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Curso DNR: Desintoxica, Nutre, Repara. Certificación de European Academy of 

Neurosciences, Economics and Humanities (avanzado). 

Modalidad: Curso presencial. 

Primer Nivel: 10 horas (temario: módulos 1 y 2), diploma de participación. 

Nivel intermedio: 20 horas (temario: módulos 1, 2, 3 y 4), diploma de participación. 

Nivel Avanzado: 40 horas (temario: módulos 1,2,3,4,5,6,7 y 8), certificación internacional. 

Fecha inicio: sábado 12 de octubre, 4 pm. Inscripciones hasta: martes 8 de octubre 2019. 

Lugar: Escuela internacional de Medicina y Cultura oriental.  

            Fidel Oteiza 1953 oficina 602, Providencia, Santiago de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por qué enfermamos 
 
1. Cómo nos intoxicamos y qué hacer para evitarlo. 
2. Microorganismos simbióticos y sistema inmunológico. 
3. El actual problema de la radiación. 
4. Alimentos no adecuados y perjudiciales. 
5. Carencia de oxigenación y su repercusión en el cuerpo. 
6. Cómo se relacionan los conflictos psico-emocionales con enfermedades y dolencias. 
7. Enfermedades genéticas. Verdades y mentiras. 

DNR Módulo 1 

Este curso DNR está enfocado para todas aquellas personas que desean gestionar su salud 

de forma natural y obtener el mejor rendimiento físico y mental. Es un conjunto de métodos 

para restaurar el cuerpo procedente de diferentes culturas, son años de investigación y 

práctica que hoy puede estar en tus manos.  

Este curso tiene como objetivo formar a personas con o sin experiencia, que quieran 

dedicarse a la salud en un campo que crece constantemente; la medicina natural, el 

equilibrio del cuerpo y la mente conectada con la espiritualidad. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema para la reparación intestinal 
 
1. Cómo eliminar residuos en la pared intestinal, delgado y grueso. 
2. Microbiota intestinal, virus, hongos, bacterias y parásitos. 
3. Sistema para desparasitar. 
4. Mejorar la absorción nutricional. 
5. Cómo reestablecer los microorganismos simbióticos. 
6. Prebióticos, probióticos y postbióticos. 
7. Enzimas digestivas y esporas probióticas. 
8. Elimina químicos y metales. 
9. Repara mucosa intestinal (hipermeabilidad). 
10. Mantenimiento intestinal. 
11. Estómago y duodeno. Exceso de Helicobacter pilory. 
12. Alimentos adecuados y no adecuados en proceso de desintoxicación. 
13. Dieta alcalina oxigenada. 
 

 

Recupera tu peso ideal y rejuvenece 
 
1. Dieta cetogénica vegetariana y suplementos para bajar de peso y reducir grasas. 
2. Nutrición celular para rejuvenecimiento real. 
3. Los mejores antioxidantes para el cuerpo. 
4. Activa los antioxidantes endógenos. 
5. Aumenta tu metabolismo mitocondrial. 
6. Principio activo para la regeneración celular. 
7. Superalimentos. 

 

Nivel avanzado de nutrición 
 
1. Dieta disociada. Combinación de los alimentos: perfecta, aceptable, mala y prohibida. 
2. Suplementación proteica para deportistas vegetarianos. 
3. Lo bueno y lo malo: lácteos, vino y chocolate. 
4. Metabolismos y ciclos del cuerpo. 
5. Beneficios del ayuno y cómo prepararse. 
6. Cómo se crean las alergias alimentarias y cómo curarlas. 
7. Mejorar la calidad del sueño y el descanso. 
8. Técnica fiable para saber cuáles alimentos debes y no debes comer. 
 

DNR Módulo 2 

 

 

Desintoxicación y reparación de órganos y glándulas 
 
1. Sistema de limpieza de vesícula. 
2. Hígado, páncreas, riñones y tiroides. 
3. Fosas nasales y pulmones. 
4. Sistema cardiovascular. 
5. Genitales masculinos y femeninos. 
6. Mejora la eficacia del sistema inmunológico. 
7. Otras zonas del cuerpo. 
 

DNR Módulo 4 

 

DNR Módulo 5 

 

DNR Módulo 3 

 



 

 

 

 

 

 

 

Salud ósea y articular 
 
1. Descodificación emocional aplicada a huesos y articulaciones. 
2. Fortalecimiento de huesos, tendones, cartílagos y nervios. 
3. Los beneficios del biomagnetismo. 
4. Cómo actúa la energía escalar. 
5. Los mejores productos para la regeneración. 
 

DNR Módulo 6 

 

 

Física cuántica aplicada a la salud 
 
1. Introducción a la física cuántica. 
2. Sistema de revisión y diagnóstico con tecnología de bio-resonancia cuántica. 
3. Frecuencias de onda para restablecer la salud. 
4. Principio fundamental de la homeopatía. 
5. Cambio de paradigma mundial. La mente y la información afectan al campo. 
6. La más novedosa tecnología aplicada a la mejora del rendimiento físico. 
 

DNR Módulo 7 

 

 

Reconéctate y descubre quién eres 
 
1. ¿Quién eres?, ¿qué es la mente? y ¿qué es el espíritu? 
2. La meditación como herramienta para aumentar la inteligencia y la consciencia. 
2. Los beneficios del Hoponopono. 
3. Reflexión sobre los cuatro acuerdos. 
4. Establécete en el ser y conéctate. 
5. Limpia tus miedos, resentimientos, rencores y remordimientos que restan tu energía y vitalidad. 
6. Reprograma tu mente subconsciente para cambiar creencias y sentimientos negativos. 
7. Evolución consciente, el único camino posible. 
8. Práctica diaria. Liberación de la mente. 
 

DNR Módulo 8 

 

El conocimiento adquirido en este curso, no reemplaza en ningún caso el diagnóstico o el tratamiento 

de un médico. Si usted padece alguna enfermedad, dolencia o patología, debe acudir a su médico de 

cabecera o especialista. Este es el único que puede dar un diagnóstico apropiado. 

Este curso no pretende formar al alumno como nutricionista. La parte nutricional que se enseña en 

este proceso DNR, es específica para procesos de limpieza, desintoxicación del cuerpo y reequilibrio 

entre los microrganismos simbióticos y potencialmente patógenos. En caso de que la persona que 

adquiere este conocimiento tenga una grave infección debe recurrir a la revisión de un médico 

especializado. 

Todos los procesos que se enseñan en este curso son complementarios a la medicación alópata 

diagnosticada por su médico. En ningún caso pretende sustituir o anular el tratamiento indicado por el 

profesional médico. 
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Curso DNR, Desintoxica, Nutre, Repara. 

Impartido por: 

 

Javier Vázquez, Health coach e 

instructor 

 psico-emocional. Fundador de Vyve 

Salud, Barcelona, España. 

 

Creador de los 7 procesos para 

recuperar tu salud y los 7 pasos para 

transformar tu vida. 

 

Días y Horarios: 

Sábado 12 de octubre Curso DNR, Módulo 1 Cómo se crea una enfermedad. Origen y causa 15:30 21:00 

Domingo 13 de octubre Curso DNR, Módulo 2 Sistema para la reparación intestinal. Relación intestino-cerebro 8:30 14:00 

Sábado 19 de octubre Curso DNR, Módulo 3 Recupera tu peso ideal y rejuvenece 15:30 21:00 

Domingo 20 de octubre Curso DNR, Módulo 4 Nivel avanzado de nutrición 8:30 14:00 

Sábado 26 de octubre Curso DNR, Módulo 5 Desintoxicación y reparación de órganos y glándulas 15:30 21:00 

Domingo 27 de octubre Curso DNR, Modulo 6 Salud ósea y articular 8:30 14:00 

Sábado 2 de noviembre Curso DNR, Módulo 7 Física cuántica aplicada a la salud 15:30 21:00 

Domingo 3 de noviembre Curso DNR, Módulo 8 Reconéctate y descubre quien eres 8:30 14:00 

 

Contactos: 

Inscripciones al whatsapp  

+34 640 80 58 20 

+569 4070 8112 

O Llamando al +56 2 2415 1010  

Web:     www.vyve.org 

Correo: vyve.salud@gmail.com 

            cmolina@escuelainternacional.cl 
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