
BIOSINAPSIS HOMEOSTÁTICA 

 
La Biosinapsis Homeostática comprende que hay una correlación entre el estrés por la 
manera de vivir una situación determinada con la aparición de un síntoma o enfermedades 
nuestro organismo. La Biosinapsis Homeostática se origina a partir de la teoría de las 5 leyes 
biológicas del Dr. Hamer y es un acompañamiento terapéutico que no suple ninguna otra 
práctica médica ni psicológica. La Biosinapsis Homeostática utiliza el camino directo de las 
emociones para descubrir los conflictos biológicos. La base está en comprender que siempre 
antes de la aparición de un síntoma -sea físico o un problema en nuestra existencia- la 
persona ha vivido un conflicto biológico o bioshock. Éste se define como una situación vivida 
en soledad, inesperada, dramática, sin solución y sin expresión. 

 

El Bioshock o Choque Biológico 

 

Si el síntoma existe es porque responde a una necesidad concreta. Cada conflicto o problema 
tiene un órgano específico en el cuerpo en el que va a exteriorizarse ya que necesita una 
salida. Las patologías y las limitaciones de vida no son algo que está en nuestra contra, sino 
elementos que nos permiten comprender cuál es el ecosistema en el que vivimos y por qué es 
útil el síntoma. Para la Biosinapsis Homeostática, el cuerpo está de nuestra parte. 

La Biosinapsis Homeostática es, en realidad, aprender a hablar el idioma del cuerpo. 
Entender que cada síntoma tiene una palabra y una función; y es en base a esa función y 
utilidad que los descodificadores biológicos vamos a buscar en la etapa biográfica de la 
persona cuáles son los momentos a los que el síntoma está brindando una solución. 

Es importante comprender las emociones no procesadas, no expresadas y reprimidas porque 
van a generar un fuerte estrés dentro de nuestro organismo. 

Con la Biosinapsis Homeostática acompañamos a la persona a que encuentre el instante 
concreto del shock, para lo que usa el lenguaje de los órganos haciendo una hipótesis o una 
pregunta que hable de la función biológica y que despierte en la persona las emociones junto 
con las sensaciones corporales. Es el arte de escuchar el cuerpo. 



La Biosinapsis Homeostática NO es esotérica, ni espiritual, ni simbólica. Es puramente 
biológica y emocional, y eso quiere decir que es a través de escuchar el cuerpo (las 
sensaciones corporales) que podemos conectar con los eventos conflictivos que no nos 
permiten avanzar, ya sean síntomas físicos, psíquicos o comportamentales. ¡Somos biológicos 
y emocionales! 


