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Antes de empezar…

 Todo lo que yo les diga,
no me crean.

 La verdad que te hace
libre no se puede decir,
sólo se puede
experimentar.

 Ves lo que tu crees que
eres.





Wayne Dyer
 «Tu biografía se convierte en tu biología». A la que yo

añadiría: «Tu biología se convierte en tu ausencia de
realización espiritual». Al aferrarte a los traumas anteriores
de tu vida, impactas literalmente sobre las células de tu
cuerpo.

 Observa tu cuerpo cuando has sufrido una herida. Una
herida abierta se cierra en realidad con bastante rapidez.
Imagina cómo serían las cosas si esa herida permaneciera
abierta durante mucho tiempo. Se infectaría y, en último
término, acabaría por matar a todo el organismo. El cerrar
una herida y permitir que cure puede actuar del mismo
modo en los pensamientos de tu mundo interior.



Biodescodificación: Metodología
 Es un conjunto de técnicas, conjugadas para lograr un

objetivo. Voy a re-conocer la naturaleza de la “enfermedad”
y nos orientamos hacia la causa, no hacia aplacar los
síntomas.

 Ciencia (estableciéndose) que busca los códigos que tiene
la naturaleza para manifestarse en la adaptación.

 Se basa en un diagnóstico médico, preciso.

 Optimiza los tratamientos médicos convencionales,
alternativos o complementarios.

 Respetando la idiosincrasia y creencias de cada uno. El
paciente toma conciencia y es quien toma la decisión por si
mismo. El terapeuta le dice que hacer.





 Conflictos Síquicos
 Interpretación emocional que se siente y se experimenta.

Inconsciente Biológico-Historia detrás de la Historia.
Resentir (volver a sentirlo sin juicio)

 Conflictos Sicológicos
 Interpretación racional de lo que se ha experimentado.

Consciente Racional – Juicios –Historia-Reacción
políticamente adecuada.

 El cuerpo tiene soluciones biológicas para los
Conflictos Síquicos

 Y se afecta: la sique, el cerebro y el órgano.

Ej. Niño, abuela y tranvía.



Bioshock
 Traumático. Sentido de Urgencia (Cáncer: muy

urgente).

 No se encuentra solución .

 Es de improviso. Sorpresa. Susto o disgusto.

 Se vive en soledad.



Y si, toda la vida hemos creído que
somos algo que no somos?



Inconsciente
 No diferencia

entre lo real,
imaginario o
simbólico.

 No juzga. Es
Inocente

 Es atemporal.

 Sólo se ve a si
mismo.

Buscar las llaves bajo la farola…





 “La biodescodificación hay que llevarla al pueblo,
porque se las personas aprenden a gestionar sus
emociones, aquellas que lleguen al médico serán las
que tengan que llegar”

 Mostrar “la cuerda en casa del ahorcado”

 No hay culpables. Otra perspectiva. Se expresan los
programas del Inconsciente. Cómo gestiono yo mi
relación ante una experiencia dada.



Ejercicio:

Tus pensamientos
te fortalecen o te
debilitan?



La nueva medicina

 ¿ Para qué mi biología se expresa de esa manera?

 Códigos genéricos para entender la relación entre el
síntoma físico y conflicto emocional. No es reversible:
Ante un conflicto emocional no se puede asumir el
síntoma físico.



Fases de la enfermedad





Proyecto sentido
 9 meses antes de la concepción hasta 3 años de edad.

 Conflictos de la madre, se absorben como una
esponja. Los niños no se pueden poner enfermos.

 Al amamantar, los pechos analizan la saliva del bebé y
fabrican la leche que necesita.

 Liberarse de un conflicto que no es de uno.



Transgeneracional
 Nacemos con una predisposición: programas para vivir

ciertas experiencias pre determinadas.

 “Quién a pecado, él o sus padres.”

 Volvemos a vivir los “no dichos”: Los secretos. Para
poder encontrar las “Soluciones” para nuestra
adaptación. Siempre salen, de la misma forma o con la
misma funcionalidad. (Real o simbólico)

 Relaciones Incestuosas, Edipo y Electra. “Dios los cría
ellos se juntan”



Nuevos Paradigmas
 Somos seres espirituales viviendo una experiencia

humana.

 Anatomía energética. Todos somos uno.

 Somos biológicos, no sólo de los monos para abajo…

 La vida sabe mejor que nadie que es lo mejor para ti.

 Terapia del espejo, normalmente señalamos el pecado
en el otro que tenemos que sanar en nosotros mismos.

 Si algo no esta mal, no lo arregles.





Wayne Dyer
 Perdón significa llenarse de amor e irradiar ese amor

hacia el exterior, negándose a transmitir el veneno o el
odio engendrado por los comportamientos que
causaron las heridas. El perdón es un acto espiritual de
amor por uno mismo, y envía a todo el mundo,
incluido tú mismo, el mensaje de que eres un objeto de
amor y que eso es lo que vas a impartir.

 Significa renunciar al lenguaje de la culpa y la
autocompasión,



Resistencias
 Personas muy mentales:

quieren contar su historia.

 La fidelidad familiar.

 Miedo al cambio. Sabe lo que
tiene que hacer, pero no lo lleva
a la acción. Es personal.

Muchas Gracias,
Preguntas?




