MODALIDAD DE TRABAJO EN LA
CONSULTA DE BIODESCODIFICACIÓN
La consulta de Biodescodificación (Decodificación Biológica) de Enfermedades se
realizará siempre y cuando cuente CON EL DIAGNÓSTICO MÉDICO.
Durante la consulta de Biodescodificación se le realizarán una serie de preguntas
tendientes a encontrar la emoción asociada a los síntomas y/o enfermedad, para lo cual
le solicitaremos ser lo más descriptiva(o) posible; es decir, de la manera más concreta y
objetiva posible, sin contarnos su historia ni tampoco entrando en detalles y
justificaciones. Por esto es importante que conteste con claridad sólo lo que se le
pregunta.
Seguramente va a intentar contar su historia de manera inconsciente, por lo que es
importante que sepa de antemano que será interrumpido cada vez que esto suceda y
volveremos a dirigirle hacia un mensaje descriptivo de la situación.
Es muy probable que se sienta muy incómoda(o) en algún momento de la sesión, lo cual
es un indicativo de que vamos bien. Este hilo conductor basado en su incomodidad nos
va a permitir ahondar en su inconsciente y van a aparecer mecanismos de defensa
psíquicos que intentarán impedirlo. Cuando tenemos unos programas inconscientes
que nos hacen vivir ciertas experiencias dolorosas o ciertos síntomas físicos o
enfermedades, nos creamos nuestra propia historia y vivimos hipnotizados en esa
historia. Nuestro trabajo es entonces deshipnotizarle. Va a tomar consciencia de que lo
que te está pasando no es ni por mala o buena suerte, ni tampoco mal karma.
El objetivo del acompañamiento de la Biodescodificación no es nunca la sanación de los
síntomas. Este campo es para los profesionales de la medicina. El objetivo principal es
favorecer el cambio de percepción durante todo el recorrido.
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Nuestra función es acompañar a la persona para que comprenda qué le enseña su
bloqueo, situación de estrés o síntoma, cómo percibirlo de un modo diferente y
gestionarlo con mayor equilibrio. ES COMPLEMENTARIO A TRATAMIENTOS
CONVENCIONALES, ya que el estado emocional tiene un peso determinante en los
procesos de enfermedad, y le permite tomar una actitud activa en el proceso de la
recuperación de su salud.
La Biodescodificación no realiza diagnóstico médico y/o psicológico, tampoco debe
confundirse con psicoterapia, asesoramiento legal o consejo moral. LA
BIODESCODIFICACIÓN EN NINGÚN MOMENTO SUSTITUYE O REEMPLAZA LA
MEDICINA TRADICIONAL NI LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS en los cuales pueda
encontrarse, por lo que debe seguir con el tratamiento correspondiente a menos que
un profesional de la salud indique lo contrario.
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