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Es un enfoque de salud basado en comprender por qué y para qué mi cuerpo 

hace lo que hace y el significado o sentido biológico de los síntomas de la 

enfermedad. Es un camino hacia la comprensión de las funciones biológicas, la 

enfermedad y de los mecanismos que permiten tomar conciencia y de esa 

manera sanar el cuerpo. Esta forma de acompañamiento permite conocer el 

mecanismo de codificación de enfermedades, ya sean físicas, funcionales, 

orgánicas, psicológicas o de comportamiento.  

Es complementario y de ninguna forma excluyente, de cualquier tratamiento 

médico o psicoterapéutico.  

La Conciencia Biológica, trae a la consciencia la información que está 

manifestando el cuerpo enfermo y que en general no se escucha o no se le presta 

atención, debido a que suele ser más fácil, rápido y más seguro para la persona 

tratar de acallar ésta información con tratamientos diversos, sin enfrentar el 

problema de fondo.  

El inconsciente es biológico y se encuentra en cada célula de nuestro cuerpo.  

💡Por ejemplo: no nos damos cuenta de que el corazón está latiendo y el riñón 

filtrando, ya que esto es inconsciente, es biológico y toda nuestra vida se inscribe 

en nuestro cuerpo.  

La enfermedad es una vía real para ir hacia nuestro inconsciente y poder entender 

cuál es la necesidad biológica que no hemos satisfecho. Cuando no hay solución 

exterior hay una solución interior, es lo que llamamos enfermedad.  

La enfermedad es una solución de adaptación y evolucionamos gracias a esta 

adaptación.  

El Bioterapeuta, practica el arte de descifrar, de escuchar de forma orgánica, de 

encontrar el momento de entrada en la enfermedad o momento de "bio-shock", 

para posteriormente aplicar meta-programaciones biológicas (ejercicios para 

sanar) en función de cada manifestación sintomática para llegar a la mejor 

solución posible.  

❗ IMPORTANTE:  

La Biodescodificación es un acercamiento a la enfermedad que no reemplaza a 

una consulta médica ni a cualquier otro profesional de la salud. No reemplaza sus 

praxis ni sus prescripciones. No es ningún tratamiento médico, ni hace ningún 

diagnóstico médico.  

 

 

¿QUÉ ES LA BIODESCODIFICACIÓN? 
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La Biodescodificación es una forma de observar la enfermedad. No es 

ninguna promesa de sanación definitiva, no es una verdad absoluta, ni una 

certidumbre como tampoco lo es la medicina a veces. Simplemente se ha 

de experimentar. Es un campo de hipótesis que solo el paciente que lo 

practique podrá confirmar.  

✨No creas nada, experiméntalo y saca tus propias conclusiones✨ 

Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos 

comunicamos con nosotros mismos. En el mundo moderno, la calidad de vida es 

calidad de la comunicación. Lo que nos representamos y decimos a nosotros 

mismos, nuestra manera de movernos y de utilizar los músculos de nuestro cuerpo y 

nuestras expresiones faciales, determinará en buena medida la cantidad de 

nuestros conocimientos que apliquemos. 

Todos nosotros producimos dos formas de comunicación que configuran nuestras 

experiencias vitales.  

En primer lugar, desarrollamos una comunicación interna, constituida por las cosas 

que nos representamos, decimos y sentimos en nuestro fuero interno.  

En segundo lugar, experimentamos la comunicación externa: con el mundo 

exterior nos comunicamos por medio de palabras, entonaciones, expresiones 

faciales, posturas corporales y acciones físicas.  

Cualquier comunicación de las que realizamos es una acción, una causa puesta 

en movimiento. Y todas las comunicaciones ejercen algún tipo de efecto sobre 

nosotros mismos y sobre los demás. 

“El dominio que tengas de la comunicación hacia el mundo externo determinará 

su grado de éxito con los demás” 

(en los aspectos personal, emocional, social y económico). 

Pero, lo que es más importante, el grado de éxito que percibas interiormente (la 

felicidad, la alegría, el éxtasis, el amor o cualquier otra cosa que desees) es el 

resultado directo de cómo se comunica consigo mismo. Lo que uno percibe no es 

el resultado de lo que le ocurre en la vida, sino de la interpretación que da a lo que 

le ocurre. La historia personal de quienes triunfan nos demuestra, una y otra vez, 

que la calidad de la vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo 

que hacemos ante lo que nos ocurre. 

La salud y el bienestar, dos cosas que el ser humano anhela de forma inconsciente 

aunque deja en “piloto automático” la mayoría de las veces de forma consciente. 

INTRODUCCIÓN 
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Y de eso se trata este aprendizaje: de comprender, en primera instancia, cuál es el 

trabajo de la mente consciente y cuál el de la mente inconsciente.  

Para lograr este objetivo será necesario primero, conocer a estos dos estratos de la 

mente humana, ya que “no se puede reconocer lo que no se conoce”, y si tu meta 

es sanar, ser saludable y tener un estado de bienestar, habrás de aprender cómo 

funciona la biología del cuerpo humano, cómo la mente influye al cuerpo y como 

el cuerpo influye a la mente, ya sea para recuperar la salud, mantener un estado 

de bienestar general en cuerpo, mente y emociones o generar tu destino deseado. 

Vas a recorrer un camino indistinto, en el cual encontrarás algunos senderos 

hermosos y confortables y otros tristes e incómodos, puesto que, para reconocer los 

errores o situaciones que deseas cambiar, será necesario buscarlos en la memoria y 

traerlos al momento presente, aunque sea solo por unos segundos, para realizar el 

cambio deseado. 

También será de suma importancia para tener éxito en este proceso de cambio, 

que lleves una especie de diario de notas, yo lo llamo el “diario biológico”. En él 

tomarás nota de los procesos que vayas vivenciando. Más adelante se te explicará 

bien como desarrollarlo. 

La excelencia que aquí buscamos consta de comprender los procesos que 

generan la enfermedad, los malestares, los bloqueos, etc., como así también 

aquellos que nos brindan un estado de salud, bienestar y felicidad. El problema 

que se ha suscitado los últimos tiempos es que solemos creer que tal o cual método 

o terapéutica es una “copia” de tal otra, o peor aún, que se robaron el método y 

lo presentan bajo otro nombre… 

🤔 Si damos un breve vistazo a la historia de los avances y evoluciones de la 

humanidad, podremos constatar que casi siempre, un avance es producto del 

anterior. Por ejemplo, si un cirujano como René Favaloro crea un dispositivo o un 

tipo de cirugía novedosa que logra salvar miles o millones de vidas, tendremos en 

cuenta que el Dr. Favaloro aprendió cirugía en una universidad, y que luego, a 

base de experiencia e investigación, mejoró y adaptó su nueva técnica (pero que 

está basada en la técnica que aprendió de otro cirujano en la universidad). Lo 

mismo sucede con la industria automotriz, alguien inventó el primer automóvil y 

otras personas o grupos se dedican constantemente a mejorarlo y principalmente 

a adaptarlo a las necesidades del momento presente, aunque siempre basándose 

en el diseño original del producto. Y lo mismo con las computadoras, los teléfonos 

celulares, los televisores, etc… ¿Por qué, entonces, somos tan duros y estrictos 

pensando que alguien inventó la Nueva Medicina Germánica, y que alguien le 

copió e invento la Descodificación Biológica, y que, a éste, alguien le copió su 

trabajo e inventó la Bioneuroemoción, y que a este le copiaron su técnica y 

crearon mil y una terapias… 
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Al aprender un conocimiento, generar experiencia e investigación, se obtiene un 

aprendizaje, es decir, alguien modela su técnica y te la enseña, luego creas tu 

propia técnica a partir de aprendizaje, experiencia e investigación, la modelas y la 

enseñas a otros, y tus estudiantes harán el mismo proceso, y, con suerte, esto 

seguirá creciendo y adaptándose por siempre (o hasta el fin de los tiempos). 

Entonces, ésta, mi técnica el Método ROBI (Reprogramación del Orden Biológico), 

es producto de mucho aprendizaje, experiencias e investigación, junto con un 

proceso de adaptación a las necesidades socio-culturales y hasta espirituales de 

las personas de las que me rodeo (estudiantes, pacientes, compañeros y vecinos). 

Entre los autores que he modelado, de los que he aprendido y cuyas técnicas he 

adaptado (con un gran aporte personal también) están: Christian Fleche (Padre 

de la Descodificación Biológica o Biodescodificación); Richard Bandler y John 

Grinder (creadores de la PNL); Dr. Edward Bach (creador de la terapia “Flores de 

Bach”); Anthony Robbins (Referente mundial de Coaching, PNL y otros); Joe 

Dispenza (Científico en  Neurociencias, bioquímica, quiropráctico y referente 

mundial de física cuántica) Mikao Usui (Creador de Reiki), Facundo Manes (Neuro 

científico), Dr. Daniel López Rosetti (Médico y Neuro científico) y muchos, muchos 

libros sumamente interesantes y enriquecedores que me han cautivado y 

despertado nuevas redes neuronales a lo largo de mis 40 años.  

Lo que sigue, pues, es mi modelado para el éxito, bienestar y salud. 

 

 

 

Puesto que uno de los lemas mas conocidos de la Bio es que 

“todas las enfermedades tienen un origen emocional” 

Iniciaremos este camino de conocimiento desmitificando algunos conceptos y 

preparándonos para aquel pronto momento en que conozcamos y 

comprendamos cómo descodificar.  

Para ello, es necesario aprender sobre pensamiento, sentimiento y emoción. 

Existe un círculo ineludible entre pensamiento, sentimiento y emoción, y es que se 

encuentran íntegramente interconectados y depende el uno del otro.  

  

PENSAMIENTO, SENTIMIENTO Y EMOCIÓN 
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👉🏼  Veamos el siguiente gráfico: 

EMOCIÓN SENTIMIENTO PENSAMIENTO 

      

Son respuestas químicas 
de lo que 

experimentamos 
Generan pensamientos Provocan reacciones bioquímicas 

      

  
Señales químicas  

(Emoción) 
Señales químicas (Emoción)  

 

    
Inducen al cuerpo a experimentar 

sentimientos que induce el 
pensamiento 

 

Un pensamiento que tendríamos al observar a una persona carenciada generaría 

reacciones bioquímicas en nuestro cerebro (el pensamiento se “transforma” o se 

“materializa” en unos líquidos con cargas eléctricas, en este caso podría ser la 

representación interna que tengamos sobre lo que estamos percibiendo, -por 

ejemplo, que la persona siente frio, y nosotros sabemos lo feo que es sentir frio-, 

hace que nos proyectemos, que pensemos que está sufriendo como nosotros 

hemos sufrido con el frio), a su vez, estos pensamientos materializados en el cerebro 

como reacciones bioquímicas generan señales químicas (en este caso sería la 

Oxitocina), que son nada menos que programas, -el “qué hacer si”-, en este caso, 

veo a alguien sufriendo por el frio.  

En nuestro ejemplo, el “qué hacer si”, me indica que debo sentir una emoción (por 

ejemplo, la compasión), que es producto de un péptido, hormona, feromona, 

endorfina o algún otro líquido que genera el cerebro para indicarme qué hacer 

ante esta situación. Esta señal química, la emoción, existe en mi cuerpo para 

ayudarme a reaccionar ante diferentes eventos que puedan sucederme. 

Entonces, y continuando con el ejemplo, ví a una persona carenciada sufriendo 

por el frio, esto disparó en mi la emoción de la compasión, lo que induce a mi 

cuerpo a experimentar sentimientos al respecto.  

En este caso, podría ser que esta compasión genere sentimiento de culpa (por yo 

tener abrigo y el carenciado no tenerlo), o sentimiento altruista de darle mi abrigo 

e incluso, quizás, de conseguir muchos abrigos y repartirlos con los 

desamparados… aquí los ejemplos son solamente una interpretación de lo que en 

mi mente se representa ante esta situación, puesto que: 

“yo solo se lo que yo pienso y lo que yo siento, lo que los demás piensan o sienten 

solo puedo imaginarlo”. 

De esta manera, otras personas podrían tener sentimientos totalmente distintos a 

los míos o a los que se me puedan ocurrir en este momento: quizás se burle del 



Lección 1                                                                                                        

6 

 

desamparado, quizás se sienta muy triste porque conoció a alguien carenciado 

que murió de frio, incluso supe de personas que se dedicaban a prenderles fuego 

a los sin techo, ¡un acto aberrante! (que pudiera corresponder a una mente 

desquiciada que intenta darles calor cuando tienen frio… ¡la mente es muy 

misteriosa e infinita!). 

Entonces sabemos que el pensamiento provoca emociones, y que éstas (las 

emociones) provocan sentimientos.  

Pero los sentimientos también provocan pensamientos (las ideas y recuerdos que se 

generen ante el desamparado con frio, en el ejemplo) y estos provocan estas 

reacciones químicas, las emociones (como vimos antes)…  

¡Un círculo interminable! 

 

🤔 ¿Para qué me sirve saber todo esto?  

Se que estoy metiendo tu cerebro en una licuadora, pero es necesario, ya que 

la Bio te propone un nuevo paradigma, una nueva mirada a la vida, a las 

situaciones, al cuerpo y a la gestión emocional. Es un lavado de cerebro, si.  

Así como necesito lavar otras partes de mi cuerpo, así también es saludable 

lavarnos el cerebro de vez en cuando. Limpiarlo de pensamientos que no nos 

sirven, que son tóxicos y llenarlo de otros que sirvan de vitamina. 

Estamos aprendiendo estos conceptos no tan solo para encontrar las “fallas”, 

aquellos pensamientos, sentimientos y emociones que nos intoxican, sino también 

para utilizar este esquema, esta estrategia de comprensión para retornar a la salud, 

para cambiar por algo mejor.  

No nos enfocaremos solamente en las partes negativas, sino también en las 

positivas y en cómo potenciarlas para tener éxito en nuestro cometido. 
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Veremos, a continuación, un conocimiento más amplio acerca de la emoción. 

 

 

La emoción es biológica, es una reacción química que se origina en el cerebro. 

Se ha determinado que existen seis emociones básicas: 

 
 

EVENTO

CONSCIENTE

Nuestro neocórtex percibe 
los sucesos y se representa 
internamente la situación 

creando pensamiento

INCONSCIENTE

Nuestros sentidos 
registran información del 

entorno

Grupos de neuronas se 
organizan en redes

El cerebro crea un 
compuesto químico que 

viaja por el cuerpo 
(Emoción)

MIEDO

IRA

ALEGRÍA

TRISTEZA

ASCO

SORPRESA

EMOCIÓN 
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Estas seis emociones básicas dan origen a todos los sentimientos.  

Las emociones son el vestigio químico de aquello que experimentamos en nuestro 

entorno, son consecuencias (o respuestas) químicas de experiencias pasadas.  

Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de 

neuronas se organizan en redes.  

Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el 

cuerpo. Ese compuesto es la emoción.  

Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al 

experimentarlos.  

Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso —ya sea positivo o 

negativo—, más profundo será el cambio de la química interna. 

 


