CURSO ONLINE INTRODUCTORIO
LAS 5 LEYES BIOLÓGICAS

Curso Online:
Las 5 Leyes Biológicas
“Todo en la Naturaleza es perfecto. La enfermedad no es un error o una
desgracia, es un estado que si lo comprendemos lo podemos
trascender. Para ello se requiere cambiar."
Ángeles Wolder Helling
Las 5 Leyes Biológicas son la base sobre la que se apoya la Nueva Medicina
Germánica y al mismo tiempo conforman la teoría de la Descodificación Biológica
Original. Ángeles Wolder, directora de la Escuela de Descodificación Biológica
Original, ofrece este curso online para todas las personas que quieran conocer Las
5 Leyes Biológicas y, a su vez, quieran introducirse en la Descodificación Biológica.
Es un curso muy completo, con el que aprenderás todo lo necesario para
empezar a comprender la lógica biológica de tu cuerpo.
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Presentación
Un nuevo paradigma sobre cómo funciona el estado de bienestar y salud hace
aparición con la llegada de las 5 Leyes Biológicas, que permiten entender cómo
funcionamos como seres individuales y en sociedad. Implica una
responsabilidad sobre nuestro estado interior de salud y ofrece las ideas que
favorecen la comprensión de la enfermedad.
Las 5 Leyes Biológicas son la base sobre la que se apoya la Nueva Medicina
Germánica y al mismo tiempo conforman la teoría de la Descodificación Biológica
Original.
Ángeles Wolder, directora de la Escuela de Descodificación Biológica Original,
ofrece este curso online (a distancia) para todas las personas que quieran conocer
Las 5 Leyes Biológicas y, a su vez, quieran introducirse en la Descodificación
Biológica. Es un curso muy completo, con el que aprenderás todo lo necesario para
empezar a comprender la lógica biológica de tu cuerpo.

Objetivos
● Aprender las leyes que gobiernan la naturaleza humana y a los seres vivos.
● Comprender el sentido de la enfermedad como Programa Biológico de
Supervivencia (PBS)
● Aprender a detectar las leyes de la biología y los conflictos o problemas que
están en el origen de las enfermedades, con el ejemplo de los casos
mostrados en distintas películas.
● Realizar un trabajo personal transversal que nos permita comprender la
base de nuestros propios síntomas.
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Destinatarios
● Personas que deseen conocer el paradigma de la Nueva Medicina a través
de las 5 leyes biológicas.
● Terapeutas y profesionales de la salud que quieran sumar a su práctica
nuevas miradas y sensibilidades.
● Personas interesadas por su bienestar y su salud, y que estén interesadas en
fomentar el autoconocimiento.

Metodología
Se realiza el estudio de la teoría junto a un análisis sincrónico de situaciones
mostradas en películas, que funcionan como ejemplo para tratar y analizar distintos
casos, síntomas y enfermedades. El cine nos da la oportunidad de ver reflejadas
nuestras propias vivencias y reconectar con todo aquello que nos ocurre. Ángeles
Wolder ha preparado un curso en el que a través de los diferentes materiales y
recursos audiovisuales podrás tomar conciencia de los conflictos vividos,
comprender las leyes biológicas y volver a conectar con parte de tu historia. Esta es
una oportunidad de iniciarte en el paradigma de la biología de una manera
divertida y dinámica.
Las películas plasman lo que ocurre en nuestras vidas. En ellas vemos tramas en
las que las enfermedades están presentes. Es por ello una buena herramienta para
aprender a reconocer los conflictos programantes, estructurantes o
desencadenantes, que han llevado como resultado al síntoma.
El cine, mediante sus imágenes nos acompañará, durante el curso, en la
comprensión de la base teórica de las 5 Leyes Biológicas y lo hará
contextualizando las experiencias cotidianas y familiares. Es así como vamos a
introducirnos y a comprender los diversos elementos del paradigma que supone que
un síntoma es una solución, por lo que la enfermedad se convierte en un
Programa Biológico de Supervivencia y no en algo que se ha de atacar y eliminar.
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Programa
● Unidad 1. Un nuevo paradigma de salud responsable
○ El paradigma de la salud responsable
○ Situación de conflicto
○ ¿Cómo nos posicionamos ante la enfermedad?
● Unidad 2. Origen de las 5 Leyes Biológicas
○ Origen de las 5 Leyes Biológicas
○ Otra visión de la salud y la enfermedad
● Unidad 3. Primera Ley Biológica
○
○
○
○

Choque biológico
Coordinación en tres planos
Grabación del instante: pensamiento y sentidos
Solución del conflicto

● Unidad 4. Segunda Ley Biológica
○ Dos fases, dos ritmos
○ Recomendaciones en la fase de vagotonía
● Unidad 5. Tercera Ley Biológica
○ La evolución filogenética
○ Capas embrionarias
● Unidad 6. Cuarta Ley Biológica
○ La función de los microbios
○ ¿Cómo actúan los microorganismos?
● Unidad 7. Quinta Ley Biológica
○ Todo tiene un sentido. Un PBS también.
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Información
Título: Las 5 Leyes Biológicas
Horas: 35 horas de trabajo personal
Semanas: 7 semanas
Docente: Ángeles Wolder
Tutora: Noelia Bonifacio
Vídeo-tutorías: 7 vídeo-tutorías, 1 vez a la semana (hora a confirmar)
Precio:
Público General: 280 €
Alumnos de la Formación en DBO (EDBO): 260 €
Testimonios de los alumnos:
“El curso Las 5 Leyes Biológicas nos propone recorrer las enseñanzas básicas de
la Nueva Medicina Germánica de una manera fácil y amena, dentro de un marco
enriquecido por la palabra y la imagen del cine, y de interesantes vídeos. El continuo
y atento interés de los docentes hace que este viaje de conocimiento se convierta ,
paso a paso, en un sólido aprendizaje para nuestro propio beneficio.
En este recorrido, se nos enfrenta al nuevo paradigma que significa dejar de ser
sujetos pasivos de la medicina y convertirnos en protagonistas y forjadores de
nuestra propia salud. Comenzamos a tomar conciencia del estrecho mecanismo que
une nuestra psiquis con nuestro cuerpo y la importancia que tiene conocer este
funcionamiento en la gestación del síntoma o enfermedad. Nada es fortuito. Todo
tiene un sentido. Un hilo invisible enlaza los fragmentos de nuestra historia personal
con la particular manera con que reaccionamos a las situaciones de conflicto
imprevistas que nos trae la vida. Aunque la vida es continuo cambio, adaptarnos es
el mayor desafío. Y así nos queda la impresión de que la clave está justamente en
poder cambiar. De esto trata el curso y es esta, creo yo, la mayor y más valiosa
enseñanza que nos deja.”
Constanza Krause, Alumna de la 1era edición del curso
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto dura el curso?
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Dura un total de 7 semanas. Este curso de 35 horas requiere por parte del
estudiante unas 4-5 horas de estudio semanal y la entrega de tareas semanales
para repasar y poner en práctica lo que se ha aprendido. El tutor revisa y corrige las
actividades y da orientación a los alumnos para reforzar los conocimientos
adquiridos a través de las vídeo-tutorías.
¿Cómo me conecto a las sesiones de vídeo-tutorías?
Te conectaras a través de Zoom, es una aplicación para hacer vídeo-llamadas.
¿Se repiten los cursos?
Para informarte de los cursos con inscripciones abiertas recomendamos que mires
nuestra página de Cursos Online. Puedes pedir más información en
info@descodificacionbiologica.es
¿Cómo me inscribo?
Regístrate dándole a la opción de inscribirte y accederás a un formulario de registro.
Una vez te hayas registrado podrás seguir los pasos para inscribirte y finalizar la
compra. Nuestro equipo contactará contigo una vez se haga efectivo el pago y
confirmará tu inscripción.
¿En qué huso horario se realizan las vídeo-tutorías?
Se toma como referencia la hora española. UTC+1 se refiere al horario de España.
Para saber la hora actual en UTC compruébalo con Google o en otros servicios de
hora mundial.
¿Cómo entrego mis tareas?
Se entregan por e-mail o bien a través de la propia aula virtual.

¿Podré acceder a los materiales del Curso una vez éste haya finalizado?
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Sí, una vez que hayas terminado, seguirás teniendo acceso a los materiales y
grabaciones en los contenidos del Curso durante 30 días.
¿Recibiré un certificado cuando termine el Curso?
Sí, cuando hayas terminado tendrás un Certificado de Estudios de EDBO.
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