
HERRAMIENTAS PARA 

ENCONTRAR BIOCHOQUES



Ideas clave

La enfermedad es una 
programación biológica que adapta 
al cuerpo a una situación de 
estrés fuerte.



Enlace cuerpo-emoción

Órganos vitales:

Conflictos de 
supervivencia.

Tejidos de 
protección:

Conflictos de 
protección.

Tejidos 
estructurales:

Conflictos de 
movimiento-
desvalorización.

Órganos de los 
sentidos:

Conflictos de 
relación-
separación.



Tratar los síntomas

Técnica rápida

1. Visualización: imagina que 
tienes alergia en este 
momento y comprueba cómo
te sientes.

2. Contacto con la molestia: busca en tu cuerpo 
los síntomas de la molestia.

3. Liberación: trata el malestar hasta 
que desaparezca.

4. Comprobación: verifica que las 
sensaciones molestas han 
desaparecido totalmente. Si no es
así vuelve al paso 1.



Detectar y desactivar los biochoques

• Biochoques.
– Desencadenantes

– Factor cronológico: 1 – 2 años.

– Programantes: vida, parto, gestación,
Proyecto Sentido, transgeneracional.

• Teniendo en cuenta:
– Incorporaciones: somatización de otros.

– Creencias: (placebo – nocebo)

– Éstímulos – respuesta.

– Asociaciones: (canal de percepción)
• Metáforas, síntomas, símbolos.



PREGUNTAS 
PARA EL 

CONSULTANTE



• ¿En qué área de tu vida no te sientes cómod@?

• ¿Cómo sabes que no te sientes cómod@?

• ¿Qué emociones sientes en relación con el área de tu vida que describes?

• ¿Hay una persona que dispara los sentimientos que acabas de mencionar?

• ¿La persona te recuerda alguien en tu familia de origen? ¿Quién?

• ¿Hay algún acontecimiento externo que desencadena los 
sentimientos?

• ¿Esta información te recuerda algo: inesperado, dramático, aislante y
bloqueante de tu niñez?¿Qué?

¿Qué te hace sentir?



CICLO DE AUTONOMÍA

• Desarrollado por Marc Fréchet.

–Ciclos en Verticalidad o Ciclos de
Autonomía.

• Empiezan en el momento de cambio de 
dependencia para
sobrevivir.

–Bucle principal.

–Se presentarán los 
mismos problemas 
dentro del bucle.



CICLOS ARMÓNICOS

• Ciclos en la horizontalidad o
Memoria cíclica Musical.

• Generalmente vale con /2.



LÍNEA DEL TIEMPO

Presente Nacimiento Concepción


