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REQUISITOS PARA INGRESO A DIPLOMADO 
 
 
• Certificado de último grado de estudios 
• Acta de Nacimiento 
• Comprobante de domicilio 
• Identificación oficial 
 
2 Fotografías digitales en blanco y negro, con fondo blanco, gris o claro. 
Vestimenta formal. 
Completamente de frente, rostro serio, frente y orejas descubiertas. 

Hombres 
Saco y corbata, (saco oscuro y camisa blanca). 
Bigote o barba bien recortado, en su caso. 
Peinado discreto. 
Sin ningún tipo de lentes. 
  
 
Mujeres 
Vestimenta formal, sin escote (saco oscuro y blusa blanca). 
Maquillaje y peinado discreto (en caso de cabello largo, prendido hacia atrás). 
Aretes pequeños. 
Sin ningún tipo de lentes. 
 

Plazo de entrega, al momento de la inscripción o hasta una semana después. 
 
 
Prepárate como profesional en BioDesprogramación de la mano de Fernando Sánchez, 
todos los vídeos son grabados por el para garantizar su calidad y, además, sesiones en 
vivo para preguntas y respuestas  
 
 
OBJETIVOS DEL DIPLOMADO 
 
 
Los candidatos a estudiar el Diplomado en Biodesprogramación, no requieren experiencia 
previa ya que es un programa enfocado a cualquier profesional que deseé conocer más 
acerca del ser humano, como persona emocional, física, psíquica y social, con vocación de 
servicio para atender situaciones problemáticas emocionales, culturales y sociales de 
manera íntegra. 
 
 
Nota: Los documentos, son requisitos solicitados por el INSTITUTO FERNANDO SÁNCHEZ. 
 
 



 
PERFIL DE INGRESO 
 
Los candidatos a estudiar el Diplomado en Biodesprogramación, deberán contar vocación 
de servicio y solidaridad con los demás, capacidad de trabajo, liderazgo, mentalidad 
analítica y de razonamiento lógico, ya que es un programa enfocado a cualquier profesional 
que deseé conocer más acerca del ser humano, como persona emocional, física, psíquica 
y social. Además, tendrá la capacidad para aplicar los distintos enfoques y teorías siempre 
basado en la búsqueda de emociones relacionados a un síntoma “enfermedad” para 
reconocerla, trascenderla y así, favorecer la liberación de la emoción que hay en el 
inconsciente y con ello recuperar el bienestar. 
 
 
PERFIL DE EGRESO 
 
El egresado del Diplomado en Biodesprogramación, contará con todos los elementos que 
le permitan ejercer como un profesional del acompañamiento de Biodesprogramación de 
los síntomas a través de las emociones. 
Comprenderá por qué los síntomas físicos tienen un origen emocional, y cómo se puede 
ayudar a recuperar el bienestar, sabrá encontrar el sentido biológico de cada síntoma del 
cuerpo para llegar a la emoción que lo activa, comprenderá cual es el proyecto sentido 
que todos tenemos y que condiciona tu vida de manera inconsciente, también, integrará 
nuevas formas de gestionar las emociones y canalizarlas de manera correcta además de 
aplicar herramientas específicas para biodesprogramar síntomas de manera profesional. 
Entrará a una nueva forma de vivir libre y sin apegos, donde encontrará la felicidad 
comprendiendo está dentro de ti.. 
 
Al finalizar, el alumno recibe una certificación como terapeuta por parte del INSITTUTO 
Fernando Sánchez con un Folio Oficial y será publicado como egresado en la misma 
página del instituto. 
 
La plataforma de estudios es www.fernandosanchezinstituto.com 
 
MAS SOBRE FERNANDO: 
 
Fernando Sánchez Instituto cuenta con 5 años de experiencia en la impartición de cursos 
de Biodesprogramación, tiene más de 300 egresados en nuestros Seminarios 
Internacionales donde se han capacitado alumnos de todo el mundo. 
 
Fernando Sánchez tiene registro ante la SEP y la STPS en México lo que le da validez 
curricular a este Diplomado. 
 
 
 
 
 



 

 

CALENDARIO DE PAGOS 
“DIPLOMADO FERNANDO SÁNCHEZ 2020” 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 0           INSCRIPCIÓN          DURANTE              JUNIO                     $  2,950 

 CONCEPTO DIAS MES COSTO 

1 MENSUALIDAD 15 AL 20 JULIO $  3,950 

2 MENSUALIDAD 15 AL 20 AGOSTO  $  3,950 

3 MENSUALIDAD 15 AL 20 SEPTIEMBRE $  3,950 

4 MENSUALIDAD 15 AL 20 OCTUBRE  $  3,950 

5 MENSUALIDAD 15 AL 20 NOVIEMBRE $  3,950 

6 MENSUALIDAD 15 AL 20 DICIEMBRE $  3,950 

7 MENSUALIDAD 15 AL 20 ENERO $  3,950 

8 MENSUALIDAD 15 AL 20 FEBRERO $  3,950 

9 MENSUALIDAD 15 AL 20 MARZO $  3,950 

10 MENSUALIDAD 15 AL 20 ABRIL $  3,950 

11 MENSUALIDAD 15 AL 20 MAYO $  3,950 

12 MENSUALIDAD 15 AL 20 JUNIO $  3,950 

TOTAL    $ 50,350 
 
• PAGO TOTAL ANTICIPADO, 10% DE DESCUENTO.  
 

• PAGO DEL 1 AL 10 DE CADA MES, 10% DE DESCUENTO EN TU MENSUALIDAD. 


