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DECODIFICACION BIOEMOCIONAL (BIOEXISTENCIA CONSCIENTE-HUMANO 

PUENTE) 

 

Es una manera de aprender sobre el lenguaje de nuestro cuerpo, y de la información que 

expresa un síntoma físico, o un conflicto determinado. 

La decodificación bioemocional es una forma de sanar nuestra Consciencia, es decir re 

establecer la conexión entre la memoria inconsciente y la consciente. 

Es una manera de acceder a nuestro inconsciente y sanar (o reprogramar) las memorias 

biológicas y psíquicas (conflictos) que se expresan como síntoma o “enfermedad”. 

¿En qué consiste la consulta? 

Consiste en un encuentro on line o presencial, en el cual se decodifica el significado del 

síntoma, y a través de un método (“el camino al inconsciente”) se liberan las emociones 

ocultas. En línea general el abordaje es en etapas que se realizan entre 8 a 10 encuentros. 

(Un encuentro mensual). 

Primera consulta, línea de tiempo (LT), es decir el síntoma en nuestra vida contemporánea 

hasta la infancia.  

Una segunda consulta, Reprogramación de útero (RU): Toma de consciencia de los 

programantes de un conflicto y desprogramación de los mismos. 

 Tercer consulta, PS (Proyecto y sentido) y transgeneracional. El PS abarca desde 9 meses 

antes de la concepción hasta los 3 o 4 años. El transgeneracional es el armado del árbol 

genealógico. 

Cuarta consulta reorixins (re origen por interpretación de síntomas). Se aborda el 

transgeneracional con o sin información del árbol genealógico. Reorixins puede llevar de 

4/6 consultas o más. Es una manera muy profunda y precisa de trabajo con nuestros 

ancestros, donde se liberan las emociones ancladas en el inconsciente de nuestro clan 

(memorias biológicas y anti-biológicas).  

“Lo que calla la primera generación la segunda lo lleva en el cuerpo”, Francoise Dolto. 

Cada “síntoma o conflicto” debe abordarse en todas estas etapas. En conclusión por cada 

síntoma tenemos un mínimo de 8 a 10 consultas. El síntoma puede ser físico o psico 

emocional, o cualquier preocupación o miedo. 
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IMPORTANTE: No pueden realizar consultas directamente personas que estén cursando o 

hayan cursado depresión, bipolaridad, esquizofrenia, intento de suicidio, trastorno 

generalizado de ansiedad (medicado con antidepresivo), ni otras enfermedades 

psiquiátricas profundas, así como también aquellas personas con trastornos o 

antecedentes cardíacos que afecten a las arterias o venas coronarias, personas que estén 

cursando un embarazo y personas con antecedentes de ACV. 

Duración: Por consulta entre 70 y 120 min aproximadamente 

¿Que busca o cual es el objetivo de la consulta? 

La consulta es un acompañamiento a la toma de consciencia de las memorias que 

condicionan nuestra realidad (creencias inconscientes), decodificarlas, liberar las 

emociones y reprogramarnos. 

 El “síntoma” es la llave maestra que nos permite la apertura de nuestra consciencia. Es 

la información que nos guía a sanar nuestras historias.  

“El síntoma es el recuerdo doloroso no sanado”. Por ende es una invitación a sanar 

nuestro presente, a través del reconocimiento de lo que somos (todas las memorias 

pasadas) y empoderarnos conscientemente de toda nuestra realidad.  

El presente esta creado por el pasado, el síntoma se programa en el pasado, la emoción es 

la manera en que se graba esa memoria, que se expresa en síntoma. Se desprograma 

desactivando la emoción guardada para luego reprogramar y “reconciliar los opuestos”. 

Por ende el síntoma es la muestra de lo que hay que sanar en el pasado. 

La sanación es la integración de los opuestos, dicho con otras palabras la neutralización de  

las polaridades a través de la experiencia.  

Para más información plenapresencia.com  

 

 

 

 

 


