
PRESENTACIÓN

Somos pioneros en la formación oficial en Tecnología GDV /
Bio-Well, la cual llevamos impartiendo desde 2011.

A continuación tienes la descripción de los cursos que
ofrecemos.
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CURSO OFICIAL  DE  FORMACIÓN EN

TECNOLOGÍA B IO-WELL

En este curso aprenderás todo lo necesario para comprender: 
-         Cómo funciona la tecnología Bio-Well
-         Cómo utilizarla
-         Qué posibilidades ofrece en su uso terapéutico
EL curso consta de :
-         Guía en formato pdf
-         Modulo 1: 1h 30’ introducción
-         Módulo 2: 1h 26’ – ppios de funcionamiento
-         Casos prácticos: 1h 36’
Como sabemos que la clave está en la práctica, el curso te da también
acceso a una formación continua en la que se exponen casi todas las
casuísticas posibles en la práctica con este aparato. Esta formación
consta de 9 vídeos de unos 30 minutos cada uno, que podrás ir
visualizando a tu propio ritmo.



Y como las dudas te van a surgir a medida que utilices la tecnología, este
curso también te da acceso ilimitado a la zona Profesional de Energía
humana, en la que podrás encontrar todo un mundo de
información 
-         Instrucciones detalladas de cómo utilizar el sistema
-         Una versión del curso de formación de cuando el profesor
Korotkov estuvo en Barcelona en 2014
-         Cada primer lunes de mes hacemos un webinario en directo al
que te puedes conectar para que Ana María Oliva personalmente pueda
ayudarte a interpretar los casos que hayas enviado, o los que otras 
 personas
hayan enviado para comentar. 
-     Y podrás visualizar todos los webinarios que hemos grabado desde
2014

ESTE CURSO INCLUYE EL CERTIFICADO OFICIAL BIO-WELL

INVERSIÓN: 300€ (impuestos incluidos). Todas las ventas son ventas
finales. 
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USO DE  F ILTROS B IO-WELL

Los filtros nos permiten separar la información fisiológica de la psico-
emocional. Son unas pequeñas láminas de plástico que se ponen entre
la lente y el dedo de la persona. 

En esta clase (42 minutos) te enseñamos cómo  interpretar las imágenes
con filtro, y cómo obtener así el máximo partido de tu tecnología Bio-
Well. Es imprescindible haber hecho antes el curso Básico.

Inversión: 30€



ANÁLISIS  PSICO-EMOCIONAL EN B IO-WELL

Uno de los puntos fuertes de la tecnología Bio-Well es que nos permite
acariciar el mundo emocional de la persona, nos permite acercarnos
a esa realidad a veces intangible. 

Eso es un gran valor, porque al mostrar ese mundo emocional, la
persona puede tomar conciencia de su realidad para empezar a dirigirla
hacia el lugar deseado. 

En este curso, a través de dos módulos de 45 y 40 minutos
respectivamente, te  compartimos cómo interpretar la parte emocional
de las imágenes obtenidas con GDV / Bio-Well. 

Es imprescindible haber hecho antes el curso Básico. 

Inversión: 150€
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CÓMO HACER INVESTIGACIÓN CON B IO-

WELL

El curso es 100% online. Consiste en una serie de videos grabados que el
alumno puede ir disfrutando a su propio ritmo, y una serie de
ejercicios guiados.

También hay unas propuestas de ejercicios que te guiarán en el diseño y
la ejecución de tu propia investigación, de modo que puedas ir haciendo
paso a paso y de forma sencilla lo que hasta ahora parecía difícil y solo
reservado a unos pocos.

Cada 2º jueves de mes, a las 3:30pm habrá un webinario para
aquellas personas que deseen preguntar dudas y revisar el proceso. De
este modo, el curso está abierto durante todo el año, y siempre puedes
acceder, sin límite de tiempo, al webinario en el que Ana María Oliva te
contestará personalmente todas las dudas que puedas tener al respecto,
así como supervisar el diseño y la implementación de tu investigación.

 También podrás escuchar y aprender de la interacción con otros
alumnos. 

El curso, por tanto, está abierto en forma permanente. 

INVERSIÓN:

La inversión para este curso es de 300€ (impuestos incluídos). Este
precio incluye los materiales  y los webinarios de supervisión mensuales
por tiempo ilimitado.
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