
 

 

Descubre la DESCODIFICACIÓN NATURAL en la 

Nueva Etapa 2018 del INSTITUTO IDN-Rubensalud 

Tras más de 7 años de continua evolución dedicados a la Formación, con más 
de 20 Promociones realizadas, es momento de presentar el Nuevo Formato de 
la Descodificación Natural y la Hipnosis Directa – HDR – donde hemos 
plasmado toda la experiencia acumulada en cada clase, cada práctica, cada 
sesión y cada vida transformada. Hemos actualizado, mejorado y actualizado 
cada punto para que obtengas la DECO más actual y adaptada a los nuevos 
tiempos que corren. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en 

Descodificación Natural 

La Formación en Descodificación Natural tiene 2 niveles: 

En el Primero, TÉCNICO, aprenderás la DECO y su principal complemento, la Hipnosis 
Directa y Regresiva – HDR -. Una vez obtenido este nivel conocerás todo lo necesario 
para aplicar la DECO en ti y ocasionalmente en otras personas. 

El Segundo, ESPECIALISTA, está dirigido a aquellos que quieren dedicarse a aplicar la 
DECO profesionalmente en otras personas. Aquí obtendrás formación especializada de 
trabajo de consulta y realizarás prácticas de sesiones reales con casos reales. 

NIVEL de TÉCNICO en DESCODIFICACIÓN NATURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Nivel de TÉCNICO se compone de los seis módulos. Total 160 horas 

(Algunos Módulos pueden hacerse de manera independiente. Consulta los detalles 
particulares en las siguientes páginas) 

EL JUEGO DE LA VIDA 

40h 

Entender cómo funciona 
el Mundo, la Mente y las 
Personas. Trabajo con 
Creencias, Emociones y 
Conflictos. 

ATENCIÓN EN CONSULTA 

20h 

Gestión y Organización de 
las Consultas de DECO. 
Etapas de tu evolución como 
Técnico. Técnicas Avanzadas. 

ORIGEN 

40h 

Tu Vida desde el Origen. 
Concepción, Embarazo y 
Nacimiento. Proyecto de 
Vida. Transgeneracional 
con y sin Fechas. 

HIPNOSIS DIRECTA Y REGRESIVA – HDR – 

40h 

Aprender las diversas formas de Hipnotizar, 
adaptando el modo al tipo de persona y 
contexto. Usos específicos de la Hipnosis HDR 
para el ámbito de la Consulta 

MISIÓN 

20h 

Conocer tu Sentido de 
Vida para poder Avanzar 
en el logro de tus Metas 
más Profundas. 

 



formación@descodificacionnatural.com 
(+34) 633 84 58 03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es la DESCODIFICACIÓN NATURAL? 

“Es un forma muy sencilla, directa y Natural, de Entender el Mundo y las Personas.” 

"TODO EN LA VIDA TIENE UN PORQUÉ". Partiendo de este principio lógico, cuando mi 
Cuerpo, mi Mente o mi Vida hace algo que se sale del estado Natural, que es el 
Bienestar y la Paz, entonces es que debe haber un buen Motivo para ello.  

  La DESCODIFICACIÓN NATURAL (DECO), es un método para localizar este motivo, es 
decir, el origen del malestar, comportamiento extraño o suceso de forma SENCILLA, 
DIRECTA y EFICAZ. Una vez localizado el motivo te ayuda a resolverlo, de modo que te 
facilite regresar a ese Bienestar y la Felicidad.  Las principales herramientas utilizadas se 
basan en la Hipnosis Directa – HDR - y la Programación Neuro Lingüística -PNL -. 

NIVEL de ESPECIALISTA en DESCODIFICACIÓN NATURAL 

Está dirigido a aquellos que quieren dedicarse a aplicar la DECO 
profesionalmente en otras personas. Aquí obtendrás formación especializada 
de trabajo de consulta y realizarás prácticas de sesiones reales con casos reales. 

El Nivel de Especialista en Descodificación Natural se compone de los 
contenidos del Nivel Técnico en Descodificación Natural más dos Módulos 
específicos adicionales: 

 

ATENCIÓN AVANZADA EN 
CONSULTA 

32h 

Contenidos Principales: 

 Elaboración de Plan de 
Trabajo avanzado 

 Protocolos avanzados 
 PRÁCTICAS REALES 

 
Duración 32h,  
Requisitos: Técnico DECO 
 
 

 

SANAR EL PRESENTE 
CONCIENDO EL PASADO 

20h 

Contenidos Principales: 

 Sesiones específicas de 
Hipnosis Regresiva HDR 
para localización y 
resolución de conflictos. 

 Técnicas avanzadas 

Duración 20h, 

Requisitos: Técnico DECO 

 

 

El Nivel de ESPECIALISTA se compone de 52 horas (Total combinado 212h) 

 

RESERVAS e INSCRIPCIONES 

Para reservar plaza envía un email a formacion@descodificacionnatural.com con tu 
nombre, apellidos, DNI y teléfono. Telf.: 619.37.84.62 /633.845.803  

 
(Realizar la reserva supone la aceptación de la política de Formación e Inscripciones se puede ver en la 

Web o en el email de información) 
 


