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CURSO BIOANIMAL ADVANCE- OFERTA FORMATIVA 

El segundo paso en la formación del Método BioAnimal en el que aprenderás 

(además de trabajar tus conflictos emocionales) todas las herramientas que se 

utilizan en una consulta BioAnimal, incluyendo la ética y metodología en el 

acompañamiento. 

Una formación Semipresencial de más de 30 horas de manera online y 20 horas 

de manera presencial*. 

El curso está dividido básicamente en 5 módulos de aprendizaje en el que irás 

aprendiendo las diferentes herramientas y como aplicarlas. 

 

MÓDULO 1 – LA BIO NIVEL 2 

· En este módulo aprenderás un paso más en la búsqueda de la emoción del 

síntoma y como relacionarlo con las emociones de la persona, profundizando más 

en el tema. Además, te enseñaré la técnica que te dará acceso al inconsciente 

para encontrar la emoción oculta del síntoma. 

 

MÓDULO 2 – LA PNL (PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA) 

“Es la ciencia que estudia el comportamiento humano para llevarlo a la 

excelencia.” 

· En este módulo te enseñaré muchas técnicas de esta ciencia que te ayudarán en 

tus consultas y a mejorar tus capacidades, es el módulo más extenso y el que 

dedicaremos más horas. 

En la parte online aprenderás todas las técnicas que yo utilizo (y más) en mis 

consultas para trabajar con las personas y motivarles a que realicen los cambios 

que necesitan, para liberar sus conflictos y sus creencias limitantes.  

La formación recibida en este curso sería casi equivalente a un nivel Practitioner 

en PNL. 

 

MÓDULO 3 – LA HIPNOSIS ERICKSONIANA 

Por supuesto, no podía falta en este curso: La famosa hipnosis consciente de 

Milton Erickson. 
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· En este módulo aprenderás a utilizar esta técnica que te ayudará en muchísimas 

ocasiones con personas que no acaban de encontrar su conflicto o simplemente 

su inconsciente no les permite acceder. A través de la hipnosis, encuentras la 

emoción oculta en el inconsciente y también te sirve para otras muchas más 

utilidades de esta técnica en consulta. 

Una técnica muy sencilla de aprender, pero imprescindible en nuestra formación 

como acompañantes en BioAnimal. 

 

MODULO 4- LOS REGISTROS AKASHICOS 

· En este módulo aprenderás de la mano de nuestro querido maestro en Reiki 

Ramiro Marcos, el primer nivel de registros Akashicos. 

Los registros Akashicos son el acceso a nuestro libro de vida y memorias de 

nuestras vidas pasadas. La conexión con nuestros guías que nos revelaran 

información esencial para el avance correcto en nuestra vida. 

Este nivel uno me ha permitido a mi tener más intuición y facilidad a la hora de 

realizar una comunicación animal o incluso aprendes a conectar con las personas 

emocionalmente, esta técnica te da una ventaja extra en consulta y una 

inspiración para ti. 

 

MÓDULO 5- APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS 

· En este módulo que forma parte del final del curso, realizarás todas las prácticas 

de los ejercicios aprendidos. Estos ejercicios se concentran en un fin de semana 

de retiro (unas 16 horas de prácticas) y en las tutorías presenciales donde 

practicaremos la metodología aprendida. 

LAS TUTORÍAS PRESENCIALES Y ONLINE 

En el calendario de las clases podrás observar 2 tutorías: 

- La primera se realiza de manera online los días 3 y 4 de Abril. 

- La segunda se realiza presencialmente* y de forma grupal en Barcelona o de 

manera online individualmente (1 to 1) si no puedes asistir presencialmente. 

- Después de estas dos tutorías las siguientes serán grupales online y de media 

hora, antes de cada clase. 

- Tienes derecho a una tutoría personal al mes cuando lo necesites, dentro de los 

meses de abril, mayo y junio del 2021. 
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LAS PRÁCTICAS 

Está previsto que sean dos jornadas de prácticas completas, mañana y tarde. 

Las prácticas se realizarán presencialmente el 19-20 de junio* en una casa rural** 

que tendremos reservada para la ocasión y lo único de lo que te tendrás que 

preocupar, es de traer ropa cómoda para practicar y el pijama       

Se informará de todos los detalles del evento de prácticas a medida que se 

acerque la fecha. 

Durante este fin de semana aparte de realizar las prácticas directamente con tus 

compañeras de grupo, piensa que ellas también practicarán contigo  

Será una experiencia de sanación y aprendizaje para todos.       

 

EL CERTIFICADO 

Al finalizar el curso se realizará una fiesta de despedida de curso en la que se 

entregarán personalmente los diplomas de Acompañante BioAnimal, si no 

puedes asistir se te enviará a tu domicilio. 

 

LA INVERSIÓN 

Este curso si lo desglosamos en la formación que obtienes tendría un valor de 

unos 4.000€… 

Formación en Bio: 1200€ 

Formación practitioner en Pnl: 1200€ 

Formación en Hipnosis: 150€ 

Formación de registros Akashicos: 100€ 

10 tutorías online: 250€ 

Practicas en casa rural con pensión completa: 500€ 

6 meses de soporte: 600€ 

Todo ello sin contar el soporte constante en WhatsApp por nuestra parte y del 

valor que tu le des a la liberación de tus conflictos con el autoconocimiento… 

Lógicamente el curso no cuesta 4000€, ni 3000€ ni si quiera 2000€…. 

Tan sólo cuesta 1500€ con todo incluido, incluso el maldito IVA… 
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LA INSCRIPCIÓN 

La inscripción la puedes realizar mediante transferencia bancaria antes del día 19 

de marzo incluyendo en el concepto tu nombre, apellidos y inscripción Curso 

Advance en este número de cuenta: 

ES76 0073 0100 5106 4612 8751 

Con el pago único obtienes el bono de 1 tutoría extra gratis cada semana de 

forma personal (1 to 1) antes de cada clase, 1 bono de una mentoría estratégica 

de tres horas para impulsar tu carrera de comunicadora BioAnimal y conseguir 

clientes + un regalo especial en la fiesta de final de curso. 

También puedes hacer el pago fraccionado sin bonos extra en 6 o 10 cuotas. 

6 cuotas: La matriculación al inscribirse 500€ y 5 restantes de 200€, siempre 

mediante transferencia del 1 al 10 de cada mes. Empezando la primera cuota en 

abril. 

10 cuotas: 350 € de Matriculación al inscribirse y 9 cuotas de 130€ 

 

Este curso va a ser realmente especial, va a ser el primero. Dentro de unos años y 

de unos cuantos cursos por delante siempre se recordará las primeras alumnas, 

aunque estoy seguro de que, en ese tiempo, todavía seremos amigos       

Las pioneras del método, las visionarias. Siempre quedará en nuestro corazón 

este primer curso en el que todo empezó…  

 

Va a ser una experiencia maravillosa para todos, estoy seguro. 
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