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PROF. ENRIQUE BOURON

El curso se dicta en Uruguay  
(Montevideo), en Argentina 
en 2 ciudades: Rosario y 
Buenos Aires, en Chile  y en 
Estados Unidos (California).

Enrique Bouron vivió en Canadá y en 2003 toma conocimiento de la disciplina y
estudia con Claude Sabbah (fundador de la disciplina) y con Claude Vallieres y Julie
Lemieux, discípulos de Sabbah.

Toma material de los manuales de sus profesores, los traduce y agrega ejemplos de
su práctica terapéutica y propia investigación. Arma así los manuales con los que
enseña en Argentina desde el 2007 con el aval de Claude Sabbah. Los mismos, se
van actualizando y mejorando, año a año.

Luego se fueron sumando otros países donde comenzó a enseñar y hoy su libro Azul
de la Decodificación Biológica se vende en todos los países de habla hispana y en
Amazon gracias a la Editorial Kier (Argentina). Fruto de su investigación es también
su libro Decodificación Microbiológica y Viral y de próxima aparición Decodificación
Avanzada del Sistema Renal y Urinario.

Hoy, radicado en Uruguay, se dedica a formar en la disciplina y dar conferencias
internacionales mientras continúa con su investigación en la decodificación y
escritura de próximos libros.



La Biología Total es una ciencia por la cual se
identifica al ser humano, sus enfermedades y
sus comportamientos a un todo que va más
allá de la simple sintomatología.

El concepto reúne el conocimiento de varias
disciplinas científicas y la observación de los
seres, vegetales, animales y humanos, a
través de la evolución biológica de la vida en
el planeta.

La comprensión de la enfermedad en términos
de solución perfecta del cerebro en pos de la
supervivencia de la especie, del clan y del
individuo, nos permite alcanzar la cura
aplicando leyes biológicas perfectas que
hasta hace poco nos eran desconocidas.

¿Qué es la Biología Total  
de los seres vivientes y  

Decodificación Biológica?

Para más info...

+56978960592

Mail: contacto@espaciodeluz.cl

@ Enrique.Bouron

bouron.enrique

¿A quién va dirigido?

La formación está dirigida a  
profesionales de la salud y a todas 
las  personas que deseen 
comprenderse,  sanar y 
evolucionar.

MODALIDAD 100% PRESENCIAL

Si tomamos en cuenta la cantidad de seres
vivientes que se enferman, rara vez,
mientras que los seres humanos
coleccionamos patologías de todo tipo, es
fácil comprender que lo que nos diferencia
de los otros seres vivientes debe estar al
origen de las mismas.

Ninguna enfermedad es anárquica, todas
tienen orígenes precisos y aunque no
siempre esos orígenes son evidentes y
fáciles de encontrar, siempre responden a
una tonalidad conflictiva en función de la
vivencia que se dio a ese conflicto.

Mientras creamos que las enfermedades
son maldiciones, lo seguirán siendo.
Cuando comprendamos que son solo
programas biológicos que pueden ser
desactivados, enfermaremos mucho
menos.

https://api.whatsapp.com/message/B6RPVRPNITMQC1
https://www.instagram.com/enrique.bouron/
https://www.facebook.com/bouron.enrique


TERAPÉUTICO
Acompañar al consultante a redescubir las vivencias que
hay detrás del síntoma. Ayudar a comprender el
funcionamiento de nuestro cuerpo, pensamientos y
emociones.

Objetivos

PERSONAL
Experimentar un profundo proceso de cambio y aprender  
a través de la propia experiencia.

BIOLOGÍA  

TOTAL

Aprenderás los fundamentos de la Biología Total de los
Seres Vivientes y Decodificacion Biologica, así como de la
Psicogenealogia.

HERRAMIENTAS

Adquirirás herramientas para interpretar el significado
emocional oculto de los síntomas físicos de tu cuerpo
para comenzar un proceso de sanación. Podrás
identificar el factor emocional que influye en el desarrollo
de tus problemas físicos e interpersonales.



● No se requieren conocimientos previos de ningún tipo para poder realizar
el curso.

● El curso se desarrolla en 5 módulos (12 días).

● Cada Módulo es un fin de semana cada mes y medio aproximadamente.
Sábados y domingo.. Módulo 4 y 5, viernes, sábado y domingo, los
horarios pueden variar de acuerdo a la dinámica del día. Los días de inicio
de cada módulo, comenzamos media hora antes con la acreditación.

● En cada módulo se desarrolla el contenido teórico y aplicaciones prácticas,
y se entrega un manual para estudiar hasta el encuentro siguiente.

● Es necesario participar de todos los módulos en forma secuencial y
continuada para poder completar el curso. Esta condición es obligatoria.

● Si por algún imprevisto no puede participar en algún módulo, puede cursar
el mismo en otra ciudad o bien retomar desde el mismo al año siguiente.
Tiene 3 años para terminarlo.

● Al terminar el curso se entrega un certificado de asistencia por los días
cursados.

Inversión

Inscripción: 100 USD (Se descontará del Módulo 5)

Valor por módulo: 
Mód 1, 2 y 3: 250 USD cada módulo
Mód 4 y 5: 350 USD cada módulo 

Valor total: 1.450 USD

Dinámica

EL CURSO ES DADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROF. ENRIQUE BOURON.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

F E C H A S  2023

Conferencias informativas (19hs): 
Lunes 28 de Noviembre 2022
Jueves 09 de Marzo 2023

Inversión: $ 15.000 
Cupos limitados

FORMACIÓN:
Mod 1: 11 y 12 de Marzo
Mod 2: 29 y 30 de Abril
Mod 3: 17 y 18 de Junio
Mod 4: 11, 12 y 13 de Agosto
Mod 5: 29, 30 Sep y 1 Oct

Lugar de la formación: 
Hotel Plaza San Francisco
Av. Libertador B. O’higgins #816
Santiago de Chile
(A pasos del Metro Universidad de Chile)

Los módulos son  estrictamente 
presenciales y  secuenciales, es 
decir que si  falta a alguno,  luego  
no  puede continuar hasta el año  
siguiente y han de ser  cursados en 
orden. 

Al terminar el curso se da un  
certificado de asistencia por los  días 
cursados. Los certificados  están 
avalados y  reconocidos  por el 
Laboratorio de Investigación 
en Células Madres  y Genética de 
Carlsbad- California (USA).

FORMAS DE PAGO
Inscripción:  us$100.- dólares 
(Se descontarán del módulo 5)

Pago por Módulo
Valor Módulo 1 al 3 us$250 dólares 
Valor Módulo 4 y 5 us$350 dólares 
Valor Total us$1.450 dólares

Pago Total en dólares 
Si pagas al contado la Formación hasta enero 
2023 se ofrece un descuento del 10% sobre el 
total quedando en us$1.300 dólares 

Si pagas al contado la Formación hasta febrero 
2023 se ofrece un descuento del 5% sobre el 
total quedando en us$1.350 dólares 

Pago en pesos chilenos (CLP)
Puedes transferir el pago de considerando el 
valor del dólar a $1.000. Pesos chilenos 
(us$1 = $1.000 CLP)

Pago Tarjeta de Crédito 
Podrás pagar con Tarjeta de Crédito, sumando 
una comisión del 3% quedando en us$1.495.-
en el número de cuotas que su banco permita. 

Datos de transferencia: 
Cta cte 21633690 Banco BCI
Rut: 76.488.267-9
A nombre de: Espacio de Luz 
Mail: contacto@espaciodeluz.cl 
Enviar comprobante, nombre completo, mail y 
núm de contacto; mencione nombre de la 
formación. 



EL CURSO ES DADO EN SU TOTALIDAD POR EL PROF. ENRIQUE BOURON.

IMPORTANTE
Si por el motivo que sea, una vez realizada su inscripción, desea no iniciar la 
formación, deberá comunicarlo a la organización.

Si se informa a más de un mes del inicio se le reintegrará el 85% del
importe ya abonado, dentro del mes y hasta una semana antes, el 50%,
dentro de la semana anterior al comienzo, no se reintegrará el dinero.

En caso de estar cursando y no  poder continuar, por el motivo que  sea, 
deberá informar a la organización con 20 días de  anticipación para que en
caso de retomar la formación dentro de los siguientes 3 años no se vuelva a 
cobrar la inscripción.



Módulo
Trabajos del Dr. Hamer - La Biología Total, una gran síntesis - La ley de la ambivalencia - La
lección del iceberg - Los tres pisos de la Biología Humana - ¿Cómo un conflicto psicológico
se transforma en conflicto biológico? - D.H.S y foco de Hamer - Las 5 grandes leyes
biológicas - La Vivencia - Los trece consejos del Dr. Hamer - El cerebro automático y cómo se
programa - Las 5 etapas del duelo de los conflictos - Conflicto de Diagnóstico - Duda y
certeza absoluta - El cerebro y el pensamiento - Los factores coercitivos de presión del medio
- Tumores secundarios y Metástasis - Pequeña historia simbólica - El Infarto de Miocardio - El
Sistema Circulatorio.

Módulo
La Ley Universal de la Creación de las cosas (Proyecto y Sentido) - Gesto y pre-gesto - La
Mayéutica - La Mutación de las especies - El mecanismo de la Mini-Maxi-Esquizofrenia -
Dietas, Ejercicio e Intoxicaciones - Fatiga Crónica – Alergias - El Cáncer de Mama - Diabetes
e Hipoglucemia - Obesidad, grasas y bulimia - El aparato digestivo - La cascada biológica -
Edipos y Electras analizados desde el punto de vista de la Biología Total - Los triángulos
padres-hijo - Las trilogías (o los rangos en las hermandades) - Estudio de la circulación de las
memorias y del orden en el clan.

Módulo
Los Ciclos Biológicos Celulares Memorizados - Evolución de un conflicto: el "sombrero chino"
y el punto de no retorno - Problemáticas Infantiles - Sistema respiratorio - Reflejos y
realidades - Las Trampas Biológicas - Los que no pueden sanar - Desprogramación/Re-
programación y conciencia Los sueños - El coma - Los Hologramas - El Efecto placebo - Las
conexiones inconscientes - Las sincronicidades - Las grandes epidemias de la humanidad - El
ping-pong de los cerebros - Sistema urinario.

Módulo
I.C.C.P. - Integral Cerebral Conflictiva del Paciente - Los Conflictos de Conjunción -
Depresión Nerviosa - Las constelaciones esquizofrénicas - Los cerebros dobles - Las seis
capas del córtex - Las psicosis alucinatorias crónicas - Tiroides y Paratiroides - Sistema
reproductor - Órganos de los sentidos - Descodificaciones Varias - Practica Terapéutica.

Módulo
Sistema Osteo-Articular. ANEXO: Músculos.

Temario



DECODIFICACIÓN
BIOLÓGICA

PROF. ENRIQUE BOURON

FORMACIÓN

Para más información

+56978960592

Mail: contacto@espaciodeluz.cl

@Enrique.Bouron bouron.enrique

https://api.whatsapp.com/message/B6RPVRPNITMQC1
https://www.instagram.com/enrique.bouron/
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