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MÁS INFO

ACLARACIONES
La Desprogramación Biológica de las “enfermedades”, la Biodesprogramación®, 
la Descodificación, Biodescodificación, etc., no es una receta, ni algo que se pueda 
considerar como un medicamento o medicina. Esta técnica que tiene como base 
los descubrimientos del Dr. Ryke Geerd Hamer y su NMG (Nueva Medicina Ger-
mánica), que en su búsqueda de encontrar una razón lógica a un cáncer de testí-
culo que se le presentó después de un evento dramático que fue la pérdida de su 
hijo, lo llevo a hacer descubrimientos grandiosos como las 5 leyes biológicas que aquí 
estudiaremos.

La medicina siempre se enfocará en el remedio para el síntoma y la Bio-
desprogramación® se concentra en la raíz que provoca el síntoma, si se 
analiza lo anterior, se comprenderá que juntas son un arma muy poder-

osa para el bienestar de los seres humanos. 

La Biodesprogramación® no contempla medicinas ni reacciones químicas y físicas 
como lo hace la medicina tradicional, así mismo nosotros no damos un diagnóstico, 
tampoco un tratamiento, tampoco vamos a sugerir internar o 
dar de alta a un paciente, pues esto solo compete 
a los médicos con estudios certificados.

Nosotros solo buscamos información re-
lacionada a un "síntoma"  en la memo-

ria de nuestros consultantes. 

El objetivo de este Seminario es el de encontrar herramientas que nos lleven 
a ELEVAR NUESTRO NIVEL DE CONSCIENCIA y utilizarlas para no perder o 
recuperar el bienestar.

La información combinada con diferentes técnicas y después aplicadas, po-
drían llegar a ser sanadoras y esa parte también se integra aquí para 
poder alimentar el espíritu y elevar así la consciencia, sólo basta que 
siempre se haga con una intención positiva. 

LA MEDICINA 
TRADICIONAL

También es importante 
comprender que la medic-
ina tradicional la mayoría 
de las veces tendrá costos 
elevados y que su uso se 
promueve como perman-
ente, en la mayoría de las 
ocasiones, sin embargo, 
la Desprogramación cu-
ando se aprende no tiene 
costo alguno, es de fácil 
aplicación cuando se com-
prende y cuando se ha de-
sprogramado termina el 
proceso, sabiendo que se 
volverá a utilizar siempre 
y cuando no exista o apa-
rezca otro síntoma.

OBJETIVOS DEL SEMINARIO

INTRODUCCIÓN
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Este material esta realizado con la intención única de generar conciencia y no 
es un alabo, defensa o justificación de las leyes del Dr. Hamer, tampoco se pre-
tende solo exponerlas pues muchas de ellas se pueden encontrar en internet 
con fácil acceso.

Lo que se pretende es que se comprendan, para sacar de ellas lo mejor y al 
comprenderlas podamos actuar en nuestro día a día en beneficio de nosotros 
mismos.

Las leyes se convertirán a partir de hoy en herramientas utilizables para no 
perder el bienestar. Las leyes de Hamer se han estudiado mucho y nadie ha 
podido contradecirlas, quizá a nosotros ya no nos toca cues-
tionarlas ni tampoco memorizarlas sino comprenderlas, 
eso hará mucho más sencillo su entendimiento y au-
tocomprobación.

Para los orientales aclarar la propia consciencia es 
la meta más alta, el camino hacia la salud psicofísica 
y la posibilidad de lograr la iluminación. Al hacerlo el-
evaremos nuestro nivel de consciencia pues darse 
cuenta es la puerta a la inteligencia. 

Elevar nuestro nivel de consciencia sólo se logra al darte cuenta

Sin embargo, la Biodescodificación no pretende por ningún motivo sustituir o 
reemplazar a la medicina tradicional, ni tratamiento, ni medicación, tampoco 
nos pretendemos médicos. Es importante que seamos claros en eso, uno de 
los mayores problemas que presentó Hamer con estos descubrimientos es que 
todo el gremio de médicos de su tiempo se volcó en contra de él. Ahora ya se 
comprende que este grupo de técnicas nunca sustituirá a los años de estudio 
de la medicina tradicional, sino más bien se complementa y juntas se hacen 
más poderosas.

EL CAMINO A LA SALUD

¿QUÉ ES 
LA BIOLOGÍA?

“La biología (del griego 
βίος [bíos], «vida», y -λογία 
[-logía], «tratado, estudio, 
ciencia») es la ciencia que 
estudia a los seres vivos y, 
más específicamente, su 
orígen, su evolución y sus 
propiedades: nutrición, 
morfogénesis, reproduc-
ción (asexual y sexual), pa-
togenia, etc. 

Se ocupa tanto de la de-
scripción de las caracter-
ísticas y los comporta-
mientos de los organismos 
individuales, como de las 
especies en su conjunto, 
así como de la reproduc-
ción de los seres vivos y de 
las interacciones entre ellos 
y el entorno. De este modo, 
trata de estudiar la estruc-
tura y la dinámica funcio-
nal comunes a todos los 
seres vivos, con el fin de es-
tablecer las leyes generales 
que rigen la vida orgánica y 
los principios de esta”. 

ESTAMOS SEGUROS QUE LA MEDICINA UNIDA A LA

BIODESPROGRAMACION SERIAN UN ARMA MUY PODEROSA
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El cerebro va hacer lo posible para adaptar al ser humano, un ejem-
plo claro de adaptación en el ser humano, es cuando el 
hígado se ve alterado después de un conflicto donde se 
programó un miedo a no tener alimento al día siguiente 
o en un futuro, es así como nuestro cerebro enviará la orden al 
hígado que es el órgano glandular del hombre que interviene en la función diges-
tiva, segrega la bilis entre otras cosas pero finalmente es la que almacena sustancias 
nutrientes así que es el indicado para que comience a guardar más nutrientes de 
los alimentos por que se cree que no se van a tener el día de mañana o en un futuro, 
recordemos que para el inconsciente lo que se cree es.

Y como todo proceso que inicia también termina y será así mismo cuando se deje 
de tener ese miedo, cuando el hígado dejará de hacer en exceso su función que es 
necesaria pero no aceleradamente, realizará un trabajo normal, natural pues ya no 
tendrá la necesidad de alterar su proceso. 

Es una orden la que altera nuestro funcionamiento biológico y de igual manera es 
otra la que ordena que se deje de hacer y vuelva todo a su funcionamiento natural, 
dicho de otra forma, es una orden la que programa y otra la que desprograma.

El cerebro siempre reaccionará cuando se necesita y lo hará de manera 
inconsciente buscando una solución a un conflicto. 

El cerebro enviará órdenes para ejecutar un programa que ayude a so-
brevivir, imagínate que existe un estresómetro y este mide los niveles 

de estrés, cuando el cerebro detecta que se han superado los 
niveles tolerables activará un programa de ayuda.

La adaptación es una orden que altera nuestro funciona-
miento biológico y de igual manera es otra orden interna 

la que hace que vuelva todo a su funcionamiento natural, 
dicho de otra forma, es una orden la que programa y otra la 

que desprograma.

NO ES ENFERMEDAD, ES UNA ADAPTACIÓN

La “culebrilla” (herpes zoster) 
si se lo detectan le recetaran 
antivirales. Y no se equivocan 
porque efectivamente son 
virus los que actúan ahí. En 
el diccionario Larousse de la 
Medicina se explica que el 
herpes zoster es producido 
por el mismo virus de la var-
icela. Allí explica que el virus 
puede reactivarse como 
consecuencia de un estrés.  
También se pueden encon-
trar frases cuando se habla 
del tratamiento del herpes 
zoster donde se asegura 
que se trata con fármacos 
antivirales por la vía oral o 
intravenosa, pero no siem-
pre es necesario tratarlos, ya 
que se dice que se resuelve 
espontáneamente en unos 
7 días. Esto está afirmando 
lo que dice la NMG (Nueva 
Medicina Germánica) que 
el virus es activado por un 
estrés y que el virus se desac-
tiva por si solo en 7 días, si lo 
analizamos es muy extraño, 
pues lo que nos han dicho 
de los virus es que son malos, 
lo que se menciona es que el 
sistema inmunológico logró 
después de 7 días acabar 
con el virus pero, si volvemos 
analizar lo que dice el diccio-
nario para entender mejor, 
veremos que dice que el vi-
rus se reactiva con un estrés 
después de haberse man-
tenido latente en los ganglios 
nerviosos de la médula o de 
los nervios del cráneo. 

Si aceptamos que el virus 
es reconocido por el cuerpo 
como un agente nocivo sin 
que el sistema inmunológi-
co lo moleste hasta que se 
vuelva activo, lo que acepta 
es que nuestras emociones 
pueden activar un virus.

Esto lo dice el diccionario de 
la medicina tradicional.

ADAPTACIÓN BIOLÓGICA
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El inconsciente biológico de supervivencia, reaccionará a la necesidad de mantener 
vivo al ser humano, en el ejemplo anterior vimos cómo reacciona cuando un virus 
se activa, claro porque el virus no aparece, se activa, dado esto podemos cuestionar-
nos ¿Por qué siempre están ahí, pero no activo? Si los virus son malos y atacan ¿por 
qué nuestro inconsciente biológico de supervivencia no actúa y los ataca, antes de 
que se activen? entendiendo que siempre están ahí y son un peligro.

Es posible que sea por lo que descubrió el doctor Hamer y lo expre-
sa en lo que llamó el Sistema Ontogénico de los Microbios, éstos no 
son el peligro sino el aliado.  Son como un ejército que siempre está 
listo cuando existe una contingencia y aparecen para ayudar, y no 
el causante del problema. Con esto entendemos por qué los virus pu-
eden mantenerse en el organismo sin que sean destruidos, simplemente porque 
ellos son parte importante en el sistema inmunitario, son el batallón del cerebro. Y 
con ellos, las bacterias, los hongos y las micro bacterias son empleados de nuestro 
cerebro y manejados por nuestro inconsciente.

Comprenderemos que hoy en día todo lo que produce dolor es interpretado como 
un enemigo a eliminar, pero hoy en día estamos viviendo un cambio de paradig-
mas, no solo en lo que compete a las enfermedades, sino en generar un cambio de 
consciencia o mejor dicho una elevación de la misma, para lograr llegar a encontrar 
la verdad de lo que es la vida misma del ser humano y su entorno, para compren-
dernos mejor y querernos más. Pero para ello tendremos que abrirnos a la posibili-
dad de que no todo lo que conocemos es cierto o bien aceptar nuevas ideologías 
para que estas sean aceptadas. Encontramos aún más difícil hablar y trabajar con 
las emociones pues ellas van acompañadas de creencias, muchas veces de no ser 
mostradas, pues se cree que son sinónimos de debilidad, también algunas veces 
por pena, las emociones no son más que (e-emoción) energía en movimiento. 
La palabra emoción viene del latín, del verbo “emovere”. Se forma sobre “movere” 
(mover, trasladar, impresionar) con el prefijo “e-/ex” (retirar, desalojar, hacer mover). 
Por lo tanto, una emoción es algo que saca a uno de su estado habitual y que im-
plica movimiento en una dirección concreta.

“La emoción es la fuerza 
impulsora que nos impele 
a través de los muros de re-
sistencia (creencias) y nos 
catapulta más allá de las 
barreras que nos separan 
de nuestros objetivos, sue-
ños y deseos”.
 Gregg Braden

LOS 
MICROORGANISMOS

El organismo mantiene un 
alto porcentaje de micror-
ganismos de este tipo, vivos 
toda la vida, solamente para 
el caso en que su especiali-
dad sea requerida. Sin em-
bargo, debemos compren-
der que no los alberga a 
todos: los que nacieron en 
el norte de Canadá, lo más 
seguro es que no tenga en 
su sistema inmunitario el 
agente que combate la fie-
bre amarilla, normal en Áfri-
ca ecuatorial. 

EMOCIONES | REACCIONES

EL VIRUS NO APARECE, SE ACTIVA
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Tendremos que llegar algún día al cambio completo de las emociones negativas 
por la emoción universal del amor para que así podamos trascender de manera 
positiva y lograr la paz espiritual.

Lo anterior deja en claro que es necesario comprender y darles la dirección correcta 
a nuestras emociones. Las emociones siempre serán disparadas cuando nuestras 
necesidades no estén cubiertas.

¿Cuáles son las emociones?  Emociones básicas y universales

Las emociones no se expresan por creencias.

E-emoción = energía en movimiento.

 MIEDO                 ASCO               ALEGRÍA              RABIA              TRISTEZA

EMOCIONES - REACCIONES
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Todos los seres humanos tenemos ciertas necesidades biológicas básicas:

Estas necesidades básicas cuando no están cubiertas pueden producir un shock 
emocional si no es resuelto en un plazo razonable, como lo puede ser, una separa-
ción o perdida inesperada, una ofensa, miedo por la situación económica etc.

Tomando en cuenta que estas necesidades pueden ser reales o simbólicas como 
por ejemplo la necesidad de afecto o alimento, de sentirme protegido, de contacto 
o de movimiento, la solución será la llamada “enfermedad”.

El inconsciente biológico es el encargado de mantener 
nuestras necesidades vitales cubiertas. Para ello regula el 
funcionamiento de nuestras funciones vitales, de todos 
los órganos del cuerpo y de nuestro comportamiento 
instintivo.  Cuando vivimos un conflicto, el inconsciente 
biológico se pone en alerta y checa el conflicto para ver si este 
afecta a alguna necesidad básica.  Toda situación conflictiva que in-
cida sobre una necesidad básica, poniéndola en peligro, generará un im-
pacto emocional, que podrá ser atendido o no por la persona dependiendo de sus 
recursos internos y de su estado de consciencia.  Si el conflicto no es atendido se 
genera una necesidad biológica no satisfecha que pone en peligro el bienestar de 
la persona.  Para superar esta situación conflictiva, el inconsciente biológico activará 
un programa adaptativo de supervivencia llamado “enfermedad”. 

Esta adaptación biológica es la mejor solución que encontró nuestro cerebro para 
cubrir esa necesidad.  Todo para nuestro cerebro debe funcionar basado en una 
lógica y no es la lógica común, es la lógica de cada individuo, que es siempre mane-
jada por una creencia y así mismo todo inicia con una interpretación, por eso un 
conflicto no resuelto en el que no se le encuentre una lógica, nuestro cerebro lo hará 
de manera biológica.

NECESIDADES

“La enfermedad es el es-
fuerzo que hace la natura-
leza para curar al hombre”

Carl Gustav Jung

CARACTERÍSTICAS 
DEL CEREBRO

El inconsciente no dis-
tingue la realidad de la fic-
ción por eso si algo no me 
cae en el estómago la solu-
ción será generar más ac-
ido para poder digerir ese 
bocado, pero también lo 
hará de la misma manera 
si es una situación que no 
cae bien y que esta se pres-
ta indigerible, la orden será 
la misma, generar más aci-
do para digerir la situación. 
Sea cual sea el conflicto el 
cerebro reaccionará, pero 
él sabrá exactamente cuál 
es el órgano que tiene rel-
ación con el conflicto de-
pendiendo de la función 
del mismo y a ese le dará 
las órdenes necesarias 
para su solución. 

EL INCONSCIENTE


