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¿SABÍAS QUE TODO SINTOMA 
TIENE UNA EXPLICACIÓN?  

Para tomar consciencia que la forma en como vivamos ciertas situaciones 

determinarán nuestra calidad de vida. 
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BASES DE LA 
BIODESCODIFICACIÓN  

NUEVA MEDICINA GERMÁNICA 
Nuevo modelo conceptual del funcionamiento del cuerpo y la enfermedad, desarrollando y testado por Ryke Geerd 

Hamer.  

“La enfermedad es la solución biológica a un conflicto experimentado por el ser vivo”.  

Los conflictos de procesan por ciertas zonas del cerebro y estas zonas están asociadas con órganos.  

En una radiografía TAC esta zonas aparecen como anillos (Anillos de Hamer) induce un cambio en el funcionamiento 

del órgano para adaptarlo a los nuevos requerimientos del problema.  

ADAPTACIÓN BIOLÓGICA 
Cuando no se encuentra una solución lógica o psicológica, se encontrara biológica. 

Al final encontraremos que todo se maneja como un lenguaje oculto o inconsciente.  

Por eso se dice que “Lo que la boca calla el cuerpo lo grita”. 

BIOCHOQUE  
Todos los biochoques están basados en las creencias y estas determinan el nivel de estrés  

Lo que vives no te enferma, lo que te enferma es como lo vives. 

ESTRÉS Y SÍNTOMA 

 



 

¿QUÉ ES LA 
BIODESCODIFICACIÓN? 

La Biodescodificación es el arte de acompañar a la persona a encontrar la emoción oculta, esencial (el resentir) 

asociada al síntoma que hay (la enfermedad) para descodificarla y así favorecer la curación mediante la liberación 

de la emoción que hay en el inconsciente y trascender dicha emoción transformándola. 

¿QUE PRODUCE UN BIOCHOQUE? 
Situación o Evento 

 Dramático 

 Inesperado 

 Vivido en Soledad 

 Sin Solución satisfactoria 

EL PADECIMIENTO APARECE 
Después de 2 biochoques  

1- Evento programante  

2- Evento desencadenante 

PRINCIPALES BIOCHOQUES 
*NO ADULTOS  

 Embarazos fuera del matrimonio  

 Muerte del padre  

 Divorcio de los padres  

*ADULTOS  

 Muerte del cónyuge  

 Divorcio  

 Separación matrimonial 

 

  



 

CUERPO EMOCIÓN  
CAPAS EMBRIONARIAS 

ENDODERMO  
SENTIDO BIOLOGICO DE SUPERVIVENCIA  

 

MESODERMO ANTIGUO  
SENTIDO BIOLOGICO DE PROTECCIÓN 

 

 

 



 

MESODERMO NUEVO  
SENTIDO BIOLOGICO DE VALORIZACION 

 

 

 

ECTODERMO  
SENTIDO BIOLOGICO DE RELACIONES 

 

 

 

  



 

LATERALIDAD 
LADO IZQUIERDO (CORAZÓN)  

PADRES E HIJOS  

LADO DERECHO  

TODOS LOS DEMÁS  

*ZURDOS SE INVIERTE  

 

¿DÓNDE PUEDE HABER BIOCHOQUES? 
 Tu Vida Actual  

 Proyecto Sentido  

 Transgeneracional (Árbol Genealógico) 

PROGRAMACIÓN EMOCIONAL 

 



 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INCONSCIENTE  
Todo contenido mental que no se encuentra en la conciencia, el sujeto únicamente puede acceder con dificultad.  

Es la capa más profunda de la mente.  

Es el 90% de lo que Freud llamó aparato psíquico. Su finalidad es la adaptación. 

 

 No dual  

 Real = virtual (ilusorio)  

 Atemporal  

 Todo es “yo” “aquí” y “ahora”  

 Es Inocente 

PROYECTO SENTIDO 
El Proyecto Sentido tiene que ver con lo que pasa desde el momento de la concepción hasta los 3 años de edad. 

Podríamos incluso extenderlo a lo que pasa desde 9 meses antes de la concepción hasta los 6 o 7 años de edad, 

pero con mucha más importancia hasta los 3 años.  

En este periodo de tiempo, todo lo que le ocurre a la madre (sus problemas, sus emociones, su forma de percibir el 

mundo, etc.), el bebé lo graba en su inconsciente.  

El nombre Proyecto Sentido, nos habla de que somos el Proyecto de alguien, de nuestros padres y demás 

antepasados, hay un motivo consciente e inconsciente por el cual somos concebidos, y esto hace que el Sentido de 

nuestra vida gire en torno a esto. 

 

TRANSGENERACIONAL 
Crea una estructura de comportamiento y ese comportamiento genera una reacción similar y también el biochoque, 

esto habla de una personalidad asociada a ciertos antepasados.  

Si se encuentra ese conflicto que han vivido los antepasados, se libera esa carga emocional. 


