
DIPLOMADO  DE TANATOLOGÍA, BIODESCODIFICACION DE LAS 
ENFERMEDADES Y CRECIMIENTO PERSONAL 
1. MODULO TANATOLOGIA 
 
OBJETIVO:	  Comprender,	  Profundizar	  Y	  Manejar	  Los	  Tipos	  De	  Perdidas	  Y	  El	  Proceso	  De	  
Duelo.	  
Este	  Diplomado	  	  se	  justifica	  bajo	  las	  siguientes	  necesidades:	  
•	  El	  aprender	  a	  afrontar	  las	  perdidas	  es	  aprender	  a	  asumir	  en	  toda	  su	  dimensión	  
nuestra	  propia	  humanidad.	  
•	  Las	  pérdidas	  son	  parte	  del	  cotidiano	  de	  la	  vida,	  y	  el	  saber	  reconocerlas,	  
dimensionarlas	  y	  enfrentarlas	  nos	  permite	  encaminar	  el	  proceso	  de	  duelo	  de	  una	  
manera	  adecuada.	  
•	  Entender	  los	  diferentes	  tipos	  de	  perdidas,	  y	  el	  proceso	  de	  duelo	  es	  una	  herramienta	  
que	  nos	  servirá	  tanto	  en	  lo	  profesional	  como	  en	  lo	  particular.	  
Sus	  objetivos	  son:	  
•	  Establecer	  que	  es	  la	  Tanatología	  y	  su	  función.	  
•	  Mostrar	  los	  diferentes	  tipos	  de	  vínculos	  y	  apegos	  que	  generan	  los	  diferentes	  tipos	  de	  
perdidas.	  
•	  Explicar	  los	  diferentes	  tipos	  de	  duelo	  y	  el	  porqué	  se	  generan.	  
•	  Analizar	  la	  sintomatología	  básica	  de	  un	  duelo	  y	  aprender	  a	  reconocerla.	  
	  
TEMARIO:	  
Primera	  unidad:	  PERDIDAS.	  
•	  Vínculos	  afectivos	  y	  apego.	  
•	  Definición	  de	  pérdida.	  
•	  Tipos	  de	  pérdidas.	  
•	  La	  muerte	  como	  arquetipo	  de	  las	  pérdidas.	  
•	  El	  duelo	  ante	  la	  pérdida.	  
Segunda	  unidad:	  ASPECTOS	  TANATOLÓGICOS.	  
•	  Definición	  de	  Tanatología.	  
•	  Antecedentes	  históricos.	  
•	  Modelo	  explicativo	  del	  duelo.	  
•	  Tipos	  de	  duelo.	  
Tercera	  unidad:	  DEPRESIÓN	  Y	  ANSIEDAD.	  
•	  Depresión:	  síntomas,	  diagnostico	  y	  tratamiento.	  
•	  Ansiedad:	  síntomas,	  diagnostico	  y	  tratamiento.	  
Cuarta	  unidad:	  ELABORANDO	  MIS	  PÉRDIDAS.	  
	  
2.	  MODULO	  BIODESCODIFICACION	  DE	  LAS	  ENFERMEDADES	  
OBJETIVO:	  Aprender	  y	  profundizar	  sobre	  la	  metodología	  de	  aprendizaje	  en	  
Biodescodificación	  de	  las	  Enfermedades:	  

• Entender	  la	  enfermedad	  con	  un	  síntoma	  
• Aprendizaje	  de	  la	  Enfermedad	  



• Comunicarse	  con	  el	  Sintoma	  y	  no	  con	  la	  Enfermedad	  
• Sanarse	  a	  través	  del	  árbol	  genealógico	  
• Comunicación	  con	  el	  Inconsciente	  
• Descodificar	  enfermedades	  
• Crecimiento	  personal	  en	  el	  manejo	  de	  Tanatología	  y	  Biodescodificación	  

TEMARIO:	  
Primer	  Unidad	  	  

• Que	  es	  una	  enfermedad	  
• Síntoma	  y	  enfermedad	  
• Cual	  es	  el	  mensaje	  del	  Síntoma	  
• Inconsciente	  Biológico	  
• Sentido	  Biológico	  
• Etapas	  del	  Cerebro	  
• Fases	  de	  la	  Enfermedad	  
• Proyecto	  Sentido	  
• Arbol	  Genealógico	  
• Degradar	  el	  conflicto	  
• Crecimiento	  personal	  

	  
	  
	  
	  


