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Temario  

Modulo 1 

Funcionamiento de las enfermedades como programas de supervivencia 

A. Historia de la Bilogía total ( Hamer , Sabbah) 

B. Dualidad y unidad ( historia del iceberg) 

C. El cáncer y el concepto de anarquía 

D. La triada del cuerpo, ( los tres pisos de la biología humana) 

E. La noción del riel y el impacto de las creencias 

F. Programación de la enfermedad 

G. Cerebro automático y el pensamiento 

i. Mecánica de los conflictos  

a. El gran estrés que despierta a todos los estreses 

b. Conflicto auto-programante 

c. Conflicto que suspende a otro 

d. Conflicto por identificaccion o transferencia 

e. Conflicto de equilibrio 

f. Conflicto reincidente 

g. Conflictos secundarios 

ii. La primera “a” 

iii. Conflictos programantes y desencadenantes 

iv. Diferentes tipos de conflictos 

v. Conflictos de diagnostico-pronostico 

vi. La presión del medio 

vii. Las trampas biológicas 

viii. Los que no pueden sanar 

H. Los conflictos y como se convierten en biológicos ( DHS y focos de Hamer) 

I. El inconsciente, las emociones y su importancia 

J. Las 5 leyes biológicas de Hamer 

i. Ley férrea 

ii. Las dos fases de la enfermedad ( grafico y su explicación) 

iii. Sistema neurovegetativo 

iv. Simpaticotonía, vagotonía y crisis epileptoide 

v. Las 4 teclas del piano de la biología y el comportamiento de los 

tumores 

vi. Sistema ontogenetico de los microbios 

vii. La quintaesencia 

K. Tumores secundario y metástasis 

L. 13 consejos de Hamer 

M. El duelo: las 5  etapas y su importancia 



N. El Infarto del Miocardio 

i. Concepto de pérdida de territorio en el hombre y en mujer 

ii. Prevención 

iii. Observaciones fundamentales sobre el IDM 

O. Sistema Circulatorio 

i. Corazón ( pericardio, endocardio y miocardio) 

ii. Venas, arterias principales y periféricas 

iii. Sangre y sus componentes 

iv. Anemia y leucemia, medula ósea,  

v. Sistema linfático  ( ganglios linfáticos, el bazo mononucleosis, 

hemofilia ) 

vi. Enfermedades asociadas ( varices, flebitis, trombosis, 

hipertensión e hipotensión, prolapsos, arritmias, aneurisma, 

arterioesclerosis) 

 

MODULO 2 

A. Proyecto / Sentido:  desarrollo de la ley  universal de la creación de las cosas 

i. Concepto fundamental a desarrollar 

ii. Proyecto y sentido de la creación del ser humano 

iii. Proyecto de enfermedad y proyecto de cura. 

iv. Duda y certeza absoluta  

B. Concepto de Gesto y pre-gesto , las enfermedades asociadas ( esclerosis múltiple, 

miopatías, ) fibromialgia y fatiga crónica 

C. Mini-maxi : concepto de interpretación de la realidad, ejemplos de compresión  

D. Cáncer de mama 

i. Diferentes tipo de cáncer de mama 

ii. Cáncer de seno en hombre 

iii. Localización del cáncer 

iv. Decodificaciónes generales 

E. Aparato Digestivo  

a. La boca, esófago , faringue y enfermedades asociadas ( boca, lengua, 

dientes, encías, glándulas salivares, faringue, laringue, amígdalas, esófago, 

cardias) 

b. El estomago endodérmico , estomago ectodérmico, duodeno y 

enfermedades asociadas 

c. Hígado, páncreas, vesicula, vías biliares  y enfermedades asociadas 

i. Hepatitis, cálculos, ) 

d. Diabetes, hipoglucemia,  

e. Intestino delgado ( epiplón, yeyuno e ileon, enfermedad de Crohn, 

adherencias, invaginación intestinal) , intestino grueso y enfermedades 

asociadas ( colon, diarrea, constipación, recto sigmoideo, hemorroides)  

f. Enfermedades alimentarias asociadas:  

i. sobrepeso, obesidad, localización de las grasas 

ii. , anorexia, bulimia,  

iii. celiaquía, colesterol, triglicéridos 

 



F. Sistema endocrino 

i. Hipófisis 

ii. Tiroides y paratiroides( hipertiroidismo, hipotiroidismo, 

nódulos, bocio) 

G. Las alergias 

i. Explicación y concepto 

ii. Fase muda y fase ruidosa 

iii. Invariantes biológicos de algunas  alergias 

iv. Diferentes tipo de alergias 

 

MODULO 3 

A. Ciclos Biológicos Celulares Memorizados 

i. Ciclo de autonomía 

ii. Ciclo de identidad 

iii. Ejemplos y método de búsqueda 

B. Sobrero chino y punto de no retorno 

C. Psicogenealogia / Transgeneracional 

i. Conceptos generales de las memorias transgeneracionales 

ii. Elaboración y armado de un árbol para su análisis 

iii. Datos a tener en cuenta para su armado ( nombres, 

enfermedades, fechas de nacimiento, defunción, perdidas, 

muertes injustificadas, afinidades, profesiones, secretos y dramas 

familiares) 

iv. Cascada biológica 

v. Hermandades 

vi. Edipos y electras 

vii. Memorias y circulación de las memorias y orden del clan 

viii. La mutación de las especies 

D. Embarazo y parto ( enfermedades asociadas al embarazo) 

E. Problemáticas infantiles ( problemas escolares, hiperactividad, déficit de 

atención, adopción) 

F. la cuántica de la biología, Reflejos y realidades y Conexiones inconscientes 

G. Sincronicidades y epidemias y pandemias 

H. Sistema Respiratorio 

i. Nariz , mucosa nasal y olfato ( enfermedades asociadas como 

rinitis, sinusitis, anosmia, pólipos nasofarigeos, ) 

ii. Pulmones,  alveolos pulmonares, pleura 

iii. Enfermedades asociadas ( cáncer de pulmon, branquioma, 

neumotórax, bronquiolitis, broncoespasmo,, gripe) 

iv. Asma 

v. Enfermedades asociadas ( apnea de sueño, epoc, enfisema, 

neumonía) 

 

I. Sistema urinario 

i. Vejiga endodérmica y ectodérmica 

ii. Uréter 



iii. Riñón  y enfermedades asociadas  

iv. Tubos colectores 

v. Enfermedades asociadas ( enuresis, cálculos renales, 

insuficiencia renal, acido urico) 

 

MODULO 4 

A. ICCP- Integral Cerebral Conflictiva del Paciente. 

i. Conflicto biológico original 

ii. Conflicto de afinidad biológica 

iii. Conflicto de permanencia de déficit 

iv. Conflicto secundario 

v. Conflictos intrincados 

vi. Conflictos múltiples 

vii. Conflictos recesivos 

B. Las 6 capas del Cortex 

i. Generalidades para su comprensión  

ii. Capa1- unidad sobre dualidad 

iii. Capa2- contradicción y simbolismo 

iv. Capa 3-analisis y síntesis 

v. Capa4-orden y decisión 

vi. Capa 5- ejecución y expansión 

vii. Capa6- retorno al arquetipo 

C. Depresión nerviosa 

i. Explicación de la neutralización hormonal 

ii. Diferentes tipos de conflictos de territorio 

iii. Explicación de búsqueda de conflictos de territorio 

D. Constelaciones esquizofrénicas  

i. Concepto general ( conflictos activos apareados y localización de 

los FH) 

ii. Diferentes posibilidades de constelaciones con visualización del  

mapa cerebral 

iii. Enfermedades mentales asociadas a dichas constelaciones 

(Paranoia, esquizofrenia, bipolaridad, maniaco depresivo) 

iv. Psicosis alucinatorias crónicas ( PAC) 

E. Ping Pong de los cerebros 

i. Concepto de caja de fusibles 

ii. Las hormonas y su funcionamiento 

iii. Lateralidad  

iv. Efectos de la neutralización hormonal 

v. Mapa del cerebro 

vi. Neutralización hormonal 

vii. Diestros y zurdos  

viii. El libre albedrio 

 

 



F. Sistema reproductor 

i. Órganos sexuales femeninos  y enfermedades asociadas ( 

menstruaciones, papiloma, fibromas-miomas, endometriosis, 

infección vaginal, candidiasis, glándulas de Bartholin) 

ii. Órganos sexuales masculinos y enfermedades asociadas 

(eyaculación precoz, impotencia) 

iii. Enfermedades asociadas al aparato reproductor 

G. Órganos de los sentidos 

i. La piel y enfermedades asociadas( psoriasis, dermatitis, acné, 

vitíligo, verrugas, melanoma, esclerodermia, exzemas, urticaria, 

herpes) 

ii. La vista y enfermedades asociadas ( nervio óptico, miopía, 

presbicia, cataratas, conjuntivitis, hipermetropía, astigmatismo, 

estrabismo, orzuelo, nistagmo, queratocono, retinitis 

pigmentaria) 

iii. El oído interno, medio y externo y sus enfermedades asociadas( 

otitis, vértigos, acufenos, sordera, vestibulitis , colesteatoma) 

H. Herramientas terapéuticas 

i. El lenguaje simbólico 

ii.  el acceso al inconsciente  

iii. Decodificación por la lógica biológica 

iv. El lenguaje de los pájaros 

v. Simbología de las letras 

 

I. METODOS DE CONSULTA 

i. Acta acuerdo 

ii. Como hacer en consulta 

iii. Identificación de conflictos 

iv. Métodos de búsqueda de conflictos programantes y 

desencadenantes 

v. Explicación de ficha del paciente 

vi. La mayéutica ( el arte de hacer las preguntas correctas) 

vii. Inicio, desarrollo y resumen en consulta 

viii. Desactivación del conflicto 

ix. Claves en consulta 

x. Recomendaciones para la practica terapéutica 

J. Ética y confidencialidad del terapeuta 

 

MODULO 5 

K. APARTATO LOCOMOTOR 

L. Huesos y músculos 

a. Mapeo de los diferentes tipos de huesos, ubicación y los conflictos 

asociados 

b. Simbología y conflictos asociados a cada  a cada hueso 

c. Cabeza 

d. caja torácica, costillas 



e. miembros superiores,  

f. manos,  

g. vertebras cervicales, dorsales y lumbares, ( lumbago, ciática) 

h. miembros inferiores, 

i. rodilla 

j. el  pie   ( esguince) 

 

M. Articulaciones 

i. Artritis  

ii. Artrosis 

iii. Ligamentos 

iv. Tendones ( tendinitis) 

N. Enfermedades asociadas a nivel óseo  

i.  Osteoporosis 

ii.  escoliosis, 

iii. coxartrosis,  

iv. quebraduras 

O. Examen final 

P. Ingreso al foro, acceso compra del Libro Azul de las decodificaciones 

Q. Ingreso a A.L.I.D.E.B- Asociación Latinoamericana de Investigación y 

Decodificación Biológica 

R. Entrega de Diplomas 

 

Nota: 

En todos los módulos: 

 Presentación de ejemplos de casos en consulta en todo el desarrollo de los temas  

 Al final preguntas relacionadas a enfermedades de los alumnos o hijos 

 Si hay tiempo se realizara una consulta para que vayan viendo como es el método 

en cada modulo. 

 

 

 


