estás a punto de realizar. 

Este no es sólo un curso más para aprender herramientas 

estudiando y mirando vídeos, sino que, es una experiencia que te va 

a ayudar a entender mejor a tu animal, te vas a reconectar con tu 

esencia a un nivel más profundo de conciencia, aunque la verdadera 

esencia está en tu crecimiento interior y para ello requiere tu 

honestidad de aprender y cambiar. 

¡Nos vemos dentro y empezamos! 
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