
                                 

CLÍNICA  DE  MEDICINA  BIOLÓGICA 
 

     DR. JORGE COUTIÑO HERNÁNDEZ

                                  

                                 PSICOGENEALOGÍA,  DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA 
de las ENFERMEDADES y BIOLOGÍA TOTAL.    

     
Si Ud. ya comprendió  LA NUEVA MEDICINA GERMÁNICA, ahora por medio de  

las terapias de  PSICOGENEALOGÍA y DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA, entenderá 
Ud. un poco más acerca del funcionamiento del CEREBRO, para PODER RESOLVER EL 

CONFLICTO QUE DESENCADENÓ LA RESPUESTA BIOLÓGICA (Enfermedad). 
 

                                                      QUÉ ES PSICOGENEALOGÍA  

La PSICOGENEALOGÍA nació en Francia a principios de los años 80 como un instrumento terapéutico que 
permite, a través del análisis de la historia de nuestros ancestros (padres, abuelos, bisabuelos), comprender mejor 
el pasado familiar, para DARLE NUEVAMENTE UN SENTIDO A NUESTRA VIDA. Es una herramienta 
excelente para encontrar LA CAUSA Y TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES. Porque en realidad, 
nuestra vida es una novela y somos menos libres de lo que pensamos, ya que respondemos a nuestras 
programaciones inclusive desde antes de nacer. Por eso hay que tomar conciencia y actuar. 

 

 LA MEMORIA DEL INCONSCIENTE FAMILIAR  (ANTES DE NACER) 

Al nacer y aún DESDE EL VIENTRE DE LA 
MADRE, el NIÑO recibe mensajes, a nivel de las 
expectativas de la familia (negativas o positivas). De 
esta forma, se establece en él un "PROYECTO-
SENTIDO O PROYECTO DE VIDA" de sus padres. 
Adicionalmente, no sólo hay deseos y tradiciones 
familiares que se transmiten, también hay 
LEALTADES FAMILIARES, que son todas esas 
"lagunas dejadas en nosotros por los SECRETOS de 
otros" y que pueden manifestarse en futuras 
generaciones (padres, hijos o nietos). 
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                                          SECRETOS DE FAMILIA 
En todas las familias hay historias no muy claras, escondidas (secretos) que influyen en nuestra existencia en   
INCONSCIENTE FAMILIAR, INDIVIDUAL Y COLECTIVO.  

El enfoque PSICOGENEALÓGICO nos trae nuevas respuestas a las enfermedades, 
separaciones, repeticiones de conductas negativas, muertes, accidentes y fracasos de 
todo tipo. LLEVAMOS GRABADOS episodios, fechas, vivencias de las 
generaciones familiares que nos precedieron. Aún sin saberlo o recordarlo, influyen 
sobre nosotros, nuestras elecciones, el lugar que ocupamos en la familia, nuestros 
éxitos y fracasos, ser hijos deseados o no, esperados por nuestros padres como 
hombre o mujer, intento de ser abortados por la mama y/o el papá, abandono del padre durante la gestación, 
haberse casado los padres por estar embarazada la madre, o una mujer  embarazarse para tener un hijo que la 
mantenga en su vejez, ser golpeada o humillada la madre estando embarazada, sufrir una pérdida (muerte de un ser 
querido) estando la madre embarazada, miedos o problemas económicos de la madre durante la gestación del bebe, 
etc. 

Esta terapia es un abordaje que busca liberarse de antiguos anclajes TRANSGENERACIONALES 
PSICOPATOLÓGICOS, DURANTE EL EMBARAZO O POSTERIOR AL PARTO, que actúan sobre las 
personas y las familias como "SITUACIONES NO RESUELTAS", como “CUENTAS 
INTERGENERACIONALES SIN SALDAR”, que se repiten inadvertidamente y que se viven, a veces, como si 
fueran algo natural. Disolver las cargas familiares excesivas nos permite usar más nuestros  propios recursos para 
recuperar las riendas del inconsciente y podernos curar. 

"LOS NIÑOS LLEVAN EN EL CUERPO LO QUE SUS PADRES O ABUELOS CALLAN". Muchas veces las 
marcas más importantes de nuestras vidas SUCEDIERON ANTES DE NUESTRO NACIMIENTO y reclaman 
nuestra atención. 

La experiencia DE RECUPERAR LA MEMORIA EMOCIONAL ANCESTRAL es profundamente sanadora y 
liberadora al permitirnos establecer lazos entre lo que sucede en el aquí y ahora de nuestra vida con sucesos de la 
historia familiar-genealógica. 
 

Nuestra tarea alcanza e incluye también las dinámicas psíquicas propias de nuestras familias de origen, las familias 
actuales y a los hechos relevantes de vida A PARTIR DE NUESTRA PRE-CONCEPCIÓN, sucesos que para bien 
o para mal marcan y destinan. 
 

     PROYECTO SENTIDO (MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN)  
 

Voy a cumplir al 100 % el proyecto de mis padres, que es a nivel inconsciente. 
ÉSTE ES EL SENTIDO. La única forma de solucionarlo es CONOCER EL 
PROYECTO SENTIDO. Es necesario hablar con los padres o parientes.  
 

El PROYECTO/SENTIDO concierne a lo que ocurre EN EL MOMENTO DE LA 
CONCEPCIÓN, no estamos ni en el primer mes ni en el segundo mes. Es decir, LO QUE SE GRABA EN EL 
MOMENTO DE LA CONCEPCIÓN.  
 
Marc Fréchet descubrió esta noción de PROYECTO / SENTIDO gracias a su propia historia. Marc Fréchet dijo 
que había empezado su vida con 18 meses de cárcel. Su historia es la siguiente: él fue concebido al final de la 2ª 
Guerra Mundial, 1945. Su madre, que había hecho cosas no muy claras durante la guerra, tenía que ser juzgada y 

encarcelada. Así que los padres de Marc Fréchet tienen la idea siguiente: que si 
ella estaba embarazada, el jurado quizá sería más indulgente y que las condiciones 
en la prisión serían mejores. 
 

Marc Fréchet es concebido con la idea de, o bien evitar la cárcel a su madre, o que 
la estancia allí fuera más confortable. Pasó los 9 MESES DE SU VIDA FETAL 
EN PRISIÓN, su madre lo tuvo en la cárcel y cuando salió, tenía 9 meses de edad. 
Este clima de concepción y los nueve primeros meses de vida, HAN 
CONDICIONADO SU VIDA ENTERA. Él explicaba que su madre HABÍA 

HECHO UN NIÑO PORQUE LO NECESITABA, para que fuera más confortable para ella, pero que él no le 
importaba.  Decía que, durante los primeros nueve meses de vida, estaba rodeado de mujeres que se ocupaban de 
él, menos su madre. En su vida siempre ha estado rodeado de gente, pero sintiéndose solo. 
 

Así que Marc Fréchet ES CONCEBIDO CON EL PROYECTO DE LIBERAR A SU MADRE DEL ENCIERRO. 
La terapia Marc Fréchet tenía una especialidad con la que conseguía curar al 100%  a las mujeres que padecían 
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esclerosis múltiple. El atendía prácticamente sólo mujeres en su consulta y como 
cuestionaba todo, lo echaron del hospital.  
 

El PROYECTO con el cual UNO ES CONCEBIDO va a determinar de una forma 
profunda y fundamental todo, INCLUSO SU  PROFESIÓN, por lo que puede 
encontrarse viviendo” UNA VIDA QUE NO ES LA SUYA”.  
 

Para comprender esta historia del PROYECTO/SENTIDO vamos a tomar un ejemplo: 
al principio Thomas Edison, el inventor de la bombilla, tenía un proyecto. Esta 
bombilla va a existir primero como una idea, en una fase inmaterial y después de 

múltiples experiencias, Thomas va a hacer esta bombilla, en este momento va a existir, va a 
entrar en la fase material. 
 

Pero si Thomas Edison tenía la idea que produjo esta bombilla, es porque TENÍA UN 
SENTIDO. Si en aquella época las lámparas de gas hubieran sido eficaces, Thomas Edison no 
hubiera tenido la idea de utilizar una nueva energía para inventar la bombilla. Esta bombilla 
es concebida para dar luz y cuando es creada, no puede hacer más que esto: sólo puede 
expresar el sentido del proyecto por el cual ha sido concebido. La bombilla no puede hacer 

luz y además música. 
 

Y si quiere cambiar el sentido de la bombilla, TENDRÁ QUE CAMBIAR EL PROYECTO, hacer un nuevo 
montaje; una vez que se ha elaborado un nuevo proyecto, el sentido que exprese será diferente. 
 

Lo que es válido para la bombilla eléctrica lo es PARA CUALQUIER CREACIÓN. En toda creación partimos de 
un proyecto, que existe en una fase inmaterial, en estado de concepto. Luego pasará a la fase material y cuando se 
materializa, sólo puede expresar el sentido del proyecto por el cual ha sido concebido. 
 

Esto es equiparable a nosotros mismos: un niño está CARGADO DE LOS PROYECTOS PATERNOS. Y cuando 
venga al mundo SÓLO PODRÁ EXPRESAR EL SENTIDO DEL PROYECTO POR EL CUAL HA SIDO 
CONCEBIDO. 
 

Marc Fréchet fue concebido con el proyecto de LIBERAR A SU MADRE DE LA CÁRCEL y cuando nace, va a 
pasar su vida haciendo esto. Por eso, LIBERA A SUS PACIENTE DE SU CÁRCEL (la enfermedad). 
 

En el momento de la concepción, cuando el espermatozoide del padre encuentra al 
óvulo de la madre, de cerebro a cerebro, LA PRIMERA CÉLULA YA CONTIENE 
LA MEMORIA DE LOS PADRES EN SUS ARCHIVOS: 
 

 * EL AMBIENTE DE LA CONCEPCIÓN: la época social y mundial, la situación 
de  los padres, el lugar, la relación familiar, etc.  

 
 * LOS PROYECTOS DE LOS PADRES: profesionales, sentimentales y para el 

bebé.  
 
 * LOS CONFLICTOS: todas las cosas que molestan y que no han sido resueltas. 
 

EJEMPLO: de cómo el PROYECTO/SENTIDO puede condicionar toda una vida: 
 

El HIJO/A materializa durante su vida el PROYECTO QUE VIENE DE LOS PADRES, (oficio, deporte, amor, 
éxitos, fracasos...) Los acontecimientos que rodean su existencia y las emociones que conllevan (alegría, tristeza, 
angustia...) que fluirán en el líquido amniótico de la madre durante el embarazo y el feto en desarrollo en el útero 
materno recibirá todas esas influencias. 
 

Otros ejemplos de PROYECTO SENTIDO que le dan a su HIJ@: hay hombres o mujeres que se casan para salirse 
de su casa, hay mujeres que se casan porque están embarazadas, hay mujeres que tienen un hijo para que sean 
mantenidas en su vejez, hay mujeres que enviudan y le “dicen a su hijo: nunca te abandonaré”, hay hijos 
deseados, no deseados, hijos que sus madres o padres intentaron “matarlo (abortarlo)” en el embarazo, niños o 
niñas que son deseados con el sexo opuesto, padres que desean que sus hijos sigan la profesión del padre o madre, 
etc.  
 

                         PODEMOS HACERNOS LA PREGUNTA: ( DURANTE EL EMBARAZO ) 
 

¿En qué ESTADO DE ÁNIMO se hallaban nuestros padres durante la concepción y qué ocurrió en el seno de la 
familia y de la madre durante nuestra gestación? 
 

El hijo/a materaliza durante su vida el proyecto que viene de los padres, (oficio, deporte, amor, éxitos, fracasos...) 
Los acontecimientos que rodean su existencia y las emociones que conllevan (alegría, tristeza, angustia...) que 
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fluirán en el líquido amniótico de la madre durante el embarazo y el feto en desarrollo en el útero materno recibirá 
todas esas influencias. 
 

Existen ciclos en la vida que AFECTARÁN A TODO SER HUMANO DURANTE TODA SU EXISTENCIA, 
como los siguientes: 
  

  CICLOS EN LA VIDA: ( DESPUÉS DE NACER ) 
 

  1.- Concepción. 
  2.- Embarazo. 
  3.- Nacimiento (parto) 
  4.- Identidad (2-3 años, me doy cuenta que soy yo) 
  5.- Autonomía: ligado con el matrimonio, dinero-vivienda-comida. 
  6.- Memoria de los duelos.  
  7.- Escolar (material-primaria-secundaria). 
  8.- Hormonal (primera menstruación-primera eyaculación) 
  9.- Reproducción sexual. 
10.-  Primera actividad sexual. 
11.- Ligado a accidentes, heridas graves, a los problemas de salud. 
12.- Ligado a las separaciones (amigos), divorcios.  
13.- Religión (cambio). 
15-  Cambios alimentarios (dieta, cigarros, alcohol, drogas, etc.). 
16.- Primeros amores. 

  17- Paternales. Los problemas que nuestros padreas han vivido, 
enfermedades, mudanzas quiebras. 

 
 

DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA de las ENFERMEDADES  

 

¿Que motiva al cerebro a crear un enfermedad? 

"Somos responsables de nuestras enfermedades, y somos responsables de nuestra curación" 

La DECODIFICACIÓN BIOLÓGICA se basa en los postulados de la BIOLOGÍA TOTAL sostenidos por Claude 
Sabbah, con base en la teoría de las cinco leyes del funcionamiento de los seres vivos postulados como LA 
NUEVA MEDICINA GERMÁNICA del Dr. Hamer, que han logrado demostrar con absoluta certeza que las 
enfermedades no existen como tales, sino que SON PROGRAMAS BIOLÓGICOS CARGADOS CON UN 
SENTIDO ESPECIFICO DE SUPERVIVENCIA, creados por el cerebro ante un CONFLICTO que ha afectado 
intensamente al individuo. En efecto, CADA ÓRGANO CORRESPONDE A UNA FUNCIÓN BIOLÓGICA; así, 
por ejemplo: la boca se relaciona metafóricamente con una vivencia relacionada a “atrapar el bocado”, el estómago 
con “digerir”, el colon con “eliminar”, y así en todos los casos. La Decodificación Biológica consiste en 
ENCONTRAR EL SENTIDO POR EL CUAL HA SIDO CREADA LA ENFERMEDAD POR EL CEREBRO 
para ese individuo; aunque muchos cuando se les presenta una enfermedad se preguntan el por qué, de dónde vino, 
buscando fuera de ellos, en realidad las enfermedades no existen como tales, sino que se trata de PROGRAMAS 
BIOLÓGICOS CARGADOS DE SENTIDO PARA QUE EL PROPIO CUERPO SUPRIMA EL INTENSO 
ESTRÉS CAUSADO POR ALGÚN CONFLICTO QUE AFECTÓ A ESE INDIVIDUO; las mismas son 
soluciones biológicas que el inconsciente nos envía para mostrarnos a través de nuestro cuerpo que hay UNA 
SITUACIÓN EMOCIONAL QUE DEBE SER SANADA. Cuando el cerebro detecta que el paciente ha tenido un 
conflicto que lo ha afectado intensamente, CREA UNA SOLUCIÓN BIOLÓGICA O ENFERMEDAD, PARA 
QUE LA PERSONA NO VUELVA A SUFRIR CON EL MISMO CONFLICTO NUEVAMENTE, COMO 

SOLUCIÓN BIOLÓGICA, tal y como lo decía Jung: "LA ENFERMEDAD 
VIENE A CURARNOS, NO A QUE LA CUREMOS". El cerebro 
automático sólo colecciona y analiza datos con los cuales generará 
PROGRAMAS ESPECIALES DE SUPERVIVENCIA. Para él, es lo mismo 
que los sensores de sus células estomacales le digan: “NO PUEDO 
DIGERIR” a que lo haga la mente cuando una situación de fuerte estrés que 
supera el nivel de tolerancia al estrés es vivida con la siguiente 
interpretación racional: “NO PUEDO DIGERIR... LO QUE ME 
HICIERON”. El cerebro, automáticamente, enviará la orden de generar la 
solución biológica de supervivencia para el “no puedo digerir”, es decir, un 
adenocarcinoma (cáncer de estómago). Ninguna enfermedad es anárquica, 
todas tienen orígenes precisos y aunque no siempre esos orígenes son 
evidentes y fáciles de encontrar, siempre responden a una tonalidad 
conflictiva en función de la vivencia que se dio a ese conflicto. Así, por 
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ejemplo, la solución que encuentra el cerebro en la DIABETES es bloquear una 
función, cuando la persona vive el conflicto, el cerebro envía la orden de bloquear las 
células beta de los islotes de Langherans que forman parte del páncreas, puesto que 
considera que EL ORGANISMO NECESITARÁ ESE AZÚCAR EN LA SANGRE 
sin procesar, como defensa ante el conflicto externo, cuando el paciente resuelve el 
conflicto se envía la orden de desbloquear y se comienza a normalizar la función. 
Cuando se encuentra ese conflicto original, se desactiva la orden cerebral que creó la 
enfermedad como solución a ese tema puntual, así en una diabetes el conflicto está en 
relación CON UNA FUERTE RESISTENCIA sumado a repugnancia a algo o alguien 
y, en un tumor de mama el estrés está en relación con lo que para la madre simboliza 
su "NIDO" en el sentido amplio de la palabra, con lo cual la búsqueda de la situación 
que lo desató estará enfocada en ello. Lo mismo ocurre con el resto de las 
enfermedades, donde muchas veces el conflicto es DETECTADO Y 
DECODIFICADO MUY RÁPIDAMENTE, y otras veces es necesario utilizar otras técnicas combinadas para 
llegar a él. Pero SIEMPRE HAY UN SENTIDO BIOLÓGICO que, una vez detectado, nos ayuda a sacar el 
problema desde su misma esencia. De esta forma se puede llegar a DETERMINAR EL ORIGEN BIOLÓGICO 
desde un herpes o una psoriasis, hasta una artritis, cáncer, obesidad, o cualquier otra, DESPROGRAMANDO 
CADA CONFLICTO PARTICULAR QUE LLEVÓ AL CEREBRO A CREAR ESA ENFERMEDAD COMO 
UNA NECESIDAD BIOLÓGICA. Para el cerebro es la mejor opción, aunque para nosotros no lo sea debido a la 
incomodidad de la enfermedad, por ello LOGRAR DESCIFRAR EL POR QUÉ SE CREÓ ESO, ES ESENCIAL 
PARA LIBERARNOS DE LA MISMA. En otras palabras, el problema no es la enfermedad sino aquello que la ha 
creado: ese acontecimiento tan chocante que hemos reprimido. Todo en la naturaleza RESPONDE A LEYES 
BIOLÓGICAS, y en las enfermedades ocurre lo mismo, siempre son una respuesta biológica con algún sentido 
específico. Este descubrimiento ha sido trascendental en la comprensión del origen dentro de uno mismo (y no 
venido desde afuera) de cada enfermedad, como así también su desprogramación y solución.  

¿QUÉ ES LA BIODESCODIFICACIÓN ? 

¿Y SI LA ENFERMEDAD FUERA LA SOLUCIÓN? 

El estudio de la Biodescodificación se apoya en la experiencia de numerosos investigadores como: Anne 
Schutzenberger, Marc Fréchet, Groddeck, Hamer, Salomón Sellan 
y Claude Sabbah entre otros, que han demostrado que las 
enfermedades no existen como tales sino que se trata de 
PROGRAMAS BIOLÓGICOS CARGADOS DE SENTIDO. LA 
ENFERMEDAD ES UN PROGRAMA BIOLÓGICO DE 
SUPERVIVENCIA PARA SUPRIMIR EL ESTRÉS FRUTO DE 
LOS CONFLICTOS QUE AFECTAN A TODO SER VIVO. 
 
Para definir lo que es la Biodescodificación hemos de partir de la 
premisa de que EN LA NATURALEZA TODO ESTÁ 
CODIFICADO, EN EL UNIVERSO TODO ES 
INFORMACIÓN, por lo tanto, EN NUESTRO ORGANISMO 
TAMBIÉN TIENE QUE ESTAR ESA INFORMACIÓN. 
Sabemos por ejemplo que el ADN contiene información 
codificada, pero hay más información a la que no hemos podido 
acceder, como por ejemplo, la QUE SE ENCUENTRA EN EL 
INCONSCIENTE BIOLÓGICO, el cual puede ACTIVAR UNA 
SOLUCIÓN BIOLÓGICA DE ADAPTACIÓN FRENTE A 

SHOCKS BIOLÓGICOS O EMOCIONALES, como sería el caso del hombre. El ser humano puede tener un 
SHOCK EMOCIONAL pero para el inconsciente esto equivale a un SHOCK BIOLÓGICO. La diferencia está en 
que un SHOCK BIOLÓGICO ES REAL Y OBJETIVO, MIENTRAS QUE UNO EMOCIONAL ESTÁ EN LA 
MENTE DE LA PERSONA Y LA MENTE NO PUEDE DIFERENCIAR ENTRE UNA COSA QUE PA SA 
EN REALIDAD Y UNA COSA QUE CREO QUE ESTÁ PASANDO.   
 

• La Biodescodificación es una nueva aproximación a la salud desde un punto de vista práctico que se 
interesa, sin excepción, en todos los síntomas y enfermedades tanto FÍSICAS: angina, cáncer, esclerosis en 
placas, diabetes, alergias, etc. como PSÍQUICAS: depresión, fobia, obsesiones, etc.  
 

• 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 
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QUE HAY EN EL INCONSCIENTE Y TRASCENDER DICHA EMOCI ÓN TRANSFORMÁN- 
DOLA.  

  
• La Biodescodificación pretende llevar a la persona que se encuentra 

enferma al siguiente paradigma: ¿QUÉ ES LO QUE ME HA LLEVADO 
AQUÍ?  
 

• La Biodescodificación parte de la sintomatología de las enfermedades y 
estudia los programas biológicos, que la naturaleza tiene para adaptarse al 
medio.   
 

• Para La Biodescodificación la enfermedad no es estática ni proviene de 
fuera, es un proceso que TIENE UN SENTIDO y considera que es un 
PROGRAMA BIOLÓGICO que da una respuesta biológica (afección de un 
órgano) A UN CONFLICTO QUE LA MENTE NO HA PODIDO 
RESOLVER.  
 
           Nota Importante:  
 

• La Biodescodificación no es una terapia más, ni se puede englobar en 
ningún tipo de medicina o técnica, sin embargo está al servicio de todas. 
  

• La Biodescodificación se puede mezclar con todo y nada con ella, está al 
servicio de todas las terapias, por lo que hace mejor a cualquier 
terapeuta.  

 
• Ser Biodescodificador NO consiste en bajarse unos apuntes y buscar en 

un diccionario de correspondencias síntoma- enfermedad. Cada caso 
tiene su resentir y hay que saber encontrarlo. La formación como 
Biodescodificador es un proceso que consiste en un cambio de paradigma, se ha de aprender a pensar en BIO.  
 
           OBJETIVOS DE LA BIODESCODIFICACIÓN 
 
           Los objetivos de la Biodescodificación son: 
 

• Encontrar el SENTIDO BIOLÓGICO DEL SÍNTOMA O ENFERMEDAD para que para el enfermo/paciente 
tome CONCIENCIA de “PARA QUÉ SU INCONSCIENTE ESTÁ DANDO ESTA SOLUCIÓN 
BIOLÓGICA” y no continúe pensando que la enfermedad es algo externo y que no tiene nada que ver con él, 
sino que comprenda, que dentro de ese síntoma/enfermedad HAY UNA INFORMACIÓN DEL 
INCONSCIENTE QUE LE QUIERE DECIR ALGO. Eso nos permite entrar en el paradigma que nos apuntó 
Jung, de que LA ENFERMEDAD ES EL ESFUERZO QUE HACE LA NATURALEZA PARA CURAR AL 
HOMBRE Y NO ES EL HOMBRE EL QUE TIENE QUE CURAR A LA ENFERMEDAD.  
 

• Llegar a la emoción oculta, no expresada por motivos de religión, cultura, etc., a la que llamamos resentir para 
que la persona pueda hacerla consciente y la pueda expresar verbalmente y así comience su proceso de 
curación. 

 
           TEORÍAS Y METODOLOGÍAS 
 
Los Ciclos Biológicos Celulares Memorizados descubiertos por M. Fréchet, parten de la observación que este 
profesor de la psicología clínica hizo acerca de numerosas repeticiones de EVENTOS QUE SE SUCEDEN EN 
LA VIDA como (síntomas, traumatismos, shocks, etc.). Estos se convierten en ciclos inscritos memorizados en 
nuestras células.  El método científico simple y remarcable que Marc Fréchet ha 
desarrollado, nos permite tomar conciencia de nuestros propios ciclos 
memorizados responsables de la repetición de los eventos de nuestra vida. 
 
Cuando sufrimos un gran shock y se genera un conflicto que NO SE 
RESUELVE, EL CEREBRO LO VA A GUARDAR COMO UN PROGRAMA 
Y LO VA A METER EN LA MEMORIA CELULAR COMO UNA 
CREENCIA DESTINADA A REPETIRSE EN EL TIEMPO A TRAVÉS DE 
OTROS EVENTOS QUE TENDRÁN EN COMÚN EVENTOS PARECIDOS. 
Nuestra vida es entonces el resultado de creencias limitantes que se alimentan de 
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nuestros miedos o creencias potenciadoras, que se han desarrollado durante eventos primarios de nuestras vidas 
desde el vientre materno. Hay una ley biológica que desea que reproduzcamos únicamente eso que hemos vivido. 
Así mismo un evento positivo y espectacular va a engendrar en el futuro eventos cuyos acontecimientos sean los 
mismos. 
 
Por ejemplo una experiencia vivida de una caída en bici, podrá conducir al cerebro a 
generar un evento como el de una pérdida financiera, en la que el resentir será también esa 
impresión de caerse y esto ocurrirá en una fecha matemática precisa que coincidirá con la 
fecha del evento primario.  
 

 “ El cerebro va a buscar el conflicto de la enfermedad. El cerebro no  funciona con lo que es 
bueno o malo, estético o no, sólo da soluciones para sobrevivir. El cerebro atrae el conflicto 

para la supervivencia. Se perpetúa por varias generaciones hasta que se descodifica”. 
 

La vida se ve influida por la existencia de memorias internas (“disco duro cerebral”) que están relacionadas con 
los sucesos y las experiencias vividas con dolor y CONFLICTOS  específicos y que continúan activos. Estas 
memorias cerebrales provienen de cualquiera de estas fuentes específicas: 

 
1.-  La historia de nuestra familia en varias generaciones: TRANSGENERACIONAL.  
2.- El proyecto que tenían nuestros padres para nosotros, y lo ocurrido durante la gestación: PROYECTO  

SENTIDO.  
3.-  Nuestra HISTORIA INTRAUTERINA.  
4.-  Nuestra HISTORIA DESDE LA INFANCIA HASTA LA FECHA. 
 

El sentido que damos a los acontecimientos externos vividos es determinante. Este sentido va a producir una 
EMOCIÓN. SI NO HAY EMOCIÓN NO HAY MEMORIZACIÓN.   

 

¿QUE ES UN CONFLICTO?  ES UNA FIJACIÓN EMOCIONAL INCONCLUSA. 
 

            
 
 

LA BIOLOGÍA TOTAL DE LOS SERES VIVIENTES  
 

La BIOLOGÍA TOTAL es una ciencia por la cual se identifica al ser humano, sus enfermedades y sus 
comportamientos en un todo que va más allá de la simple sintomatología. El concepto reúne el conocimiento de 
varias disciplinas científicas y la observación de los seres vegetales, animales y humanos, a través de la biología de 
la vida en el planeta.   
 

•       La comprensión de la enfermedad en términos de solución perfecta del cerebro en pos de la supervivencia 
de la especie, del clan y del individuo, nos permite alcanzar la cura aplicando leyes biológicas perfectas que hasta 
hace poco nos eran desconocidas. 

 

•       LA BIOLOGÍA TOTAL es un conjunto de descubrimientos extraordinarios que, unidos, dan a la Humanidad 
una nueva dimensión. 
 
        TEMAS TRATADOS EN BIOLOGÍA TOTAL  
 

-   ¿Por qué nos enfermamos y qué podemos hacer para curarnos? 
-   ¿Qué conflicto psicológico desencadenó mi enfermedad y qué debo hacer para desactivarlo? 
-   Las leyes de funcionamiento de las especies. 
-   Los ciclos biológicos celulares memorizados. 
-   El “Proyecto y Sentido” de nuestra vida. 
- ¿Cómo afecta nuestra vida intra-uterina el resto de 

nuestra vida? 
-   Las memorias trans-generacionales.  
- La relación entre las enfermedades y un conflicto preciso. 
- Las diversas herramientas utilizadas para la decodificación biológica 
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tomando como base el funcionamiento automático del cerebro. 
 

Nuestro cerebro es una COMPUTADORA DE 16ª  GENERACIÓN (las actuales deben estar por la 5ª  generación 
a lo sumo),  como tal: REGISTRA ABSOLUTAMENTE TODO LO QUE VEMOS, OÍMOS, SENTIMOS, 
NUESTRAS VIVENCIAS TANTO BUENAS COMO MALAS. Estas últimas crean situaciones de  estrés que se 
registran en una parte muy determinada de nuestro cerebro, UN CONFLICTO: un lugar, OTRO CONFLICTO: 
otro lugar, y cada lugar repercute en una parte de nuestro físico (órganos, músculos, huesos).  
  
LA ÚNICA FUNCIÓN DEL CEREBRO es la de GARANTIZAR NUESTRA SUPERVIVENCIA EN EL 
INSTANTE SIGUIENTE. Para él una enfermedad es prácticamente “NADA”, en cambio no puede garantizar que 
sobrevivamos si tenemos un MIEDO (generado por supuesto por un estrés). 
 

Si tenemos un fuerte estrés, nuestros sentidos se ven afectados, nuestro estrés 
nos acapara disminuyendo nuestra atención y si no estamos alertas puede 
ocurrirnos un accidente fatal en cualquier momento. 
 

EL ROL DEL CEREBRO: bajar el estrés psicológico a nuestra biología 
(nuestro físico) PARA QUE PODAMOS ESTAR MÁS ATENTOS EN 
TODAS NUESTRAS OTRAS FUNCIONES. Se crea entonces la enfermedad 
(no nos duele, pero consumimos mucha más energía que la que habitualmente 
gastamos).  
 

Cuando SOLUCIONAMOS EL CONFLICTO que generó el estrés y “TODO ANDA BIEN”, el cerebro manda la 
reparación para poder recuperar el exceso de energía consumido. En ese momento aparecen los dolores (que la 
medicina tradicional llama “ENFERMEDAD”, pero que la Biología Total llama “SÍNTOMAS”, porque CADA 
SÍNTOMA CORRESPONDE A UNA VIVENCIA, A UN ESTRÉS (un órgano, hueso, músculo = un punto 
cerebral = una vivencia (estrés). 
 

Al detectar ese estrés, el cerebro se desconecta, dado que el conflicto ya no lo es. Y LA ENFERMEDAD 
DESAPARECE. 
 

TODAS LAS ENFERMEDADES, ABSOLUTAMENTE TODAS, SIN EXCEPCIÓN, SON RESPUESTAS 
BIOLÓGICAS DE SUPERVIVENCIA FRENTE A UN ESTRÉS PARTICULAR: no es la enfermedad la que 
mata, SINO LO QUE NUESTRA MENTE CREA CON ELLAS Y QUE NOS LLEVA A ETERNIZARLA, 
FORZANDO A NUESTRO CEREBRO A BUSCAR REPARAR, HASTA QUEDARSE SIN MÁS ENERGÍA 
PARA HACERLO. 
 

Todo, absolutamente todo en la Naturaleza, incluyendo a los seres HUMANOS Y SUS ENFERMEDADES, 
FUNCIONA CON UNA ESTRICTA LÓGICA BIOLÓGICA DE SUPERVIVENCIA.  
 

          LÓGICA BIOLÓGICA.  

 
El cerebro automático, ES EL DISCO DURO DE UN ORDENADOR en el que se han instalado los programas de 
la supervivencia animal o humana, de la especie y de nuestra genealogía. En el momento que se enciende el 

ordenador (EL NACIMIENTO) HAY PROGRAMAS QUE SE PONEN 
EN MARCHA DE FORMA AUTOMÁTICA. Después, durante la vida 
habrá programas que se abren con un “DOBLE CLIC”.  Éstos se van 
insertando con las experiencias de la vida, las expectativas que se ponen 
sobre nosotros, las creencias que vamos acumulando o heredando. EL 
DOBLE CLIC LO DA UN ACONTECIMIENTO VITAL 
ESTRESANTE QUE DESPIERTA TODOS LOS ANTERIORES. LA 
ENFERMEDAD FÍSICA ES LA MEJOR SOLUCIÓN DE 
SUPERVIVENCIA PORQUE DISMINUYE DRÁSTICAMENTE EL 

ESTRÉS PSÍQUICO, QUE DE OTRO MODO SERÍA INSOPORTABLE PARA NUESTRO CEREBRO. 
Veamos un ejemplo sencillo del funcionamiento del doble clic. La piel es el mayor órgano del cuerpo, más de dos 
metros cuadrados de superficie para interactuar con el exterior. Simboliza, pues, el CONTACTO. 

 
Cuando un bebé sufre estrés debido a la separación de su madre después del parto, es altamente probable que 
desarrolle un ECZEMA. Ese bebé, cuando más tarde, a lo largo de su vida experimente OTRA SITUACIÓN DE 
SEPARACIÓN, REAL O IMAGINARIA, revivirá inconscientemente el momento en que le separaron de su 
madre y muy probablemente tendrá UN NUEVO BROTE DE ECZEMA.  
 
Otro ejemplo de la lógica biológica. Cuando una EXPERIENCIA ES DIFÍCIL DE DIGERIR, el cerebro 
automático, no distingue entre lo real, imaginario o simbólico, manda a las células del estómago el mensaje 
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“MULTIPLICARSE PARA QUE PODAMOS DIGERIR EL TROZO Y TENER UNA POSIBILIDAD DE 
VIVIR”. Y las células comienzan a dividirse. O sea que una posible solución de supervivencia inmediata SERÍA 
DESARROLLAR UN CÁNCER DE ESTÓMAGO. De hecho, se ha comprobado que la mucosa digestiva tumoral 
es 10 veces más eficaz para digerir que la normal. 
  
Todos estos son conceptos más o menos generales porque la biología total o la decodificación biológica es una 
forma ABSOLUTAMENTE INDIVIDUALIZADA DE CONCEBIR UNA ENFERMEDAD y, desde luego, un 
tipo de terapéutica que da al paciente la oportunidad de diseñar su propia curación.  
 

La BIOLOGÍA TOTAL de los Seres Vivientes es la reunión de varios conceptos científicos que nos permiten 
comprender la MECÁNICA EMOCIONAL que da origen a las ENFERMEDADES y los 
COMPORTAMIENTOS. La simpleza y precisión con que el CEREBRO BIOLÓGICO actúa en pos de lograr su 
único objetivo, el MANTENERNOS VIVOS EN EL INSTANTE SIGUIENTE, explica en todos los casos la 
aparición de RESPUESTAS BIOLÓGICAS, QUE SOLEMOS LLAMAR “ENFERMEDADES” O 
“PATOLOGÍAS”. Nada en la Naturaleza escapa a las leyes biológicas y mucho menos las enfermedades. Todas 
son PROGRAMAS PERFECTOS DE SUPERVIVENCIA orquestados y definidos por el CEREBRO.  

 
Si tomamos en cuenta la cantidad de seres vivientes que se enferman rara vez, mientras que los seres humanos 
coleccionamos patologías de todo tipo, es fácil comprender que lo que nos diferencia de los otros seres vivientes 
debe estar en el origen de las mismas. Por supuesto, una INTOXICACIÓN EXTERNA producirá un conflicto 
biológico puro, como ingerir sustancias tóxicas, comer en demasía o la falta de comida, la falta de líquido o el 
exceso de frío o de calor. Pero un CONFLICTO PSICOLÓGICO va a explicar la gran mayoría de los 
CONFLICTOS BIOLÓGICOS.  
 
La razón de tal situación es la automatización de los reflejos de supervivencia de nuestro cerebro que analiza todo 
dato que recibe del organismo, ya sea a través de los sentidos, de los sensores celulares y, a diferencia del resto de 
los seres vivientes, de su PENSAMIENTO ANALÍTICO. Para el cerebro automático, el tener el estómago 
obstruido por un bolo alimenticio demasiado grande y difícil de digerir es un dato que recibe de los sensores de las 
células estomacales. La solución es producir mayor cantidad de células para la producción de ácido clorhídrico 
para poder digerir lo que obstruye y que pone en peligro la vida del ser viviente. Ese grupo de células es llamado 
en medicina “CÁNCER” y tratado como una anarquía natural. 
 

La BIOLOGÍA TOTAL demuestra que no solamente no es una anarquía sino 
que además ES DE UNA PRECISIÓN EXTRAORDINARIA. 
 

La BIOLOGÍA TOTAL aporta una nueva perspectiva de la enfermedad basada 
en los SÍMBOLOS. 
 

Las enfermedades que desarrollan los organismos podrían ser EL REFLEJO 
CODIFICADO DE UN ESTRÉS PSÍQUICO PERSONAL O HEREDADO 
DE LOS PROGENITORES, propone una corriente terapéutica conocida como 
decodificación terapéutica o biología total. Esta terapia plantea que, 
AHONDAR EN EL ORIGEN SIMBÓLICO DE LAS ENFERMEDADES 
SERVIRÍA PARA CURARLAS, puesto que es en el cuerpo donde esos 
problemas salen a la luz. Por tanto, LA ENFERMEDAD SERÍA UNA VÍA 
DE CURACIÓN MÁS PROFUNDA, AUNQUE APARENTEMENTE 
PENSEMOS DE ELLA LO CONTRARIO.  
 

De forma general se podría denominar simbología de las enfermedades y 
asimismo encierra una idea que ya lanzó Carl G. Jung: “LA ENFERMEDAD 

ES EL ESFUERZO QUE HACE LA NATURALEZA PARA CURAR AL HOMBRE” o dicho de otro modo “NO 
CURARÁS TU ENFERMEDAD, SERÁ ELLA LA QUE TE CURE”. 
 

Los síntomas y los signos de la alteración son las palabras de un ALFABETO DE SÍMBOLOS  EN LAS QUE SE 
ENCIERRA SU CAUSA Y TAMBIÉN SU TRATAMIENTO. Algo así como un jeroglífico tras el que se oculta la 
respuesta para la curación.  
 

Cada patología lleva un mensaje muy preciso al que la padece, un mensaje sobre su propia existencia como 
individuo y como parte de una familia. 
 

Tal vez pueda resultar extraño para muchos, pero al observar con más detalle, hasta nuestro propio LENGUAJE 
confirma la idea de la simbología. Cuando algo nos disgusta exclamamos “NO LO TRAGO” o “NO PUEDO 
DIGERIRLO”. Se habla de mala bilis o se dice “SE ME PUDRE EL HÍGADO” para referirnos a estados de 
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cólera. Pues bien, TODAS ESAS EXPRESIONES REFLEJAN EXACTAMENTE EL SIMBOLISMO FÍSICO 
DE LAS EMOCIONES. 
 
Esta forma de terapéutica es ABSOLUTAMENTE INDIVIDUALIZADA, pero hay algunas reglas más o menos 
generales. 
 

Los trastornos del TRACTO DIGESTIVO tienen mucho que ver con la aceptación de lo QUE VIENE DEL 
EXTERIOR. Los matices dependen absolutamente de la vivencia de cada persona. Pongamos un ejemplo simple. 
Una mala jugada puede vivirse como algo IMPOSIBLE DE TRAGAR O COMO UN ASUNTO DIFÍCIL DE 
DIGERIR. En el primer caso, se manifestaría como una alteración de la garganta y en el segundo en forma de 
malestar digestivo, vómitos. 

 
En lo que se refiere AL HÍGADO Y LA BILIS, la SIMBOLOGÍA asocia 
la cólera y la rabia a la FUNCIÓN HEPÁTICA. Incluso la ciencia 
experimental está empezando a confirmar lo que predica la biología total. 
Recientemente se ha encontrado una relación entre la pérdida de MASA 
ÓSEA Y LA DEPRESIÓN. SIMBÓLICAMENTE LA PÉRDIDA DE 
HUESO ESTÁ ASOCIADA A UN SENTIMIENTO DE 
DESVALORIZACIÓN. 

 

El CEREBRO humano no distingue entre LO REAL, 
LO IMAGINARIO, LO SIMBÓLICO O LO 
CONSTRUIDO MENTALMENTE. TODO ES IGUAL 
DE REAL.  
 

En la cabeza tenemos un CEREBRO que tiene dos funciones: una es el PENSAMIENTO al que llamaremos 
PSIQUE y otra es la que realiza los procesos de todo el organismo, al que llamaremos propiamente CEREBRO, el 
cual lo compararemos a una COMPUTADORA O MÁQUINA.     
      
El CEREBRO funciona solo con SÍMBOLOS, es como la computadora, sólo tiene un 
“lenguaje” o sea  códigos numéricos 0-1 (binario) o código de barras, etc.  Por ejemplo 

para escribir la palabra CASA en una computadora tendría todos 
estos símbolos = 1100011 01100001 01110011 01100001 00001101. 
El CEREBRO funciona con estímulos eléctricos, los cuales codifica la 
PSIQUE: es decir, los símbolos  (visuales, auditivos, olfatorios, etc.) 
se TRANSFORMARÁN EN INFORMACIÓN de imagen, sabor, olor, 
tacto, sonido, etc. 

 
            ¿QUÉ ES UN SÍMBOLO PARA EL CEREBRO? 
 
Por EJEMPLO: Si yo le muestro a usted un billete y le pregunto qué es, usted me dirá: ES DINERO, pero en 
realidad lo que le mostré es sólo un PAPEL, mismo que para el cerebro eso es un SÍMBOLO.  
 
Ahora bien, ese papel (en este ejemplo, el dinero) tiene una IMAGEN impresa en el 
papel, esto será para la PSIQUE (pensamiento) DINERO.  Según como interprete mi 
PSIQUE la ASOCIACIÓN CON EL DINERO, así va a reaccionar mi cerebro. Si la 
primera vez en mi vida quedó ASOCIADO en mi pensamiento que el dinero tiene que 
ver por ejemplo: CON LA SUCIEDAD, EL PODER, EL SEXO, ALIMENTACIÓN, 
COMPRAS, SOBREVIVENCIA, CORRUPCIÓN,  NECESIDAD, ETC. ASÍ 
RESPONDERÉ ANTE EL DINERO.  Es decir, si por ejemplo: la primera vez que recibí 
dinero fue por LAVAR un automóvil, asociaré el dinero con la SUCIEDAD o la primera vez que evacue de niño 
en una taza de wc. y me premiaron con dinero tendré un símbolo en mi cerebro del dinero como una suciedad.  
 
OTRO EJEMPLO SERÍA: si le muestro una navaja, para su cerebro significa METAL, para el pensamiento 
NAVAJA, pero según su experiencia de asociación unos contestarían: CORTAR, MATAR, ARMA, AGRESIÓN, 
etc., pero sin embargo una navaja, sirve para por ejemplo, cortar una fruta, hacer una figura de madera, rasurarse, 
etc. Es por eso que hay que reprogramar, es decir DESCODIFICAR, para quitar esta mala asociación. 
 
En el caso de las enfermedades, si yo le pregunto por ejemplo: qué asociación le da a la palabra CÁNCER o SIDA, 
muchos contestarían MUERTE, ENFERMEDAD INCURABLE, QUIMIOTERAPIA, Etc. hasta podría evocar 
recuerdos y sentimientos negativos. Es por eso que hay que DESCODIFICAR EL DIAGNÓSTICO, es decir quitar 
la asociación y el miedo al diagnóstico. 
Ante un CONFLICTO, peligro o enfermedad, el cerebro siempre va a dar la solución o respuesta a ese conflicto. 
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Por ejemplo, voy caminando por la calle, y al voltear veo un automóvil que me va a atropellar, en ese instante el 
CEREBRO busca en toda su experiencia una SOLUCIÓN DE SOBREVIVENCIA vivida en el pasado y me va a 
dar una respuesta, de tal manera que mis movimientos en este caso, moverme para atrás para que no me mate el 
automóvil. Esto no fue un reflejo, fue una solución del cerebro, si no tengo la experiencia anterior (ya sea un niño 
de 2 años o un animal sin la experiencia previa) no me voy a mover y moriré.  
 
El primer paso para RESOLVER UN CONFLICTO es LA TOMA DE CONCIENCIA del mismo y EQUIVALE 
AL 70 – 80 %, el segundo paso es ACTUAR, entrar en acción. Sin acción no hay sanación.  No hay que tener 
MIEDO. MORIMOS NO DE NUESTRA ENFERMEDAD, SINO DE LOS TRATAMIENTOS Y DE 
NUESTROS MIEDOS. EL MIEDO DE LA COSA, ATRAE LA COSA.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


