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1. Introducción
El presente documento es una compilación in extenso de la mayor parte de documentación que
hemos podido recabar sobre el movimiento denominado “Bioneuroemoción” durante 20142015.
El objetivo es dejar patentes sus conceptos erróneos y antagónicos con los conocimientos
médicos, científicos y psicológicos establecidos, su peligrosa aplicación y su alarmante auge e
intromisión en los más variados ámbitos de la sociedad.
Se pretende destacar el doble lenguaje que muestra este movimiento, que se puede presentar
como “integrativo” o “complementario” en sus declaraciones explícitas, pero donde un análisis
más minucioso permite encontrar un subtexto coercitivo en el que se menosprecia la medicina
y el tratamiento médico en pro de un supuesto “nuevo paradigma” basado en las tesis del exdoctor Hamer y su “Nueva Medicina Germánica”. Como muestra de este doble lenguaje se
aportará abundante material sobre lo que los grupos de consulta que rodean este movimiento
extraen de él, más allá de lo que se explicite en algunos momentos (como posible descargo
legal).
Un punto de especial relevancia será el de las víctimas que este movimiento ha causado (a
nivel psicológico, familiar o incluso muertes). Se aportará una selección de testimonios de
afectados que hemos podido encontrar en las redes, y algunos casos especiales de gente que
ha contactado con profesionales de la psicología.

Por eso, que nadie se rasgue las vestiduras. “Ay, pobrecito, que tiene cáncer”. Vamos a hacer una [...]
maratón para el cáncer. A mí me parece genial, pero es una pérdida de tiempo, de dinero y de energía,
porque las cosas son mucho más fáciles y mucho más baratas. Y no estoy diciendo que no se tengan que
hacer esas cosas, por favor. Pero no creamos que este es el único camino para solucionar estas cosas
[“Correcto”, dice una mujer en el público], ¿me entendéis? Porque este es el razonamiento de la mente y
entonces nos olvidamos de lo más importante: seguir los dictados del corazón. ¡Y esto es lo que estoy
diciendo! No que no se tenga que hacer la maratón. Qué generosos que hemos sido: diez mil millones de
no sé qué. ¿Y qué? ¡Pffff! [Burlándose abiertamente]. ¿Y qué? ¿Qué pensáis? ¿Que vais a matar el cáncer
mañana? El cáncer nos viene a matar porque nos estamos matando nosotros.
Enric Corbera en su charla “Conciencia Total”: https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=51m24s
Me dicen: “Eres destroyer”. Y digo: “Soy la única persona que está luchando por tu vida, porque todo lo que
estás haciendo [tu tratamiento médico] es perder el tiempo”.Y al final las personas se mueren por estrés y
por agotamiento, cansadas de luchar. Cansadas de buscar soluciones a través de su mente y no escuchar
a su corazón, que te dice “Mejor que te vayas de casa de tu madre, mejor que dejes esa relación, mejor
que te vayas a otro sitio…”. Y no escuchamos. Porque viene la mente y pone todas sus razones [tono de
burla] ‘ay que los niños, el papá de los niños, la mamá de los niños’, y todas esas tonterías.
Enric Corbera en su charla “Conciencia Total”: https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=53m28s
“Es que siempre se mueren los buenos”. Y digo: “No, los gilipollas”.
Enric Corbera en su charla “Conciencia Total”: https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=56m00s

2. Orígenes de la Bioneuroemoción. Integrantes
La Bioneuroemoción (BNE) bebe de diversas fuentes, constituyendo una amalgama de otras
pseudoterapias. Además distorsiona prácticas y conocimientos que, aunque podrían ser
legítimas en otros ámbitos de la ciencia o en la aplicación terapéutica, aquí quedan del todo
desvirtuadas.
Pasamos a enumerar los principales componentes en los que se basa la Bioneuroemoción[1].

2.1. La Nueva Medicina Germánica
La historia de los orígenes y evolución de esta infame pseudoterapia creada por Ryke Geerd
Hamer ha sido contada en múltiples ocasiones[2].
El 17 de agosto de 1978, Dirk Hamer (su hijo) se encontraba durmiendo en un barco frente a la
isla de Cavallo en Córcega cuando resultó alcanzado en la pierna por una bala perdida
disparada por el noble Victor Manuel de Saboya. El hijo de Hamer fue trasladado a Marsella
donde se le amputó la pierna. Posteriormente, el Dr. Hamer decidió, en contra de la opinión de
los médicos que trataban a su hijo, trasladarlo a Alemania. Este traslado resultó fatal y, el 7 de
diciembre de 1978, Dirk Hamer falleció a causa de su traslado según publicó el semanario Der
Spiegel el 16/09/1982. Así pues, la causa del fallecimiento queda establecida en el traslado,
decisión que asume de forma unilateral su padre, dada la delicada situación de Dirk Hamer.
En marzo de 1979 se extirpa el cáncer testicular del Sr. Hamer en dos sesiones de cirugía en
Tübingen, Alemania según consta en el semanario Der Spiegel del 08/09/1997. Este cáncer no
se cura mediante la Nueva Medicina Germánica (NMG) sino gracias a la medicina tradicional.
Hamer desarrolla sus leyes entre el verano y el otoño de 1981 y las emite en un documental de
la televisión de Baviera el el 4 de octubre de 1981. Ese mismo mes también presenta su tesis
“Das Hamer Syndrom-und die eiserne Regel des Krebses” (Síndrome de Hamer y la regla de
hierro del cáncer). El 10 de mayo de 1982 la universidad de Tübingen rechaza, por 150 votos a
favor y 0 en contra, esta tesis, acusándola de falta de evidencia científica y calidad. Estos dos
motivos son una constante en todo el trabajo de Hamer posterior.
En 1985 fallece su esposa que fue, según él, la primera paciente tratada con la NMG. Es el
propio Hamer el que declara que su mujer falleció porque tenía confianza en la NMG.
En 1986 se le inhabilita como doctor por un escándalo en una de sus clínicas. Después ese
mismo año se le condena por violar la “Heilpraktikergesetz”, por tratar a pacientes estando
inhabilitado como doctor.
El 22 de enero de 1992 es condenado por el Tribunal de Distrito de Colonia a 4 meses de
prisión por aplicar su NMG a un niño enfermo. El niño perdió una pierna.

El 27 de julio de 1993 fue declarado culpable de difamación en Austria cumpliendo 6 meses de
condena y libertad condicional por tres años.
En 1995 estalla el caso de la niña Olivia Pilhar donde los padres de ésta acaban siendo
condenados a 8 meses de cárcel por seguir las instrucciones de Hamer que casi acaban con la
vida de la pequeña que se salva gracias a la intervención forzosa del gobierno. Este caso sirvió
para destapar 40 casos de pacientes fallecidos en Austria tras acogerse a la NMG.
Este caso se solapa con el de la española Helena Lumbreras[2.7-2.9] donde el médico español
Vicenç Herrera aplicó la “Nueva Medicina Germánica” con nefastos resultados para su paciente
y para su propia carrera[2.18], además de expedientar[2.10] al doctor Fermín Moriano[2.3],
conocido también por el escándalo del Bio-Bac[2.10].
En 1997 Hamer es arrestado en Colonia y juzgado el 9 de septiembre de ese año. Es hallado
culpable y condenado a 19 meses de prisión por el tribunal después de la muerte de 3
pacientes con cáncer que se acogieron a la NMG abandonando la tradicional.
En el año 2000 se traslada a España para evitar una nueva orden de arresto. Durante este
periodo aparece en 3 programas de opinión de TVE, “Ganarle la partida al cáncer”, “El Origen
del mal” y “¿Todos contra Hamer?”. De estos tres programas, sólo en el último se admite un
debate con médicos contrastados. Debemos indicar que Ana Pena, una de las pacientes
supuestamente curadas con éxito por Hamer que aparece en los dos primeros programas y
que defiende con fervor la NMG, falleció 3 años después a consecuencia de este mismo
cáncer.
En 2001 es condenado en ausencia por un tribunal francés a pagar una multa de 200.000€ y a
18 meses de prisión por la muerte de otros 3 pacientes con cáncer que se acogieron a la NMG
abandonando la tradicional.
En septiembre de 2004 es detenido de nuevo en España y extraditado a Francia por fraude y
ejercicio indebido de la medicina después de una sentencia del tribunal de Chambéry del 1 de
julio de 2004.
En noviembre de 2005 muere a manos de la “Nueva Medicina Germánica” la joven Michaela
Jakubczyk-Eckert. Es un caso especialmente relevante, puesto que su “evolución” fue
documentada gráficamente[2.6] con una breve crónica de su suplicio.
En marzo de 2007 abandona España en dirección a Noruega para evitar una nueva extradición,
esta vez a Alemania por “incitación al odio entre pueblos”. El propio Hamer indica en una
entrevista en su web oficial (nuovamedicinagermanica.it), lo siguiente: “Salí un día antes de mi
captura, y vine a Noruega, ya que Noruega no forma parte de la Comunidad Europea y aquí es
mucho más difícil encarcelar.” Sigue acumulando causas en Europa. En Noruega tampoco
tiene permiso para el ejercicio de la Medicina. A pesar de eso, Hamer y la NMG hacen
referencia a su participación en la Universidad de Sandefjord. Esta universidad no es una

Universidad real sino que es una empresa de Hamer y la NMG, y el mismo es el “rector”, se
dedica a dar seminarios, y a la venta de libros y material relacionado con la NMG[2.5].
En los últimos años Hamer se ha dedicado a la promoción y venta de la que denomina como su
segundo gran descubrimiento, una canción que dice compuso para su mujer hace 50 años y
que ahora ha descubierto que es la “Melodía Arcaica” de la que habla la mitología germánica,
la cual detiene la progresión del cáncer y cura enfermedades con sólo escucharla. La canción
es vendida en CDs a 50€[2.5].
Moriano fallecerá en 2011, por un cáncer de pulmón al que aplicó la “Nueva Medicina
Germánica”[2.19]. Por internet circula una conferencia[2.21] en la que afirmaba que fumar no
provoca cáncer y que desde que lo sabía había decidido no dejar de fumar.
En enero de 2012, en Nicaragua se ha conseguido habilitar la “Nueva Medicina Germánica”
como legal[3.1].
El paso de Hamer por España, además de con varias víctimas[2.2] a sumar al enorme listado
de otros países[2.12], se saldó con un comunicado del código de Deontología del Colegio de
Médicos de Catalunya[2.16]:
Los temas relacionados con las medicinas alternativas o aquellas prácticas que pretenden
objetivos curativos pero que no están validadas científicamente son objeto de una mención
explícita en los artículos 44 y 45. Los médicos no están autorizados a tratamientos que no estén
validados científicamente. Y, por tanto, este criterio justifica las acciones que este colegio
emprendió hace unos meses en relación con los problemas que habían surgido en los medios de
comunicación y que habían preocupado a la sociedad, como es el método Hamer.
En relación con las medicinas llamadas alternativas, hacemos un pronunciamiento muy concreto
y matizado. No se hace una proscripción de estas fórmulas tan usadas en nuestra sociedad y tan
buscadas por mucha gente, sino que específicamente sólo consideramos que se pueden
desarrollar considerándolas complementarias. Es decir, que una medicina alternativa no puede
sustituir un tratamiento principal cuando la enfermedad en concreto está bien caracterizada y
tiene un tratamiento bien determinado y bien comprobado. En este caso, las otras actuaciones
pueden tener un carácter complementario, pero nunca de sustitución.

Los postulados en los que se basa la “Nueva Medicina Germánica” son[3.2]:
1ª ley: Ley de hierro:
Las enfermedades graves se originan por un acontecimiento inesperado de gran intensidad que
es además vivido en soledad. El contenido del “conflicto biológico” desencadenado por este
choque determina la localización de un foco de actividad que aparece en el cerebro, y que se
puede ver en un escáner en forma de un conjunto de circunferencias concéntricas, y en la
localización correspondiente de la enfermedad en el cuerpo, es el llamado DHS (Síndrome de
Dirk Hamer).

2ª ley: Carácter bifásico de las enfermedades:
Un paciente que no haya resuelto su conflicto se encontrará en la primera fase, la de conflicto
activo. Si consigue resolverlo, entra en la segunda fase, la de curación posterior a la resolución.
Un conflicto inesperado o DHS interrumpe inmediatamente el ritmo normal día-noche, e inicia la
fase activa del conflicto. El choque dispara el inicio de un Programa Biológico Especial y
Significativo, que permite al organismo (psique, cerebro y órgano) incrementar el
funcionamiento diario y enfocarse de lleno en contender con la situación imprevista. En algunos
casos, puede ser preferible no resolver el conflicto sino reducir su intensidad a un nivel
razonable, antes que afrontar la segunda fase.
3ª ley: Sistema ontogenético de las enfermedades:
La teoría estándar de las metástasis sugiere que las células cancerígenas de un tumor primario
viajan a través del torrente sanguíneo o del sistema linfático a otras partes del cuerpo donde
éstas producen un crecimiento canceroso en el nuevo sitio. De acuerdo a las Cinco Leyes
Biológicas, los cánceres secundarios y terciarios no son el resultado de células cancerosas que
migran, sino de un segundo o tercer DHS, frecuentemente iniciado por un choque en el
momento del diagnóstico o del pronóstico, que pone al individuo en una situación total de
pánico, causando un nuevo conflicto o, más aún, varios nuevos conflictos, llevándolo a
presentar cánceres adicionales.
4ª ley: Sistema ontogenético de los microbios:
Los microbios no causan las enfermedades sino que nuestro cuerpo los usa, siguiendo las
instrucciones del cerebro, para optimizar la fase de curación, si están disponibles. En el
momento de solución del conflicto, éstos reciben una señal del cerebro para comenzar a
trabajar en la tarea que les fue asignada, causando la inflamación, como fase previa a la
curación.
5ª ley: Quintaesencia:
Cada supuesta ‘enfermedad’ es un “programa especial de la naturaleza con un sentido”,
desarrollado a lo largo de la evolución para permitir a los organismos salir de su funcionamiento
ordinario para lidiar con situaciones particulares de emergencia.
Todas las llamadas enfermedades tienen un significado biológico especial. Mientras antes
considerábamos a la Madre Naturaleza como falible, y teníamos la audacia de creer que ésta
constantemente comete errores y causa descomposturas (crecimientos cancerosos
degenerativos, malignos y sin sentido, etc.), con esta perspectiva se entiende la realidad como
una totalidad entretejida en la que se desencadena la enfermedad debido a una causa que nos
ha creado un conflicto, y que necesitamos resolver para crecer espiritualmente. Entendiendo
desde una perspectiva holística un universo humano de seres que reencarnan para aprender
lecciones y liberar karma, para resolver situaciones y para aprender continuamente; y
realmente hay pocas cosas que nos hagan aprender y cambiar más nuestra vida que la
enfermedad.
Hay graves errores y contradicciones en estos postulados[2.5]. Mencionamos algunos de ellos:

●

Los “focos de Hamer”: Hamer afirma que los conflictos que ocasionan las enfermedades
tienen una repercusión física en el cerebro, a partir del cual se origina el resto del
proceso. Afirma que estos efectos físicos son visibles en imágenes de escáneres
cerebrales TAC en forma de anillos. Es lo que la NMG denomina como “focos de
Hamer”.

Ningún radiólogo reconocido respalda las afirmaciones de Hamer. Por contra, se ha
establecido que los focos de Hamer son “artefactos”, errores de calibración de los
escáneres de tomografía axial que no se corresponden con ninguna estructura física
real
en
el
cerebro.
Más allá de esto, los supuestos focos no pueden ser en ningún caso estructuras físicas,
sus estructuras son anillos circulares perfectamente concéntricos que no existen en la
naturaleza, que además de ser una estructura cerebral real debieran visualizarse como
elipses
concéntricas
en
la
mayoría
de
los
casos.
Es posible conseguir dichos efectos o artefactos en el lugar deseado de forma
deliberada. Dichos anillos aparecen igualmente en muñecos llenos de agua poniendo
de
manifiesto
que
son
errores
del
proceso
de
tomografía.
Es evidente además que, de ser real, debiera ser una estructura esférica que nunca se
ha encontrado. Esto es así porque siempre son perfectamente esféricos
independientemente
del
eje,
profundidad
inclinación,
etc.

Debiera observarse como círculos, cada vez menores en los sucesivos cortes de una
tomografía, sin embargo no hay focos de Hamer en tomografías sucesivas.
Además se exponen focos, que atraviesan distintas estructuras cerebrales, hemisferios
e
incluso
los
huesos
craneales.
Debieran detectarse además por otros tipos de de fotografías como Resonancia
Magnética,
algo
que
nunca
se
ha
aportado.
Estos artefactos en forma de anillos eran frecuentes en las tomografías de tercera
generación, años 70, y no se observan ya en las tomografías más modernas.
Ante las preguntas a Siemens, una empresa manufacturera de dichas máquinas, emitió
un comunicado en el que daba indicaciones para discernir si una observación podía
corresponder a un artefacto o no. A pesar de que dicho comunicado no toma posición
alguna, los partidarios de Hamer lo suelen esgrimir como una validación de que no lo
eran[2.20].
El
comunicado
fue
el
siguiente:
«Los que firman abajo [del comunicado] han elaborado los siguientes criterios de
exclusión
para
eliminar
la
posibilidad
de
artefactos
anulares:
Lo
siguiente
descarta
la
posibilidad
de
un
artefacto
anular:
1. Si existe una formación anular similar claramente visible en una Imagen de
Resonancia
Magnética.
2. Si los anillos no son redondos sino dentados, i.e. hay masas obvias al mismo tiempo.
3. Si existen depósitos de tejido de la glía en la formación circular.
4. Si uno o más de los anillos no están centrados en el pivote central de la toma
(configuración
objetiva
para-central).
5. Si existen más círculos simultáneamente adyacentes uno a otro, cuando más sólo
una
de
las
formaciones
anulares
podría
ser
un
artefacto.
6. Si las formaciones anulares tienen un “curso” radiológico clínico, i.e. el seguimiento
secuencial de Tomografías Computarizadas las muestra en las mismas localizaciones
pero
cambiadas.
7. Aquellos artefactos generados por la instalación son estructuras circulares o en la
forma de un segmento circular centradas al pivote central de la toma. Si tales
estructuras pudieran posiblemente representar estructuras anatómicas reales, una
nueva toma de la imagen con un desplazamiento lateral o vertical de la posición del
paciente es aconsejable. Si la repetición de la tomografía muestra claramente las
estructuras sin un desplazamiento relativo, entonces estos no son artefactos.»
●

La no existencia de tumores cerebrales: Hamer para justificar su doctrina del cerebro
como espacio de plasmación física de los conflictos que dan origen al cáncer, y que se
manifiestan posteriormente en forma de tumores en el cuerpo, niega la existencia de
tumores cerebrales dónde solo deben aparecer los “focos de Hamer”. Algo que es
evidentemente falso ya que existe toda una variedad de tumores cerebrales.

●

La negación de los cánceres con orígenes genéticos, las sustancias cancerígenas, el
efecto cancerígeno de la radiación ionizantes: La NMG niega todas estas causas de
cáncer sólidamente asentadas científicamente y comprobadas repetidamente. La NMG
tampoco puede explicar los casos de tumores transmisibles entre animales, de lo que
existen
casos
documentados.
Según la NMG, ni el tabaco u otras sustancias, ni la radiación ionizante , ni la radiación
ultravioleta en el caso del cáncer de piel tendrían ningún efecto. Tampoco tendrían
efecto cancerígeno sustancias como el amianto, una de una larga lista.
Hamer explica los tumores provocados por la exposición a estas sustancias como un
efecto de la ansiedad ocasionada al informarse de la peligrosidad de estas sustancias.

●

La NMG niega los efectos ambientales, contaminación o alimenticios como factores de
la incidencia de Cáncer: Desde la perspectiva de Hamer esto no tiene ningún sentido,
ya que todo es explicado en base a los conflictos personales y menos aún la incidencia
en la supervivencia por cáncer debido a la diferencia en recursos médicos, políticas de
prevención, etc.

●

La negación de la metástasis: La difusión de células tumorales a través de la sangre y
otros fluidos está ampliamente documentada y estudiada, originando metástasis en
diversas partes del cuerpo.

●

La negación de las estadísticas de supervivencia al cáncer: Hamer afirma que la
medicina convencional solo es capaz de curar el 2% de los cánceres, algo totalmente
falso y fácilmente comprobable en las numerosas estadísticas, si bien las cifras son
altamente variables según diversos factores como el tipo de cáncer, o el país, la
supervivencia
media
es
del
55%.
Las variaciones por país ponen en evidencia que son las condiciones sanitarias, la
prevención y los medios técnicos, además de otros factores como la dieta, etc., la que
determina el número de cánceres y la supervivencia a los mismos y no hipotéticos
conflictos personales, ni la resolución de los mismos.

Como punto más crítico al considerar el cáncer como una expresión de nuestro cuerpo para
sanarse de un “shock emocional”, la “Nueva Medicina Germánica” aboga por evitar no sólo el
tratamiento convencional (cirugía, quimioterapia, radioterapia) sino también los cuidados
paliativos (analgésicos) para “evitar que interfieran” en el proceso de curación[2.22],
condenando de esta forma a sus víctimas a una muerte miserable.
Hoy en día asistimos a un resurgimiento de las propuestas de Hamer desde varios frentes. Por
un lado, sus antiguos seguidores como Herrera (quien sigue aplicándola en su clínica[3.3])
continúan siendo un referente. La pseudoterapia en sí cuenta con infinidad de páginas donde
se difunde en la actualidad[3.2].

Por otro lado, el auge de la Bioneuroemoción (y la Biodescodificación antes que ella) le ha
reportado un flujo creciente de adeptos que buscan esta “terapia sin necesidad de cirugía,
químicos ni efectos secundarios” como tratamiento para sus tumores[3.2].
Una de las principales “patas” de la Bioneuroemoción es la “Nueva Medicina Germánica”, como
insiste reiteradamente Enric Corbera[1, 4.1] y sus seguidores[4.3], hasta el punto de pedir un
Nobel para Hamer[4.2, 4.6]. En los varios grupos de Facebook en los que se trata la
Bioneuroemoción hay una recurrente parte de consultas sobre Hamer[4.4].

2.2. Biodescodificación / Descodificación biológica
En las redes encontramos cómo se ramifica la historia a partir de Hamer[5]: Claude Sabbah,
nacido en 1947 en Casablanca, médico titulado en la Universidad de Marsella y de París, (en
algunos lados se presenta también como psicoterapeuta, y terapeuta en Programación NeuroLingüística (PNL), sin títulos reconocidos[5.9]) es alumno de Hamer, lo que determina un
cambio radical en su concepción y práctica de la medicina.
Sabbah indaga en las experiencias del parto cuando nacieron sus pacientes y, más allá aún,
cómo fue afectado en el embarazo por las vivencias de sus padres y, aún desde tiempo antes
de la propia concepción. Así agrega la “psicogenealogía” o “biogenealogía” a su praxis. Y sigue
en una labor de análisis y síntesis integrando otras pseudociencias como los “Ciclos Biológicos
Celulares Memorizados”, concepto desarrollado por Marc Fréchet, el concepto de holograma
aplicado a la biología, el concepto de mini-maxi esquizofrenia, la medicina oriental y el PNL, por
mencionar sólo algunos temas que se van sumando a su praxis.
Claude Sabbah integra las teorías de Hamer con su propia cosecha en un corpus teórico y
práctico que llama “La Biología Total de los Seres Vivientes”, más habitualmente abreviado
como “Biología Total”, cuya práctica es la “decodificación biológica” o “Biodescodificación”.
Se le suspendió el título en Francia en 2007[5.5] a raíz de la muerte de un adepto a la “Biología
Total” con cáncer de próstata quien durante tres años se negó a ser tratado, buscando el origen
del “conflicto” responsable de su patología. No comenzó a tratarse realmente del cáncer hasta
2004, cuando ya era demasiado tarde. Días antes de su muerte, le dijo a su mujer que “había
hecho bien”. Sabbah renunció entonces a su título y emigró a Canadá[5.8] para proseguir con
su movimiento.
En la noticia de la suspensión del título se destaca un rasgo en el que incidiremos más
adelante, el del “doble lenguaje” de este tipo de movimientos: «Claude Sabbah mantiene un
doble lenguaje en su discurso habitual, “predicando” por un lado la importancia de seguir los
tratamientos médicos tradicionales y por otro lado su “inutilidad”».
En septiembre de 2014, Sabbah se enfrenta al juicio[5.3] que provocó su suspensión en primer
lugar. Paradójicamente, por problemas graves de salud, el abogado defensor de Sabbah
solicitó un aplazamiento de la vista. El 5 de noviembre de 2015 ha sido condenado a dos

meses de cárcel y una multa cuantiosa por la muerte del paciente y por publicidad
engañosa[5.13].
No es el único caso de condena de este estilo por aplicación en Europa de la “Biología Total”
con los esperables resultados nefastos. En 2011 se condenó en Bélgica[5.6] a Louis Vliegen
por dejar morir a Maria Schommers por un cáncer de estómago. En la referencia encontramos
una crónica completa del juicio, con la participación del ministerio para perseguir el
cumplimiento de las responsabilidades.
Además de Claude Sabbah, la Biodescodificación tiene otro nombre relevante asociado a él:
Christian Flèche[5.11]. Enfermero de profesión, se adhirió a las tesis de Hamer, relacionando la
causa de todas las enfermedades a un componente emocional directo. Fue el creador del
“sistema DBO” (Descodificación Biológica Original, del francés Décodage Biologique Originel).
Este sistema relaciona correspondencias directas entre emociones, órganos y enfermedades,
permitiendo así un diagnóstico de a qué tipo de emoción pertenece una enfermedad según a
qué zona del cuerpo afecte.
Sus preceptos son:
-

-

-

-

-

Toda enfermedad tiene una causa emocional.
Se puede rastrear de una forma directa la emoción y el conflicto que han provocado la
enfermedad.
La emoción está asociada siempre a una sensación corporal y se registra en el cuerpo.
Esa sensación proviene de un trauma antiguo, lo que se denomina Bioshock.
Cada vez que una experiencia difícil en nuestra vida detona el bioshock, éste explota
como una mina antipersona y desencadena un nuevo conflicto, una retraumatización
que nos hace revivir el viejo conflicto.
Los seres humanos tenemos compulsión y adicción a repetir el bioshock, a fin de
resolverlo, superarlo y liberarnos del trauma.
Casi todos los traumas o bioshocks tienen lugar en la barriga de la madre, en los
primeros meses de vida y durante la infancia, y se registran a nivel inconsciente con
mucha fuerza (lo que conocen como “Proyecto Sentido”).
El inconsciente lo recuerda todo y su funcionamiento es de tipo emocional, no racional.
Hay dos lógicas, la lógica racional de nuestro consciente y la emocional, simbólica y
metafórica de nuestro inconsciente.
Los conflictos o bioshocks son de dos tipos: programantes y no programantes.
Los programantes dan estructura a nuestra personalidad y, por tanto, son algo más
difíciles de resolver, hace falta bajar a estratos muy profundos de la persona para
abordarlos porque el trauma se ha convertido en un pilar central de nuestra
personalidad, nos hemos construido, crecido y estructurado en torno a él.
Los conflictos no programantes no han estructurado nuestra personalidad ni sistema de
creencias. Se resuelven con mayor facilidad.
La energía constricta que provocó el bioshock sigue atrapada dentro de nosotros,
esperando a ser liberada para que nos curemos.

-

El objetivo de la terapia es liberar esa energía para sanarnos.

La DBO establece protocolos para el tratamiento de las dolencias y enfermedades físicas y
psíquicas, muchos de los cuales, son similares a los de la terapia Gestalt para el abordaje de
las emociones y la enfermedad.
Además, la DBO introduce los posibles conflictos familiares (coetáneos o de antepasados)
como causantes de los desequilibrios que, a su entender, causan dichas enfermedades. Como
sus predecesores, ha sido interrogado por su relación con esta pseudoterapia de carácter
sectario[61].
Enric Corbera, junto con RafaeI Marañón, implantan la Biodescodificación en España[4.1] y
publica un libro sobre el tema[6.4]. En la red también encontramos algún libro[6.3] asociado a
su cuñada Montserrat Batlló, formadora y directora docente del Instituto Español de
Bioneuroemoción, si bien no se ha podido constatar su autoría fehacientemente, quien también
ha dado varias charlas sobre la materia, en alguna de las cuales encontramos ya los mismos
enfoques que encontraremos en la Bioneuroemoción (llamarlo “metodología”, proponer que es
científica, pero no establecida…)[6.7].
En el capítulo 7 profundizaremos en estos orígenes. Baste de momento resaltar la relación de
la Bioneuroemoción con la Biodescodificación[5.1]: “De Corbera vale decir que si bien dedicado
a la Biodescodificación (Tratado de Biodescodificación es uno de sus libros), desde que logró
que el tema sea admitido y estudiado oficialmente en la Universidad en Cuba, le ha (o han)
cambiado el nombre por Bioneuroemoción. Así es Diplomado (oficial) en Bioneuroemoción por
Cuba. Así que si lee o escucha algo sobre Bioneuroemoción no se desoriente, es un
neologismo, es el mismo perro con diferente collar. Sigue siendo decodificación biológica,
basado en Hamer, y con mucho de la Biología Total de Sabbah. O quizá puede que sea para
evitar conflictos de marcas, derechos, propiedades intelectuales o lo que sea.”
Este último párrafo parece dar en el clavo. Aunque en palabras de Corbera[6.1] se nos dice que
su “Bioneuroemoción” ha ido más allá en el estudio y aprendizaje de las técnicas,
recientemente encontramos la publicación de una demanda[6.2] por parte de Christian Flèche
por plagio de su libro[6.4] que se ha resuelto a favor de Flèche, si bien Corbera ha apelado,
según la fuente. Los seguidores de Flèche se muestran muy críticos con Corbera y se desligan
de su movimiento[6.8].

2.3. Un Curso De Milagros
Según la Wikipedia[7.1], Helen Cohn Schucman (14 de julio de 1909 - 9 de febrero de 1981),
fue una psicóloga e investigadora clínica norteamericana natural de Nueva York. Fue profesora
de psicología médica en la Universidad de Columbia de Nueva York desde 1958 hasta su retiro
en 1976. Es conocida principalmente por ser la "escriba", con la ayuda de su colega de
profesión William Thetford, del libro Un Curso De Milagros (1975, primera edición), cuyo
contenido afirmaba haberle sido dictado por una voz interior que ella identificó como Jesús.
Sobre el libro “Un Curso De Milagros” (UCDM), que se puede encontrar en el Anexo IX han
corrido ríos de tinta, tanto por su hipotético uso como herramienta de lavado de cerebro y
control mental para el proyecto de contraespionaje estadounidense MK ULTRA durante la
guerra fría[7.3] (desgranando incluso el diseño de las herramientas de reforma de pensamiento
que usa el texto) como por la proliferación de varios movimientos sectarios en torno a él[7.4,
7.5].
Lo cierto es que el libro es un despropósito de afirmaciones caóticas, varias de ellas
contradictorias entre sí, otras sin sentido alguno, con afirmaciones directas y repetitivas.
Publicamos un par de extractos a modo de ejemplo sobre su relación con el ámbito de la salud
y su tipo de lenguaje:
Lección 356 de Un Curso De Milagros:
La enfermedad no es sino otro nombre para el pecado. La curación no es sino otro nombre para
Dios. El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él.
1. Padre, prometiste que jamás dejarías de contestar cualquier petición que Tu Hijo pudiese
hacerte.No importa dónde esté, cuál parezca ser su problema o en qué crea haberse convertido.
Él es Tu Hijo, y Tú le contestarás. El milagro es un reflejo de Tu Amor, y, por lo tanto, es la
contestación que él recibe. Tu Nombre reemplaza a todo pensamiento de pecado, y aquel que es
inocente jamás puede sufrir dolor alguno. Tu Nombre es la respuesta que le das a Tu Hijo
porque al invocar Tu Nombre él invoca el suyo propio.
Del libro del Maestro de UCDM, capítulos 5, 6 y 7:
5. ¿Cómo se logra la curación?
1. Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión
de la enfermedad. Sin ese entendimiento la curación es imposible.
I. El propósito de la enfermedad
1. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién
elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo, y algo que tiene valor para
él? Indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la
enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la
equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como
una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método, concebido en la
locura, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo,
poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para Sí Mismo. Sólo con Su muerte
puede Su Hijo conquistarle.

2. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción? Simboliza la derrota del Hijo de
Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo -en forma directa- que el
Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su
"vida". Si se cura, él es responsable de sus pensamientos. Y si es responsable de sus
pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo
elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que
Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador.
II. Un cambio de percepción
1. La curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto
a la falta de valor de la enfermedad. Sólo con decir: "Con esto no gano nada" uno se curaría.
Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta
obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más
que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es
una decisión, es la mente, y no el cuerpo, la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho
es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el
que toma las decisiones. Términos tales como "instintos", "reflejos" y otros similares, representan
intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen
más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven.
2. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una
decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y
esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se
recupera. Si se decide en contra de la recuperación, no sanará. ¿Quién es el médico entonces?
La mente del propio paciente. El resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales
parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge
con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son
necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir: "No
tengo ninguna necesidad de esto". No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de
inmediato.
3. ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar?
Simplemente esto: el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente, y de que
no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿Qué te "cuesta" este reconocimiento? Te cuesta el mundo
que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna a la mente. Con este
reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene: no al mundo,
sino a aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver.
Ni más ni menos. El mundo no le hace nada. Pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le
hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto
radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin
embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea
aceptable.
4. Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Pero con esta idea desaparece también
cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner
causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se
generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene
límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen
ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener
ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los
efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación. Vistos en su
verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, re-establecen el Cielo.

III. La función del maestro de Dios
1. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el
maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para
aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es
otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él.
Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tiene una función más
específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad.
Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una
mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No
tienen idea de cuán demente es este concepto. Sólo con que lo sospecharan, se curarían. Pero
no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real.
2. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos
pacientes habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio.
Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como
verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la
salvación. Le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su Nombre. Representan la
Alternativa. Con la Palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a
los enfermos sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus
manos las que curan. No son sus voces las que pronuncian la Palabra de Dios, sino que dan
sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de
la muerte: "¡He aquí, Hijo de Dios, lo que la Vida te puede ofrecer! ¿Prefieres elegir la
enfermedad en su lugar?"
3. Los maestros de Dios avanzados no toman en consideración, ni por un instante, las formas de
enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el
mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios
tratan de oír la Voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer
que el Hijo de Dios puede sufrir. Y le recuerdan que él no se hizo a sí mismo y que aún es tal
como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos.
La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las
mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la
verdad; la verdad no se lleva ante ellas. Y de esta manera se disipan, no por medio de la
voluntad de otro, sino por medio de la única Voluntad que existe en unión Consigo Misma. Ésta
es la función de los maestros de Dios: no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya
separada de la de Dios.
6. ¿Tiene siempre lugar la curación?
1. Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la
verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún
valor. El maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente,
al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la Expiación para sí mismo, también la ha
aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad
como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto
ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de
pérdida tan profunda, que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo
nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues, la curación tiene
que esperar.
2. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el
instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Dondequiera que se haya ofrecido una curación,
ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas

ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los
regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues sólo pueden
multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una
curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe
aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido, y que no ponga en duda que
será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición.
3. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es
simplemente darlos. Una vez que los han dado, han dado también el resultado, puesto que ello
es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso
sería limitar lo que da, y, en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La
confianza es parte esencial del acto de dar; de hecho, es la parte que hace posible el compartir;
la parte que garantiza que el dador no ha de perder sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido
tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como
mejor le parezca a él? Eso no es dar sino subyugar.
4. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente
dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de
mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el
Espíritu Santo en la mente del donante Quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse?
¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están
vacías. Y si les faltase un solo regalo no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las
arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse, entonces, un Maestro de Dios
por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios Quien se los da a Sí Mismo, ¿quién iba a dejar
de recibirlo todo en este intercambio santo?
7. ¿Debe repetirse la curación?
1. En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el
paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya
hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por
el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo maestro de
Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él, y así
es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a
cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar
verdaderamente, y, por lo tanto, no recibió el beneficio de su regalo.
2. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación tuvo éxito. De sentirse
tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Éste ya fue máximo, pues el
Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó. El maestro de Dios tiene ahora ante sí sólo un camino
a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el
problema a Uno que no puede fallar; y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor,
sino miedo, y, por consiguiente, odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le
está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido
amor, sólo se puede recibir amor.
3. En esto es en lo que el maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la
afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la Expiación para
sí mismo. El maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido.
Pero primero tiene que aceptarlos. Eso es lo único que tiene que hacer, ya que no hay nada más
que él pueda hacer. Al aceptar la curación puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde
Quién dio el regalo y Quién lo recibió. Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los
regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Y
por lo tanto, lo único que el maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y permitir que
sea corregido.

4. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que
los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de
confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece
razonable, en un principio, que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque.
Tiene todas las apariencias de ser amor. Mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda
y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que
se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Ésta es la
certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han
depositado su confianza en Él.
5. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier
problema que se le haya entregado al Maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica
necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que sólo de un ser así se
puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable;
tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud;
quizá vergüenza acompañada de culpabilidad procedente de una falsa humildad. La forma del
error es irrelevante. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es: un error.
6. El error es siempre una forma de preocupación con uno mismo, a costa de la exclusión del
paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero Ser, lo cual representa, por lo
tanto, una confusión de identidad. En tu mente se ha producido un conflicto acerca de lo que
eres, y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo
porque has negado la Fuente de tu creación. Si ofrecieses únicamente curación, te sería
imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás
seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos.
Ten certeza con respecto a lo que quieres, y te será imposible dudar.

No es de extrañar, por tanto, que este libro se utilice como desestabilizador psicológico en
varios movimientos de riesgo sectario. Profundizaremos en este aspecto en el capítulo 6.
La Bioneuroemoción integra “Un Curso De Milagros” como una parte fundamental de su
corriente de pensamiento[1]. Es frecuentemente mencionada en sus cursos[8.2-8.8], con
estrambóticas afirmaciones como “UCDM nos dice que el cuerpo no es real. ¿Y sabéis por qué
no es real? Porque se puede destruir. Sencillamente.”[8.2].
Corbera es el autor del libro “Curación a través de Un Curso De Milagros”[8.1]. Meramente
prestando atención al título ya nos ofrece una declaración de intenciones.
En resumen: Un Curso de Milagros promulga que uno puede crear su realidad[8.8] y que las
enfermedades son imaginarias (y, por tanto, curables independientemente de lo que la
medicina tradicional tenga que decir al respecto).

2.4. PNL / Constelaciones Familiares / Hipnosis ericksoniana
A pesar de que estas herramientas son utilizadas profusamente en psicología, no están
exentas de cierta polémica; la facilidad con la que son desvirtuables[9-12] y la falta de solidez
científica de que muestran en varios de sus aspectos[9.2, 12] las convierten en metodologías
que forman parte común del repertorio de pseudoterapias y charlatanes, una forma fácil de
engrosar sus “currículums” y acrecentar su imagen de autoridad.
Podemos encontrar ejemplos de mal uso de todas estas herramientas en la Bioneuroemoción.
Por ejemplo, se utilizan metodologías de la PNL para castrar el lenguaje de sus
practicantes[13.1, 13.5], impidiéndoles hacerse preguntas como “¿por qué?”, “¿cuándo?”,
“¿cómo?”. También modifica conceptos de uso cotidiano al referirse al razonamiento como
“hacer las cosas desde el ego”[13.2], en contraposición a dejarse conducir por las emociones.
A la vez, potenciar el egocentrismo (en el uso común que todos le damos) es para la
Bioneuroemoción una postura siempre acertada[13.3]. Otra manipulación del lenguaje la crea
con el juego entre “culpa” y “responsabilidad”, cambiando el sentido de la primera por el de la
segunda, pero no dejando de usar la culpa en el sentido usual del término[13.4]. Veremos en el
capítulo 6 las implicaciones de estos cambios en el lenguaje.
La Bioneuroemoción hace uso de las Constelaciones Familiares[10] para atribuirles a familiares
y/o ascendentes ya fallecidos el origen emocional de la enfermedad que no consiga explicarse
con la información del propio individuo. Si es necesario, lo sugiere e inventa directamente. Este
punto también tendrá relevancia en el capítulo 6.
En un artículo[10.3] que trata sobre el truculento origen y bases de esta pseudociencia, se
explica su filosofía en los siguientes términos:
Como toda teoría alocada de este tipo, no podía faltar un buen montón de verborrea
pseudocientífica. En este caso lo que encontramos son distorsiones de la historia evolutiva
humana, la arqueología y la antropología cultural. La idea básica es que los conflictos no
resueltos de nuestros antepasados son transmitidos de generación en generación,
ocasionándonos problemas en el presente al ser somatizados bajo la forma de trastornos y
enfermedades. Así, para solucionar y comprender estos problemas, habría que hacer una serie
de dinámicas y de ejercicios -que normalmente implican juegos de rol o representaciones con
figuritas o cartas-, para representar a nuestra familia hasta varias generaciones atrás. Tras un
teatro con fuerte contenido de sugestión en el que la gente llora y es sometida, en ocasiones, a
ejercicios dignos de Tony Kamo, localizamos el problema que nos afecta. Este problema -por
ejemplo, un aborto de nuestra abuela o un duelo mal llevado por nuestro tío- sería el que está
ocasionando que nuestro matrimonio no vaya bien, que tengamos depresión o incluso que
tengamos un tumor, y se solucionaría con un poco más de teatro y caras serias.
Esta idea se trata de fundamentar en la organización tribal de los grupos humanos del
paleolítico. Esta estructura social, supone Hellinger, estaba basada en fuertes patriarcados
donde el hijo mayor era el heredero y el orden social estaba predefinido según el linaje de cada
cual. Este es el ‘estado de naturaleza’. Un momento feliz en el que cada cual estaba en su sitio y

no había conflicto. Se supone que en este momento histórico los grupos humanos estaban
totalmente aislados unos de otros -lo cual contradice la evidencia arqueológica, que demuestra la
existencia de grandes culturas paleolíticas-, hasta la llegada del nefasto neolítico. Aquí los
grupos se juntaron, se generaron ciudades, nació la discordia, las ínfulas de querer más y el
individualismo. Se rompe así el estado de naturaleza y comienza la tragedia.
Habría entonces una tensión inherente en nuestras familias. Por un lado el orden ‘natural’,
paleolítico, y, por otro, el modelo de familia actual que nos empuja contranatura a romper con la
familia bien, adentrándonos en dinámicas que perturban el orden y generas todo tipo de
trastornos, incluso médicos. Como vemos, hay una clara falacia naturalista en la argumentación
de Hellinger, un ‘es, luego debe’. Que la familia paleolítica haya sido así -algo sumamente
dudoso, dada la enorme plasticidad de las estructuras sociales humanas- sirve a Hellinger para
justificar su concepto rancio de familia, y para culpabilizar a quienes lo transgreden con la culpa
de sus problemas y enfermedades.
La forma en la cual se transmiten los problemas de generación en generación es una idea
bastante rara, dado que se trataría de un mecanismo mágico ajeno a la ciencia. Es una especie
de telepatía metafísica que hace que los miembros de grupos familiares puedan estar
comunicados, compartiendo fines y sentimientos. Estaríamos conectados con nuestros familiares
de este modo, y por esta razón, aunque ni nosotros ni nadie de la familia sepa nada, ese aborto
de nuestra abuela cuando tenía 21 años nos podría afectar igualmente. De este punto nace el
vínculo actual de las constelaciones con las ideas de Sheldrake y la memoria celular
-recordemos que lo único que la evidencia avala como ‘memoria celular’ es el proceso de
diferenciación celular en culturas histológicas, que hace que algunas de las copias generadas en
la mitosis tengan ciertos factores de transcripción que hacen que expresen genes que sus clones
no expresan; un fenómeno muy estudiado en cultivos celulares y embriología, que nada tiene
que ver con memorias de antepasados y mucho con la especialización celular.
La concepción que tiene Hellinger de la familia ideal es digna de Juego de Tronos. De hecho, le
falta decir que el segundo hijo ha de ir a la guerra, el tercero ser monje, y las hijas guardar su
virginidad para arreglos familiares. A partir de esta noción de familia medieval desarrolla unos
principios que se supone han de regir lo que debe ser una familia modelo con individuos sanos.
Por ejemplo, que quien lleva más tiempo tiene prioridad; que el padre ha de ser el cabeza de
familia y llevar las riendas; que no estar en un sitio adecuado de la jerarquía familiar debilita a
todo el conjunto; que todos deben supeditar sus intereses al interés del grupo, incluso teniendo
que sacrificarse o sacrificar a otros. De este modo, los individuos arrogan, compensan y expían a
sus familiares, ya sean actuales o antepasados, de forma consciente o inconsciente.
Mujeres culpables, criminales de guerra y un montón de juicios
Las constelaciones familiares de Hellinger se han puesto de moda en todo el mundo, donde son
llevadas a cabo por personas no cualificadas para trabajar en contextos sanitarios, no colegiadas
y, por ello, no regidas por ningún código deontológico ni supervisadas por ninguna institución
sanitaria. Ello genera que no haya ninguna protección al consumidor de esta supuesta terapia,
ya que no debemos olvidar que, al fin y al cabo, el terapeuta está ofreciendo un producto bajo la
forma de un acto médico. Hay que recordar que ya el propio gurú, Hellinger, no tuvo ninguna
formación sanitaria, y pese a ello tiene un centro donde trata a cientos de personas y pontifica
impunemente.

Si bien es cierto que muchas de las personas que realizan constelaciones familiares indican que
como terapia sólo son aplicables a personas sanas con dolencias indeterminadas -en cuyo caso
no es lícito el empleo del término ‘terapia’-, hay una enorme cantidad de ellos que tratan
enfermedades graves. Y no sólo la depresión. Ofertan constelaciones como complementos a la
quimioterapia y como forma de ‘entender’ el cáncer, e incluso como tratamiento para la anorexia.
En el caso de la anorexia, por ejemplo, las explicaciones van desde que la joven somatiza el
hambre pasado por sus ancestros, hasta que desarrolla este trastorno alimenticio porque quiere
salvar a un familiar que tendrá una enfermedad que aún no ha desarrollado, pero que ella ya
percibe inconscientemente.
Las constelaciones familiares no han estado exentas de polémica y de problemas legales.
Hellinger es conocido en Alemania por su exculpación de Hitler -de hecho, varios de sus pupilos
de corte neonazi han seguido su estela, con libros como Almas Confundidas. Y es que las
constelaciones familiares basan su gran éxito, al fin y al cabo, en la descarga total de
responsabilidades del individuo: nadie es culpable de sus problemas. ¿Tiene cáncer de pulmón?
No es por fumar desaforadamente, es porque sus abuelos tuvieron una separación
desagradable. ¿No encuentra pareja? No es que esté haciendo algo mal, es que está usted
expiando un fracaso amoroso de la juventud de su madre. La postura de Hellinger es que Hitler
no era una mala persona, sino una víctima de su constelación familiar.
Las constelaciones familiares consideran la homosexualidad como una enfermedad causada por
algún problema no cerrado en la familia, estigmatizando un rasgo no patológico de la
personalidad como el sentirse atraido sexualmente por personas del mismo sexo. Por si fuera
poco, otro de los principales problemas de esta pseudoterapia es la enorme cantidad de
misoginia y machismo que presenta. En las terapias de pareja con constelaciones familiares casi
siempre es ella la que está haciendo las cosas mal. Un ejemplo extremo lo encontramos en la
forma en la que se caracterizan los abusos sexuales de un padre a su hija. Leamos al propio
Hellinger en uno de sus fragmentos más perturbadores:
“Si usted se ha confrontado con una situación de incesto, una muy común dinámica es que la
mujer no ha cumplido con su marido, ella rechaza mantener relaciones sexuales. Luego, como
compensación, la hija toma su lugar… Como ve, en el incesto, hay dos perpetradores, uno en la
sombra y uno al descubierto. No puede resolver el problema a menos que salga a relucir el
perpetrador escondido… La hija dice a su madre “Lo hice por ti”. Y ella puede decir a su padre
“Lo hice por mamá”… Si quiere pararlo (el incesto), esta es la mejor manera, sin acusaciones. Si
se lleva el perpetrador a la justicia, la víctima expiará por lo que se le ha hecho al perpetrador.”
Y así es como las constelaciones familiares exculpan a un padre que abusa sexualmente de su
hija, cargando la culpa en la madre -caracterizada como una mala esposa frígida. Predicando
que para solucionar la situación el violador no ha ser llevado ante un tribunal, y que la única
terapia que necesita la niña es asumir que “ella lo hizo”, cargándola también de culpa y, de paso,
humillándola.
Es tan extremo todo, que la terapia para estos casos implica un juego de rol público en el que
alguien personifica al violador. La mujer que ha sido violada ha de arrodillarse al frente suyo,
darle las gracias a su agresor por haber podido vivir esa experiencia con él, y pedirle perdón por
haberlo culpabilizado. La escritora Elisabeth Reutter, que sufrió abusos en su infancia, cuenta

que cuando fue sometida a esta performance sintió que estaba siendo despojada de lo últimos
retazos de su dignidad humana -en palabras de Hellinger: “El perpetrador debe recibir el “debido
respeto” antes que la víctima pueda establecer relación con otro alguien”.
Las personas que se han sentido ultrajadas por las performances de las constelaciones
familiares, al haber sido sugestionadas a hacer cosas que han atentado contra su dignidad, se
cuentan por miles. Hay una buena cantidad de sentencias judiciales, especialmente en
Alemania, donde todo esto se lo están tomando muy en serio. Incluso existen casos
documentados de suicidios gracias a la nula experiencia sanitaria de aquellos que juegan de
este modo con la mente y los problemas de las personas.
Comentarios finales
Recordemos el punto 18 del código deontológico de los psicólogos: “Sin perjuicio de la legítima
diversidad de teorías, escuelas y métodos, el/la Psicólogo/a no utilizará medios o procedimientos
que no se hallen suficientemente contrastados, dentro de los límites del conocimiento científico
vigente. En el caso de investigaciones para poner a prueba técnicas o instrumentos nuevos,
todavía no contrastados, lo hará saber así a sus clientes antes de su utilización.”
Las constelaciones familiares no han sido nunca, bajo ningún protocolo experimental serio,
contrastadas como una terapia para nada. Tampoco como una actividad que vaya más allá de
una masturbación mental basada en ideas peregrinas de un señor sin formación sanitaria que,
además, pueden ser contraproducentes e incluso humillantes. Por esa razón, ningún psicólogo
colegiado puede emplearlas en consulta. Ello constituiría una violación del código deontológico
por el que se rige su profesión, y causa de proceso ante la comisión deontológica del colegio.
Puede ser causa, incluso, de retiro de la colegiatura, quedandose así excluido de ejercer
legalmente en contextos sanitarios.

Un ejemplo[57.2] representativo lo tenemos en la firma de libros que se llevó a cabo en la Fnac
de Madrid el 24 de febrero de 2015:
Enric: ¿Qué pasa con esta abuela [de quien está pidiendo la consulta, que se queja de que su
novio no quiere tener hijos] y con los hijos y el marido?
Consultante: Tuvo 4 hijos, murió de artritis reumatoide…
E: No, qué pasa con los hijos y el marido. El marido es clave. La clave es el marido, porque
usted escoge un marido...
C: Están enamorados, o sea, se casan, eso ya se lo he preguntado a mi madre…
E: Mentira, ¿eh? [risas del público]
C: Pero lo único que te puedo decir…
E: ¿Sabes por qué es mentira? Porque tiene artritis reumatoide. Una persona con artritis
reumatoide es una persona súper desvalorizada. Es una persona que no vive su vida, y ella vive
solamente la vida de los demás. ¿Qué escondía este hombre?
C: A ver…
E: Ya te lo voy a decir yo, no te preocupes: tenía una amante.
[...]
E: Sencillamente no te creas la historia que te cuenta tu abuela y tu madre.

Corbera va todavía un paso más allá en la distorsión de esta herramienta, proponiendo una
“explicación cuántica” de las Constelaciones Familiares, con lo cual, afirma, “ni siquiera será
necesario tener el árbol genealógico” para encontrar el origen del problema[14].
En cuanto a la Hipnosis Ericksoniana para “provocar regresiones”[11.2], tiene el conocido
problema[12] de la implantación de falsos recuerdos consciente o inconscientemente por parte
del terapeuta, que puede sugestionar a su paciente con conflictos familiares inexistentes[11.1].
Dado que Corbera, como hemos visto, lo hace incluso fuera de sesiones de hipnosis, huelga
incidir en lo tendencioso de sus sesiones.

3. La Bioneuroemoción y la ciencia
La Bioneuroemoción intenta darse una pátina de apariencia científica constantemente, y lo
consigue en general ante aquellos pocos versados en ciertas materias a los que algunos
términos o conceptos les resultan completamente ajenos. Sin embargo, en general un análisis
minucioso de las supuestas fuentes científicas dejan patentes sus carencias (cuando no
bochornosas incorrecciones o, directamente, falacias o mentiras) incluso para un nivel de
conocimientos de primero de BUP. Se engloba en el conocido como “misticismo cuántico”[23].
Es interesante, en este sentido, leer la crítica informal que Marta Segurola redactó[16] para
denunciar este asunto en el blog “La Lista de la Vergüenza”, creado por el abogado Fernando
Frías como método de exposición de la intromisión de pseudociencias en lugares de
presumible prestigio como Colegios Profesionales, Universidades o Ayuntamientos:
Tengo una amiga que ha hecho el curso CP1 por 1200 euros. A raíz de notar en ella un
comportamiento extraño, casi propio de una secta, decidí ahondar en lo que estaba estudiando,
y me tropecé con las charlas de Enric Corbera.
La Biodescodificación o Bioneuroemoción (nombre recientemente acuñado para darle más
apariencia científica) conforma toda una filosofía o religión paralela, dentro de la cual se enmarca
la propia terapia, y que tiene mucho en común con la “visión cuántica” de Deepak Chopra. Esta
religión tiene su propia biblia, que es “Un curso de milagros”, libro escrito por Helen Schucman, a
quien se lo dictaba una voz en su cabeza. Supuestamente era agnóstica, pero a los 12 años ya
decía haber tenido una experiencia espiritual en Lourdes.
La parte “médica” de la Biodescodificación procede de la Nueva Medicina Germánica, inventada
por el doctor Ryke Geerd Hamer tras la muerte de su hijo. Este hombre descartó de un plumazo
todo lo descubierto sobre patologías y decidió (porque le dio la gana) que el cáncer y cualquier
otra enfermedad provenían de conflictos emocionales. Cada conflicto provocaba un círculo
visible en el cerebro… visible para él nada más, porque nadie nunca ha podido verlo por sí
mismo y dejado constancia de ello. Las metástasis no eran células cancerígenas diseminadas
por el cuerpo, eran nuevos tumores causados por el conflicto interno de recibir la noticia del
cáncer original. Si queréis leer más sobre Hamer y sobre la pseudocientífica (o inventada) base
de la Biodescodificación, podéis leerlo aquí, donde lo explican mucho mejor de lo que yo podría
hacerlo jamás.
La Biodescodificación/Bioneuroemoción toma prestados estos principios, con una importante
variación: hace falta un diagnóstico médico previo (Corbera no es médico, a diferencia de
Hamer) y animan a seguir con el tratamiento de la medicina ortodoxa. Alegan que la
Biodescodificación no cura (si bien dejan entrever lo contrario en numerosas ocasiones), pero
evita que la enfermedad vuelva a surgir (una vez curada por los verdaderos médicos), ya que no
hay conflicto que la provoque. De este modo, siguen sacando dinero con la terapia (y charlas, y
cursos, etc.), pero se cuidan de acabar en la cárcel, como acabó su antecesor del doctor Hamer.
Es un método que no puede fallar: todo el mundo tiene algún conflicto, y sólo tienen que buscarlo
o crearlo. Y si no, puede ser un conflicto de tus padres, abuelos, o bisabuelos. Las posibilidades
de que haya un conflicto de cualquier tipo en cuatro generaciones es tan grande que la
Biodescodificación lo tiene fácil. Incluso si no recordaras ningún conflicto, Corbera afirma que tu
inconsciente sí lo recuerda o lo “sabe” (el inconsciente lo sabe todo, dicen, aunque fuera cosa de
tus abuelos y tú no estuvieras allí), y te hipnotizan para buscarlo. La gente ignora que,

hipnotizados o no, la capacidad de crear falsos recuerdos o imaginar cosas que no sucedieron
sigue siendo la misma. Otras veces se lo inventan ellos y a ti sólo te queda asentir mansamente,
como esta señora. Transcribo parte de la conversación, para quien no quiera ver el vídeo:
MUJER: Enric, me está dando una taquicardia muy fuerte porque mi madre se suicidó… y no
puedo… […] CORBERA: ¿Y cómo se suicidó? M: Se ahorcó, pero no se hizo bien el nudo y se
cayó a un barranco (llora) […] C: Muy bien, cariño […]. Pues ahora mismo estás entrando en
catarsis, porque estás comprendiendo que tu madre no hizo nada malo. […] Toma conciencia de
eso. […] Muy probablemente, tu madre (muy probablemente, yo no lo sé) igual tenía un conflicto
con tu padre, y podía ser un tema de relación entre ellos, podía ser a nivel sexual. ¿Había algún
amante, alguna historia? M: No, mi madre es que, cuando se quedó embarazada de mi hermano,
empezó a tener problemas mentales, porque por lo que he oído decir, hubo mucha violencia en
su familia –Corbera empieza a asentir, como diciendo “¿veis? ¿veis?”–. Mi abuela tenía un hijo
alcohólico que sacaba la navaja y a mi madre se le retiraba la regla cuando venía… C: ¿Por qué
lo sé? –interrumpiendo–. ¿Por qué he podido deducir esto? Por una razón muy simple. Porque la
sintomatología física se ha expresado en el corazón. Entonces cuando una mujer, normalmente,
manifiesta taquicardias, como has manifestado ahora, son ritmos sexuales no deseados,
biológicamente hablando. O fuera de ritmos sexuales. Por eso he deducido que había una
historia a nivel de relación sexual. Tú misma lo acabas de decir, había violencia. M: […] Se me
ha quitado la taquicardia. C. ¡Claro que se te ha quitado la taquicardia! ¡Ya hemos hecho el
primer milagro! –bromea… o no.
¿Será así cómo Corbera encuentra los conflictos?
Corbera afirma poseer el don de saber unir muchas teorías en una sola, darles sentido y
explicarlas de forma sencilla para que las entienda todo el mundo. Incluso se da el lujo de
descalificar a su público, diciéndoles: “Deberíais leer más física cuántica, ¿eh?”. Un chico del
público le pregunta por libros para empezar a aprender física cuántica. Corbera afirma que sus
nociones las saca de artículos en Internet, luego nombra de pasada algunos nombres (algunos
ciertamente recomendables, como Penrose), pero acaba recomendándole un libro
pseudocientífico. Mi conclusión, tras escuchar seis o siete de sus charlas, es que no tiene ni idea
de física cuántica (aunque adora la palabra “cuántico”), que no entiende ni los experimentos más
sencillos; sus deducciones son absurdas y sus explicaciones confusas. No me extraña que
afirme que “hay que pensar con las 40000 neuronas del corazón, pues el cerebro tiene tantas
que se arma un lío con ellas”. Entiendo que, en su caso, es verdad.
De las charlas que he visto, he reunido una serie de afirmaciones memorables (en Youtube se
pueden encontrar todas las charlas de las que he extraído dichas afirmaciones). Algunas de ellas
son refutables de forma simple, con sólo una búsqueda crítica y contrastada usando vuestro
buscador de Internet favorito y accediendo a las fuentes de las afirmaciones. Otras quizá no son
tan fácilmente refutables, pero son muy cuestionables. Son sólo un pequeño ejemplo. Las dejo
aquí, por si a alguien le interesan. Las separo en dos grupos: las afirmaciones que tienen una
refutación directa y las que son, en el mejor de los casos, muy dudosas.
Afirmaciones obvia y/o objetivamente erróneas.
Comienzo con una serie de aseveraciones hechas por Corbera en sus charlas, seguida de una o
varias fuentes que la refutan sin dejar lugar a discusión alguna. En muchas de ellas os indico un
enlace al punto de sus charlas en el que lo afirma; en otras, sinceramente, me he aburrido y os
dejo a vosotros, si lo deseáis, la tarea.
NO EXISTE EL CÁNCER DE CORAZÓN. Sí existe.
LOS LOCOS NO TIENEN CÁNCER. Aunque deja a discreción del oyente la definición de “loco”,
lo asumo como “problemas mentales”. Afirma literalmente que alguien tenía un cáncer, y al día
siguiente se volvió loco y se le pasó (desde luego, no es el culmen de la concreción). En
cualquier caso, la gente con problemas mentales sí pueden padecer cáncer: – El cáncer es la

segunda causa de muerte en pacientes con esquizofrenia (2009). – El Alzheimer interfiere en el
tratamiento del cáncer. Los pacientes de cáncer en edad avanzada pueden sufrir tanto de
demencia como de delirio.
SI FUMAS PENSANDO QUE TE ESTÁS FUMANDO A DIOS, NO TE PASARÁ NADA. Quizá
una de las afirmaciones más peligrosas de Enric Corbera. ¿De verdad este tipo sabe algo de
biología? La química que contiene un cigarrillo poco tiene que ver con Dios, exista o no. Afirmar
esto casi me parece un asesinato premeditado, porque está induciendo a la gente que le
escucha y cree en él a fumar pensando que es inocuo si enfocan sus pensamientos en una
determinada dirección, sin ningún tipo de fundamento basado en la evidencia científica (o más
bien, contra todos los fundamentos existentes).
EL CORAZÓN TIENE 40.000 NEURONAS Y PUEDES PENSAR CON ELLAS. (Explicación más
general en este vídeo ). El corazón tiene terminaciones nerviosas simpáticas y parasimpáticas
(que aceleran o calman el ritmo cardíaco, respectivamente). Pero su función es únicamente
modificar a conveniencia el ritmo del corazón, no pensar. La fuente más fiable que he
encontrado, muy lejos de ser la de HeartMath, es esta, en inglés. El tema en cuestión fue la base
de un ilustrativo debate en el apartado de comentarios de este artículo de Naukas sobre
Biodescodificación.
EN UN CORAZÓN COHERENTE LAS PULSACIONES NO VARÍAN, AL CONTRARIO QUE EN
UNO CON EMOCIONES NEGATIVAS. La exposición completa dice textualmente: “Cuando
experimentamos una emoción (por ejemplo, de frustración), nuestro ritmo cardíaco se altera
aunque aparentemente no se altera. O sea, un médico no lo vería porque ellos estudian la
“variabilidad” de las pulsaciones, de los latidos del corazón. Mientras que un corazón con
coherencia, el latido del corazón, la curva es “limpia” [hace gestos sinusoidales con la mano],
cuando hay una emoción (vamos a llamarle negativa), la curva tiene arrugas.” Esta estrafalaria
afirmación proveniente de la empresa HeartMath está íntimamente ligada con la posibilidad de
compra de un artículo que supuestamente mide dichas alteraciones para descubrir si tu corazón
está “en coherencia”, por el módico precio de 99$. Cualquiera que se haya sometido a un
electrocardiograma habrá sido testigo de que difícilmente un médico podría no ver un parámetro
cualquiera en una exploración del corazón, ¡incluso sin su extraordinariamente caro pulsómetro!
CUANDO LA MENTE NO ESCUCHA AL CORAZÓN, ÉSTE PIERDE SU CAMPO MAGNÉTICO.
Incluso concediendo en un ataque de credulidad que pudiera existir dicha relación entre órganos,
esto es evidentemente falso. Si tu corazón pierde su campo magnético es porque ha dejado de
latir y ya estarías muerto. Biológicamente muerto. No “dormido” ni “desconectado de la realidad”.
EL CAMPO MAGNÉTICO DEL CORAZÓN PUEDE ABARCAR KILÓMETROS. La afirmación no
tiene desperdicio: “Hay la hipótesis, la certeza, de que el campo magnético puede abarcar
kilómetros, pero todavía no han encontrado los aparatos para medirlo”. En mi planeta, la certeza
de una afirmación viene a raíz de la evidencia empírica mediante su medición (en este caso,
bastaría con un gaussímetro para medir campos magnéticos). Si se hubiera quedado en “la
hipótesis” sería perdonable, aunque haría perder la apariencia de certeza del resto de las
afirmaciones que promulga.
EL CAMPO MAGNÉTICO DEL CORAZÓN INFLUYE EN EL CAMPO MAGNÉTICO DE LA
TIERRA. Corbera afirma que, sobre las ciudades, se han descubierto bolsas de campos
magnéticos mayores de lo normal, y que “se sabe” que se deben al campo magnético del
corazón de la gente que vive en las ciudades. Vamos a suponer (que es mucho suponer) que
existen esas “bolsas”. Añado unas notas: – El campo eléctrico del corazón es 0.0017V/m. – El de
la médula ósea, 0.0019V/m. – El de una nevera, 120V/m. – El de un secador de pelo, tostadora o
televisor en color 80V/m. – El de una bombilla 5V/m. Por lo tanto, suponiendo que fuese verdad
lo que afirma Corbera, se me ocurren muchas otras causas que no son “nuestra conciencia” para
que existan esas “bolsas” sobre las ciudades.Afirma que esto se demostró el 11-S: cuando

cayeron las torres, dice, pasaban por allí casualmente los satélites que miden el campo
magnético y descubrieron que, de pronto, crecía muchísimo. Y era, según él, por la angustia de
la gente. Por más que he intentado encontrar la fuente, incluso en páginas conspiranoicas, no he
encontrado el supuesto estudio de tan importante descubrimiento.
LOS POLOS SE ESTÁN DERRITIENDO POR LAS VARIACIONES DEL CAMPO MAGNÉTICO
DE LA TIERRA. Entre las causas reales detectadas actualmente, dicho nivel de hielo depende
de factores como el agujero de la capa de ozono, las corrientes marinas o la humedad (hay
muchas otras, es un proceso complejo). Ninguna de estas causas tiene que ver con el
electromagnetismo.
LOS POLOS MAGNÉTICOS DE LA TIERRA SE ESTÁN ALTERANDO POR EL CAMBIO
MAGNÉTICO DEL CORAZÓN. Según Corbera, esta afirmación está extraída del supuesto
instituto HeartMath, que por lo visto debe dedicarse también a la geología. Dado que él mismo
afirma que esto ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia de la Tierra (variaciones de
las que, efectivamente, queda un registro en las rocas con componentes ferromagnéticos), hace
evidente que es un fenómeno que sucede sin requerir de intervención humana (ni de ningún otro
ser vivo) alguna. En este caso ni siquiera se hace necesario recurrir a ninguna bibliografía que
nos introduzca a la apasionante estructura interna del planeta y su generación de
electromagnetismo.
EL EXPERIMENTO DE LOS MONOS Y LA CREACIÓN DE UN PARADIGMA. El experimento
que explica aquí es un experimento muy fácil de explicar, pero aún así lo explica mal. Corbera
dice que al mono que mojan con agua es al que sube la escalera y que, cuando llega uno nuevo,
los otros le “comen la cabeza”. Lo podéis leer correctamente aquí. Aunque la conclusión es, en
efecto, la misma, resulta chocante que el señor Corbera haya entendido mal incluso un
experimento tan simple como este. Va a ser verdad no sólo que cuando era niño no entendía las
cosas (como cuenta en una de sus charlas), sino que sigue sin entenderlas.
CUANDO LA GENTE MEDITA, BAJAN LOS ASESINATOS EN NUEVA YORK, PERO ESO NO
SIRVE PORQUE A LA SEMANA SIGUIENTE VUELVEN A SUBIR PARA COMPENSAR(también
aquí). Corbera no ha oído hablar de la regresión a la normalidad en las estadísticas, de la falacia
correlación/causación, ni en general de cómo llevar a cabo un ensayo metodológicamente válido.
SI TOMAS CONCIENCIA, PUEDES CAMBIAR TU ADN. El señor Corbera nos habla de la
epigenética y nos dice que el estrés de nuestros padres antes de nuestro nacimiento nos
marcará para siempre, y que sólo nos curaremos si tomamos conciencia. En realidad, al parecer
se puede revertir su efecto con la dieta (y esto sí que es biología). Copio: “Una forma de
controlar el grado de metilación es por medio de acción de efectos ambientales. En los
mamíferos se ha visto que la metionina, la colina, el ácido fólico y las piridoxinas (que son
sustancias provenientes de la dieta) tienen como función la adición de grupos metilos“. Los
metilos son los que silencian los genes. Podéis leerlo aquí.
NUNCA DEBÉIS SENTIROS CULPABLES. Esta doble moral de la Biodescodificación es
execrable. Afirma que no hay que sentirse culpable, que la culpa crea enfermedades…pero nos
conmina a asumir que somos culpables de nuestra enfermedad, dado que no hemos sabido
resolver algún conflicto, nuestro o de nuestros antepasados, o bien no somos personas
coherentes que siguen a su corazón, sino que pensamos con el cerebro. Y somos culpables de
cualquier, repito, cualquier enfermedad que puedan coger nuestros hijos pequeños, antes de los
7 años, dado que (siempre según él) los niños no se ponen enfermos, los ponemos enfermos. Y
si morimos, iremos a la tumba conscientes de que somos gilipollas, porque (sic) “no se mueren
los buenos, se mueren los gilipollas” (también aquí). O sea, que si ya es bastante injusto para
nosotros estar enfermos o tener a un hijo enfermo (o a un animal), nos echa encima la carga de
ser culpables de esas enfermedades. Vergonzoso.

POR EL PRINCIPIO DE HEISENBERG, TENEMOS UN 1% DE LIBRE ALBEDRÍO. Aunque se
añada un importante trasfondo antropocéntrico voluntario al principio físico de indeterminación de
Heisenberg defendería, si acaso, justo lo contrario, como la propia palabra “indeterminación”
indica.
EXPOSICIÓN DEL EXPERIMENTO DE LA DOBLE RENDIJA. La explicación del experimento,
tal como la explica en su charla Conciencia Total, no tiene sentido: si hay dos observadores, uno
a cada lado de la “pantalla” de recepción de partículas (cosa que el experimento original no
presenta), el de un lado verá el patrón de interferencia y el otro las partículas discretas. Una
exposición mucho más acertada del experimento habría sido esta otra. De todas formas, la
imposibilidad de predecir dónde está el electrón a la vez que su velocidad no es tanto de
observación (ni mucho menos de la presencia o no de un ser “consciente”) como de
matemáticas. Sin pretender profundizar en su compleja teoría, matemáticamente no es posible
conocer ambas magnitudes a la vez. Y tampoco son necesariamente estas dos magnitudes las
que no se pueden conocer simultáneamente. Pueden ser otros pares de magnitudes
independientemente de que sean o no observadas. Porque lo que dice el principio es: “Hay
determinados pares de magnitudes físicas que no están determinadas con total precisión
simultáneamente”. Y desde luego, la conclusión de este experimento no es, de ningún modo,
que el tiempo no existe, como de alguna manera infiere Corbera, sino que el electrón se
comporta unas veces como onda, y otras como partícula, con su imposibilidad intrínseca de
medición simultánea de ciertos pares de propiedades que postula el Principio de Heisenberg.
EL YO CUÁNTICO VIVE EN TIEMPO ACELERADO. Corbera afirma que tenemos un doble
cuántico que viaja por ahí en forma de onda. Ya que este doble cuántico vive, según él, en
tiempo acelerado al viajar a la velocidad de la luz (por ser onda de energía), podemos pedirle
consejo sobre nuestra vida porque, lo que sea que estemos viviendo, él ya lo habrá vivido (dado
que vive en ese tiempo acelerado). Corbera no sabe que, si hubiera de verdad un doble cuántico
en forma de onda, si esta onda se moviera a la velocidad de la luz, su tiempo no estará
acelerado, sino ralentizado. Ese “yo cuántico” tendría que ser quien preguntara al “yo terrenal”
cómo solucionar sus problemas y no al revés, pues su tiempo transcurre mucho más lento. Para
más información, recomiendo consultar la paradoja de los gemelos de Einstein.
EL TIEMPO NO EXISTE/ EL TIEMPO EXISTE Y ES LINEAL. El señor Corbera es incoherente
consigo mismo. Lo primero lo dice en la charla “El despertar de la conciencia y el ADN” (parte 1);
lo segundo en el “Curso de Milagros”.
NO HAY QUE DEJAR DE TOMAR LA MEDICACIÓN, O UN PRODUCTO CUÁNTICO, O IR A
LOURDES. Sobran los comentarios.
Afirmaciones no tan obviamente erróneas, pero muy cuestionables.
Este apartado entronca con algunos temas que, pese a no tener una contra-argumentación tan
evidente como en el apartado anterior, carecen a su vez de una argumentación sólida o
contienen un alto grado de dependencia de unas premisas sin una base objetiva que los
sustente, pero que Corbera promulga como ciertos y probados.
NO TRATÉIS DE AYUDAR A LOS DEMÁS: ELLOS TIENEN SUS PROGRAMAS. La
Biodescodificación/Bioneuroemoción enseña a ignorar olímpicamente al prójimo sólo porque
ellos “tienen sus programas”. Llama “paranoia” a intentar ayudar. Sin embargo, el señor Corbera
se atribuye el derecho de influir en nosotros para “cambiar su realidad”. Dicen que el que hace la
ley hace la trampa. Así que podemos hacer lo mismo e influir (o al menos intentarlo) en quien
nos dé la gana con la bendición de la Bioneuroemoción siempre y cuando tengamos claro que es
para cambiar nuestra realidad.
LOS CAMPOS MÓRFICOS. ¿Habéis probado a aprender chino? Debería resultar
extremadamente fácil aprenderlo, dado que es uno de los idiomas más hablados del mundo. La
hipótesis de los campos mórficos, de Rupert Sheldrake, no ha sido demostrada y los

experimentos que afirma haber realizado con resultados positivos no han sido revisados ni
reproducidos por colegas científicos, con lo cual no puede considerarse válida. Pero eso no
detiene a la pseudociencia.
LOS NIÑOS NO SE PONEN ENFERMOS: LOS PONEMOS ENFERMOS. Ignoremos por un
segundo todo lo que la medicina nos aporta en este campo. Según el postulado, si mi niño está
en la guardería y todos los demás niños están enfermos de gripe menos el mío, quiere decir que
yo tengo una familia modelo. Y si mi niño cae también, entonces tengo un conflicto con mi
pareja. Aunque yo no crea/sepa/recuerde que lo tengo, forzosamente lo tengo que tener (o mis
padres, o abuelos, etc.).
EL EJEMPLO DE LA MUJER MALTRATADA. El señor Corbera, en su candidez, afirma que una
mujer maltratada que sigue a su corazón se aleja de su pareja. Podemos argumentar
exactamente lo contrario. Una mujer maltratada lo único que hace es sentir: siente miedo,
compasión, quizá amor enfermizo o desprecio por sí misma. Todo esto son sentimientos. La
única forma de separarse de su pareja es disociar la mente de los sentimientos y decir: “me da
igual cómo me sienta ahora, sé que en el futuro me sentiré mejor”. E irse, sienta lo que sienta. El
señor Corbera parece que no sabe diferenciar lo que es un sentimiento de un pensamiento. Lo
disfraza diciendo: “tú estás con él porque no te quieres nada”. Habla de desprecio hacia sí
misma, pero lo esquiva. El desprecio hacia sí misma llevaría a la mujer al suicidio si “siguiera a
su corazón”. Sólo una mente activa y despierta, capaz de desafiar a un sentimiento (“corazón”)
enfermo , puede salir de esa situación.
LA ENFERMEDAD PROVIENE DE UN CONFLICTO EMOCIONAL. Y si no es tuyo, es de tu
madre, o de tu padre, o de tu hermano, o de tus abuelos, o de tus bisabuelos, tíos, tíos
abuelos… Esta afirmación es como la de la existencia de Dios, porque es irrefutable. Nunca
existirá un entorno o ancestros sin un solo conflicto. Encontrarás algo siempre y le atribuirás tu
enfermedad a eso, independientemente de si está relacionado o no. Así cualquiera puede
formarse sus “teorías” para engañar a la gente. Por otra parte, si no te curas tras haber
cambiado tus creencias, es que lo has hecho mal. Y así no hay forma de que falle. Irrefutable.
SI TE MUERES, ES PORQUE UNA PARTE DE TI QUIERE MORIRSE. ¿A quién le apetece
morirse hoy? Que levante la mano. ¿Nadie? Sigamos.
UNA PERSONA CON CÁNCER ES UNA PERSONA DESCONECTADA DE LA REALIDAD. No
he visto ningún ejemplo más claro que Carl Sagan para refutar esto. Tenía cáncer. También
tenía una familia feliz, era científico, agnóstico, y muy conectado al mundo que le rodeaba. Ah,
pero seguro que tenía algún conflicto, porque el señor Corbera asegura que alguien en su
situación tenía que tenerlo. Seguramente debieron violar a su madre o abuela, o algo.
LA MUERTE NO EXISTE. El señor Corbera, siendo incoherente de nuevo (¿se está ganando un
cáncer?). Una chica en el público se lo hace notar. ¿Su respuesta? “Tú calla”
Conclusión.
Mi opinión es que la Bioneuroemoción no sólo es medicina “integrativa”, como a él le gusta
llamarla, sino que cumple bastantes características de secta, como evitar a las personas “no
despiertas”, considerarse mejores que los demás por “ser coherentes” y estar “despiertos”,
lucrarse con el tema y hacer labor proselitista, afirmando además, sin tapujos, al principio del
“curso de milagros”, que “nos va a lavar el cerebro”. Ha conseguido meterse ya en las
universidades de Cuba y Perú, pero no por ello dejo de considerarlo secta. No obstante, esto es
un criterio puramente personal que no pretendo someter a debate. Dejemos que las propuestas
anteriores y sus críticas hablen por sí mismas y que el lector (al que agradezco su esfuerzo si ha
llegado hasta aquí) saque sus propias conclusiones.
Por otra parte, creo haber aportado pruebas suficientes de que hay que tomar con muchas
reservas lo que dice este señor, ya que mucha de la información que proporciona es
directamente falsa, o no demostrada o no demostrable.

Finalmente, añadir que hay premisas de la Biodescodificación que son rescatables. Tiene un
componente psicológico bastante interesante, que consiste en creer que tus pensamientos
influyen en cómo te va en la vida, y que si mejoras aquellos, esta mejorará a la par. No está tan
mal, pero este tema se puede leer en montones de libros de autoayuda sin necesidad de
impregnarlo de pseudociencia y pseudoreligión. Sin embargo, este último punto, beneficioso en
cierto grado, queda contaminado por la culpabilidad que te hacen asumir por estar enfermo, tú o
algún ser querido. Para mí, personalmente, esto es imperdonable.

En esa entrada queda patente que Corbera no es capaz de manejar siquiera los más básicos
conceptos de física fundamental. A raíz de la difusión de la denuncia de esta pseudoterapia en
las redes, la Bioneuroemoción se ha convertido en motivo de chanza para algunos
divulgadores españoles de ciencia[18, 19], tanto por sus “propuestas”[21] como por
fundamentarse a menudo[4.1] en otros reconocidos fraudes y charlatanes, o gente que en su
día tuvo prestigio científico y fue derivando hacia ámbitos pseudocientíficos[20].
Si bien no todos sus referentes son fraudes, a los que no lo son (como Gabor, padre de la
holografía, o genios como Einstein y aún a prestigiosos científicos y divulgadores como Carl
Sagan) los distorsiona para amoldar sus trabajos al contenido que a Corbera le interesa
plasmar; por ejemplo, fundamentarse en Gabor para defender que vivimos en un “Universo
Holográfico”, cuando no tiene nada que ver con sus experimentos, y además dicha teoría
astrofísica no se refiere a lo que Corbera cree que se refiere[22]. Corbera distorsiona dicha
teoría para amoldarla a la propuesta pseudocientífica de que toda la información del Universo
está contenida en todos y cada uno de nosotros, con implicaciones fantásticas sobre nuestro
potencial, en corcondancia con creencias de estilo New Age como los “registros akashicos”.
En general, la Bioneuroemoción intenta fundamentarse “científicamente” en dos patas básicas:
la física cuántica y la epigenética.
Corbera presume en algunos de sus vídeos[49.4] de tener la habilidad de integrar distintas
teorías (o lo que para él lo son), y sin embargo la realidad es que no deja títere con cabeza:
banaliza la medicina (profundizaremos en el asunto en el siguiente capítulo), abusa del término
“metafísica”, sigue sin explicar correctamente el experimento de la doble rendija tras más de
diez años usándolo en sus charlas[19], da una visión creacionista a partir de la química[83],
toma las partes más esotéricas de herramientas como las Constelaciones Familiares tratando
de validarla con una mal entendida y peor explicada epigenética[20, 21], introduce el
completamente desquiciante “Un Curso De Milagros”, explica y aplica mal experimentos
psicológicos (como el ejemplo de los monos que se puede consultar en la sección 5 del Anexo
VI)...
Valgan algunos ejemplos de las propuestas “cuánticas” de Corbera sin sustento real alguno
(véase el Anexo I para una crítica de un profesor e investigador de la materia), completamente
apócrifas a los autores fiables sobre los que se asienta (y más bien respaldando a los autores
nada fiables a los que le da la categoría de los primeros):

La física, cuando entra la física cuántica, cuando habla del observador, cuando dice que aquello
que observamos depende de nosotros y que afecta, esto es de una gran relevancia y de una
gran importancia.[24.1]
Max Planck, el padre de la física cuántica, dijo lo siguiente... El padre de la física cuántica y al
que todavía no se le hace ni caso, ¿eh? Dijo, cuando se le entregó el Premio Nobel dijo: “Toda
materia tiene su origen y existe en virtud de una fuerza. Debemos presuponer la existencia de
una mente inteligente y consciente tras de esa fuerza. Esa mente es la matriz de toda la materia.
Plank ya nos decía que todo está sustentado por una inteligencia, por una matriz inteligente, que
algunos llaman Dios. Robert Lanza en el biocentrismo dice: “La conciencia es la materia de la
que está formado todo el Universo. La vida crea la materia, y no al revés. Y el principio
holográfico de Dennis Gabor nos dice que todo está en la parte, y la parte lo contiene todo.[24.2]
Todo es holográfico. En el árbol, cuando estudiamos el árbol, si yo tengo a la persona y sé lo que
le sucede, yo puedo saber de dónde le viene. Es más, hoy en día estoy desarrollando la visión
cuántica del árbol y no me hacen falta ni las fechas. No me hace falta nada.[24.3]
El “Yo Cuántico” vive en tiempo acelerado.[24.4]
No hay que dejar de tomar la medicación, o un producto cuántico, o ir a Lourdes.[24.5]
Ese instituto [Weizmann] demuestra científicamente que el observador altera lo que observa,
pero que en lo que se observa no se producen cambios ya porque no activamos nuestra
capacidad de concentración. Dicho de otra manera, metafísicamente hablando, no tenemos ni
una fe que no llegue ni a un grano de mostaza. Porque si nuestra fe fuese como un grano de
mostaza, como reza la Biblia y UCDM, las montañas literalmente se moverían. Pero para eso es
necesario que el observador tenga conciencia global o conciencia total.[24.6]
Hay una física que dice que de la materia surgió la mente, y hay una física que dice que la mente
lo creó todo. Escojan. ¿Cómo puede ser posible que de la materia inerte surja la vida y la
inteligencia?[24.7]
La conciencia no es una palabra. La conciencia tiene una expresión metafísica y es el campo
magnético. Eso está demostrado ya. Eso está demostrado científicamente.[24.8]
Si hay dos observadores, uno a cada lado de la “pantalla” de recepción de partículas, el de un
lado verá el patrón de interferencia y el otro las partículas discretas.[24.9]

En el caso de la epigenética no lo hace mejor; A pesar de que cree que entiende los conceptos
de metilación y su complejidad, los reduce a un absurdo ridículo pretendiendo que un
pensamiento cualquiera, una emoción, un conflicto, es capaz de producirle alteraciones[20,
21]:
No sé si sabrán que la ciencia ha demostrado que heredamos de nuestros ancestros los
programas, y se llama epigenética conductual. Si ponen en Google epigenética conductual allí se
explica y nos dicen cosas como: “y nosotros heredamos los programas de nuestros abuelos”.

Dicho de otra manera: si mi abuela murió por un error médico tomándose un medicamento, el
nieto puede ser alérgico al medicamento. Y eso lo demuestra la ciencia.
Por lo tanto, si alguien les dice a ustedes que eso del árbol genealógico es una tontería, pues ya
estamos con las creencias. Es curioso cómo la gente niega las cosas y no sabe de ellas. No
tienen ni idea. Pero como aquello que están viendo afecta a su forma de ver y entender la vida,
lo atacan. Por eso la aceptación o el rechazo tienen que dejarse al margen.[24.10]
[...] Y la epigenética conductual nos demuestra que heredamos los conflictos de nuestros
ancestros. Nos basamos en estos pilares.[24.2]
La epigenética nos dice que los radicales metilo se adhieren a un gen. y ese radical metilo
bloquea el gen. Es como si fuese un interruptor. Los radicales metilo son muy importantes, no
son malos. Lo que es malo es su exceso. Cuando hay un exceso de metilación… Voy a poner un
ejemplo. El experimento fue el siguiente:
Había unas ratitas buenas madres y unas ratitas malas madres. Siempre estamos con las
madres, ¿eh? [...] Las ratitas buenas madres se diferencian de las malas madres en que las
ratitas buenas madres lamen a sus ratoncitos y las malas madres no. Les miran el código
genético de las malas madres y se dan cuenta de que están muy metilados. Por lo tanto, cuando
no hay cariño, cuando no hay afecto auténtico, cuando no hay emociones auténticas, cuando lo
que se hace no se hace desde el corazón, hay metilación. Entonces cogieron a las ratitas que no
eran lamidas y las pusieron con las ratitas buenas madres, esas las empezaron a lamer y se
desmetilizaron. Esto es un gran descubrimiento, porque demuestra que si hay un cambio
emocional hay un cambio epigenético. Para nosotros esto es muy importante porque sabemos
que cuando una persona perdona, cuando una persona comprende, cuando una persona se
libera de la culpabilidad, se cura. Y la curación es esta: se desmetila.
Bien, hay un impacto emocional, y resulta que esta persona tiene el gen que suprime los tumores
del pulmón bloqueado. Y los tiene bloqueados porque en su programa de sus ancestros hay un
programa de pérdida o amenaza de territorio. Por lo tanto, ese gen está bloqueado. ¿Qué
hacemos nosotros? Nosotros trabajamos el impacto emocional, procuramos hacer tomar
conciencia, estudiamos los programas, que la persona perciba de otra manera. En definitiva, que
la persona deje de culpabilizar y no se culpabilice. Cuando ocurre eso, cambia de percepción, se
expresa, se libera el grupo metilo y el pulmón se cura.[24.11]

La Bioneuroemoción aporta como “evidencias” en su página web tres estudios[15] publicados
en una revista de bajo impacto de Cuba, lo cual los convierte, en el mejor de los casos, en un
referente poco sólido ante afirmaciones como la supuesta remisión espontánea de un único
cáncer de mama aplicando esta práctica, además sin un seguimiento adecuado a la esperanza
de vida sin tratamiento de este tipo de tumores.

4. La Bioneuroemoción y la medicina
Antes de acometer este capítulo, resulta imprescindible leerlo teniendo en mente que, al
tratarse de un movimiento de riesgo sectario por su alto contenido coercitivo y de manipulación
psicológica, estamos manejando información que contiene un doble lenguaje que veremos más
adelante en el capítulo 6.
Lo primero que hay que considerar es que mucha gente topa con la Bioneuroemoción al buscar
en Internet información sobre una determinada enfermedad, que padecen ellos o alguien
cercano. Muchas de estas personas, por el motivo que sea, temen o desconfían de la medicina,
y la Bioneuroemoción les ofrece una vía de escape al presentarse como un método inocuo que,
al sanarte por dentro (psicológicamente), te sana por fuera (salud física). Aducen, por tanto,
que la BNE no cura nada, que “se cura uno mismo”; que es integrativa, es decir, que se aplica
junto con la medicina; que no es en realidad una terapia, sino un “método de consulta
humanista”. La gente que huye de la medicina encuentra en los testimonios de gente que se ha
curado milagrosamente de cánceres terminales, diabetes, fibromialgia, etc, el empujón
definitivo para decir adiós a la medicina, con consecuencias desastrosas para ellos en muchos
casos.
No son pocas las ocasiones en las que aprovechan para dejar claro que ellos no curan, que la
gente no debe dejar su tratamiento, o incluso que la Bioneuroemoción no es una terapia. Pese
a que expliciten que no es una terapia (más por imperativo legal que por convicción), es
frecuentemente presentada como tal, incluso por los propios “estudios científicos” que
supuestamente la avalarían[15]. En una de esas “publicaciones científicas”[17] vemos el caso
de estudio de “La Bioneuroemoción aplicada a un caso de cáncer de mama” en el que,
supuestamente, a una mujer de 47 años con cáncer de mama (carcinoma ductal infiltrante en
mama derecha) que rechaza el tratamiento quirúrgico se le aplica la Bioneuroemoción con
resultado de remisión espontánea y supervivencia tras 3 años. La noticia remarca que la
Bioneuroemoción es un método terapéutico. Y en sus charlas anteriores sobre la metodología
de la Biodescodificación (homóloga a la de Bioneuroemoción), insiste[48.7].
Dado que para la Bioneuroemoción toda enfermedad tiene un origen emocional, requieren de
un “diccionario” para hacer la conversión síntoma-emoción. En el Anexo X aportamos uno de
los primeros “diccionarios” de Corbera, titulado “El código secreto del síntoma”. Hay algunas
webs que han tratado de imitar el concepto[25].
Para remarcar el doble lenguaje que se usa, otro de los libros aportados en dicho anexo es
“Curación con Un Curso De Milagros”. No se puede ser más directo, pese a cualquier
“disclaimer” que añadan y con el que cuentan que la gente no retenga.

Es tan fácil como hacer la prueba en google buscando “Bioneuroemoción método terapéutico”.
El “sentir” de las respuestas y de sus seguidores es evidente (hay muchos más ejemplos en el
Anexo IV):

Se presenten o no como terapia, pese a las bonitas palabras de la BNE, ¿qué realidad se
esconde tras ellas? Veamos algunos extractos que nos iluminarán al respecto. Primer
caso[34.6]:
Y voy a poner un ejemplo de hoy. Paciente: María (hay muchas Marías). Mujer de 50 años.
Desde 1996, cáncer. Su primer cáncer es un cáncer ductal infiltrante. Por tanto, nosotros
sabemos que es un conflicto de falta de protección, o mejor dicho, yo vivo una relación que creo
que no estoy protegida. Le tratan el cáncer ductal infiltrante y al cabo de unos años, año 2000,
cáncer en los huesos. Cáncer en los huesos siempre es “si este no tiene la culpa, la culpa la
tengo yo”. Y me desvalorizo. La persona con problemas osteoarticulares es una persona que
siempre se recrimina a sí misma. Y lo trampea [el cáncer]. 2004: cáncer en el hígado. El cáncer
en el hígado no se va. Entonces le hacen un trasplante de médula y los tumores se van. Qué
bien [mucha ironía en la voz]. Fantástico. Qué bien que funcionan los trasplantes de médula.
Funcionan bien hasta que dejen de funcionar bien, porque entonces la señora vuelve a repetir el
conflicto y le vuelven a salir los tumores. Y desde el 2004, 2005 y 2006 hasta hoy, ella llega a mí
y me dice: “creo que eres la última oportunidad”. Y digo: “Oh, qué pasa”. Dice: “Porque me han
dado unas semanas de vida. Estoy en cuidados paliativos y me han dicho ‘no podemos hacer
más’”. Y entonces yo le dije: “Mira”. Y le expliqué esto que acabo de contar. Y me dice: “Acabas
de fotografiarme”. Es así. Entonces yo dije: “Enséñame tu árbol genealógico porque hay una
información de desamor brutal aquí. Esto no es tuyo, corazón”, le dije. Y entonces observo su

árbol transgeneracional y su madre odiaba a su padre, su madre odiaba a su marido, su madre
odiaba a todos los hombres. Hasta tal punto odiaba a su marido, que antes de que ella naciera
tuvo 22 abortos provocados. ¿Podéis imaginaros con qué impronta nació esta mujer? Con un
amor… brutal, vamos. Entonces ella nace con un programa de falta de protección. Todas sus
relaciones... siempre lleva un programa de falta de protección. Está dormida. Y todas las
relaciones que tiene y que son muchas siempre tienen que ver con personas, con hombres, que
no la protegen. Pero ella lleva una luz aquí que dice: “busco hombres para reafirmar la falta de
protección”. Porque Dios, en su infinito amor, te da aquello que pides. Lo que pasa que lo
pedimos inconscientes y por eso tenéis que despertaros, para pedir las cosas conscientemente,
a ver si os enterais. [...] Entonces ella se siente atrapada por la medicación, se siente que vive en
un infierno, y su emoción oculta, su resentimiento, ya solamente es contra el gran hombre que
arquetípicamente nos han enseñado, que es Dios. Y hoy dice: “Odio a Dios. Siempre he odiado a
Dios. Porque es el máximo protector y me ha abandonado”. Y entonces le digo: “Es tu programa
que te ha abandonado. Eres tú que vives con esa creencia en la falta de protección”. Entonces le
hago la relajación, se conecta con su corazón, y me dice llorando: “Hoy he conocido el amor
infinito de Dios. No era Dios quien me había abandonado, era yo que había abandonado a Dios,
y Él en su infinito amor, me había permitido vivir abandonada, y a eso él lo había llamado… yo
vívía en un infierno y este es el infierno”. Esta persona que tenía dos semanas de vida, hoy ha
venido después de dos meses y medio, y ha venido riendo… tal. Y dice: “Los marcadores han
bajado. Yo me encuentro mucho mejor. Y el médico ha dicho: ‘Ah, pues podíamos hacer otra
quimioterapia’. Y yo: ‘Mira, oye, ¿sabes qué te digo? Que cuando una cosa funciona, mejor no
tocarla. Porque yo ya estaba muerta para ti, tío [tono despectivo]. Pero hay gente que no quiere
abandonar su paradigma y sus razones, ¿lo veis? Son incapaces de comprender que el corazón
tiene razones que la mente no puede entender.

Resumiendo, además de asociar espuriamente la enfermedad de la paciente a asuntos ajenos
y distorsionarle su psicología, asume el tratamiento médico contra el cáncer como “hacer
trampa” y disuade a la enferma de aplicarse quimioterapia.
En el siguiente extracto[34.7], Corbera se burla de la medicina:
Por eso, que nadie se rasgue las vestiduras. “Ay, pobrecito, que tiene cáncer”. Vamos a hacer
una [...] maratón para el cáncer. A mí me parece genial, pero es una pérdida de tiempo, de
dinero y de energía, porque las cosas son mucho más fáciles y mucho más baratas. Y no estoy
diciendo que no se tengan que hacer esas cosas, por favor. Pero no creamos que este es el
único camino para solucionar estas cosas [“Correcto”, dice una mujer en el público], ¿me
entendéis? Porque este es el razonamiento de la mente y entonces nos olvidamos de lo más
importante: seguir los dictados del corazón. ¡Y esto es lo que estoy diciendo! No que no se tenga
que hacer la maratón. Qué generosos que hemos sido: diez mil millones de no sé qué. ¿Y qué?
¡Pffff! [Burlándose abiertamente]. ¿Y qué? ¿Qué pensáis? ¿Que vais a matar el cáncer mañana?
El cáncer nos viene a matar porque nos estamos matando nosotros.

En este extracto[49.13], Corbera se erige como única persona interesada en curar a una
persona, dando a entender que los médicos no persiguen tal fin, que la medicina es una
pérdida de tiempo, e inventándose de paso los motivos que pueden provocar un cáncer sin
ofrecer jamás la menor prueba de ello:

Me dicen: “Eres destroyer”. Y digo: “Soy la única persona que está luchando por tu vida, porque
todo lo que estás haciendo es perder el tiempo”.Y al final las personas se mueren por estrés y
por agotamiento, cansadas de luchar. Cansadas de buscar soluciones a través de su mente y no
escuchar a su corazón, que te dice “Mejor que te vayas de casa de tu madre, mejor que dejes
esa relación, mejor que te vayas a otro sitio…”. Y no escuchamos. Porque viene la mente y
pone todas sus razones [tono de burla] ‘ay que los niños, el papá de los niños, la mamá de los
niños’, y todas esas tonterías.

Ejemplo del doble discurso: En ocasiones explicita que la Bioneuroemoción no cura o que ni
siquiera es una terapia, pero luego afirma[48.9] sin tapujos:
Hay personas que solamente viendo los vídeos se curan.

Encontrando el motivo de las alergias[10.4], de nuevo sin pruebas, e incidir de paso en los
errores de los médicos que recetan medicamentos que te matan:
Problemas que pueden haber pasado con tus ancestros, como tu abuela, los nietos reciben
como las consecuencias, y ponen el ejemplo de que si tu abuela murió porque le dieron un
medicamento que no era el que tenían que darle, pues el nieto o la nieta puede ser alérgico al
medicamento, cuando en realidad nunca ha estado en contacto con ese medicamento.

Poniendo en entredicho, de nuevo, a la medicina[57.8.1]:
La osteoporosis no es una enfermedad. No se lo crean.

Banalizando[34.8] los motivos del cáncer de mama:
Hay un 3% de hombres que tienen cáncer ya, ¿eh?. Que es con esto del cambio de los roles y
de los metrosexuales, la cosa cambia que no veas.

Creando desconfianza hacia la medicina, que quiere impedir[49.14] que se sepa que la BNE lo
cura todo:
Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Es esta verdad que muchos quieren impedir.

Demostrando amplios conocimientos médicos al afirmar que un feto se puede tragar un DIU y
provocar, así, un problema de acumulación de cobre en un niño:
¡Esta es la arma! Esta es la arma. Nunca encontraron el DIU. Pues búscalo. Se lo tragó, lo
deshizo el feto.
https://www.youtube.com/watch?v=VrCEDcwa9yE&feature=youtu.be&t=38m35s

Afirmando cosas peligrosísimas para la salud. Cabe recordar que Fermín Moriano, seguidor y
divulgador de la Nueva Medicina Germánica, murió por creer esto:

Y eso que decimos de que hemos de cambiar cosas, dice, “voy a dejar de fumar”, si me permiten
fumen, si quieren, pero cuando fumen sientan que están respirando a Dios. Y ya verán. Porque
la comida más maravillosa se puede convertir en un veneno, y un veneno se pueden convertir en
la comida más maravillosa, solamente por el estado emocional con que te lo comas.
http://youtu.be/p_6qutmCVtU?t=46m18s

Y ya que mencionamos a Fermín Moriano, en este artículo en el que se habla de su muerte no
se explican que haya muerto de cáncer, con todo lo que sabía de Nueva Medicina Germánica:
Son muchos los colegas que, como nosotros, no entienden cómo puede haberse producido tan
doloroso desenlace, dados sus notables conocimientos.
http://www.dsalud.com/index.php?pagina=articulo&c=1677

Entrevista en la radio[4.2] en la que afirma que Hamer merece el Nobel.
29:49 Corbera pidiendo Nobel para Hamer. Entrevistador diciendo que hay muchos oncólogos
que usan NMG sin decirlo.

Pese a hablar a menudo de “curación” y “sanación”, juega con el vocabulario, dando a entender
algo que no es y afirmando[47], de paso, que mucha gente se le muere:
¿Sabes cuánta gente, en su última carta, me ha dicho “me voy de este mundo, pero me voy
acordándome de ti”? Y yo, a mí me han dado cartas que cuando yo la he abierto me han dicho
“Enric, si estás leyendo esta carta es que yo ya no estoy en este mundo, pero quiero que sepas
que me voy, que te vas, vas conmigo en mi corazón. Me he sanado, sé qué estoy sanada, o
estoy sanado”. [...] La sanación qué es, ¿sanar el cuerpo? Esto es sólo un tipo de sanación. La
sanación es mental.

Realizando afirmaciones discriminatorias para la mujer, culpando a su independencia del
cáncer de mama (sin pruebas):
Hay una relación directa, que algún día saldrá, que es “en la medida que la mujer va siendo
independiente, en esa medida aumentan los cánceres de mama”. Porque, claro, esto no es
biológico.
https://www.youtube.com/watch?v=aNrtTDO-mts&feature=youtu.be&t=16m23s

Aplicando lo que él denomina “cuarentena”:
El engrama hace que cuando yo, aunque esté inconsciente, tengo un ataque y me quedo
inconsciente, mi cerebro sigue grabando todo lo que hay a mi alrededor: la temperatura, los
olores, las voces… todo. Y queda grabado para evitarlo la próxima vez. Por eso cuando una
persona toma conciencia de algo, como cuando ya lo ve de otra manera, este engramaje cambia
su estructura neurológica. Pero, para que esa estructura neurológica se vuelva a consolidar,
necesita un tiempo de aislamiento. Es como estar recuperándote de una enfermedad, para que
esas neuronas se vuelvan a reconectar.
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=58m23s

El origen de la “cuarentena” en sus propias palabras:
Eso de la cuarentena a mí se me inspiró por la Biblia. Ya saben que la cuarentena es algo que
está… es un arquetipo: cuarenta días estuvo el Señor en el desierto; cuarenta años estuvieron
allí dando vueltas Moisés y los israelitas. 40 días para aquí, 40 días para allá. Es más, para curar
una rotura de hueso, cuarenta días. Una mujer, cuando ha tenido hijos, cuarenta días. La
gestación: 40 semanas. El ébola. Un país queda libre del ébola cuando han pasado 40 días que
no habido un brote. ¿Y por qué cuarenta días y no sesenta? Porque 40 días es lo que necesita
nuestra neurología para deshacer un engrama y hacer otro. Por eso, cuando hay una persona
que tiene cáncer, toma conciencia de lo que tiene que hacer, le pedimos que se aísle, que se
aleje de todas las cosas que le engraman, que le disparan, para que su conexión se reconecte y
entonces, una vez sepa lo que tiene que hacer, pase a la acción. Y le llamamos la cincuentena:
40+50, 90 días. Es más, hasta el mismísimo Señor, cuando resucitó y se elevó a los cielos fue a
los 40 días. Qué casualidad, ¿verdad? Yo cuando me di cuenta de eso pensé: “esto no es
casualidad”. Pero los chinos también lo hacen. Cuando les viene un enfermo importante lo aíslan
de la cosa más tóxica que existe en el mundo que es la familia (risas del público), porque son
muy tóxicos la familia. La familia se cree con el derecho de opinar, de aconsejarte, de decirte lo
que tienes que hacer, lo hace por tu bien… Vamos, que te jode. Uno decide por ejemplo, me lo
invento, no hacer quimioterapia, y entonces la familia dice : “¿Ah, sí? Ya no nos quieres. ¿Qué te
quieres morir?”. No, no me quiero morir. No quiero hacer quimioterapia. Punto (risas del público).
[...] Pero no sólo los chinos te aíslan. No hace mucho que me enteré que hasta los griegos
hacían lo mismo. Los griegos hacían lo siguiente: cuando alguien está muy enfermo, lo meten en
lo que llaman la incubadora. ¿Qué es incubar? Es un proceso. Los aislaban. Y tanto los griegos
como los chinos, muchos los metían en unas cuevas, porque cuando no hay efectos sensoriales,
el proceso de la cuarentena es mucho más rápìdo. La cuarentena, cuando estamos aislados,
cuando no tenemos móviles, ni internet, ni TV, ni la fotografía de la familia (risas del público)...[...]
el hipotálamo y sobre todo la hipófisis empieza a segregar una sustancia que te ayuda a
despertar conciencia. UCDM dice: “en la quietud mental hallarás todas las respuestas”. Por lo
tanto, la metafísica te lo dice, la lógica te lo dice, y los sabios de la antigua Grecia y de la antigua
China lo sabían. ¿Qué hacemos nosotros? El indio. Por eso, cuando aconsejamos ese período
de aislamiento, que es un período de quietud mental, donde la persona es asistida por una
persona neutra emocionalmente, por ejemplo le puede hacer la comida, unos recados, lo que
sea, porque lo que interesa muchísimo es que la persona no tenga que preocuparse de nada,
salvo de estar consigo mismo, de conectarse consigo mismo, de pasar revista a su vida y de
tomar conciencia. El período de cuarentena, cuando se hace bien, es un período de curación.
Joe Dispenza y Ruth Ashton (??) hablan también, no hablan de la cuarentena concretamente,
pero hablan de que ellos se han dado cuenta de que las personas que se curan se aíslan.
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h26m50s

Corbera, proponiendo la curación (luego dice “remisión”, un gran ejemplo de la confusión
interesada que genera) mediante BNE de un paciente con cáncer de próstata:
Es duro, ¿eh? Una cuarentena es muy dura. Los primeros veinte días es como si fueras un
drogadicto. Hubo un señor que se me curó de un cáncer de próstata que estuvo los primeros
veintiún días llorando. Superceloso. ¿Y sabéis cómo se curó? Le dijo a su mujer: “Me voy de
cuarentena. Te doy todo el permiso para que vayas con otros hombres si quieres”. Esto le
costóooo… (risas del público) sangre, sudor y lágrimas, porque precisamente su conflicto
emocional era que era superceloso. Y eso le curó. Cuando volvió de la cuarentena me dijo:

“Enric, me acordé más de ti, cabrón”. Veintiún días llorando, no sabía por qué, y llorar, yo
aguantando, y llorar, pero al veintidós… que no quería volver a casa. Y ahora: “He hablado con
mi mujer y estamos muy bien”. Y lo que es más importante: su cáncer de próstata había remitido.
Habíamos ganado tiempo al tiempo. Ahora era libre.
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h32m35s

Por último, dejando diametralmente claro que con la BNE puede curar:
Yo les estoy explicando y les estoy enseñando que curarse no es tan difícil. Solamente se
necesita un período de quietud mental. Cuando te encuentres mal, pregunta solamente a quien
te puede aconsejar bien. Nunca preguntes a alguien que te conozca, porque entonces te
contaminará con sus propios miedos. Cuando la enfermedad se detiene, que es lo que hacemos,
entonces con la persona... yo estoy muy acostumbrado a trabajar con personas que les quedan
tres telediarios. Por eso les hablo de ese método. Tenía que ser muy rápido. Entonces, la
cuarentena me salvó. Entonces yo les digo… Muchos me dicen: “¿40 días? Pero si el médico me
ha dado 30” (risas del público). Tal como se lo cuento. [...] Tú tranquilo, tío. Tú aíslate. [...]
Algunos se ponen más enfermos, que es normal. Iban al médico, les dan sus antibióticos, sus
antiinflamatorios, lo que sea, pero cuando llegan, digo: “Ya han pasado 40 días, tío. ¿Qué te ha
dicho el médico?”. “Que estoy mejor”. Pues a seguir. Y seguimos trabajando, buscando. Hemos
ganado tiempo. Pero algunos, que son los que se curan, entienden que su vida ya no puede ser
como era antes. Sobre todo la gente con cáncer. Entienden que no pueden seguir igual. Pero lo
hacen desde el amor, desde la comprensión. desde la paz interior, y eso lo hacemos gracias a
UCDM. Por eso, nosotros y todos los profesores... no existe la biología y la espiritualidad, sino la
espiritualidad y la biología, porque la biología siempre expresará mi forma de pensar y de ver la
vida.
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h34m1s

O incluso, directamente, que “la muerte no existe”: https://youtu.be/tzxexuhnCik?t=24m33s
La Bioneuroemoción toca todos los palos del ámbito de la salud. Por poner unos pocos
ejemplos, la Bioneuroemoción pontifica sobre desórdenes psiquiátricos[31], problemas de
gestación[35] trastornos del comportamiento como anorexia o bulimia[32], esclerosis (múltiple y
ELA)[36], Síndrome de Down[37], la maternidad[34.3], odontología[33], males comunes como
sobrepeso[30], oftalmología[33B], alergias[10.4] osteoporosis[57.8] o alopecia[29], e incluso
enfermedades infecciosas letales como SIDA[28] o ébola[27]. En su “diccionario” de origen de
las enfermedades “El Código Secreto Del Síntoma” (ver Anexo VIII), Corbera aporta a sus
seguidores una explicación del origen de males como el de Alzheimer o el autismo:

Por supuesto, el tema estrella es el cáncer[34] en sus más distintas variantes, donde la culpa
recae indefectiblemente en el enfermo.
Y uno de los casos más espeluznantes, motivadores de la confección de este dossier, y que
entronca con el siguiente punto del mismo (contenido eliminado recientemente):
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/posts/517605758334667

5. La Bioneuroemoción y la psicología
A primeros de 2014, el Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya se manifestó sobre este
movimiento en los siguientes términos[26.1]:
“A consecuencia de la creciente inquietud que varios colegiados han transmitido a esta
institución y la recepción de diversas quejas presentadas por ciudadanos en relación tanto al
supuesto modelo explicativo de la enfermedad, denominado “Bioneuroemoción”, y su concreción
práctica a través de procedimientos englobados bajo la denominación “curso de milagros” (por
ejemplo), el Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya -en cumplimiento de las funciones
sociales que le impone la Ley y sus estatutos- se ve en la necesidad de hacer público su
posicionamiento y manifestar que no considera que, en este momento, este modelo y prácticas
derivadas cuenten con el aval y la garantía suficiente para poder ser definidos como que se
sitúan en los estándares científicos y de calidad propios de la práctica psicológica, y que por
tanto no pueden encuadrarse en los cánones que prevé la Lex Artis propia de la profesión o el
oficio de Psicólogo.
En este sentido, el hecho de que algunos de los valedores de este modelo y prácticas derivadas,
pertenezcan al COPC no supone que cuenten con el soporte o aval de esta institución, situando
su práctica, por tanto, al margen de las reconocidas como propias para este colegio profesional.
Es por esto que esta corporación hace pública su decisión de reservarse las acciones legales y
estatutarias que, en virtud de sus competencias y funciones colegiales, se le reconocen en
defensa de la profesión, sus integrantes y usuarios”.

Es innegable que la Bioneuroemoción sirve de apoyo a mucha gente. La cantidad de mensajes
que Enric Corbera recibe dándole las “gracias por existir” y el número de personas que afirman
que les ha cambiado la vida (entendiéndose para bien) no es nada despreciable; basta con
consultar cualquiera de sus entradas en Facebook o los comentarios en sus vídeos de
Youtube. Sin embargo, las familias de estas personas no suelen compartir demasiado esta
visión maravillosa de la Bioneuroemoción, y en multitud de casos se producen rupturas (se
pueden consultar varios ejemplos en el Anexo II). ¿Qué está pasando?
La Bioneuroemoción ofrece la salvación, la sanación, la omnipotencia. Cuando una persona se
encuentra en una situación vulnerable, el que le hagan creer que puede modificar esa situación
simplemente cambiando el modo de verla es muy reconfortante. A veces, esta puede ser,
ciertamente, una solución, pero raramente lo es cuando la persona está enferma. Y en
Bioneuroemoción hay demasiados enfermos.
El mensaje que ofrece la Bioneuroemoción es moldeable por cada persona hasta ajustarlo a
sus preferencias, pero tiene un problema: es contrario a la realidad, lo aleja a uno de ella. La
consecuencia es que, al toparse de bruces con el día a día, el mensaje se pierde y la gente
vuelve a sentirse mal, con lo que las charlas y cursos se hacen adictivos. Equivale a tomar
drogas, vivir en las nubes unas horas, y bajar de nuevo. Si te ha gustado mucho el paseo,
repetirás, pero ¿a qué precio?
En consulta privada o grupal, la Bioneuroemoción se vuelve más peligrosa, entrando en el
terreno de la coerción. Por ejemplo[57.3]:

[Corbera]: Muy probablemente, tu madre tenía un conflicto con tu padre, y podía ser un tema de
relación entre ellos, podía ser a nivel sexual. ¿Había algún amante, alguna historia?
[Mujer]: No, mi madre es que, cuando se quedó embarazada de mi hermano, empezó a tener
problemas mentales, porque por lo que he oído decir, hubo mucha violencia en su familia
[Corbera empieza a asentir, como diciendo “¿veis? ¿veis?”]. Mi abuela tenía un hijo alcohólico
que sacaba la navaja y a mi madre se le retiraba la regla cuando venía…
[Corbera]: ¿Por qué lo sé? [¿Qué es lo que sabe? No hay conflicto con el padre...]. Cuando una
mujer, normalmente, manifiesta taquicardias, como has manifestado ahora, son ritmos sexuales
no deseados, biológicamente hablando. O fuera de ritmos sexuales. Por eso he deducido que
había una historia a nivel de relación sexual. Tú misma lo acabas de decir, había violencia.

O este otro caso[57.4], donde coerciona a una mujer que se ha quemado un dedo y a la que
achaca inmediatamente un conflicto de secreto con la pareja, que ella no tiene, pero él insiste.
Influir en la respuesta del paciente para que le responda lo que quiere, lo que aumenta su
estadística, su sesgo de confirmación: ese es el método de Corbera. En ejemplos como el
primero vemos cómo distorsiona totalmente lo que la mujer dice para ajustarlo a lo que él tenía
escrito en su diccionario de relaciones conflicto-síntoma. En el segundo ejemplo, vemos cómo
insiste en su “diagnóstico”, y lo hará hasta que la mujer encuentre alguna nimiedad en la
relación con su novio que le dé la razón, porque bien es sabido que cuando algo se busca, se
encuentra. Es fácil que esa mujer encuentre algo que no le ha dicho a su pareja, y entonces
pensará en lo bien que funciona la Bioneuroemoción, pues sacó a relucir eso a lo que ella no
había dado importancia. Esto es un problema, porque la Bioneuroemoción, al dar importancia a
hechos que nosotros consideramos insignificantes, cambia totalmente nuestra escala de
valores y nos hace creer que nuestra percepción de la realidad no es correcta, o que es
deficiente. Da la impresión de que estamos al principio de un camino desconocido y nos invita a
recorrerlo de la mano de otros muchos que ya lo han empezado. Es un camino que sólo puede
recorrerse con un libro en la mano: el diccionario[25] síntoma-conflicto (ver Anexo VIII para
encontrar el libro original de Corbera “El código secreto del síntoma”). Porque, por más
espiritual que uno sea, es difícil “adivinar” que si te duele el dedo meñique es que tienes un
secreto[58.1], o que si tienes dolor de muelas es porque no sabes comunicar algo que
quieres[58.2]. Es tan general, que todo el mundo, en caso de tener dolor de muelas, encontrará
algo que no ha comunicado, y por eso la Bioneuroemoción triunfa. Es como la lectura fría de la
astrología en ese sentido: la gente se identifica rápidamente.
En otros casos, se usan las técnicas de hipnosis ericksoniana para motivar las sugestiones
pertinentes. El testimonio 31 del Anexo II muestra un ejemplo en el que se quería hacer una
regresión a una paciente para “hablar con el fantasma de su abuelo”.
Corbera es consciente del efecto placebo y su poder de sugestión[40], manipulándolo a su
favor para aprovechar los sesgos de los pacientes, poniendo al mismo nivel una terapia médica
o “tomar la luna”; a fin de cuentas, para él, la mente manda sobre las enfermedades del cuerpo,
de forma que no es relevante que un paciente se trate o no con quimioterapia, siempre que el
paciente esté conforme con esa decisión.

También se juega enormemente con el punto muy vulnerable de la prognosis en los casos
terminales de cáncer; si un médico le había diagnosticado unos meses de vida a un paciente,
usan a su favor que después de ese tiempo el paciente siga con vida. Existen estudios[39] que
dejan en relieve problemas de sobrediagnóstico y una mala estimación de la supervivencia de
pacientes en aproximadamente un 80% de los casos. Enric Corbera ridiculiza al médico
subrayando que, para él, es un milagro, como si no supiera de esa problemática o de las
dispares evoluciones de los pacientes oncológicos. Además, hace creer al paciente que sigue
con vida tras la fatídica fecha señalada por su médico gracias a la Bioneuroemoción y,
haciéndole difundir este punto de vista a otras víctimas en ese estado vulnerable, consigue el
más potente reclamo.
Corbera expone reiteradamente que se basa en las tesis de Jung sobre la enfermedad: “La
enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por curar el cuerpo”. Con esta premisa, la
Bioneuroemoción aporta a las personas la poderosa sensación de que pueden hacer algo
contra sus enfermedades desde una vía espiritual. Es habitual que una persona se sienta
impotente cuando se ve aquejado por una grave enfermedad, y la Bioneuroemoción viene al
rescate ofreciéndole un camino de supuesto crecimiento interior, tanto espiritual como
intelectual (pues afirma basarse en ciencia), que además le va a curar. De pronto, las personas
se sienten proactivas, ven charlas y más charlas, se olvidan de su enfermedad para centrarse
en otras cosas y eso hace que se sientan mejor, como es lógico. La pena es que muchas, en el
proceso, se olvidan también del tratamiento convencional, entendiéndolo como irrelevante o
incluso pernicioso, y eso las lleva a la muerte. Y viceversa: personas en busca de algún
remedio milagroso o “sin efectos secundarios” para tratarse dolencias que quizá sus médicos
han dado por irremediables o cuyos tratamientos son muy duros (como la quimioterapia o la
cirugía), y que no tardan en dar con la aparente solución a sus problemas, con una aparente
terapia refrendada por la ciencia más puntera.
Un caso de referencia (para Corbera en cuanto a la difusión de su movimiento y para este
dossier como ejemplificación de todo lo expuesto hasta ahora) es el de Maribel Candelas, a
quien el propio Corbera entrevista[38] en una grabación en el Instituto de Secundaria Rodrigo
Botet de Manises, donde daría una charla. La descripción del vídeo reza (tal y como está
escrito):
Maribel Candelas con cáncer de hígado conoce la Bioneuroemoción.
Tras pasar anteriormente por un cáncer de mama y una metástasis en la clavícula, consigue
tomar conciencia a partir de las consultas con Enric Corbera. Nos cuenta estas experiencias
durante la grabación.
También nos explica cómo fue su Cuarentena y la importancia de ésta para renovar las
conexiones neuronales y conseguir cambiar el campo que le rodea.
En este vídeo vemos cómo los programas inconscientes rigen nuestra vida, y cómo a través de
la Bioneuroemoción podemos encontrar el camino a la cura de nuestras enfermedades.

La transcripción del mismo (resaltado en negrita partes relevantes):

[Enric] Estamos en Valencia, concretamente en Manises, en un instituto de enseñanza
secundaria, y quiero presentaros un testimonio que para mí es fundamental y que os servirá
para integrar y comprender cómo una persona puede llegar a sanarse y el poder que todos
tenemos. Os quiero presentar a Maribel. Hola, Maribel.
[Maribel] Hola Enric, buenas tardes.
[E] Una de las cosas que quisiera explicar es un poco tu historia. Yo voy a hacer un pequeño
resumen y luego tú ya me irás puntualizando. Maribel se presenta en mi consulta hará
aproximadamente unos 14 meses aproximadamente. Creo que en abril o en mayo hizo el año. Y
vino con un cáncer de hígado y un cáncer en todos los huesos. Entonces yo le pregunté su
historia y me dijo que todo empezó hace 20 años con un cáncer de mama e hizo los tratamientos
convencionales etc. Hace 7 años tuvo una metástasis en la clavícula y cuando eso ya parecía
que estaba curado, al cabo de unos años, la cosa se le complica y realmente tiene una
metástasis que tenías muy mal pronóstico. Una cosa es el diagnóstico y muchas veces se
confunde con el pronóstico. Para tu médico, esa metástasis... ¿Cómo lo viviste?
[M] Yo lo viví regular porque mi médico lo vivió peor que yo. Él me dijo que tenía un cáncer
inoperable y no sabía cómo iba a resultar. En principio me dijo que lo tenía muy mal, se
levantó y me dijo que me pondrían la quimio… Y yo lo primero que le dije es que no me
quería poner quimioterapia.
[E] Una cosa que ha de quedar clara cuando hablamos de Bioneuroemoción, y nosotros que
somos especialistas, nosotros siempre decimos que no entramos en qué tipo de terapia ha
de hacer nuestro cliente, porque nosotros en principio no somos terapeutas, sino que nos
vienen a consultar, a buscar esos programas inconscientes. Y cuando le dijiste al médico
que no querías hacer quimioterapia, ¿Cómo reaccionó?
[M] Se levantó llorando y me dijo: "Déjame que te ayude Maribel". Y le dije: “Sí, me vas a ayudar
pero de otra manera, no con la quimioterapia. Yo no quiero quimio”. Yo tenía claro que venía de
las emociones, la enfermedad, pero hasta ahí, no sabía más. Y yo le dije a mi médico: “En mi
camino encontraré a alguien que me ayude”. Y en ese camino conocí a Enric Corbera y fue el
que me ayudó.
[E] ¿Cómo conociste la Bioneuroemoción?
[M] Te conocí cuando llamé por teléfono, a la familia no le dije nada. Me estaba muriendo pero
no dije nada. Y a los tres días cogí el teléfono y llamé a mi hermana. Evidentemente yo decía "si
me voy a ir tendré que decírselo a alguien, no me puedo ir y ya está”. Entonces, llamé a mi
hermana, con la suerte que tuve de que ella había hecho un curso hace dos años con
Enric Corbera aquí en Valencia. Ella me dijo: "Yo lo único que te puedo decir es que te metas
en internet y mires a Enric Corbera a ver si él es a quién tú buscas". Cuando yo vi a Enric
Corbera, supe por una voz dentro de mí… me dijo que era ahí donde yo tenía que ir.
[E] Y te presentas a mi consulta y… Yo quisiera dejar claro, Maribel, algo para mí muy
importante, que es: la gente, cuando viene a la Bioneuroemoción, no a consultarme a mí sino a
otros especialistas, vienen como con ciertas expectativas, y tú también deberías ir con las
mismas expectativas pero lo importante es ¿cómo viviste este encuentro mío? Porque quiero
que seas sincera...
[M] El encuentro tuyo lo viví terroríficamente...
[E] ¿Por qué?
[M] Muy terrorífico, fue tajante Enric. Muy tajante.
[E] Algunos confunden, y quiero hacer hincapié en eso, que a veces parezco agresivo
[M] No, ¡qué va, muy bien!
[E] Pero yo siempre les digo que soy el tío más animal porque creo que tengo claro lo que
he de hacer para poder echarte una mano. Y claro, es como una patada en las neuronas.
[M] Y puedo decir que él confiaba más en mí que yo misma.

[E] Eso también es muy importante, eso tiene mucho que ver con lo que enseñamos en
Bioneuroemoción del aspecto mental del especialista. Si el especialista piensa que su cliente no
va a vivir, pues mejor que se dedique a otra cosa. Pero no es una cuestión de fe, es una
cuestión de comprensión, que es lo que realmente enseñamos en nuestra formación:
tener una mente cuántica, etc, etc. Cuando saliste de mi consulta creo que no saliste muy
contenta conmigo, ¿verdad?
[M] En principio sí, porque he de decir que cuando yo entré a la consulta de Enric yo no podía
andar, tenía cáncer en todos los huesos pero uno muy importante era la zona lumbar. ¿Lo
recuerdas, en el coxis? Yo iba completamente doblada, no podía andar, iba muy mal... y cuando
salí de la consulta de Enric me pasé toda la tarde andando en Barcelona.. que aquello sí que...
[E] Para ti fue como una especie de una cosa muy rara, ¿verdad?
[M] Sí, no entendía nada pero así fue. No podía andar pero estuve toda la tarde andando en
Barcelona.
[E] Hablamos de hacer ese espacio de aislamiento, La Cuarentena… porque esto es algo que a
mí me gustaría que quedase muy claro porque yo me esfuerzo en explicarlo pero creo que la
gente no acaba de entenderlo y aquí tú también tuviste tus problemas.
[M] Yo no lo entendía... cuando Enric me dijo "Tienes que alejarte de toda la familia" y lo
primero que le dije es: “Enric vengo con mi hermana ¿qué hago?” y me decía que me
tenía que alejar de toda la familia y seguía sin entender nada y salí de la consulta
comiéndome la cabeza en cómo lo iba a hacer porque no entendía nada. Y la Cuarentena,
no la hice. Cuando llegué a la segunda consulta… [gesto de “cómo se enfadó”].
[E] Realmente, una de las cosas que cuesta entender, creo que os cuesta entender, es cuando
yo os digo, siempre digo lo siguiente: "Mira, tú tienes una enfermedad que para los médicos te
vas a morir en uno o dos meses… un pronóstico de que no terminas el año".
[M] No, no lo terminaba, no me daban ni 4 meses.
[E] Siempre digo que hagáis una muerte simbólica, y la gente siempre me pregunta
"¿puedo hacer un whatsapp a mi hermana? y digo: "no, los muertos no hacen whatsapp,
ni escriben mails...". O sea, en todo caso en la tabla esa de la Ouija quizá pero eso no
funciona… Es un aislamiento total donde la persona debe de encontrarse consigo misma.
¿Qué pasó en esa segunda consulta?
[M] Yo le dije que no había hecho la cuarentena y lo primero que me dijo… Me cogió y me
dijo que me iba a sentar allí los 40 o 50 días y sólo me iba a traer la comida. “Del resto, vas
a estar aislada”. Esas fueron tus palabras, Enric…
[E] Que es lo que hacen los chinos. Siempre digo que en la medicina tradicional china, la rama
del Chi kung, cuando una persona está en tus condiciones, la primera cosa que hacen es aislarla
de la familia. A mí me gustaría explicar el concepto de aislar a la familia porque eso puede
sonar como muy traumático. Cuando una persona tiene un cáncer, partiendo de la base
que hay unos graves conflictos emocionales, hay un montón de anclajes inconsciente que
llamamos “Engramas”, que son una serie de conexiones neuronales que mantienen unos
programas donde la familia, obviamente tiene que ver para bien o para mal, obviamente.
Entonces, hay que aislar a la persona de todo anclaje o raíl o disparador neurológico que
pueda afectarte. ¿Qué pasó cuando saliste de esta segunda visita?
[M] Pues ya ahí fui entendiendo algo y ya me dije a mí misma que sí o sí tendré que
hacerlo porque, si no, Enric… [otro gesto]
[E] No te voy a visitar más.
[M] No me iba a visitar más, llegó a decírmelo. "No te voy a visitar más si no haces la
Cuarentena".
[E] ¿Y qué pasó en esa Cuarentena?
[M] La Cuarentena, para mí, genial.

[E] Pero, sé un poco más concreta ¿dónde la hiciste? ¿cómo fue?
[M] Bueno, la hice en mi casa, yo vivo sola pero me alejé de todo: de amigos, de familia, de
todo lo que tenía que ver con mis emociones.
[E] ¿Y qué pasó en ese aislamiento entre tú y tú que tanto pedimos a las personas con cáncer
para que se conecten consigo mismas?
[M] Sí, en ese aislamiento que hice comprendí lo que tenía que hacer en la vida.
[E] ¿Y qué tenías que hacer en la vida? si es que lo puedes decir…
[M] ¡Lo que estoy haciendo ahora!
[E] Y de eso hace ya un año, ¿verdad?
[M] Sí, un año y pocos meses.
[E] Y entonces fuiste al médico, a tu doctor, que no estabas haciendo ningún tratamiento
ortodoxo, no sé si hacías alguno complementario.
[M] Nada...
[E] ¿Qué te hizo el doctor? Te miró, te hizo un TAC...
[M] Sí, cuando llegué volví al médico y vio que varias metástasis habían desaparecido ya
en la primera consulta posterior a la de Enric. Me dijo que no podía ser lo que estaba
viendo, que para él debería estar muerta ya. Éstas fueron las palabras de mi médico.
[E] A mí me gustaría romper una lanza a su favor. Es un doctor que lejos de no querer verte más,
te siguió visitando porque realmente estaba muy intrigado ¿verdad que sí?
[M] Sí, él me siguió visitando porque aún no se lo puede creer. Él me dice que la ciencia no lo ha
demostrado aún.
[E] Porque la verdad yo tengo aquí tus últimos análisis y ya veo que no creo que pongan
que estás curada pero sí que no hay marcadores tumorales y siendo muy benignos pone
que todo está como parado, como muy estabilizado. Realmente, es para estar bastante
tranquila. Yo recuerdo que en la última visita que tuvimos ibas con una muleta. Claro, ahora vas
sin muleta muy guapa, muy elegante y no te he visto cojear nada.
[M] Para nada, no me duele nada.
[E] Porque sí que recuerdo que te costaba mucho moverte y yo he visto tu progreso y el médico
lo ha certificado. No deja de ser curioso, y esto se lo quiero decir a todo el mundo, cómo la
ciencia no acepta que el poder de la mente pero sí que hacen a Dios científico de golpe
porque el médico ¿qué te dijo concretamente?
[M] El médico me dijo que para él era un milagro. Para él tendría que haber estado muerta
mucho antes de 8 meses.
[E] Y entonces él es como que ha ido siguiéndote y tal… Hay un aspecto muy importante que me
gustaría dejar claro, que a ti te costó, obviamente comprenderlo pero… dejarlo claro vendría muy
bien a mucha gente. En la consulta, una de las cosas que trabajamos es el perdón, la
comprensión, estudiamos el árbol genealógico, buscamos los programas inconscientes que
hacen que vivamos ciertas experiencias en nuestras vidas y la comprensión te lleva a un
estado de perdón. Tú no entendías que si perdonabas a los que te habían hecho daño, te
tenías que alejar de ellos.
[M] No lo podía entender. Al principio en mi mente pasaban muchas cosas y me preguntaba a
mí misma cómo es posible que si yo ahora perdono, ¿por qué tengo que alejarme? Al principio
no lo entendía, mi mente estaba muy confusa.
[E] Luego yo le expliqué que una cosa es la mente cognitiva y otra cosa es la mente
inconsciente donde ella nunca olvida los traumas y los anclajes que conlleva cada trauma
y que necesitábamos un periodo de convalecencia que es la Cuarentena... que podíamos
hablar de la Cuarentena pero ya hay un vídeo donde lo explico. Es una reconexión de las
neuronas a una nueva percepción, a unas nuevas creencias, a unas nuevas emociones…
donde la persona tiene que estar aislada para que esas neuronas se aposenten en esa

percepción para luego decidir tu vida. ¿Qué estás haciendo después de tu Cuarentena,
Cincuentena...?
[M] Ahora estoy con Paqui, una terapeuta de Bioneuroemoción y estoy representando la
Bioneuroemoción en Valencia.
[E] Bueno, creo que si hay alguien que pueda hablar de su experiencia, tiene que ser ella. Pero
también hay algo muy importante y al menos yo siempre os lo recuerdo. Una persona que ha
tenido un cáncer vendría a ser como un ex-alcohólico, para hacer una analogía. Ya sabes
que los ex-alcohólicos dicen que son alcohólicos… es como que es tan fuerte el impacto
emocional del cáncer que una persona con cáncer o que ha pasado un cáncer o que se ha
sanado como te estás sanando tú de ello… Hay que tener una mente muy recta, una
coherencia emocional...
[M] Sí, somos unos incoherentes, todos, y la primera yo. Pensamos una cosa, hacemos otra y
no hacemos lo que queremos, para nada, sino no enfermaríamos.
[E] Y hay que vigilar... de alguna forma te vuelven situaciones parecidas a las anteriores,
relaciones interpersonales donde tienes realmente no seguir ese programa inconsciente
para que llegue un momento en el que quede desactivado.
[M] Exactamente, relaciones de antes me quedan muy pocas… en la Cuarentena se fue
mucha gente de mi lado ya…
[E] Bueno, ya se lo comenté a ella que cuando uno cambia, cambia el universo que lo dijo
Einstein, una frase que siempre utilizo mucho que si no te gusta el mundo que ves, si cambias
tu forma de verlo cambiará tu universo y obviamente el universo de una persona que ha tenido
un cáncer pues son unas relaciones interpersonales, contextos, ambientes, un montón de cosas
¿no?
[M] Mi vida ha cambiado de arriba a abajo.
[E] Cuenta, cuenta, por favor.
[M] Hoy en día puedo dar gracias al cáncer, a mi enfermedad. Gracias a ella he entendido
muchas cosas y ahora estoy haciendo lo que quiero, prácticamente hago lo que quiero. Cuando
no quiero una cosa, no la hago.
[E] Si lo recuerdas, antes eras como una adicta emocional, una persona con cáncer es una
persona con un gran problema de desvalorización. A mí me gustaría puntualizar algo que la
gente a veces no entiende. Yo siempre digo que una persona con cáncer es una persona
egoísta, y claro, no es en un concepto popular… Siempre les digo que una persona con cáncer
es una persona egoísta que tiene que aprender a ser egoísta. Egoísta en el sentido de "me
quiero tan poco y me desvalorizo tanto", que hago un montón de cosas para los demás para
recibir un feedback positivo para por primera vez hacer aquello que yo siento, que yo quiero que
debo hacer, que mucha gente te cataloga que eso es el egoísmo y lo otro no, y eso creo que tú
ya lo tienes bien integrado, ¿verdad?
[M] Sí, lo tengo muy claro y muy integrado. Aprender a decir que no, cuando no quiero una cosa
digo que no quiero.
[E] Y muchas gracias, ¿eh?
[M] Muchas gracias, pero no quiero.
[E] ¿Qué tal tu relación con tu doctor?
[M] Bien, muy buena. Pero él está a la espera de ver qué pasa porque dice que como la
ciencia no lo ha demostrado, que a ver si la ciencia lo demuestra porque él no se lo cree,
para él es un milagro. Y bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes: yo le dije que el milagro
somos nosotros.
[E] Muy bien Maribel, ¿quisieras añadir alguna cosa más? Porque pienso que está bastante
claro.
[M] Sí.

[E] Puntualiza.
[M] Lo que quiero decir es que a toda la gente que esté enferma de cáncer que tiene que
dar un paso. El paso de la Cuarentena es muy importante, que no dejen de hacerlo. Animo
a todas las personas a que lo hagan porque ahí es donde se van a dar cuenta de la
dependencia emocional que tenemos todos porque cuando se deja eso, empezamos a
sanar, os lo puedo asegurar. Mucho ánimo a todos, de verdad, que os va a ir genial, igual que
a mí.
[E] Pues muchas gracias Maribel, por tu mensaje, por tu ejemplo, por tu testimonio. Aquí está
para quien quiera escucharlo, para quien quiera verlo. Y bien, Maribel es una persona muy
abierta que colabora conmigo. A veces le digo: “Maribel, habla con esta cliente mía que no
acaba de entender”.
[M] Pues lo ha entendido ¿eh? Me ha dado las gracias, que gracias por el mensaje que le he
transmitido y lo va a poner en práctica.
[E] Es que la verdad siempre es así. La experiencia la puede explicar quien realmente la tiene.
[M] El mensaje lo ha entendido, lo va a llevar a la práctica y me dirá cómo sigue la Cuarentena.
[E] Muchas gracias Maribel, y muchas gracias a todos por seguir nuestros vídeos y nuestro
trabajo.
[M] ¡Muchas gracias!

La deformación a la que somete a sus pacientes es tal que es capaz de hacer sentir
responsable a una víctima de violación por “haberlo pedido al Universo” o inducirlos a pensar
que han sido víctimas de abusos por parte de sus padres[57.2] o que existen otros problemas
interfamiliares, siendo este componente creador de conflictos interfamiliares una constante que
se convierte en su principal rasgo de potencial sectario. En el próximo apartado estudiaremos
en profundidad este aspecto.

Actualización: a primeros de 2016, a raíz de la muerte de Maribel Candelas, el COPC ha vuelto
a lanzar otro comunicado[26.2]:
“El Colegio Oficial de Psicología de Cataluña no avala ni da soporte al modelo llamado
"Bioneuroemoción".
Noticias:
El hecho de que algunos valedores del modelo llamado "Bioneuroemoción" sean colegiados
adscritos al Colegio de Psicología no supone que cuenten con el soporte ni con el aval de la
institución.

La Bioneuroemoción no responde a ningún canon modélico aceptado por la ciencia y solamente
forma parte de un registro de propiedad particular de tipo comercial.
El autonombrado "Instituto de Bioneuroemoción" estaría entregando títulos en Bioneuroemoción
sin ninguna validez oficial que faculte para nada, a pesar de que el citado título tampoco lo
pretenda en su texto. Por tanto, no puede ser denunciado.
La Junta de Gobierno del COPC publicó en febrero de 2014 el siguiente manifiesto donde la
institución se desmarcaba del modelo explicativo de la enfermedad denominado
Bioneuroemoción, Biodescodificación.
"A consecuencia de la creciente inquietud que varios colegiados han transmitido a esta
institución y la recepción de diversas quejas presentadas por ciudadanos en relación
tanto al supuesto modelo explicativo de la enfermedad, denominado “Bioneuroemoción”,
y su concreción práctica a través de procedimientos englobados bajo la denominación
“curso de milagros” (por ejemplo), el Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya -en
cumplimiento de las funciones sociales que le impone la Ley y sus estatutos- se ve en la
necesidad de hacer público su posicionamiento y manifestar que no considera que en
este momento, este modelo y prácticas derivadas cuenten con el aval y la garantía
suficiente para poder ser definidos como que se sitúan en los estándares científicos y de
calidad propios de la práctica psicológica, y que por tanto no pueden encuadrarse en los
cánones que prevé la Lex Artis propia de la profesión o el oficio de Psicólogo.
Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya”
En este sentido, el hecho de que algunos de los valedores de este modelo y prácticas derivadas,
pertenezcan al COPC no supone que cuenten con el soporte o aval de esta institución, situando
su práctica, por tanto al margen de las reconocidas como propias para este colegio profesional.
Es por esto que esta corporación hace pública su decisión de reservarse las acciones legales y
estatutarias que en virtud de sus competencias y funciones colegiales se le reconocen en
defensa de la profesión, sus integrantes y usuarios".
Como institución oficial representante de los profesionales de la Psicología en Cataluña, el
COPC se ratifica en este manifiesto y en el hecho de que únicamente puede avalar aquellos
modelos terapéuticos que, basados en la evidencia, tengan reconocimiento académico
internacional, presentándose como modelos válidos para que los psicólogos/as los puedan
implementar en su práctica profesional.
Todos aquellos otros modelos que no coincidan con la anterior afirmación y que no estén
reconocidos ni validados por la comunidad científica acostumbran a pertenecer a "registros de
marca" comercial por parte de particulares, con la intención de llamar la atención del usuario
para obtener un mayor número de clientes.
En la medida, sin embargo, que un determinado modelo de estas características se acerca a
prácticas propias de pseudoterapias alternativas, y que su aplicación genera alarma, confusión o
expectativas de cura sobredimensionada o mágica, poniendo incluso en riesgo la salud física o
psíquica de los pacientes seguidores, el COPC se desmarca públicamente de este modelo.

Especialmente, si se está llevando a cabo por licenciados debidamente colegiados, como es el
caso de la Bioneuroemoción, definición que no responde, insistimos, a ningún canon modélico
aceptado por la ciencia sin ninguna validez científica dentro de los fórums clínicos u
hospitalarios, propiciando definiciones del público indicadores de fraude o superchería.
El ciudadano está, pues, advertido y sabe o debería saber que puede informarse en la web o en
la sede del Colegio. A partir de aquí, la responsabilidad de adherirse o no a estas enseñanzas,
no reconocida ni válida ni oficial, es del propio ciudadano.
A partir de este posicionamiento muy específico, en este caso hacia la Bioneuroemoción y
siguiendo con los criterios de equidad basada en la evidencia que todo el mundo merece, la
institución puede actuar y actúa cuando se produce una denuncia o se constata la existencia
objetiva (es decir, con pruebas sólidas) de una mala praxis. Ni una cosa ni la otra se ha
producido por ahora en el caso de la Bioneuroemoción, a pesar de que es evidente la existencia
de una creciente inquietud entre el público por lo que parecería ser, además, una deriva sectaria,
aunque en una práctica más formativa que clínica, donde el autodenominado "Instituto de
Bioneuroemoción" estaría entregando, a aquellos que siguen su formación, títulos en
Bioneuroemoción sin ninguna validez oficial que no facultan para nada, a pesar de que el
"diploma", en su texto, tampoco lo pretende. Por tanto, no puede ser denunciado. Los fraudes
aceptados por defraudados no tienen lectura jurídica.
Para que pueda progresar cualquier denuncia, esta se ha de presentar sólidamente sustentada,
si no el juez la descartará. El COPC está cada vez más preocupado por este creciente rumor de
abuso y mala praxis que se establece alrededor de la Bioneuroemoción, pero ni la Junta de
Gobierno ni el Gabinete Jurídico o la Comisión Deontológica podrán actuar con garantía sin
pruebas sólidas que faciliten la sanción que podría llegar a la expulsión del Colegio, además de
la imputación penal si se prueba todo lo que se dice en clave de rumor. Esta institución colegial,
por tanto, es la primera que se siente molesta e inquieta por el supuesto hecho de que uno de
sus colegiados pueda estar actuando fuera de la lex artis desprestigiando al resto de su
colectivo. En consecuencia, el COPC es el primero en querer aclarar esta situación para que
deje de producirse, especialmente en la medida en que el responsable mencione gozar de la
garantía -que no protección- que lógicamente subyace en el hecho de estar colegiado.
La Junta de Gobierno
Decanato / Comisión de Intrusismo y ejercicio profesional”

Además de este comunicado, también piden la participación de denuncias de afectados[26.3].

6. La Bioneuroemoción como movimiento de riesgo sectario
Uno de los primeros fenómenos apreciables en los practicantes de Bioneuroemoción es el de
una exaltación desmesurada por este movimiento: no son pocos los reportes literales en los
que se habla de “euforia” de sus seguidores, recomendando el movimiento y los vídeos y libros
a sus conocidos.
En el artículo sobre la praxis de Sabbah[5.7] encontramos los mismos términos que
escuchamos de Corbera: “El público estaba ensimismado. Sabbah vendía su arte con talento

ante un público mayormente obrero, poco instruido, presto a dejarse seducir por un buen
ponente, cargado de diplomas, de buen discurso, con un material didáctico avanzado.
Esperaban un discurso liberador de su condición, de su salud… ¡de su dinero! Sabbah, el
Mesías de la medicina”.
Como comentamos en la sección 2.4, la Bioneuroemoción hace uso de muchas técnicas
psicológicas que se utilizan para la persuasión de su público[57.1]. En “Las Sectas Entre
Nosotros”[41], la hipnosis se clasifica como un método psicológico más que fisiológico porque
es, en esencia, una forma de concentración mental, altamente centrada, en que una persona
permite a otra que estructure el objeto de la concentración y al mismo tiempo suspenda el juicio
crítico y la conciencia periférica. Cuando ese medio se emplea en un ambiente de secta, se
convierte en una forma de manipulación y coerción psicológica porque el líder implanta
sugerencias que apuntan a su propio programa mientras la persona se encuentra en un estado
vulnerable. Ya hemos visto en el apartado anterior un caso de mal uso de esta técnica.
El trabajo de Milton Erickson, un renombrado hipnotizador médico, y sus colegas proporciona
una excelente compilación de los métodos y técnicas que pueden emplearse para suscitar la
cooperación y reducir la resistencia al cambio. Varias de esas técnicas están entre los procesos
que vemos que emplean los grupos.
El primero y principal es la autoimposición de Corbera como visionario iluminado y mesiánico
de una verdad revelada, ante cuya autoridad (refrendada por su “impresionante” currículum y
su aparente omnisciencia de muchísimas áreas tan dispares como la psicología, la física
cuántica, la biología, etc.) los demás no pueden hacer sino aceptar su palabra. Prácticamente
todos sus vídeos comienzan con alguna introducción suya con loas hacia su persona, cómo
descubrió el método o lo difundió (y cómo tiene que luchar contra los inquisidores que se
intentan oponer a que la gente descubra la verdad), etc. En algunos casos deja aún más claro
su papel de “elegido” para la revelación[49] de esta “metodología holística definitiva”. Es
interesante, en este asunto, la lectura del testimonio 4 del Anexo II, en el que una
psicoterapeuta profesional hace un perfil psicológico bastante extenso de la personalidad de
Corbera y su manipulación a la audiencia.
Luego, como hemos visto, UCDM se lleva utilizando décadas como discurso desestabilizador
de la personalidad. El propio Corbera lo indica directamente así (con el resultado de que la
gente lo toma a broma o minimiza su gravedad):
«UCDM es una patada en las neuronas. Y si os dicen que estáis en un lavado de cerebro, dices:
sí. El profesor, a un cuarto de hora de empezar dice: “venís aquí a hacer un lavado de cerebro”.
Que os quede claro, ¿eh? Entonces, avisados. Estáis avisados todos. Esto es un curso de
“desprogramación”. Que os quede claro».[45]

Como otra anécdota de estrategia de desestabilización, pero a la vez indicio perturbador, en la
famosa novela distópica de George Orwell “1984”, se utilizaba como ejemplo para la
claudicación mental del protagonista el que aceptara, mediante la presión coercitiva, la premisa
de que “2+2=5”[42]. En varias de sus charlas más recientes (como la de la Universidad

Iberoamericana de Torreón, en México, o la efectuada a través del Ayuntamiento de Ingenio, en
Canarias), Corbera inicia parte de su dialéctica inculcando al público a aceptar que “1+1=1”[43]
(en Ingenio y Mendoza llega a citar literalmente el “2+2=5” orwelliano). Poco después,
encontramos a alguno de sus adeptos repitiéndolo en las redes sociales como un mantra más,
a sumar a su lenguaje[44].
El último paso para terminar de apuntalar dicha desestabilización psicológica para reescribir el
comportamiento de las víctimas es su motivación mediante su discurso de “la importancia del
desaprendizaje”, tal y como divulga en sus últimos libros y conferencias[46]. En el Anexo VIII se
puede encontrar más material al respecto.
Durante todo este proceso, rellena las mentes de su audiencia con una serie de propuestas
plagadas de la coletilla “[...] y, por tanto, [...]”, que utiliza falazmente para dar a entender que su
premisa ha sido lógicamente deducida de lo que acaba de exponer, cuando en la gran mayoría
de casos no ha sido así (falacia “non sequitur”), dando la apariencia de su validez a un público
que, por lo general, no ha sido capaz de seguir (por su falta de coherencia) dichas
disertaciones. A lo largo de sus citas, y en las referencias y anexos dedicados a frases o vídeos
suyos, se pueden encontrar fácilmente esta manipulación del lenguaje y la lógica. Otras
coletillas de las que abusa y no significan lo que él da a entender que significan son
“holográfico”, “dual”, “metafísico”, “cuántico”...
Resulta muy importante destacar la cualidad del doble lenguaje que hemos comentado en
apartados anteriores, dado que, aunque en ocasiones se expresa directamente con alguna
afirmación, dicha afirmación a veces esconde un uso retorcido -y aún maquiavélico- del
lenguaje. Algunos ejemplos de permutaciones, o de la diferencia entre lo que se dice y lo que
se sugiere a continuación:
-

-

-

-

Hacer algo “desde el ego”: hacer algo razonadamente[13.2].
El “campo cuántico”: la consciencia, la “inteligencia universal”.[24.12]
Sanarse: no significa necesariamente curarse; es más, el propio Corbera reconoce que
muchos de sus consultantes fallecen, y pese a ello, insiste en que lo hacen “sanados”.
[47]
Culpa: responsabilidad (su uso en Bioneuroemoción connota la misma carga de
culpabilidad[48.4]; la propia BNE carga la “responsabilidad/culpa” de su enfermedad al
propio enfermo)
La BNE no cura, sólo tú puedes curarte (pero, como hemos visto en el capítulo 4, te
hablan de casos en los que te curas aplicando BNE).
La BNE no es una terapia/método (pero habla de sus “pacientes”[48.6] y en otros
lugares, incluidos los “artículos científicos” que enlazan en su web, lo definen como tal y
toda su estructura es coherente con la aplicación de un método terapéutico, que
además entronca con la “Nueva Medicina Germánica”).
Hay que seguir el tratamiento[48.1, 48.2] (pero te dan a entender que, en realidad, el
tratamiento no sólo no importa sino que en ocasiones es una pérdida de tiempo
innecesaria[48.3], ridiculizando su papel y equiparando tratamientos médicos con otro

tipo de supuestos tratamientos a usar meramente como placebos hasta que no se
alcance la “concienciación”).
Hay que incidir en el aspecto de la sanación: desde que Corbera es consciente de que podría
tener problemas legales por hablar de terapia, o de curación, en su material de difusión y
entrevistas siempre afirma expresamente que la Bioneuroemoción no es una terapia (aunque la
“vende” como tal) y que no cura a nadie (aunque a continuación afirme que la gente se cura
con ella, incluso sólo viendo sus vídeos[48.9]), y que la sanación que se consigue con la
Bioneuroemoción (frase que ya parece contradecir el hecho de que no la entienda como terapia
y que no cure) es mental, no física[48.5] (aunque sus víctimas lleguen a él buscando una
curación física, tal y como insiste que ocurre en abundantes ocasiones). Con esto, a la vez, se
“cura en salud” si algún paciente fallece: no es que el método no funcione, es que se han “ido
sanados”[47].
Quizá la descripción más preclara de este juego del lenguaje la haya hecho Paco Traver, jefe
de servicio de salud mental en el Hospital Provincial de Castellón de la Plana, en un
artículo[48.10] sobre los movimientos relacionados con “el origen emocional de la enfermedad”:
Es curioso como para el autor de este texto no existe autonomía de lo físico (lo biológico)
respecto de lo psíquico; de tal suerte que las enfermedades deberían ser tratadas por
“terapeutas” decodificadores y no tanto por médicos de esos que usan fármacos con tantos
efectos secundarios, una medicina de bajo nivel.
[...]Lo interesante de esta proposición es que carece de refutación puesto que si el mioma no
desapareciera (que es lo más probable) entonces siempre hay un truco al que acudir: puede
decirse que la mujer se resiste a curarse o que la decodificación por algún misterioso sortilegio
no ha causado efecto alguno quizá por algún defecto de la paciente.
[...]Ahora bien, es evidente que estas ideas que se divulgan por las redes captan cada vez una
clientela más culta y formada y no solamente ignorantes que son hipnotizados por terapeutas
comprometidos
con
sus
ideas.
Imagine por un momento si usted es mujer que efectivamente tiene un mioma, y que no tiene
hijos. Se encuentra usted en esa encrucijada de ambigüedad donde ha de decir si quiere o no
quiere tenerlos. Usted no es nada especial sino que tiene un conflicto de aceptación-aversión al
embarazo. Siga suponiendo que usted va a visitar a ese decodificador y que le sugiere que
usted está “inconscientemente” rechazando su embarazo. Naturalmente a usted esto le suena,
pues usted misma abriga ciertos temores.
Entonces le da la razón y legitima al sanador para que siga con su discurso de decodificación. El
proceso puede terminar con o sin curación de su mioma pero usted ha logrado construir una
narrativa, le ha dado sentido a su sintoma.
Usted en ese momento ha entrado a formar parte de sus seguidores y defensores: la
decodificación funciona aunque a usted no le haya funcionado, pues usted es ya una conversa.

Convertirse a una explicación sobre el malestar no tiene nada de malo y yo diría que incluso es
inevitable, pues le dota de sentido, lo malo es si usted tiene un cáncer y renuncia a un
tratamiento convencional tratando de escudriñar en su inconsciente. Lo malo es si usted se
convierte en militante de la decodificación.

Además del doble lenguaje, se utiliza de forma importante y consistente la manipulación
mediante la sugestión, la presión de pares[50] (por ejemplo, para inculcar frases mediante la
repetición por parte del grupo[50.1, 50.3]) y la coerción.
Un ejemplo de manipulación del concepto de “amor” para inducir a la separación familiar y
dejación
de
responsabilidades:
https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=29m41s
O ejemplos de coerción y sugestión en consulta, y coerción y presión de pares en sus
charlas[50.2, 50.3], avasallando, culpabilizando y ridiculizando con “un problema de
interferencias” a quien intenta hacer alguna pregunta.
En otra ocasión, en un duro caso[57.3] de una de sus charlas, mezcla manipulación, sugestión,
reafirmación de su autoridad (inventando el origen de un trastorno y amañando la historia para
adaptarla a sus propuestas), exposición en público de problemas íntimos del auditorio, y
sexualización de dichos problemas:
MUJER: Enric, me está dando una taquicardia muy fuerte porque mi madre se suicidó… y no
puedo… […]
CORBERA: ¿Y cómo se suicidó?
M: Se ahorcó, pero no se hizo bien el nudo y se cayó a un barranco (llora) […]
C: Muy bien, cariño […]. Pues ahora mismo estás entrando en catarsis, porque estás
comprendiendo que tu madre no hizo nada malo. […] Toma conciencia de eso. […] Muy
probablemente, tu madre (muy probablemente, yo no lo sé) igual tenía un conflicto con tu padre,
y podía ser un tema de relación entre ellos, podía ser a nivel sexual. ¿Había algún amante,
alguna historia?
M: No, mi madre es que, cuando se quedó embarazada de mi hermano, empezó a tener
problemas mentales, porque por lo que he oído decir, hubo mucha violencia en su familia –
Corbera empieza a asentir, como diciendo “¿veis? ¿veis?”–. Mi abuela tenía un hijo alcohólico
que sacaba la navaja y a mi madre se le retiraba la regla cuando venía…
C: ¿Por qué lo sé? –interrumpiendo–. ¿Por qué he podido deducir esto? Por una razón muy
simple. Porque la sintomatología física se ha expresado en el corazón. Entonces cuando una
mujer, normalmente, manifiesta taquicardias, como has manifestado ahora, son ritmos sexuales
no deseados, biológicamente hablando. O fuera de ritmos sexuales. Por eso he deducido que
había una historia a nivel de relación sexual. Tú misma lo acabas de decir, había violencia.
M: […] Se me ha quitado la taquicardia.
C. ¡Claro que se te ha quitado la taquicardia! ¡Ya hemos hecho el primer milagro!

En el caso paradigmático mencionado en el apartado anterior, relacionado con el “tratamiento”
a Maribel Candelas, encontramos un claro ejemplo de coerción cuando a Maribel se le exige en

la consulta que corte todo trato con sus familiares (llevando a cabo la mencionada
“Cuarentena”). En la siguiente consulta, cuando ella le confiesa que no lo ha hecho, ella misma
cuenta que Corbera monta en cólera y la amenaza con no continuar con las consultas si no lo
hace. Deja claro que ha perdido gran parte de sus amistades previas a la consulta. A la vez,
Corbera afirma que ella ejerce como presión de autoridad y grupo (de gente ya experimentada)
para nuevos adeptos. Como comentamos al final del apartado anterior, no es nada extraño que
Corbera inste a culpabilizar (haya o no motivo) a los familiares como a los causantes de los
males de sus pacientes[57.2], forzando la ruptura de sus vínculos afectivos.
No son extraños los comentarios[51] en un grupo afín a la Bioneuroemoción sobre la aportación
de testimonios de curaciones sin dar datos que las avalen, además de la usual banalización de
la oncología. Estos suponen una clara estrategia de captación, aparte de la que puedan realizar
los propios profesionales adeptos a la causa, como podemos ver en el Anexo VI.
Vemos en múltiples ocasiones cómo insta a que la gente suspenda su sentido crítico[52] para
dirigirse hacia esa sanación, lo cual le sirve a su vez para evitar cualquier ataque interno a su
metodología o premisas. Potenciando las emociones, rebajando el espíritu crítico, motivando a
la gente para que “deje de pensar” y que busquen las respuestas en la Bioneuroemoción,
infantiliza a sus víctimas y adopta una autoridad prácticamente omnipotente para ellos (a tenor
de los comentarios y de algunos de los testimonios del Anexo II).
Es interesante el uso combinado que se le da a esa petición de suspensión mezclado con la
zalamería a las autoridades políticas que han dado el visto bueno (cuando no organizado
directamente) a sus charlas[53]. Un discurso tan exculpatorio a dichas fuerzas por cualquiera
de sus equivocaciones y un amansamiento de los ciudadanos a buen seguro le garantizará la
benevolencia de dichas autoridades.
También utiliza el pensamiento dualizado de “ellos” contra “nosotros”[54], manipulando sus
contrariedades (y dejando de lado la coherencia con su discurso de “cualquier cosa que te pase
la has pedido tú”) para hablar de traiciones, equilibrios de energías y toda una línea de
pensamiento muy distinta a la que aplicaría con su audiencia[55], adulándoles con la afirmación
de que han ido libremente y quienes se oponen creen que no piensan por ellos mismos o con
la falacia de “si mucha gente opina así, no puede estar equivocada”, cuando una pregunta más
pertinente es si cualquiera elige que le engañen a sabiendas.
En una reciente entrevista[56] a Miguel Perlado, psicólogo clínico especializado en sectas (en
especial, en la ayuda a adeptos para su abandono y atención a egresados), Perlado habla de
este tipo de movimientos en los siguientes términos:
Cuando se exige de un paciente que se convierta en creyente ya no estamos hablando de una
terapia; estamos hablando de otra cosa: una conversión, de lo que sea, pero no es una terapia.
Lo que observamos en muchos de estos supuestos tratamientos o supuestas terapias es un
forzar a la persona a hacer ese proceso de conversión para que sea un creyente. Esto en sí
mismo es ya un problema porque entonces se está forzando un proceso que no es natural
tampoco. [...]

Son fenómenos que, si quieren, son muy antiguos, porque siempre ha existido el carromato de
charlatanes de feria que iban de pueblo en pueblo ofreciendo todo tipo de recursos milagrosos,
lo que pasa es que hoy en día se ha vuelto mucho más sofisticado: hacen uso de supuestas
estadísticas, supuestos estudios científicos, supuestas muchas cosas, que luego cuando uno
empieza a mirar de cerca dice: "Pero ¿quién dijo esto, y de dónde sale exactamente?" y aquí van
desde tratamientos, insisto del orden de la medicina alternativa, donde también hay una gran
ausencia de regulación, y eso también tocará regular tarde o temprano, pero también de otros
sectores donde también, insisto, depende también mucho de la cualidad y de la profesionalidad
de aquél que pone en marcha este tipo de tratamientos, y especialmente de la supervisión
externa, de si hay otras agencias que también pueden intervenir, o si finalmente es un proceso
de creencia de conversión donde yo debo depositar una fe en que aquello "se ve que me va a
sanar". Y eso puede llevar evidentemente a abandonar tratamientos. Puede ser por vía activa
porque estos mismos practicantes digan "esto no le va a ayudar", o bien por vía indirecta de
"usted haga lo que quiera, pero esto es mucho mejor que aquello". Entonces, claro, ahí hay
riesgos, y esto lo hemos visto con temas como por ejemplo la "Nueva Medicina Germánica" del
famoso doctor Hamer y otros que empezaron con todo este movimiento de "el cáncer no es más
que el resultado de un choque emocional" y ahora hay nuevas propuestas con nombres muy
rimbombantes y supuestamente muy técnicos y científicos como Biodescodificaciones,
Bioneuroemociones, etcétera, etcétera, y se va diversificando el terreno sin ningún tipo de
regulación ni supervisión, y especialmente jugando con emociones que están muy en punta y
con situaciones muy límites.
[Entrevistadora] ¿Dónde está la responsabilidad penal y civil? Sabemos que [...] muchos
terapeutas de este calibre están dando másters y clases en, por ejemplo, facultades de
medicina.
[M. Perlado] Es cierto, y esto también es paradójico. La responsabilidad es conjunta, de todos y
cada uno de nosotros. A pequeña escala, cuando uno sabe y detecta, el poder informar, alertar,
sin generar pánico social, pero poder decir "esto está pasando", pero también el profesional
poder notificar y decir "esto está sucediendo", y eso a todas las escalas, porque es cierto que a
día de hoy lo que observamos es una banalización y una relativización del fenómeno: "todo
vale", "no hay que ponerse así", "usted es un inquisidor", "parece que esté en contra de lo
alternativo"... que no, que no, que no tiene nada que ver ser alternativo o no alternativo. El
problema es cuando se juega con las emociones de las personas o, dicho de otra manera,
cuando se les sitúa en una condición cuasi experimental, jugando con sus mentes y
desconociendo los resultados, que son muy inciertos, porque hay personas que acaban
sufriendo severas crisis de ansiedad o acaban sufriendo descompensaciones psicóticas en
determinadas actividades muy intensivas, o acaban dejando tratamientos médicos que pudieron
haberles ayudado, y falleciendo, o complicándose su situación médica. Entonces, las
responsabilidad es conjunta y de todos, porque cuando ya empiezan a incidir en esos sectores
como usted bien decía, la universidad etcétera, uno dice: "¿Y aquí qué está sucediendo?". Pero
no hay que olvidar otra cosa, que es que este tipo de propuestas y de grupos se revisten de un
lenguaje absolutamente creíble y entonces esto empieza así, más o menos: alguien descubre un
nuevo sistema, una nueva técnica, que puede ser anodina, absurda, un refrito de antiguas,
bueno, no se descubren grandes cosas últimamente, digamos, porque mucho ya se ha
descubierto; como mucho son combinaciones de cosas antiguas, pero bueno, descubre una
técnica. Entonces, la transforma en método, porque es una técnica que vale para todo.

Entonces, es un método. Entonces, este método vale para todo tipo de pacientes. Entonces,
después del método, lo siguiente que hay que hacer, ¿qué es? Hombre, expender diplomas.
Entonces hay que expender diplomas. Para eso, ¿qué hay que crear? Una entidad. ¿Y para eso
qué hay que tener? Revestirse profesionalmente con una pared de eventos. Bueno, es un poco
la estrategia y el "leit motiv" que siempre siguen, es decir: a partir de una técnica que
supuestamente vale para todo se constituye un método, una escuela, una gradación, unas
formaciones, y venga, a dar clases y a dar cursos. Ahora, ¿quién regula eso? Nadie. [...] Hay
empresas vinculadas directa o indirectamente: hay muchas sectas que tienen medios de
comunicación, canales de retransmisión televisivos, que facturan millones de euros al año, que
no declaran evidentemente ni la mitad de lo que ingresan y van moviendo, son estructuras
claramente enriquecidas, de esto no hay duda.

En el caso de Corbera encontramos todos estos elementos. Para comenzar, intenta deslumbrar
a su audiencia (incluso aunque se componga de supuestos profesionales) con una cornucopia
de distinciones y estudios:

Irónicamente, asuntos como el de la diplomatura en Bioneuroemoción por Cuba se basan en
una “autodiplomatura” en unos estudios surgidos de su invención y que él mismo consiguió
hacer implantar allí. También se engalana con distinciones sociales como el de ser “Embajador
de Paz”. Entraremos con detalle en este asunto y en el de las organizaciones y el escalado
progresivo del engaño en la sección 7. En algunas de sus charlas no es difícil escucharle
atribuciones de estudios que no tiene, como química[82] (y erigirse como autoridad para
explicar una doctrina creacionista[83]) o incluso medicina, como en cierta presentación de uno
de sus libros prologados por el psiquiatra Jordi del Rey, introduciendo una de sus frases con
“nosotros, los médicos”.

Pero el punto más importante sobre el carácter sectario de la Bioneuroemoción es, sin duda, el
de la insistencia en aplicar la “Cuarentena”, rompiendo lazos sociales con familiares y amigos a
discreción, sin que en ocasiones medie más que una charla superficial antes de “recetarles”
esa propuesta. Incluso seguidores de esta y otras corrientes del “origen emocional de la
enfermedad” como la Nueva Medicina Germánica se han percatado de esto[57.5, 57.6].

6.1. Estudio comparativo
Usando como referencia el libro “Las Sectas Entre Nosotros”, Marta Segurola (indagadora del
movimiento, cuyo caso es consultable en el segundo testimonio del Anexo II) ha confeccionado
el siguiente ensayo diferencial:
¿ES LA BIONEUROEMOCIÓN UN GRUPO DE RIESGO SECTARIO?
Empecemos comprobando si es o no una secta.
Cómo identificar la naturaleza sectaria de un grupo:

1. Los líderes se autodesignan. Son persuasivos y carismáticos, decididos y dominantes.
Persuaden a los adeptos para que dejen a sus familias y amigos. SE CUMPLE

2. Los líderes dicen ofrecer algo nuevo que constituye el único medio de solucionar los problemas
de la vida o los males del mundo. Los no miembros son considerados seres inferiores. SE
CUMPLE
Tienen estructura autoritaria y un sistema ético doble: se insta a los miembros a ser sinceros y
confesar todo al líder, y a que engañen a los no miembros. SE CUMPLE PARCIALMENTE [no se
pide que engañen; los miembros difunden de buena fe]

3. Las sectas controlan el comportamiento de los miembros: cada vez les exigen más tiempo y
energía, más dinero y recursos, Dictan cómo se visten, qué comen, en qué trabajan, cuándo
duermen y se bañan, qué pensar y decir… NO SE CUMPLE

4. El líder tiene planes ocultos para los miembros que estos desconocen cuando se incorporan a la
secta. NO SE CUMPLE [hasta donde sabemos, los miembros buscan conocer una supuesta
terapia para su aplicación propia o como salida profesional y es lo que encuentran]

Visto lo cual, podemos deducir que NO es una secta propiamente dicha, aunque comparte
plenamente con ellas el creer que puedes alcanzar un mejoramiento del estado de ánimo y una
certidumbre espiritual y moral si sigues los dictados del líder, y que para ello has de suspender tu
espíritu crítico y tener la fe de un niño.
Los grupos de riesgo sectario son grupos cuyo contenido puede ser adoptado por un líder como
contenido de una secta. Uno de estos grupos son los PECGG (Programas de Entrenamiento
para la Concientización de Grupos Grandes). Veamos qué son:

1. El núcleo de esos grupos es la idea de que cada persona puede crear su propia realidad.
Emplean grupos de encuentro y técnicas hipnóticas para desestabilizar la visión del mundo de
los participantes. Se usa la presión fuerte de los pares para terminar la tarea y producir
conformidad. SE CUMPLE

2. Se les dice a los asistentes que podrán atravesar hoyos con carbones calientes sin quemarse en
tanto piensen correctamente [ejemplo de Corbera: “Si fumas pensando en Dios no te pasará
nada”: http://youtu.be/p_6qutmCVtU?t=46m18s ]. SE CUMPLE

3. Pueden presentarse como cursos universitarios y nadie informa a los participantes de que se les
intentará cambiar la visión que tienen de cómo funciona el mundo. Se anima a antiguos alumnos
a repetir, para que sirvan de modelo a los nuevos. SE CUMPLE

4. Suelen constar de cinco días:
Día 1: Se dedica a demostrar la autoridad del líder, que es muy hábil verbalmente y aplasta
verbalmente y humilla al que se opone a él.
Día 2: Se dedica a inculcar el nuevo paradigma. Se le dice que usted causa todo lo que le
sucede, desde elegir a sus padres hasta quebrarse una pierna, desde haber sido abandonado
por una pareja hasta haber sido violado por su padrastro cuando era niño. Ellos emplean el
término “responsable”, pero no con su significado común. Los entrenadores quieren decir que si
usted “lo entiende”, empezará a hacer sus elecciones según el modelo que propone la
organización. Crean en usted el temor y la culpa de haber causado todas las cosas malas que le
sucedieron en su vida. “¡Su vida no funciona!”, grita el instructor o líder mientras da a entender
que la de él sí. Si usted “lo entiende” [en la BNE sería “si toma conciencia”], podrá “hacer
funcionar su vida”. Lo que enseñan respecto de cómo hacer funcionar la vida es que existe un
pensamiento mágico que permite que uno cree todo lo que desea. A usted le dice que puede
crear espacios para aparcar, dinero para comprar los cursos siguientes, etcétera. Dado que la
creatividad está dentro, usted crea sólo con pensar.
Día 3: Suele dedicarse a los ejercicios, a menudo imaginería guiada inductora de trance, en la
que se insta a los asistentes a recordar todas las decepciones de la vida desde la primera
infancia. Se presentan todos los recuerdos tristes hasta el momento. Al final del tercer día, los
participantes han sido explorados psicológicamente.
Día 4: Se realiza mucha tarea de revelación de grupo, y el líder empieza a cambiar: pasa de ser
el jefe severo y dominante a un papá o mamá seductor, encantador y cariñoso que quiere que
usted compre los cursos siguientes. Los casos legales han revelado que las promociones de los
instructores e incluso sus puestos mismos dependen de la cantidad de gente del primer curso a
la que logran hacerle comprar los siguientes.
Día 5: Es un día de alegría; hay bailes después del descanso y de la pausa para el almuerzo. Es
mucho el esfuerzo que se realiza para que usted se comprometa para el curso siguiente, más
costoso.
SE CUMPLE [a veces se abarcan todos los puntos incluso en charlas de dos horas]

1. Lo que puede resultar perturbador para algunas personas en tales sesiones de PECGG es que,
en esos cuatro o cinco días intensos y agotadores, los inundan con más emoción y conflicto de

cuanto pueden manejar al mismo tiempo. Hasta ese momento, han llevado su vida a su manera,
pero, en esas sesiones de instrucción, han debido revisar su pasado completo, de manera breve
pero forzosa. Eso es muy diferente de la psicoterapia, por ejemplo, donde el terapeuta y el
paciente avanzan más lentamente para permitir que el paciente se ocupe de lo que desea o
necesita a un ritmo soportable. SE CUMPLE. [la búsqueda de conflictos por cualquier minucia
exige acudir al pasado a buscar la causa, concretamente a lo que nos pudo haber causado
trauma, es decir, acontecimientos difíciles].

2. La mayoría de los participantes en PECGG experimenta grados diferentes de alienación e
inestabilidad porque se los insta a abandonar antiguas normas, objetivos e ideales. También
sufren un tipo de colapso cultural cuando tratan de conciliar sus valores previos con lo que
aprenden durante la instrucción. Lo que es más importante: cierto número de participantes se
ven seriamente perjudicados cuando esas tensiones precipitan un puñado de estados
psicológicos, como breves estados psicóticos, síndrome de trastornos de estrés postraumáticos,
una variedad de problemas disociativos, ansiedad inducida por el relajamiento y otras reacciones
diversas que incluyen fobias, dificultades cognitivas y enfermedades relacionadas con el estrés.
SE CUMPLE [Por la red hemos visto varios testimonios de personas que quedaron
emocionalmente

desestabilizadas

tras

un

curso

de

Corbera,

como:

http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-141072 ].

3. Emplean procesos de adoctrinamiento, persuasión intensa y presión de grupo. SE CUMPLE.
Pasemos a analizar este punto.

LAVADO DE CEREBRO
Los programas de hoy están diseñados para desestabilizar el sentido de sí mismo que posee un
individuo porque socavan su conciencia básica, su conciencia de la realidad, sus creencias y su
cosmovisión, su control emocional y sus mecanismos de defensa. SE CUMPLE
Objetivos del lavado de cerebro:

1. Desestabilizar el sentido de sí misma de una persona. SE CUMPLE
2. Conseguir que la persona reinterprete drásticamente su historia, altere de manera radical su
cosmovisión y acepte una nueva versión de la realidad y la causalidad. SE CUMPLE

3. Desarrollar en la persona una dependencia respecto de la organización, y de esa manera
convertir a la persona en un agente utilizable. SE CUMPLE
Las condiciones siguientes crean la atmósfera para el lavado de cerebro o reforma del
pensamiento. Son las seis condiciones de Singer:

1. Mantener a la persona inconsciente de que existe un programa para controlarla o cambiarla. SE
CUMPLE [Todos creen que lo eligen ellos y que no son coercionados, cuando lo son con algo
tan simple como, por ejemplo, que los antiguos miembros no hacen ninguna pregunta sobre las

teorías del grupo y asientan ante las mismas. Eso hace que los nuevos no pregunten tampoco
por la presión de grupo. Por otro lado, se usa psicología inversa afirmando literalmente en
ocasiones que “se les va a lavar el cerebro” para que “cambien sus programas”, por lo que la
audiencia

minimiza,

banaliza

o

ignora

una

alerta

que

es

real:

https://www.youtube.com/watch?v=K4uYa4rVvXc&feature=youtu.be&t=14m54s ].

2. Controlar el tiempo y el ambiente físico (contactos, información). SE CUMPLE [El tiempo no tanto
(salvo en la cuarentena), la información supuestamente tampoco, pero los contactos sí. La
filosofía básica del grupo sectario de los sullivanianos, por ejemplo, era que el núcleo familiar
constituye la raíz de todo mal. (Corbera, en su conferencia de Torreón, afirma que no hay nada
más

tóxico

que

la

familia:

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h28m48s)].

3. Crear una sensación de impotencia, temor y dependencia. Una vez desprovista de su red de
apoyo habitual (amigos, parientes) y, en algunos casos, de sus medios de ingresos, se erosiona
la confianza de la persona en sus propias percepciones. A medida que se incrementa la
sensación de impotencia, disminuyen el buen juicio y la comprensión del mundo. Al mismo
tiempo que se desestabiliza en relación con la realidad común y la cosmovisión, la secta
confronta a la persona con una nueva visión del mundo, unánimemente aprobada (por el grupo).
Cuando el grupo ataca su previa visión del mundo, causándole angustia y confusión interior, a la
persona no se le permite hablar de esa confusión, ni puede objetarla, porque el liderazgo
constantemente suprime las preguntas y se opone a toda resistencia. Mediante ese proceso, se
erosiona la confianza interior. SE CUMPLE

4. Suprimir conducta y actitudes antiguas. SE CUMPLE
5. Instalar conducta y actitudes nuevas. SE CUMPLE
6. Presentar un sistema de lógica cerrado, que no permite realimentaciones ni modificaciones salvo
por aprobación del líder o subordinados Si la persona critica o se queja, el líder o los pares
alegan que ella es la que falla, no la organización. En los grupos sectarios, el miembro siempre
está equivocado y el sistema siempre tiene razón. SE CUMPLE
Los ocho temas de Lifton:

1. Control del ambiente. Control de la comunicación en el grupo: en muchos grupos hay una regla
que prohíbe los comentarios y que impide que la gente exprese sus dudas o recelos en cuanto a
lo que sucede. SE CUMPLE

2. Cargar el lenguaje. Los miembros formulan sus ideas en la jerga del grupo con un lenguaje que
sirve al propósito de restringir su pensamiento y anular su capacidad para el pensamiento crítico.
SE CUMPLE [en BNE, el uso sistemático de la PNL]

3. Demanda de pureza. Sistema de creencias “todo o nada” del grupo que promueve una
orientación “nosotros contra ellos”: nosotros tenemos la razón; los ajenos, los no miembros, se
equivocan, son malos, incultos, etc. Los reclutas gradualmente absorben o internalizan la
esencia crítica y reprobadora del ambiente de la secta, que crea muchísima culpa y vergüenza.
SE CUMPLE

4. Confesión. Lleva a los miembros a revelar la conducta pasada y presente, los contactos con
otros y los sentimientos indeseables, en apariencia para descargarse y volverse libres. Sin
embargo, todo cuanto revela el miembro es usado para modelarlo más y hacerlo sentir próximo
al grupo y alejado de los no miembros. SE CUMPLE

5. Manipulación mística. El grupo manipula a los miembros para que piensen que sus nuevos
sentimientos y conducta han surgido espontáneamente en esa nueva atmósfera. Si los ajenos
sugieren que a los devotos les han lavado el cerebro o los han engañado, los miembros dicen:
“Oh, no, yo elegí voluntariamente” [En BNE: "yo lo he pedido" o "he tomado consciencia"]. SE
CUMPLE

6. La doctrina sobre la persona. Los miembros alteran retrospectivamente los relatos de su historia
personal, tras recibir instrucciones de que reescriban esa historia o sencillamente la ignoren, al
mismo tiempo que se les enseña a interpretar la realidad mediante conceptos del grupo y a
ignorar sus experiencias y sentimientos propios cuando se presentan. SE CUMPLE

7. Ciencia sagrada. La sabiduría del líder recibe una pátina de ciencia, lo que le agrega una capa
de credibilidad a su noción filosófica, psicológica o política central. Muchos líderes de sectas
dicen que siguen la tradición

de los más grandes: Freud, Marx, Buda, Lutero o Jesucristo

[además del propio nombre del movimiento, “Bioneuroemoción”, se mezcla desde las
"enseñanzas" de otros charlatanes en ciencia como Robert Lanza, Deepak Chopra o GarnierMalet, hasta las enseñanzas distorsionadas de científicos como Einstein, divulgadores como
Sagan

contra

estafas

y

fraudes

como

las

de

https://www.youtube.com/watch?v=JoR-HVNRm2Q&feature=youtu.be&t=14m8s,

Corbera
psicólogos

como Jung… en el propio artículo al que responde este documento hay un listado extenso -pero
ni mucho menos completo- de ejemplos del distorsionado uso de conceptos científicos o del uso
de mala ciencia]. SE CUMPLE

8. Otorgamiento de existencia. La mayoría de los grupos enseñan a sus miembros que “somos los
mejores y los únicos”, y expresan de una u otra manera que “somos los gobernantes del
esclarecimiento y todos los ajenos son seres inferiores”. SE CUMPLE

El objetivo de todo esto es la conversión o remodelación de la persona. Cuando aprende a
modificar sus conductas anteriores para poder ser aceptada en ese ambiente cerrado y
controlado, cambia. La persona afirma que acepta y entiende la ideología y empieza a hablar con
expresiones reiteradas propias del grupo [en BNE: “tomar conciencia”, “estar en (in)coherencia”,
“resonar”, “cuántico”, “estar despierto”, “ser doble/espejo”, “paradigma”, “yo te bendigo”, “yo lo he
pedido”...] . Usar el nuevo lenguaje promueve la separación de la conciencia y el sistema de
creencias antiguos.
El análisis más convincente de los problemas y el impacto de las sectas en nuestra sociedad ha
surgido de la consideración de sus efectos en los individuos, las familias y la sociedad como una
cuestión de salud pública, es decir, como una preocupación por el resultado de ciertas prácticas
sobre la salud de la población general.

Los grupos [sectarios] de psicoterapia y progreso personal son particularmente conocidos por
lograr que sus miembros modifiquen sus historias personales y, en especial, vean a sus padres
como malos y ya no confiables. [La BNE se ceba especialmente con los ancestros femeninos]
Dos colegas y yo estudiamos veintidós grupos [sectarios] de psicoterapia. Quince de los grupos
eran conducidos por profesionales instruidos (psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales) y
los siete restantes estaban a cargo de no profesionales (que iban de ex empleados a un
delincuente sentenciado).
CÓMO ACTÚAN LAS SECTAS
La manipulación de pensamientos y sentimientos es fundamental para el éxito del proceso de
reclutamiento. Las sectas actúan sobre los sentimientos normales de ambivalencia, lo que
consigue resultados particularmente buenos entre los jóvenes, que tienen menos experiencia de
la vida. Por ejemplo, es casi imposible que los adolescentes y adultos jóvenes no tengan
sentimientos ambiguos respecto de sus padres. Aun las madres y los padres más amados han
tenido enfrentamientos con sus hijos que dejan recuerdos de ira o decepción, y la mayoría de los
padres tienen al menos algunos hábitos o peculiaridades irritativos. Muchas sectas se ocupan de
manera especial de esos sentimientos no resueltos y los explotan para unir a los miembros con
el grupo.
Como parte del proceso de inducir culpa, todas las conexiones personales anteriores del adepto
son consideradas satánicas o malas por el grupo, que demuestra que están “en contra del
camino elegido”. Como los no creyentes son malos, se supone que deben interrumpirse todas
las relaciones con padres, amigos y otros no miembros. Toda debilidad en ese sentido es muy
mal vista. El efecto último es que los adeptos asumen un profundo sentimiento de culpa por su
pasado. Además de la desaprobación de sus relaciones familiares y personales, también se los
induce a creer que ellos mismos eran “gente mala” antes de incorporarse al grupo. Los
sentimientos de culpa se producen en masa en las sectas. [Corbera hace reiteradas referencias
a “estar dentro o fuera de la Matrix”, y “estar despierto o dormido”]

Técnicas psicológicas de persuasión

1. La hipnosis se clasifica como un método psicológico más que fisiológico porque es, en esencia,
una forma de concentración mental, altamente centrada, en que una persona permite a otra que
estructure el objeto de la concentración y al mismo tiempo suspenda el juicio crítico y la
conciencia periférica. Cuando ese medio se emplea en un ambiente de secta, se convierte en
una forma de manipulación y coerción psicológica porque el líder implanta sugerencias que

apuntan a su propio programa mientras la persona se encuentra en un estado vulnerable. SE
CUMPLE [Hipnosis ericksoniana]

2. Los líderes de sectas a menudo hablan de manera repetitiva, rítmicamente, en un estilo difícil de
seguir, y combinan con esas características la narración de cuentos y parábolas que son muy
visualizables. Inventan palabras para crear imaginería mental, llamada comúnmente imaginería
guiada. En esos ejercicios de imaginería guiada, se insta al oyente a imaginar la historia que le
cuentan. El que habla puede decir: “Dejen de reflexionar. Limítense a la imagen”. [Tal cual hace
UCDM usando sus frases en lugar de imágenes]. Los que dejan de reflexionar en sus
circunstancias próximas y siguen con la imagen se sienten repentinamente absorbidos, relajados
y muy concentrados. SE CUMPLE

3. Los nuevos miembros entienden de inmediato, viendo el comportamiento de los miembros
antiguos, que deben contar sólo episodios tristes, negativos y malsanos, Nunca deben hablar de
buenos tiempos, buenos padres, hermanos afectuosos, parientes muy trabajadores ni
experiencias de vida positivas. Como todos somos propensos a adaptarnos al ambiente en el
que existimos, no sorprende que los nuevos miembros de los grupos pronto empiecen a revisar
su historia personal de acuerdo con lo que les oyen decir a otros que los rodean. Esas
narraciones de pasados nefastos en un mundo malo, contadas por personas sonrientes de
aspecto normal, son persuasivas para los recién llegados. Las revisiones de las historias
personales proporcionan propaganda útil contra padres, amigos y aquellos aspectos del mundo
que el líder desea denigrar. SE CUMPLE

4. Muchos manipuladores y líderes de grupos han empleado ideas y expresiones New Age para dar
a entender que poseen conocimientos secretos, algo nuevo y maravilloso para ofrecer. Emplean
terminología como:
“Lograr la realidad última”. SE CUMPLE [Buscan “despertar de Matrix”]
“La

muerte

es

la

etapa

final

del

desarrollo”.

SE

CUMPLE

[Se

van

sanados:

https://www.youtube.com/watch?v=aSthQvhuUsE&t=22m50s]
“Sus creencias son lo que se interpone en su camino”. SE CUMPLE
“Transformación mediante psicotecnologías”. SE CUMPLE [PNL, Hipnosis Ericksoniana, Gestalt,
Constelaciones Familiares, psicoanálisis…]
“Se deben eliminar los mitos para adquirir nueva conciencia”. SE CUMPLE
CONCLUSIÓN
Dadas las características descritas, podemos deducir que la Bioneuroemoción no es una secta
propiamente dicha, pero coincide punto por punto con los Programas de Entrenamiento para la
Concientización de Grupos Grandes (PECGG). Concluimos, pues, que se trata de uno de estos
grupos de riesgo sectario.

6.2. Comunicado de MIVILUDES
MIVILUDES es la Misión Interministerial de Vigilancia y Lucha Contra las Derivas Sectarias,
organismo que en el gobierno francés mantiene una política activa para controlar las

manifestaciones de movimientos coercitivos de este estilo, como la Nueva Medicina Germánica
o la Biodescodificación y “Biología Total”[59][60][61].
Encontramos amplia información disponible en francés en la web del organismo sobre estas
corrientes como movimiento sectario bajo el epígrafe de “methodes psychologisantes”.
Les méthodes « psychologisantes »
Les thèses développées par ces pseudo-thérapeutes
«psychologisante» reposant sur trois postulats :

●
●
●

s’appuient

sur

une

approche

la culpabilité du patient dans le développement de sa maladie ou de son mal être,
l’angoisse de la maladie,
la revendication d’un mieux être dans une société individualiste et matérialiste.
C’est aujourd’hui un domaine d’offres pléthoriques attachées à des labels en renouvellement
constant où se côtoient professionnels de santé, médecins et paramédicaux, ainsi que
thérapeutes individuels auto proclamés à l’issue de formations non homologuées aux contenus,
durée et coûts divers.
Les différentes méthodes classées dans cette catégorie, sont résolument excluantes de la
médecine traditionnelle. Ce parti non négociable et non contestable soumet à l’emprise
mentale celui qui y adhère,et le met en danger dès lors qu’il est atteint d’une pathologie grave ou
qu’il développe des dysfonctionnements mentaux induits par son thérapeute.
Outre la victime directe, ces situations sont à l’origine de ruptures familiales douloureuses,
notamment pour les enfants.
« Le décodage biologique » et les pratiques assimilées
La Miviludes a eu à de nombreuses reprises à traiter des théories de Ryke Geerd Hamer
condamné en 2004 à trois ans de prison ferme pour escroquerie et complicité d’exercice illégal
de la médecine, suite à la plainte déposée par un homme dont l’épouse atteinte d’un cancer du
sein était décédée du fait du refus de traitements éprouvés. La méthode préconisée par cet
ancien médecin allemand exclut tout simplement le recours aux traitements conventionnels pour
soigner le malade.
Cette prétendue « nouvelle médecine » repose sur le postulat selon lequel toute maladie est la
résultante d’un choc psychologique intense et d’un conflit intérieur non résolu. La théorie de R.G.
Hamer est partie du rapprochement qu’il a fait entre la mort de son fils en 1978 et l’apparition
chez lui d’un cancer au cours de l’année suivante.
Ainsi naîtra la « médecine nouvelle germanique » qui s’appuie sur cinq lois biologiques dites
lois d’airain. La méthode Hamer, à l’image d’autres méthodes, théorise le charlatanisme.
Il s’agit d’une « méthode naturelle de soins » largement fondée sur les "capacités libérées d’autoguérison du malade, à condition que n’interfèrent pas dans ce processus, les traitements
conventionnels". Tout le monde peut guérir soit spontanément, soit dans de rares cas avec le

soutien d’un thérapeute. Cette théorie est pour R.G. Hamer universelle, qu’il s’agisse de
pathologies bénignes ou graves. Le cancer par exemple s’expliquerait par un stress important qui
affaiblirait les défenses immunitaires, voire provoquerait une réaction somatique de grande
ampleur.
La condamnation de R.G. Hamer ne semble pas avoir mis un terme à ses activités. Réfugié en
Norvège, il continue via son site Internet à diffuser sa méthode et à recruter de nouveaux «
patients ». Les témoignages reçus à la Miviludes tendent à démontrer que R.G. Hamer cible
depuis peu les enfants. Les tenants de la méthode Hamer ont été jusqu’à créer un site Internet
appelé « le cancer » ce qui a pu créer une confusion avec le site officiel e-cancer développé par
l’Institut national du cancer (INCA) qui a été alerté par la Miviludes.
R.G. Hamer a pu former de nombreux élèves à sa méthode. Le plus connu de ses disciples
français est Claude Sabbah qui, avec sa méthode dite de « biologie totale des êtres vivants »
affirme identifier l’événement déclencheur des maladies comme le cancer. Pour cela, il dit s’aider
des théories du psychanalyste Carl Jung sur l’inconscient, de la programmation neurolinguistique
(PNL), de la psychogénéalogie et de la théorie des cycles biologiques du cerveau, développée
par le psychologue Marc Fréchet.
Avec le temps, d’autres "sous-écoles" sont apparues. On citera entre autres Christian Flèche, à
l’origine infirmier de formation, qui fait l’apologie et la publicité de la PNCAVT qu’il a créée, « la
psycho-bio-thérapie par le décodage biologique », en décriant celles, cependant proches, de
R.G. Hamer d’une part et de C. Sabbah, d’autre part. Tout en déclarant vouer estime et
reconnaissance à R.G. Hamer pour « ses apports fabuleux », il affirme que celui-ci « est tout sauf
scientifique ». C. Flèche critique sévèrement la manière d’enseigner et de soigner de R.G. Hamer
; il écrit à son sujet : « Hamer s’est trompé » et il lui reproche son « absence de conscience
thérapeutique », son incapacité à se remettre en question, sa « psychorigidité », sa certitude de
détenir la vérité, laissant évidemment entendre que lui, C. Flèche, en est plus proche grâce au «
travail sur lui-même » qu’il a réalisé.
Tout cela a conduit R.G. Hamer à rebaptiser sa méthode « médecine nouvelle germanique »
pour se démarquer de ce qu’il estime être des contrefaçons de sa méthode originelle…
La Miviludes a recensé des dizaines d’annuaires de thérapeutes. À titre d’exemple, le site
annuaire-thérapeute.com présente un glossaire de 64 méthodes pratiquées par 10 000
thérapeutes. Parmi ces méthodes figure la biologie totale présentée ainsi : « Le décodage
biologique permet de traduire ce que le mal physique nous dit de nos maux psychologiques ». Ce
site recense 130 thérapeutes « spécialisés » dans le décodage biologique. Le prix moyen d’une
consultation est de 60 euros. Quelques exemples des liens établis entre une pathologie et une
situation précise de la vie courante sont donnés sur le site Passeportsanté.net : ainsi la sclérose
en plaques aurait pour origine une perte d’emploi après une chute au travail. Le cancer des os
serait dû à un patron constamment méprisant …
Tout aussi inquiétante est la multiplication des structures qui n’hésitent pas à utiliser la
dénomination de "centre de santé en décodage biologique" alors que la création des centres de
santé obéit à des dispositions très strictes du Code de la santé publique. Ce type de
dénomination reprise par des pseudo-thérapeutes pour des pratiques potentiellement
dangereuses peut induire en erreur bon nombre de nos concitoyens en quête de soins. On ne

peut donc qu’appeler l’attention des collectivités territoriales comme des chambres de commerce
et d’industrie sur la nécessité, avant de s’associer ou d’accompagner la création de ce type de
structure, de vérifier que le projet est conforme à la législation relative aux centres de santés qui
soumet leur ouverture à une autorisation du directeur général de l’agence régionale de santé
territorialement compétente.
Le caractère préoccupant de toutes ces théories et des enseignements qui les accompagnent –
notamment en matière de cancer – apparaît enfin à la consultation de forums de discussion sur la
santé, à l’intérieur desquels les concepteurs de méthodes non éprouvées font insérer des mots
clés qui renvoient vers leurs propres sites. Il s’agit là d’un moyen d’approcher les malades.
Les psychothérapies déviantes ou les faux souvenirs induits
Ces techniques parmi lesquelles le rebirth ou les thérapies du rêve éveillé sont mises en œuvre
dans le secret de cabinets de consultation. Quand elles sont utilisées par des thérapeutes
dépourvus d’acquis validés et usant de leur pouvoir de suggestion, elles sont redoutables dans le
processus de mise sous emprise des patients au moyen de faux souvenirs d’inceste ou de viol
commis par des ascendants "révélés" par le thérapeute, ce qui conduit inévitablement à des
ruptures familiales voire à des procédures judiciaires intra-familiales dans lesquelles la parole des
victimes peut apparaître crédible pour les experts alors que les faits ont été totalement inventés
par le thérapeute qui est parvenu à en persuader son "patient". Ces méthodes sont
particulièrement pernicieuses.
En vogue Outre Atlantique, elles compteraient déjà 800 victimes principalement dans les pays
anglo-saxons (Voir p. 41 à 42 du rapport d’activités 2005 MIVILUDES et pages 39 à 50 puis 159
à 169 du rapport annuel 2007 de la Miviludes).
En France, un pseudo-thérapeute de faux souvenirs induits a été condamné le 12 juin 2012 pour
abus de faiblesse par le tribunal correctionnel de Paris.
La programmation neurolinguistique (PNL)
Elle est définie par ses concepteurs comme « l’étude de la réalité subjective de l'individu ». Elle
consiste en quelque sorte à reprogrammer le cerveau afin d'y ajouter de nouveaux potentiels.
Développer la confiance en soi, mieux gérer ses émotions, ou encore apprendre à résoudre les
conflits constituent quelques domaines que la PNL est censée améliorer.
Ennéagramme
Cette méthode vise à dresser une cartographie de l’esprit humain en classant les individus en 9
types de personnalités. L’ennéagramme, qui utilise une figure géométrique constituée par un
polygone et un triangle inscrits dans un cercle, est présenté comme un instrument d’analyse
psychologique des individus et des groupes. L’ennéagramme est présent dans différentes
méthodes apparentées au coaching et est souvent associé à d’autres techniques psychologiques
telle que la Programmation Neurolinguistique (PNL).
La kinésiologie
Fondée dans les années 1960 par un chiropracteur américain, la kinésiologie est une méthode
de thérapie holistique inspirée par la médecine Chinoise.

Cette technique psycho corporelle recourt à un test musculaire de communication au plan
physique et émotionnel. Proposée à tous les âges de la vie et à tous publics, elle permettrait aux
usagers de la méthode d’optimiser le capital « ressources personnelles » avec
l’accompagnement d’un thérapeute, et de parvenir à l’auto-guérison des difficultés existentielles
et des maladies.
Mouvance née dans le sillage du New Age, ses adeptes et sympathisants prônent de manière
plus ou moins radicale la rupture avec des habitudes de vie jugées néfastes, au profit de choix
naturels et authentiques comme l’alimentation biologique, les médecines douces, les thérapies
non médicamenteuses ou encore l’écologie.
La radicalisation de certains adeptes de cette mouvance a conduit à des dérives à caractère
sectaire dans laquelle la dimension hygiéniste portée au rang de dogme a constitué un facteur
déterminant.
Une affaire jugée en juin 2005 par la Cour d’assises de Quimper, illustre ce constat. Des parents,
au nom de conceptions idéologiques inhérentes à la pratique de la kinésiologie et des "lois
biologique"s de Ryke Geerd Hamer, avaient adopté pour eux-mêmes et leurs enfants le régime
végétalien dans leur quête d’une alimentation purifiée. Cette alimentation carencée en protéines
animales et en vitamines et leur extrême défiance à l’égard d’un monde médical jugé a priori
dangereux causaient la mort de leur bébé, qui allaité par la mère depuis sa naissance, s'était
retrouvé en état de malnutrition majeure.

6.3. Aportaciones de RedUNE
RedUNE es una entidad no gubernamental, cuyos componentes llevan décadas luchando por
la dignidad de las personas secuestradas en su libertad por grupos coercitivos. Cuentan con un
amplio material sobre la Bioneuroemoción[62] y los movimientos en los que se basa (NMG,
Biodescodificación, UCDM…). Destacamos algunos extractos del documento redactado por su
colaborador Alejandro Cruzado Balcázar[62.3]:
La jerga del hampa nos transmite en numerosas expresiones las diversas formas de estafa,
todas las cuales se dirigen a provocar la compasión o el altruismo que son una necesidad del
corazón y un deber religioso. [...]
El argot del hampa tampoco puede suministrar ninguna prueba, porque se alimenta de las ideas
e imágenes del delincuente profesional. Si se echa una mirada a las expresiones jergales usadas
para la víctima, se advierte que una parte de ellas ha sido tomada a préstamo de las debilidades
propias de la enfermedad, de la vejez, de la codicia o la ambición.
En muchos casos las debilidades emocionales de los seres humanos están, como se diría en
física, latentes: el estrés, la depresión, la falta de probidad, el ansia de admirar y de ser admirado
y muchas otras situaciones afectivas. El truco del taimado estafador es establecerse al principio
como pacífico asociado, como pareja animada de los mismos sentimientos, y ayudar lentamente
al desbordamiento de las coyunturas anímicas haciendo de guía. [...]
La manifestación de las tendencias instintivas pende solo de delgadas amarras. El que ha lamido
una vez la sangre de las ganancias fraudulentas mediante un pequeño beneficio, pasa a discurrir
por el rumbo de su debilidad. Se alcanza lo óptimo de la coyuntura cuando el objeto mismo

manifiesta, en la forma que sea, el deseo de someterse al proceso de convertirse en víctima. El
estafador de la salud es atraído por este estado de debilidad anímica que promete botín.
El caballero de industria manipula sobre la voluntad de la víctima, pero, a diferencia del atracador
o del chantajista, se sirve de procedimientos no perceptibles por los sentidos. A cualquiera le
puede suceder que le roben o que le amenacen con un chantaje. Sin embargo, para que la
estafa tenga éxito han de existir propiedades anímicas con las que la verbosidad del timador
pueda jugar, prescindiendo del engaño de naturaleza puramente mecánica al pesar o al medir.
Un afecto más fuerte y en sí más social está dirigido a una meta, a la protección y a la
manutención. Si sale al encuentro de este ardiente deseo la oferta de auxilio, entonces se
aprehende la posibilidad presurosa, sin que el auxiliador sea examinado críticamente. El
estafador encuentra tanto más crédito cuanto más familiarizado parece con los métodos para
solucionar esa situación. [...]
El colocador de trampas –o mejor el tramposo– va más allá del artificio. El conjunto de instintos
de su pretendida presa no le basta. Los despierta si están latentes. Los hace marchar al trote, los
pone al rojo vivo, o acecha el momento en que los excitados instintos colectivos, la enfermedad,
la compasión, el altruismo, la xenofobia, el culto a los héroes, se han desbordado y hemos
perdido nuestro equilibrio psíquico o emocional.
La víctima no advierte el proceso engañoso hasta el triste despertar, y muchas veces no lo
advierte nunca; y es que el ciego no puede proteger su propiedad. Todas las imágenes están
enturbiadas por lo maníaco. A favor de la eficacia del estafador habla el hecho de que algunas
víctimas quieren seguir creyéndole incluso después de haber sido descubierto.
Lo mismo que en la foliè a deux se reciben las ideas delirantes de personas que se influyen
recíprocamente por ser miembros de una obsesa familia irracional, secuaces de una secta o
compartidores de una esperanza común; no es de extrañar que la fe perdure también en otros
casos, a pesar del desenmascaramiento. Con frecuencia la reacción ulterior está todavía bajo el
influjo paralizante de la pócima de la superstición, admiración o confianza, mitad congénitas,
mitad incubada por el ambiente o el entorno familiar.
Cuando determinadas ideas han hecho presa en un hombre, parece como si la resistencia diera
a las imágenes de la fantasía más vivos colores, originando un loco torbellino de veneración. El
estafador es recibido con los brazos abiertos; tan pronto como aprieta el botón de las ideas
cargadas de acción, afluyen a él denodados defensores erigiéndole monumentos y hornacinas, y
una y otra vez los testigos y el estafador repiten las mismas palabras: honor, respeto y
admiración. No debía producir extrañeza esta peculiar relación entre víctima y delincuente.
Cuando la necesidad fisiológica está cubierta, la vida parece hermosa y llena de oportunidades.
La cooperación de la víctima va desde el simple asentimiento hasta el ruego de que se realice la
acción de la estafa, llegando psicológicamente incluso cerca de la instigación. Y es que en la
génesis de la intención de estafar, se entrecruzan varias series causales. Cuando el primer
impulso procede de las futuras víctimas, las inhibiciones del malhechor experimentan una
reducción bastante marcada. No solo para el efecto final, sino también para la fase inicial ha
concurrido el consentimiento del lesionado, e incluso su apremiante deseo. [...]

El ansia de los pobres y de los débiles es la salud, la seguridad y la protección ante los peligros
que acechan su entorno. Confortante y fortalecedora unión con el mundo que yace fuera de la
realidad y, sin embargo, se considera asequible. En cada paraje abierto de la estructura anímica
se instalan como sanguijuelas explotadores parásitos. Cuando la figura de este desamparo
cambia, varían asimismo las figuras de las potencias auxiliares.
El bribón, mediante su engañifa alquimista, permite el acceso a los espíritus y promete la
sanación y la salvación frente al poder de los hombres perversos, o de liberarnos de los pecados
que nuestros ancestros nos han transmitido y que nos hacen desgraciados.
Ningún otro delito contra la propiedad ha hecho tan rápidos progresos como la estafa. Un
número incalculable de personas no sabe que fueron víctimas del caballero de industria, por
cuyo motivo no están en condiciones de presentar la denuncia. La zona oscura no sólo está
formada por los delitos de que tiene conocimiento la policía y que no se llegan a aclarar. Surgen
continuamente nuevas modalidades de estafa que se amoldan a los cambios técnicos de nuestra
existencia, a los cambiantes intereses, a las novedades de nuestro modo de pensar.
A pesar del altruismo que los malhechores curanderos fingen, siguen teniendo la avidez del lobo
dentro de una piel de oveja. En un caos abigarrado se cruzan las energías de este poder
alucinado. Ellas causan la ruina a un débil, o dispensan su inmerecido favor a un pícaro y le
incorporan a la sociedad de los ciudadanos honrados, a veces hasta el fin de su existencia. [...]
Este achaque produce de inmediato los taumaturgos y los falsos médicos, que han subsistido
como últimas autoridades no depuestas y prometen ayuda, consiguiendo una consideración
ficticia y un dinero auténtico.
El paralelo puede extenderse a la explotación de enfermedades sociales, políticas y económicas.
Hay muchas formas de desamparo. Algunas provienen de una situación de momentánea
necesidad, otras están relacionadas con la debilidad y perplejidad de los seres humanos,
quienes no encuentran ninguna otra salida y se entregan a la ayuda chamánica o sobrenatural.
El miedo y la repugnancia han creado en la mente humana la imagen del demonio. De este
modo nos hemos equipado con imágenes grotescamente deformadas del hombre perverso. En
cambio, caemos víctimas del espejismo al juzgar a aquel supremo tipo humano que nos da las
reglas más puras para recuperar la salud. Las falsas imágenes se abren paso en las leyes, en
los tribunales, en la mente de los testigos y de los peritos, impulsan por medio de la opinión
pública el parecer de los electores y el modo de pensar de las masas. [...]
Lo que hacen muchos caballeros de industria no es más que un ejercicio de psicología
experimental con seres vivos. Su materia prima que le proporciona capital, está formada de
esperanzas. El caballero de industria se alimenta de las debilidades ajenas. Con su supuesta
superioridad y experiencia, opera con la extenuación humana, con el deseo de curar sus
dolencias, con las ansias de lucro, o con el deseo de casarse que siente toda mujer entrada en
años.
Pertenece a la técnica del estafador, operar con posibilidades especulativas para poder explotar
la ruina vital de los caídos. La mayoría de los explotados por la flor y nata de los estafadores son
personas achacosas, insatisfechas con su economía, con sus relaciones humanas; porque los

instintos primarios de estos reaccionan ante el arte de seducción del estafador, el señuelo de la
salud o de la ganancia que les ofrece, y la ponzoña en forma de hidalguía y distinción que se
desprenden de todos los poros de su personalidad.
El estafador confunde y atonta a la persona enferma con la perspectiva de una salud duradera y
envidiable. Su instintiva fanfarronería queda bastante recompensada si halla crédito y
admiración. Todos los ciudadanos que cargan dolencias, frustraciones, o que se dedican con
gusto a negocios especulativos, sucumben con asombrosa facilidad ante las maquinaciones
engañosas del caballero de industria, espléndidamente estructuradas desde el punto de vista
psicológico.
El campo de trabajo del estafador de la salud, es la situación afectiva o la falta de lógica ajenas,
que el autor produce o explota y que él, lo mismo que en el teatro de títeres, gobierna con los
hilos de sus sugestiones. Por exigencias de bienestar, y también por consideraciones de orden
social, estas selectas víctimas no pueden tener interés alguno en iniciar un procedimiento que
trascendería a los periódicos y que constituiría la habladuría del lugar donde se vive.
No olvidemos que la condena de un delincuente pone en claro muchas veces cientos de casos,
que con anterioridad ya habían sido denunciados, pero que quedaron sin descubrir. Surge con
horror la realidad criminal de entre el montón de cifras, de términos ambiguos, de
contradicciones y de datos confusos.
Cuando el estafador está detrás de rejas, se dan por añadidura nuevos éxitos al de su captura y
queda el estímulo de una investigación sin desmayo. Ella irá despejando la oscuridad
paulatinamente. La pena, por muy justificada que esté, puede arrancarle al caballero de industria
el antiguo y provechoso disfraz, que ya no le pueda llevar nunca más. Quien comete el delito,
quien lo sufre, quien ha de descubrir al malviviente y quien ha de imputar el hecho cometido,
deben ser estudiados con mayor cuidado.
III. Christian Flèche [Arcachon-Francia, 1957].
Poetastro, enfermero y adocenado novelista francés. Egresado del Instituto de Enfermería de
Aix-en-Provence, Bocas del Ródano. Practicante de la escuela budista Zen. Receptador desde
hace 13 años de la Nueva Medicina Germánica ideada por el ex-médico y estafador alemán
Ryke Geerd Hamer [Düsseldorf–Mettmann, 1935] a la que ha denominado Decodificación
Biológica.
Flèche ostenta un título en Programación Neurolingüística –PNL– variante del chamanismo
moderno, que no vale ni el cartón en el que debe estar impreso. Ha entintado su fraude con 18
sagas superrealistas, de gran predicamento entre la fatuidad. La neurolingüística, recusada por
la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU por carecer de valor científico, pretende ubicarse
como técnica supletoria de la psicoterapia. El hecho de sugerir metas engañosas de la vida y la
salud, a través de sus prosaicos e hilarantes libros, se ve en ellos un peligro mayor que en la
instrucción sobre detalles de la técnica criminal, y no necesita apenas demostración.
Como enfermero, conoce el arte de cuidar a los pacientes o heridos. Su preparación como tal,
consta de estudios teóricos y técnicos de medicina elemental e higiene, y de las prácticas
convenientemente dirigidas por el médico; sin entender, empero, el acervo sustantivo de la
Ciencia Médica; motivo por el cual, solo alcanza a deletrear en el plano de su superficie.

El ladino curandero Flèche –haciéndose pasar en España por el Dalai Lama de la medicina
esotérica– se arroga facultades, con intrepidez criminal, conspirando contra los fundamentos
epistemológicos de la Medicina; pretendiendo darle lecciones sobre diagnosis, tratamiento y
curación de las enfermedades; desconociendo su autoridad, socavando sus principios y con ello
ensayando hacer colapsar la ciencia.
La grotesca denominación Decodificación Biológica –fárrago de espiritismo, budismo, hinduismo,
yainismo y de la teología ayyavazhi– que tiene por común denominador el karma o ley cósmica
de retribución; pretende detectar mediante la quinesiología la influencia en nuestras vidas de los
yerros y taras de nuestras anteriores generaciones, que serían la causa de nuestras
enfermedades físicas o psíquicas; para alcanzar la salud a través de la desconexión de la
nefasta influencia ancestral.
En este ideario chamánico del alter ego de Hamer, subyace encubierta la banal práctica médica
de la antigua Babilonia donde la Medicina estuvo hermanada a la magia y al conjuro; y solo era
ejercida por sacerdotes, quienes consideraban las enfermedades como presagios. Cuando los
padecimientos no se ajustaban a la teoría médica, eran atribuidos a fuerzas sobrenaturales:
dioses o demonios; y se curaban venciendo a éstos por medio de exorcismos.
Similar es el fundamento del judaísmo temprano contenido en los cuerpos exegéticos
compilados por la Mishná, la Torá y el Talmud –llamado maldición generacional– correlativa
entelequia del llamado pecado original que propugna que Dios castiga a los hijos por los
pecados de los padres, hasta la cuarta o quinta generación. Esta quimérica premisa es recogida
por el Antiguo Testamento, de lectura obligada por muchas cofradías sectarias.
El alucinado enfermero, que se abre paso con su promiscua piratería entre los intonsos, ha
levantado en España un artificioso malabarismo de singular dimensión cómica. Sostiene por
ejemplo que el padecer de cefalea, jaqueca o migraña se debe a que los parientes o el mismo
paciente en sus vidas pasadas fueron decapitados; si se sufre de psoriasis o dermatosis es
porque sus ancestros murieron desollados. Con este sofisma ucrónico digno de un escenario
circense, nos permitiría columbrar que una odontalgia por caries, se debería a que quien la sufre
o su pasado atávico fue devorado por antropófagos.
A despecho de las bases esenciales e inapelables de la Ciencia Genética, que explica la
herencia morbosa, pretende removerlas literalmente con increíble arrojo mediante su banal
monserga –que pudiera llamarse espiritualismo alquimista– siempre orgulloso de ser discípulo
del tristemente célebre Hamer. Este despropósito constituye un grave atentado contra la
dignidad y el oficio de la profesión de la Medicina, excelsa trascendencia de la cultura y de la
civilización universal; una pública declaración de complicidad con los delitos patrocinados por su
maestro, y evidente desacato a las acciones judiciales que determinaron su condición de
malhechor a través de una pluralidad de veredictos condenatorios en Alemania y Francia.
Repugna a la conciencia humana pregonar a los cuatro vientos, tener como paradigma y guía a
un delincuente como Al Scarface Capone, Henry Dédiré Landrú, o como Ryke Geerd Hamer,
este último condenado en varios países europeos por delitos de estafa, contra la salud pública, y
ejercicio ilegal de la medicina. De lo cual se deduce el erostratismo o vanidad criminal del
farsante Christian Flèche; quien, desde luego, carece de personalidad firmemente estructurada.

Como la Luna, vive sin vida propia, de la luz que procede de otras esferas: de la malhadada
fama de su ignominioso preceptor.
Es más, el estrafalario charlatán Christian Flèche, sin tener grado académico que lo sustente o
acredite, se anuncia fungiendo públicamente con falso título de psicoterapeuta, vale decir que
hace creer a sus víctimas poseer calidad profesional que en realidad no tiene; desafiando con su
sociopática conducta a los Colegios profesionales de las Ciencias Médicas, motivo por el cual es
persona criminalmente responsable del delito de estafa tipificado en el Código Penal Español.
Concurrentemente, la conducta delictiva de Flèche representa intrusismo o ejercicio ilegal de la
Medicina y la Psicología Clínica, que el mismo ordenamiento legal español instrumenta; motivo
suficiente para que las autoridades españolas competentes soliciten y dispongan la expulsión
gubernativa de este malviviente del territorio de la República.
IV. Conclusión
Los crímenes contra la salud no pueden medirse con los parámetros habituales de la
criminalística ordinaria. Son delitos abyectos que tienen como base una segunda intención
degenerada, viciosa y sucia, punto menos a un egoísmo depravado o crueldad mental que
destruye de a poco y de manera sutil la autonomía de la voluntad y el discernimiento lógico. Y en
muchos casos, llevándose la salud física, la salud emocional, o la vida por delante; dejando a su
paso severos trastornos psicológicos.
Tan solo una parte escasa de los criminales estafadores de la salud es condenada e internada
en un establecimiento penitenciario donde podemos investigarla. Si el estudio de estos sujetos
investigados pudiera realizarse por medio de un proceso visible, la criminología estaría cerca de
alcanzar su propósito.
Es más, una muy pequeña parte de las violaciones jurídicas llega a nuestras manos, a pesar de
todas las búsquedas. Tal vez sea la investigación de masas uno de los apoyos que resulte
imprescindible. No obstante, hay que utilizarla con sentido crítico. La ciencia debe descubrir sus
muchas insuficiencias y, cuando sea posible, no omitir esfuerzo alguno para limitar las fuentes de
equivocación. En muchos casos el caballero de industria no conseguiría su propósito si no se
viera favorecido por determinadas situaciones. No solo los autores, sino también muchas
víctimas seducen sin quererlo.
Por ello es tanto más necesario el intento de ir descubriendo el reluctante proceder natural del
estafador, aunque el estudio tiene que ser necesariamente insuficiente porque la multitud de
fenómenos que se presentan está aún desordenada y cada día aparece sobre la tierra un
engaño nuevo.
El delito de estafa de la salud, además de ser dogmáticamente complicado, está muy entretejido
psicológicamente. Las tremendas cifras de la estafa con multirreincidencia, aproximadamente del
cien por ciento, no son conciliables con la cifra de esclarecimientos. La estafa en su aspecto
cuantitativo suministra la prueba de que el delito aumenta de manera exponencial. Es el delito
contra la propiedad del mundo moderno.

Como una planta palustre, la gran estafa florece únicamente en el cieno moral. Desde el punto
de vista de la psicología criminal, el engaño, con sus innúmeras variantes, constituye el busilis
del problema. Una de estas disposiciones anímicas de reacción es el afán de someterse.
Nos sonreímos del estafado y de sus debilidades. Nadie sabe, sin embargo, cuándo le llegará el
turno. Cuando el huracán de las grandes conmociones sopla sobre un pueblo, sucede que todos
estamos predispuestos para la caída, que rastrea nuestros más ocultos instintos, los despierta
de su rígida indiferencia, les insufla vida y los hace utilizable para sus fines. Todos tiramos de la
misma cuerda y nos unimos en un pánico protector. No es una casualidad, sin duda, que estos
fantasmas del miedo surjan, por así decirlo, de la nada y se crea en ellos, especialmente si las
fotografías trucadas parecen acreditar su existencia.
En la realidad de la estafa hay que considerar un aspecto que se extiende sin límites. Son
aquellos innumerables casos en que los estafados no quieren o no pueden denunciarla y por ello
se sustraen en gran parte al procedimiento de la persecución penal del estafador. Es imposible
evaluar los casos no denunciados. Los agentes policiales expertos tienen una idea general sobre
el número de las víctimas que digieren el perjuicio y rechazan toda ayuda policial o judicial. En
caso contrario, los enredos en que se complica llevan al caballero de industria al terreno abierto
de la publicidad de tal modo que se corta a la víctima avergonzada, la retirada del callarse.
Tal como es el mundo, no se logrará extirpar la masa de la pequeña estafa. Un problema
completamente distinto lo constituyen aquellos escasos caballeros de industria que provistos de
instintos de animal de rapiña, sorprenden nuestras debilidades, buenas o malas, nos engañan a
nosotros con nosotros mismos, y vuelven a sus madrigueras cargados con rico botín, que
esquilman a las mediatas víctimas de su cosecha. Tienen las amistades más elevadas y los
papeles más en regla. En la prisión son los penados que prometen mucho más. Habría que
colocar el estudio del estafador, antes de intentar un tratamiento en el que no solo los
encerremos, sino que sequemos su imaginación, quizá por medio de la sangría anímica de la
terapia del trabajo.
Día vendrá en el que no estaremos ya por completo impotentes ante las leyes naturales con
arreglo a las cuales se producen. Con un mundo circundante adecuado en la mano, seremos
colegisladores, y a los que no podamos cambiar los desconectaremos de la vida libre llena de
tentaciones para ellos hasta que el proceso involutivo de la edad haga su obra.
Junto a esto, bueno será negar la colaboración al espíritu del mal que nos envuelve y privar al
estafador de su auxiliar más fiel, que es la víctima. Por difícil que sea precaverse y preservar a
otros, es el principal recurso que hay de una prevención eficaz.
Las instituciones tutelares, la justicia penal, patronatos y corporaciones creadas para guarecer a
las víctimas de la estafa paranormal, deberán demostrar detenidamente que respecto a esta
especie de criminales de la salud, la reacción de la sociedad, la pena, no tiene poder intimidante,
ni impediente, ni adaptativo, sino que, por el contrario, representa una atracción para estos
delincuentes, por lo que fomenta la criminalidad.
Los derechos a protección son los derechos que alguien tiene frente al Estado para que este le
proteja de las intervenciones de terceros. Se trata de la protección de muy diferentes cosas,
entre ellas la vida y la salud, la libertad, la familia o la propiedad, y lo que tienen en común los

derechos a protección es que se trata de derechos constitucionales frente al Estado para que
este haga algo, bien normativamente bien fácticamente. En materia de derechos sociales, rige la
regla hermenéutica in dubio pro justitia socialis, a la que se le asigna raigambre constitucional.
Empero, en vez de enfadarnos al tropezar con la indiferencia del Estado frente al despojo que
patrocina el chamanismo contra el derecho a la protección de la salud, debemos recordar el
solícito concurso de los Colegios profesionales –que no han abdicado como entidades rectoras
del grupo social– para que asuman su papel de defensores de la justa causa de los derechos
sociales fundamentales, que gozan de protección constitucional y jurídica efectiva.
El Consejo General de Colegios de Médicos –CGCOM– de España, el Consejo General de la
Abogacía Española –CGAE– y el Consejo General de Colegios de Oficiales de Psicólogos –
COP– de España, llamados a deslegitimar la impostura frente a las verdades inmanentes a las
profesiones que representan, están notificados que la sociedad española, y europea en general,
esperan una respuesta a través de un público pronunciamiento de sus instituciones ante este
tema recurrente: la agresión moral y económica, sistemática y continuada, que inflige el mafioso
Christian Flèche –mercenario del rematado Ryke Geerd Hamer– a la postración humana y a su
patrimonio.
Las mencionadas instituciones profesionales, deberán además iniciar un requerimiento legal a
efecto de que el Poder Judicial, con la intervención del Ministerio Público, Ministerio de
Educación, de Salud y de Justicia, ordene la confiscación total de los esotéricos libros de
propiedad del psicópata charlatán y novelista de morgue Christian Flèche, que desafían los
propósitos y designios de la Medicina y, acto seguido, dar traslado al gobierno francés para que
haga lo propio en vía de exequátur; dejando a salvo, en todo caso, la última instancia ante el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

6.4. Aportación de RIES (Red Iberoamericana para el Estudio de las Sectas)
RIES es una red formada por católicos españoles e iberoamericanos expertos o estudiosos del
fenómeno sectario y la nueva religiosidad. Constituida en 2005, pretende ofrecer información,
formación y ayuda sobre este tema.
En el ámbito de la Bioneuroemoción se ha pronunciado[63] de forma similar a lo anteriormente
expuesto, particularizando su análisis desde el punto de vista de la tergiversación de los
elementos religiosos que la Bioneuroemoción expone en sus propuestas. Destacamos los
siguientes aspectos:
2. La Bioneuroemoción
La técnica como tal fue creada por Enric Corbera en 2008 y existe como una marca registrada,
ya que “la marca Bioneuroemoción se presenta como una filosofía y metodología con identidad
propia”, según su líder. En cuanto a su funcionamiento, la Bioneuroemoción aplica diversas
técnicas ampliamente utilizadas como terapias espirituales y de crecimiento personal de la
Nueva Era: la Programación Neurolingüística (PNL), la hipnosis ericksoniana, la sofrología, etc.
Además, asume otras teorías como los “Ciclos Biológicos Memorizados Celulares”, el Proyecto
Sentido[GGGG], el Transgeneracional y los rasgos de hermandad.

Es interesante acercarse a lo que mantienen algunas de estas teorías, tal como se cuentan en
los materiales divulgados por la Bioneuroemoción. Por ejemplo, hablando de los Ciclos
Biológicos Memorizados Celulares, se pone la siguiente imagen: “Por ejemplo una experiencia
vivida de una caída en bici, podrá conducir al cerebro a generar un evento como el de una
pérdida financiera, en la que la emoción oculta será también esa impresión de caerse y esto
ocurrirá en una fecha matemática precisa que coincidirá con la fecha del evento primario”.
Si miramos lo que explican sobre el Proyecto Sentido, encontramos esto: “Es la información
inconsciente que hemos recibido, es lo que nuestros padres pensaron y desearon
inconscientemente en el momento de la concepción, y que permanece vinculado a nuestras
vidas hasta que somos conscientes, lo reconocemos y nos liberamos. […] ¿En qué estado de
ánimo se hallaban nuestros padres durante la concepción y qué ocurrió en el seno de la familia
durante nuestra gestación?”.
En torno a estas supuestas terapias, la Bioneuroemoción y la Biodescodificación, se han creado
varios centros como la Sociedad Española de Biodescodificación (ya desaparecida), Natural
Enric (centro barcelonés de Enric Corbera), la Escuela de Descodificación Biológica Original (con
sede central en Barcelona y cursos en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Tenerife), el Enric
Corbera Institute (Barcelona) y el Instituto Español de Bioneuroemoción (Barcelona). Este último
organismo de Corbera imparte los siguientes cursos de “capacitación profesional” para
formadores de Bioneuroemoción: Bases de la Bioneuroemoción (96 horas lectivas), PNL e
Hipnosis Ericksoniana aplicadas a la Bioneuroemoción (96 horas), Formaciones Específicas en
Bioneuroemoción (96 horas), Identificación y Cambio de Creencias (90 horas) y Especialización
en Hipnosis Eriksoniana (70 horas).
3. Claves para un discernimiento crítico
[...] Las asociaciones dedicadas al estudio del fenómeno sectario y a la ayuda a las víctimas
reciben con frecuencia consultas sobre la Bioneuroemoción, sobre todo por parte de familias
afectadas. Así, la plataforma nacional RedUne recibe actualmente en torno a diez consultas
mensuales a través de diversos medios, y también la RIES ha sido preguntada por esta terapia.
Algunas de estas asociaciones han publicado testimonios muy significativos de ex adeptos y
personas afectadas, con los daños psicológicos y relacionales que ha causado su práctica.
4. ¿Qué dice la Iglesia de todo esto?
Por parte de la Iglesia Católica, la valoración de estos sistemas de sanación espiritual ha
quedado clara en el documento interdicasterial sobre la Nueva Era, Jesucristo portador del agua
de la vida, donde se afirma que “la sanidad holística se centra en el importante papel que
desempeña la mente en la curación física”, y por ello en estas propuestas terapéuticas “se dice
que la fuente de la sanación está dentro de nosotros mismos, que la podemos alcanzar cuando
estamos en contacto con nuestra energía interior o con la energía cósmica”.
De esta forma, dice el documento, “la Nueva Era implica una creencia fundamental en la
perfectibilidad de la persona humana mediante una amplia variedad de técnicas y terapias (en
contraposición con la idea cristiana de cooperación con la gracia divina)”. En propuestas como la
Bioneuroemoción se defiende que “las personas nacen con una chispa divina, en un sentido que

recuerda el gnosticismo antiguo. Esta chispa las vincula a la unidad del Todo, por lo que son
esencialmente divinas, si bien participan de la divinidad cósmica según distintos niveles de
conciencia. Somos co-creadores y creamos nuestra propia realidad”.
Y, al igual que hemos podido ver en las afirmaciones de Enric Corbera, el documento vaticano
resume así la teología-antropología de estas corrientes: “el Ser Superior es nuestra identidad
real, un puente entre Dios como Mente divina y la humanidad. El desarrollo espiritual consiste en
el contacto con el Ser Superior, que supera todas las formas de dualismo”.
Por todas estas razones resulta totalmente desaconsejable cualquier colaboración de
organismos y personas de la Iglesia con las actividades de la Bioneuroemoción, enmarcadas de
forma clara en las pseudoterapias espirituales de carácter sectario de la Nueva Era.

7. Expansión de la Bioneuroemoción
Una de las ventajas que utiliza la Bioneuroemoción para su expansión es el aprovechamiento
del prestigio de cada lugar donde han conseguido introducirse, para encontrar nuevos
huéspedes que a su vez servirán como aval ante el siguiente escalón de su propagación. Para
entender bien cómo surge y crece el fenómeno, muy similar al del infame “Pequeño Nicolás”
para infiltrarse en ámbitos que le estarían vedados de otro modo, es necesario estudiar la
cadena de medias verdades, omisiones y mentiras que se han usado como herramientas de
“ingeniería social” y que han llevado a Corbera de regentar una tienda de naturopatía a
extender en varias universidades su movimiento, explotando las vulnerabilidades de las reglas
sociales no escritas y establecidas por la “buena fe” que presuponemos a las personas, para
utilizarlas en provecho propio, respaldado por sus cada vez más numerosas distinciones[64].

7.1. Trayectoria desde sus orígenes e instituciones creadas
La expansión de la Bioneuroemoción ha sido sobresaliente en los últimos años, llegando a
infiltrarse en universidades, colegios profesionales, instituciones educativas y ayuntamientos.
Es precisamente este desarrollo de tendencia creciente lo que hace necesaria una intervención
eficaz con el objetivo de frenar la peligrosa expansión de esta pseudoterapia, por cuanto puede
afectar negativamente al desarrollo de una adecuada educación sobre la salud y la enfermedad
entre la población. Una persona mal informada puede tomar malas decisiones que pongan en
peligro su salud y su vida o, en el mejor de los casos, su bolsillo.
El “despertar” de Enric Corbera (61 años) llegó, según él cuenta[65.1, 65.2], hace más de 20
años, en 1993, cuando leyó el libro “Un Curso De Milagros” del que hemos hablado
anteriormente. Hasta entonces, Corbera trabajaba como director de Calidad de la empresa
CIRFLEX (1989-1992), dedicada a la fábrica de circuitos impresos, a la vez que ejercía de
gerente en la empresa familiar Tocinerías Segura. Anteriormente fue técnico comercial en la
empresa Auxicolor (1977-1982). Corbera ha cursado estudios de Ingeniería Técnica Industrial
en la Universidad Politécnica de Cataluña, aunque supuestamente no ha obtenido la
diplomatura por tener pendiente la elaboración del proyecto final.
El giro en su trayectoria profesional comenzó con unos estudios no oficiales en Naturopatía
(1994) y la licenciatura en psicología por la UNED (1998-2003). Se colegió con el número
13.766. En este cambio posiblemente tuvo bastante que ver el hecho de que Corbera
padeciera un cáncer testicular y se acercara a las teorías de Hamer en su proceso. En algunas
de sus entrevistas[65.3] comenta que fue discípulo de Vicenç Herrera, que a su vez fue
discípulo de Hamer.
En 1994 convirtió la mencionada tocinería en “Natural Enric”, una tienda de herbo-dietética y
naturopatía ya orientada, como podemos ver en su cartelería, a las “terapias alternativas”,
estableciéndose como naturópata con su propia consulta privada[67].

De la naturopatía y los “tratamientos alternativos”, pasa a profundizar en el ámbito de las
pseudoterapias de carácter psicológico, cursando estudios no oficiales en Programación Neuro
Lingüística (2007), Hipnosis Ericksoniana (2007) y Sofrología (2006-2008), todas supuestas
herramientas terapéuticas sin la suficiente evidencia científica que las respalde.
Junto con Rafael Marañón[4.1] introduce en esa época en España el movimiento
“Biodescodificación”, ofertando consultas, charlas, conferencias, cursos y seminarios. Estas
charlas, impartidas por Corbera o por sus seguidores, constituyen el principal método de
expansión del movimiento.
Gracias a la agrupación “La Caja de Pandora” (autodescritos como “Divulgación de
Paraciencias y medios de desarrollo humano” en su web[72]). En varios canales de
Youtube[73] y podcasts[74] se pueden ver y escuchar sus principales charlas y presentaciones
de sus libros que van escribiendo[6.3, 6.4], desde finales de 2011 hasta la actualidad: el
mencionado Seminario de Curación Emocional, La vida es un Espejo, La Biodescodificación a
la luz de Un Curso de Milagros, La abundancia y la espiritualidad van de la mano, La influencia
de los antepasados en nuestras vidas, El despertar de la conciencia y el ADN, El despertar de
la conciencia biológica, El arte de desaprender y la ecuación emocional fundamental,
Conciencia Total, La metafísica de la vida, Ámbito de aplicación de la Bioneuroemoción, El
efecto observador… Algunos de sus vídeos sobrepasan el millón de visitas en Youtube
(destacando como vía de ingresos adicional los beneficios por publicidad de esta plataforma).
Otra de sus iniciales vías de negocio se da en forma de consulta privada (según los
testimonios, en torno a los 90€ por consulta, variando con el tiempo) o grupal (en torno a los

50€). A juzgar por algunos testimonios (como el Testimonio 6 del Anexo II), al menos en esos
primeros tiempos no se efectuaba emisión alguna de factura. En varias de sus charlas
(incluyendo firmas de libros) también solía y suele “atender” casos en público para ejemplarizar
la aplicación de sus teorías a la audiencia.
Para respaldar sus actividades crean en 2009 varias entidades sitas en la antigua charcutería y
compartiendo domicilio social, cuadro directivo, intenciones y propósito con Natural Enric, SL.
[70, 71] que dotarán de cierto empaque y estructura al movimiento: el Instituto Español de
Biodescodificación (I.E.B.D., término que derivarán a Bioneuroemoción, ieBNE, también en
ocasiones denominado Enric Corbera Institute) y la Asociación Española de
Biodescodificación[75] (A.E.B.D., ídem con aeBNE), dedicadas a “promover el conocimiento
teórico y práctico sobre la materia y su desarrollo”. De un establecimiento de naturopatía pasó
así a presidir un “centro de investigación de las emociones” creado por él mismo. Cabe
recordar en este punto las palabras de Miguel Perlado en su entrevista sobre el tema,
comentadas en el capítulo 6 sobre la necesidad de expedición de diplomas.
Indagando en sus orígenes, encontramos el registro de la Asociación Española de
Biodescodificación (la de Bioneuroemoción no aparece, de forma que posiblemente se hayan
limitado a cambiar la denominación).

Sobre los institutos, retrocediendo para encontrar el registro del I.E.B.D. sólo encontramos que
el 21 de julio de 2009 la empresa “Natural Enric S.L.” cambió su objeto social a "enseñanza y
formación en técnicas de Biodescodificación. Enseñanza y formación no reglada. El desarrollo
y la realización de la actividad profesional de psicología en régimen de intermediación". Hasta
donde sabemos, el I.E.B.D. pudo ni siquiera haber llegado a existir formalmente. Según el
BORME[71], el ieBNE se constituiría el 29 de diciembre de 2014.

Vistiendo su discurso como una nueva terapia para lograr la salud y el equilibrio emocional (una
temática desde luego en auge en el ámbito de la psicolología aunque, como hemos visto, la
Bioneuroemoción va mucho más allá incorporando elementos del pensamiento mágico), Enric
Corbera fue logrando que varios Ayuntamientos de España, colegios profesionales e incluso
universidades le abrieran sus puertas para albergar alguna de sus charlas (véase el Anexo V
para una lista más extensa). Utilizando el aval del cariz de respetabilidad que dichas entidades
oficiales le fueron otorgando inmerecidamente a causa de la ignorancia que dichas entidades
tienen sobre los verdaderos fundamentos de la Bioneuroemoción Enric Corbera consiguió
introducir sus conferencias en espacios que, en principio, deberían velar por que la información
que llega a los ciudadanos fuera seria y veraz.
En 2011, Enric Corbera indica en su CV que obtiene una diplomatura en Bioneuroemoción
otorgada por la OIBS (Organización para la Integración del Bienestar Social) de Cuba. Este
dato es llamativo, ya que Corbera es el propio creador del concepto y registra la marca
(entonces como Biodescodificación) en España en 2008, probablemente a raíz del pleito que
Christian Flèche gana sobre la protección intelectual de “Biodescodificación”[6.2] a pesar de
que la explicación oficial es otra[6.1, 6.8].
Aparentemente, en realidad es Corbera el que lleva la teoría a Cuba[6.5] aprovechándose de
su cada vez más hinchado currículum y, según fuentes cercanas al ieBNE, con la intercesión
de Txumari Alfaro (que además de contar con una gran amistad de un doctor cubano y haber
estado varias veces en la isla, también es un difusor de Biodescodificación). Allí la empaquetan
para poderla ofrecer como formación, otorgando el título al propio Corbera de modo que pueda
dotar de un halo académico a la Bioneuroemoción, al estar el OIBS reconocido por el Ministerio
de Educación Superior de Cuba. Curiosamente, Corbera rompería posteriormente relaciones

con el OIBS por prescindir este del soporte del Instituto Español de Bioneuroemoción (como
veremos creado y presidido también por Enric Corbera) en la impartición de sus cursos,
desacreditando públicamente, y en un acto de notable incoherencia, la relevancia académica
de la entidad que, paradójicamente, le había diplomado. Probablemente, que el OIBS le sacara
del reparto del pastel que el negocio de la Bioneuroemoción supone ofendió tanto a Enric
Corbera que el orgullo herido le llevó a desacreditar su propio “título” formativo (en su página
web ahora indica simplemente diplomado por Cuba). Es resumen: Corbera se autodiploma en
su propia invención, añadiendo a su currículum otra guinda más: “Diplomado en
Bioneuroemoción por Cuba”.
Una fuente cercana al Instituto Español de Bioneuroemoción amplía el curso de los
acontecimientos de aquella época con la siguiente información, que aclara ciertos puntos:
“En verano del 2012, el OIPS (Organo de Integración Para la Salud), que dependía
directamente del Ministerio del Interior, estuvo a punto de ser clausurado: en Cuba
ciertos sectores de la medicina oficial y el Ministerio de Salud Pública no apoyaban lo
que entonces se denominaba Biodescodificación. Corbera dió una conferencia acerca
de “física cuántica” ante unos científicos prestigiosos del país que quedaron
horrorizados de todo lo que "vomitó"; Cuando los del OIPS se vieron prácticamente
despedidos de sus cargos y desprovistos del filón de euros que les llegaban de parte de
Corbera para que avalaran la Biodescodificación, decidieron cambiar el nombre por uno
que no implicara la palabra "código"; por tanto, Biodescodificación pasó a llamarse
Bioneuroemoción, y para sobrevivir en Cuba, el OIPS pasó a denominarse OIBS
(Organismo de integración del Bienestar social), alejándose en su terminología con el
terreno de la salud, y alejándose así de las “garras” del Ministerio de Salud Pública y de
sus prestigiosos profesionales.
Cuando el ieBNE empezó a establecer contactos con la Universidad de
Rosario, sus socios cubanos se sintieron engañados y decidieron
organizando cursos por su cuenta y a mitad de precio. Al ofrecer los cursos
convirtieron en competencia directa del Instituto y decidieron separarse
indignación por parte de Corbera, quien los tachó de traidores.”

Torreón y
separarse
a 600€ se
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Por supuesto, ésta dista de ser la explicación oficial que se dio desde la página web de
Corbera:

En su andadura internacional, Enric Corbera ha tenido especial buena acogida en Argentina y
México y está logrando hacer lo propio en Perú y Chile.
En Argentina su introducción ha venido de la mano de Silvia y Jorge Patrono, un matrimonio
que lidera el proyecto “Creando tu vida”[76], abrazando todo tipo de pseudoterapias y
pensamiento mágico de características New Age: La Ley de la Atracción, Chakras y Energía,
“Física cuántica”, Cocina para el Alma, Calendario Maya, Visualización y Un Curso De
Milagros.
Por intermediación del matrimonio Patrono, Enric Corbera fue nombrado (junto con otras quince
personas) en 2013 Embajador de Paz[69] por la fundación argentina Mil Milenios de Paz
(relacionada con la teosofía y con un funcionario del Senado que les facilitó el acceso) y
Fundación PEA. Un hecho que enorgullece especialmente a Corbera y que gusta de destacar
en su currículo, sobre todo por el hecho de que fue entregado en el Senado de Argentina. No
obstante, esta “Embajada” tiene simplemente el valor simbólico que otorga una pequeña
organización local dedicada al (por supuesto siempre loable) fomento de la cultura de la paz,
quienes gestionaron la cesión del Senado de la Nación para adornar su propósito. El organismo
que le otorgó el galardón le pidió una donación para su causa. Héctor Walter Navarro, quien
interpuso una denuncia ante el Senado por dicha acción, apostilla:
«Ahora [en su página web] dice que la fundación Mil Milenios de Paz "respaldada por el
Senado Nacional" lo nombró "Embajador de la Paz". Antes de mi denuncia decía así:
"Fue nombrado Embajador de la Paz en el Senado de la Nación Argentina".
Aprovechando que el cargo de embajador se nombra por el Senado a propuesta del

Poder Ejecutivo. Pero esa preposición "en" realmente significaba que le dieron ese
presunto nombramiento abusando de las instalaciones del Senado»
Con la Fundación Mil Milenios de Paz de por medio, Enric Corbera pudo ofrecer una
multitudinaria conferencia, en octubre de 2013, en la Sala de las Américas de la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina), así como en la Facultad de Ciencias Médicas de dicha
universidad. Estas charlas resultan especialmente sangrantes por cuanto otorgan el aval de
una institución académica seria y están dirigidas a futuros profesionales de la salud, con el
peligro que eso entraña: un solo médico que resulte convencido tendrá un efecto multiplicador
en la difusión de esta terapia pseudocientífica.
Igualmente, también de la mano de la mencionada ONG, llegó Enric Corbera a la Facultad de
Medicina de la Universidad de Rosario con una nueva conferencia sobre los fundamentos de la
Bioneuroemoción. En este caso, con el nefasto resultado para la ciencia médica de lograr un
acuerdo con dicha entidad académica para que la Bioneuroemoción se constituya como
asignatura electiva en la carrera de Medicina[77].
En 2013, Corbera es entrevistado el programa “La aventura del saber”[78] de TVE,
presentando su “terapia” y colocando la Bioneuroemoción en un programa televisivo de
divulgación por antonomasia. La aparición en dicho programa, de la que desconocemos a día
de hoy a propuesta de quién fue ni qué filtros fallaron para evitar un nuevo caso como el de
Hamer, le abrirá posteriormente otras puertas, como veremos en la siguiente sección, junto con
el detalle de este propio suceso.
En una acción de destacado egocentrismo y escaso pudor, también crea la Enric Corbera
University[66], con el mismo propósito que la aeBNE y el ieBNE. Carente de todo
reconocimiento académico oficial, sin que eso le impida obtener pingües beneficios, y en cuya
página web Corbera lucía con orgullo todos los mencionados sellos, constituyéndoles un
notable apoyo para el impulso de sus invenciones. A través del aeBNE/ieBNE y de la Enric
Corbera University se llevará a cabo la actividad formadora y docente en Bioneuroemoción,
ofreciendo cursos on line y presenciales[68] con un rango de precios. desde los 25€ por charlas
hasta postgrados de cerca de 3000€, ampliando exponencialmente los ingresos de su creciente
imperio.
Podemos hablar en términos similares de la introducción en México y en su ámbito académico,
logrando llegar a un acuerdo de similares características al anterior con la Universidad
Iberoamericana de Torreón, donde ofreció una conferencia en marzo de 2014. Aquí llegó, como
él mismo cuenta, por intercesión del profesor mexicano José Navarro García, un licenciado en
Informática (materia que poco tiene que ver con la salud o la psicología) que comparte el
interés de Corbera por la Bioneuroemoción, la hipnosis Eriksoniana y la PNL. Navarro y
Corbera se conocieron en España donde el primero acudió a recibir los cursos que impartía el
segundo y ha sido el responsable de que la Bioneuroemoción haya podido introducirse con
fuerza en México, hasta el punto de reconocerlos incluso con validez oficial[79.1] (aunque no
aparezcan en los registros de la secretaría de educación[79.2]). Su charla en la Universidad

Iberoamericana de Torreón fue publicada por el periódico Milenio, uno de los más relevantes
del país[80]
En Argentina, el periódico El Ciudadano publicó también una entrevista a Enric Corbera [65.4],
así como la revista femenina sobre moda y estilo de vida Primera Fila con motivo de la firma de
un convenio con la Universidad de Mendoza[65.5]
A través del aeBNE/ieBNE y de la Enric Corbera University se lleva a cabo la actividad
formadora y docente en Bioneuroemoción, ofreciendo cursos on line y presenciales[68] con un
rango de precios desde los 25€ por charlas hasta postgrados de 2895€.
Otras apariciones de Enric Corbera son mucho más minoritarias, en medios o plataformas web
y blogs afines a este tipo de teorías, destacando su presencia en webs de difusión de “Nueva
Medicina Germánica”[3.2] y encontrando su oposición frontal a los médios críticos; por ejemplo,
impidiendo mediante el envío de burofaxes (denegando el derecho al uso de su imagen) al
programa “Equipo de Investigación” de La Sexta donde se iba a emitir un bloque sobre
“Bioneuroemoción” dentro de un programa que cubría movimientos sectarios en España, y en
el que se entrevistaba, entre otros, a miembros de RedUNE. Sobre este incidente se puede
leer, veladamente, en el libro “No soy de este mundo” que Gaspar Hernández dedica a Corbera
y se puede encontrar en el Anexo VIII.

7.2. Ámbitos de infiltración conocidos
En el Anexo V se puede encontrar el resultado de una serie de búsquedas simples sobre
entidades (públicas y privadas) donde la Bioneuroemoción ha logrado hacerse un hueco. No
pretende ser un listado en extensión, sino una muestra de algunos ejemplos sobre el alarmante
alcance de la infiltración de este movimiento en ámbitos críticos para la sociedad como la salud
o la educación. Vamos a extender algunos de los casos investigados mejor conocidos. Se
observa en gran parte de ellos el siguiente patrón: alguien que es simpatizante con el
movimiento lo introduce o propone su introducción en sus ámbitos profesionales, sin que haya
ningún tipo de filtro que lo impida.
La ingeniería social (a veces también llamado el “hacking social”) versa sobre la explotación de
las vulnerabilidades de las reglas sociales no escritas y establecidas por la “buena fe” que
presuponemos a las personas, para utilizarlas en provecho propio. En el mundo
cinematográfico un ejemplo podría ser “Atrápame si puedes” (Catch Me If You Can, Steven
Spielberg, 2002). Otro caso mucho más cercano sería el del tristemente célebre “pequeño
Nicolás”. Basta una foto ocasional con alguien que no te conoce para engañar a otra persona y
ganar acceso a otro lugar, donde puedes ir medrando, ampliando tu círculo de conocidos y tu
prestigio, e ir sucesivamente conquistando terrenos que, de otra forma, te hubieran sido
indefectiblemente vedados. Teniendo siempre en mente la búsqueda de la figura de autoridad
como puerta de entrada oficial para la consecución de impartir charlas o expedir títulos, tal y
como indicaba Miguel Perlado en el capítulo 6 de este dossier, veamos algunos ejemplos
representativos de cómo Corbera ha aplicado magistralmente estos principios,:

En el apartado anterior ya hemos visto cómo crea varias instituciones (ieBNE, aeBNE, “Enric
Corbera Institute”). Durante sus inicios en Barcelona, el feudo por antonomasia de la
Bioneuroemoción, el movimiento (por aquél entonces aún como Biodescodificación) se ha ido
gestando en el preocupante caldo de cultivo que se ha generado por parte de agrupaciones
como “La Caja de Pandora”[72, 73.2] o “Barcelona Alternativa”. La Bioneuroemoción se coló ya
como tal en el Colegio de Enfermería de Barcelona[84] vía Montse Batlló (cuñada de Corbera,
enfermera, y fisioterapeuta que forma parte del equipo directivo del Instituto Español de
Bioneuroemoción).
De forma paralela se introduce el movimiento en Cuba, utilizando su autodiplomatura en su
propia invención como aval para los siguientes pasos. En Argentina recibe la distinción de
“Embajador para la Paz”, engañosamente presentada como de origen gubernamental. Vía la
Fundación Mil Milenios de Paz por medio, Enric Corbera se introduce en la Universidad
Nacional de Córdoba (Argentina), así como en la Facultad de Ciencias Médicas de dicha
universidad, y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, llegando además a
acuerdos con dichas Universidades y aprovechando esa intromisión como aval de confianza
que mostrar en su web.
A ese “sello de confianza universitaria” suma el de la también mencionada infiltración en la
Universidad Iberoamericana de Torreón.
Un momento clave fue la aparición de Corbera como entrevistado en el programa “La aventura
del saber”[78] de TVE2 el 27 de mayo de 2013, sin que a día de hoy hayamos encontrado por
vía de quién logró llegar ahí. “Avalado” por ser el director del Instituto Español de
Bioneuroemoción, Corbera hace una aparición, presentando su terapia como el estudio del
modo en el que las emociones influyen en la salud. Así, Corbera logró colocar la
Bioneuroemoción en un programa de divulgación presumiblemente serio y riguroso, con más
de 20 años en parrilla. En este programa, Corbera llega a situar el origen de las alergias o la
diabetes en un impacto emocional sufrido por la persona. Cuenta, por ejemplo, que un individuo
recibe una mala noticia mientras come marisco y desarrolla a continuación una intolerancia a
dicho alimento, aunque lo mejor de todo es que afirma que una vez interpretado el mal
recuerdo como algo bueno, ¡la persona deja de ser alérgica!. Tampoco tiene desperdicio la
historia del muchacho peruano al que diagnosticó alegremente que la causa del problema
crónico de páncreas que padecía era porque su madre le había ocultado que era fruto de una
violación. Por supuesto, una vez conocido y aceptado el secreto familiar, el chico se curó. Y
todo esto lo narra mientras la presentadora asiente acríticamente.
Sin embargo, en dicha aparición, Corbera es muy cauto a la hora de expresar el mensaje que
luego acostumbrará a expandir a los cuatro vientos por otros medios acerca de que “creamos
nuestra realidad”, por lo que lo que nos sucede ocurre “porque lo hemos pedido”, incluidas
violaciones o enfermedades, que son una “forma que tiene el Universo de decirnos que hay
que buscar los conflictos emocionales subyacentes a ellos” para poder encontrarlos, “tomar
conciencia de ellos” y, así, “sanarnos”.

Seguimos intentando contactar con algún responsable que nos explique cómo se sugirió su
aparición en el programa. Dicha aparición, una suerte de nefasto eco de lo que impulsó a
Hamer y su Nueva Medicina Germánica en España 20 años atrás, ha servido a Corbera de aval
para presentarse en otros foros y otorgado cierta credibilidad; por eso insistiremos en que es
tan importante la responsabilidad de los medios de comunicación serios para ofrecer
contenidos de calidad y no servir de altavoz a los charlatanes.
Y así, alguien capaz hasta de culpabilizarte de haber sufrido una violación va engordando el
currículum de cara a terceros:

Corbera cuenta con entrevistas más o menos recurrentes en el programa “L’ofici de viure”
sobre “psicología positiva, crecimiento personal y espiritualidad” de la cadena “Catalunya
Ràdio”, de manos del locutor Gaspar Hernández, con la difusión social que esto conlleva.
Corbera también ha encontrado un bastión allí para pontificar sobre temas como el mencionado
“Un Curso de Milagros” [85.1], su teoría acerca de la abundancia (corriente mística que trata de
mostrar, en definitiva, cómo ser rico)[85.2] y como dijimos en el capítulo 2, sobre Hamer y la
Bioneuroemoción[4.2]. En esta última, Gaspar Hernández comenta incluso que hay muchos
oncólogos que usan NMG sin decirlo. En el Anexo VI se puede comprobar que otros
profesionales implicados en la difusión de Bioneuroemoción (y otras pseudociencias) han
tenido un altavoz en este programa de la radio pública catalana.
En noviembre de 2014, se pudo encontrar en el muro de Facebook de Corbera la publicación
del siguiente evento:

Cualquiera que viera esa publicación (que también se podía encontrar en Twitter y en Google+)
podría estar movido a pensar que a Corbera se le ha otorgado una plaza docente en el centro.
Analizando la situación, pidiendo más información al respecto a la UAB, comunicaron que:
“Hemos hablado con las personas responsables y nos dicen que el sr. Enric Corbera no es
profesor de la UAB, sino que sólo ha participado en un debate, a iniciativa de un profesor de la
Escola Universiària d’Infermeria de Sant Pau. Se han hecho las acciones pertinentes y el sr.
Corbera ya ha retirado la publicación de su página de Facebook.“

A 1 de enero de 2016 la publicación continúa, sin embargo, al menos en Twitter[87] (fue
retirada a mediados de 2015 de Google+), donde puede seguir induciendo a error alegremente,
sin que a nadie parezca importarle. A la postre, las personas responsables al parecer mintieron
a la UAB y aquella clase fue, en efecto, una cesión de la misma por parte de una adepta al
grupo que resulta ser responsable de psicooncología del Hospital Sant Pau y otro centro, según
una entrevista al propio Corbera en “L’ofici de viure”[85.3].
Ante tal despropósito se formuló una queja ante el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña,
quienes ya habían emitido un comunicado desvinculándose de la validez de la
Bioneuroemoción a primeros de 2014[26.1]. El comunicado, la queja y mucha más información
del asunto puede encontrarse en el blog “¿Qué mal puede hacer?”[86.3], quien también ha
cubierto otros casos de infiltración de este movimiento en varios Ayuntamientos[86.1, 86.2]). El
resultado durante más de un año fue una completa inacción, hasta que recientemente se ha

lanzado una actualización de dicho comunicado[26.2], probablemente motivada por la
repercusión de la funesta suerte de Maribel Candelas que ha llevado a ciertos medios de
información a interesarse por el caso. También han lanzado recientemente una petición de
ayuda[26.3] para encontrar casos de afectados por el movimiento para cursar una denuncia.
Haciendo averiguaciones de profesionales cercanos al Colegio, la respuesta interna a una de
las primeras llamadas de atención de uno de los colegiados fue “esto es también de un
colegiado y viene avalado por el Instituto Español de Bioneuroemoción”, lo cual deja de relieve
la figura de autoridad que supone la creación de instituciones.
La UAB no ha sido (por desgracia, ni mucho menos) la única Universidad donde se han
conseguido infiltrar. En otra parte del mapa, simultáneamente, encontrábamos la siguiente
noticia sobre la Facultad de Turismo de Oviedo:

Consultados sus vicerrectorados sobre si tienen constancia de lo que estaban ofertando en
dicha Escuela de Verano, la respuesta de la decana Covadonga Vigil fue:
«Antes de nada agradecerle el correo que ha enviado a parte del claustro de profesores de esta
Facultad y comentarle, que lo que se ha realizado en el marco de la Escuela de Verano 2014, ha
sido una charla sobre el tema que usted apunta, nada que ver con ningún tipo de formación.
Charla que, por otro lado, ha sido muy participativa en la que ha habido médicos que, han
expresado su misma idea de manera clara.

La Escuela de Verano que organizamos trata de temas muy diversos, y en muchos casos
controvertidos, pero por supuesto no es una formación al uso.
Reitero mi agradecimiento y quedo a su disposición para lo que considere oportuno, brindándole
la posibilidad a participar en nuestra Escuela de Verano en próximas ediciones.»

Otra universidad afectada fue la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso a
manos de un doctor:

Quien, por supuesto, aboga[88] por las tesis de Hamer:

De nuevo otro despropósito. En esta ocasión no se formalizó una queja ante su Comité de
Deontología del Colegio de Médicos de Las Palmas de Gran Canaria por una sencilla razón: los
doctores que presentaban la charla, los doctores Sergio Martínez y Esteban Pérez Alonso, son
el presidente y el vocal del propio Comité, introduciendo una charla que hace saltar por los
aires más de una veintena de artículos del código de deontología que se puede consultar en su
propia web. Con todo, se consiguió detener la charla horas antes de tener lugar:

Esta intromisión hasta la raíz del sistema sanitario no es, por otro lado, la primera. Tenemos
noticia[89] de Colegios de Médicos como el de Benalmádena que han organizado ellos mismos
alguna charla sobre el tema.
Hemos visto su intrusión en enseñanzas de enfermería, en medicina, en turismo, y por
supuesto el terreno de la psicología no es una excepción, sino más bien al contrario:

Tenemos otros ejemplos de intrusión en más ámbitos colegiales como en el Colegio de
Farmacéuticos de Tenerife[90], intentos continuos en el terreno de la odontología[33] y un
preocupante vínculo entre los profesionales de la fisioterapia. Uno de los casos más flagrantes
de esta intrusión en las universidades se ha dado recientemente en la Universidad de Alcalá de
Henares y su Curso de Verano sobre Bioneuroemoción:

El curso iba a ser impartido por la mencionada Montse Batlló y dos profesoras titulares de la
carrera de Fisioterapia. Se cursó en su momento una queja sobre ellas ante el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Madrid por estas prácticas ajenas a su deontología, sin que
hubiera repercusión alguna, ni siqueira respuesta. Después de más de cinco meses de
gestiones (por correo, telefónicamente y personales) con algunos de los responsables como el
Vicerrector de Docencia José Vicente Saz (quien a priori no veía nada extraño en el currículum
de sus profesoras implicadas) sólo se obtuvo el silencio como respuesta. Al conseguir contactar
con la Defensora del Estudiante y el Vicerrector de Extensión Universitaria y dar cuenta de los
estudiantes a los que ya se había logrado adoctrinar durante sus clases, se pudo cancelar in
extremis. Esta cancelación pudo ser posible dado que la queja se debatió en el Consejo de
Gobierno de la Universidad, donde los defensores del curso se pusieron en pie de guerra
(incluso reprobando a varios miembros críticos con el curso: al parecer, este asunto ha
reabierto una herida no cerrada en la que los departamentos de Física y Bioquímica llevan
tiempo alertando de la presencia incremental de pseudociencias en el centro desde hace
años ante la pasividad del resto de departamentos). Al haberse pedido desde el decanato

un informe al Colegio Profesional de Fisioterapia de Madrid, que no se posicionó al respecto del
uso de la Bioneuroemoción en la Fisioterapia, se consiguió cancelar definitivamente a tan solo
una semana de su inicio.
Sin embargo, esta pequeña victoria no fue total: se nos avisó de que en cualquier momento se
pueden volver a presentar dichas propuestas para este tipo de cursos para la próxima edición
y, si el decanato le da el visto bueno, volverían a seguir adelante.
Eso sin contar que las profesoras implicadas continúan con su docencia, quejándose ante la
“injusticia inquisidora” de la cancelación. Su defensa fue que la Bioneuroemoción dice
expresamente que la gente no abandone su medicación (lo cual efectivamente explicitan,
aunque seguidamente sugieran que está al nivel de cualquier otro placebo por ridículo que
sea[48.3], que no es necesaria[48.11] y que hay gente que se ha curado sólo con
Bioneuroemoción[38]), y que hay universidades como la de Rosario o Torreón que ya
incorporan la Bioneuroemoción a sus estudios, reconociéndolos incluso con validez
oficial[79.1]. Lo que quizá no dicen porque no sepan es que, como estamos exponiendo en esta
sección, se han conseguido infiltrar allí de igual forma que se intentaron infiltrar en la UAH: ante
la inoperancia de sus mecanismos de control y usando de pretexto otros lugares donde
se han infiltrado antes.
De nuevo, el curso sigue apareciendo publicitado en la lista de cursos de la Universidad,
lo cual podría llevar a pensar a un observador externo que finalmente se impartió, y a
sus promotores usarlo como carta de presentación ante otros centros.
Incluso tras las quejas emitidas en la Universidad de Alcalá de Henares, finalmente las
profesoras adeptas de dicha institución lograron su objetivo de introducir el movimiento en sus
instalaciones en forma de charla[91]. Además, algunos de los proyectos de final de grado
ofertados a sus estudiantes incluyen veladamente (con una nomenclatura distinta para no
levantar sospechas) referencias al “origen emocional de la enfermedad”. Por lo que algunos
estudiantes contactados nos comentan, también en algunas ramas del estudio de la sociología
han inmiscuido el movimiento.
En la Universidad del País Vasco tenemos también constancia de su mención e infiltración en
la Facultad de Psicología por parte de profesorado, como se puede ver en las capturas del
temario que facilitamos a continuación, donde no sólo se observa la petición de investigación
en el área de la “Biodescodificación”, sino que además se recomienda como bibliografía la
“Fundamentación Teórica de la Bioneuroemoción, Evolución de la Biodescodificación” de
Corbera, publicada en Barcelona por Sintronía Editorial:

Esto en cuanto a Universidades, sin olvidar lo ya mencionado de su infiltración efectiva y total
en las universidades latinoamericanas de Rosario (Argentina), Mendoza (Argentina) y Torreón
(México).
En alguna ocasión han propuesto talleres en centros anexos a las universidades, pero
“vendiéndolo” como si estuviera organizado oficialmente por la universidad. Un caso
interesante es el de la Universidad de Murcia:

Aquí concurren varios factores. Por un lado, aunque aparentemente el taller se imparta en la
universidad, realmente iba a ser impartido en el Centro Europeo de Empresas CEEIM, adscrito
a ella. Por otro lado, dicho Centro no tenía la mínima idea del contenido que estaban
albergando (y esto es una constante en la gran mayoría de los casos, salvo deshonrosas
excepciones que se comentan más adelante). En cuanto fueron avisados del contenido,
actuaron con una premura encomiable y su disposición a evitar en la medida de sus
posibilidades la difusión de esta corriente en su área. Algo que vino bien poco después, cuando
en el “Máster propio en enfermería holística”[92] pudimos comprobar que aparecía un bloque
sobre Bioneuroemoción. Tras algunas gestiones, dicho bloque fue retirado (no así el resto del
Máster, aunque lo mereciera igualmente).
Por supuesto, si la Bioneuroemoción ha logrado engañar a gente que se supone “con estudios”:
enfermeros, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, etc., no hace falta insistir en lo relativamente
simple que es, por tanto (y a causa de lo anterior), llegar con el mismo discurso al ciudadano
medio y a otros estamentos profesionales de difusión a los que se han acercado y que han
multiplicado su impacto (para ampliar la base de usuarios que consuman sus libros, talleres,
consultas, cursos de “formación”, o simplemente ingresos por publicidad en sus canales de

Youtube): radio, televisión, prensa, presentaciones de libros, ayuntamientos, cajas rurales, e
incluso escuelas de primaria o institutos de secundaria.
Un caso especialmente sangrante de estos últimos, y que esperamos sirva como ejemplo para
ver cómo funciona la ingeniería social de la que hablamos, fue el siguiente:

Consultado telefónicamente dicho instituto, el mensaje que se nos ofreció fue sobrecogedor.
Lamentaban profundamente haber ofrecido la charla, reconociendo que había sido un error y
que su contenido adoctrinador no era en absoluto el adecuado para sus jóvenes alumnos. Que
había sido propuesto por un partidario del movimiento y que, tras consultar en internet acerca
del mismo, habían encontrado el vídeo de Corbera en “La Aventura del Saber”. Tras la
pertinente queja de la Asociación de Padres de Alumnos, se decidió no dar más conferencias
similares. También pidieron la eliminación de cualquier referencia a ellos en el vídeo para
preservar su anonimato. Sin embargo, el vídeo sigue difundiéndose por las redes sociales[93].
Cuenta con más de 150.000 visitas, y se sigue presentando como un ejemplo paradigmático de
la inclusión de la Bioneuroemoción en la educación. Con lo que se cierra el círculo para la
siguiente infiltración. En el blog “¿Qué mal puede hacer?” el padre de uno de los alumnos
explica en los comentarios la situación y expresa su descontento[86.3]. Hay que dejar bien
claro que esta intromisión, aparte de su falta ética, también probablemente supone un delito de
adoctrinamiento no consentido con agravante a menores.
Otra vez, las motivaciones son algo distintas: Una serie de charlas sobre Bioneuroemoción en
2014 en el Ayuntamiento de Alicante:

Ante la petición a los responsables de dicha sección de su retirada, la respuesta fue:
«BUENOS DÍAS:
En relación a este correo que nos ha enviado tenemos a bien comunicarle que:
Esta actividad ha sido valorada, seleccionada y programada por el equipo de Animadores
Socioculturales del Órgano de Animación Sociocultural.

Para ello se ha tenido en cuenta diversos aspectos como que es una actividad en la que se
preveía una alta demanda por parte del alumnado y así se ha confirmado posteriormente en el
proceso de matrícula.
También se valoró que es una nueva corriente psicológica en claro crecimiento.
Por otro lado la actividad formativa se limita a ofrecer una aproximación a la Biodescodificación.
Conocer sus orígenes, aportaciones y argumentaciones científicas, interrelación entre la psique,
el cerebro y el cuerpo, técnicas, etc.
Por último, destacaríamos que en ningún caso la realización del curso contempla prácticas
terapéuticas. Es un curso meramente informativo.
Con la realización de este curso no pretendemos mas que mostrar las posibles implicaciones
que pueden tener las emociones en nuestra biología.
Evidentemente el curso fue presentado y será impartido por un profesional con experiencia y con
titulación Universitaria en Psicología, que a su vez se haya inscrito en el Colegio Oficial de
Psicólogos de la Comunidad Valenciana.
Un cordial saludo.»

El curso siguió adelante. Se pidió al Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana
explicaciones por el psicólogo que lo iba a impartir (Juan Ramón Espinoza, que se presenta
como “Psicólogo clínico, Especialista en Análisis Transaccional, Terapeuta en Descodificación
Natural y Miembro del Instituto Rubén Salud”[94]), que efectivamente estaba colegiado en la
misma con el número 09656. A día de hoy, más de dos años después, seguimos sin respuesta.
Un último caso representativo más, reservado por ser el exponente máximo del engaño: el caso
del Ayuntamiento de Ingenio (Gran Canaria):

Esta acción fue una de las primeras de la iniciativa “Enric Corbera Social”[96], sin duda, una
iniciativa estratégica que consigue cubrir simultáneamente varios objetivos: expandir su base
de usuarios disfrazándola de acción social con la ventaja de ahorrar unos suculentos impuestos
de un montante de ingresos obsceno (véase el siguiente punto 8).
En mayo de 2015, un municipio de 30.000 habitantes de Gran Canaria se engalanó (según
palabras del párroco de la localidad) con carteles gigantes a diestro y siniestro que anunciaban

la charla “La metafísica de la vida” a cargo de Corbera, organizada en la biblioteca municipal
(un aforo de uno 800 espectadores) por el propio ayuntamiento, con venta de libros para los
interesados y una cuota de entrada cuyos beneficios irían a parar al Banco de Alimentos.
Varios días de llamadas a los bancos de alimentos de la zona y al ayuntamiento fueron
infructuosas. También lo fueron las llamadas a la propia biblioteca. Finalmente, a última hora,
RedUNE consiguió que aportan el teléfono de la concejalía de Servicios Sociales e Igualdad,
dirigida por Soraya Perera. El número de teléfono resultó ser el mismo que el de la asociación
“mujeres, solidaridad y cooperación”, un servicio de protección y atención integral a mujeres
víctimas de violencia de género. No se consiguió localizar, pese a explicar el problema en
múltiples instancias. Tampoco sirvieron de nada los correos presentando la gravedad del
problema (apenas una semana antes habíamos tenido constancia de la muerte de una
fisioterapeuta adepta al movimiento) al alcalde de Ingenio, Juan Díaz Sánchez.
El resultado, un infame engaño orquestado a plena luz del día, escondido frente a los ojos de
todo el mundo[97]. Un timo institucionalizado de un movimiento que, irónicamente, degrada a la
mujer en casi cada frase[98]. Corbera no se molestó en ocultar su enfado ante “los
inquisidores” que quisieron evitar que su mensaje se propagara, agradeció al ayuntamiento su
firmeza ante las presiones, y sugirió que sus detractores creen que la gente “es idiota e incapaz
de pensar por sí misma”[54.2], agradeciendo a la alcaldía que hubiera “resistido a las
presiones” para poder llevar adelante su charla.
Desgraciadamente, no es ni la primera ni la última de las infiltraciones llevadas a cabo desde
asociaciones de mujeres. Dos ejemplos recientes más son los casos de Fuengirola[99] y
Utrera[100].
Aunque algunos profesionales parecen mantener mejor la sensatez cuando se les presenta la
Bioneuroemoción[101] e incluso unos pocos ven la estafa en toda su amplitud[102], el
movimiento no cesa en su intento por meterse en todos los ámbitos, sobre todo en el de la
educación universitaria y aún infantil[103], llegando al extremo de escuchar hablar de
Bioneuroemoción o Hamer en guarderías[104].

7.3. Profesionales afines y “acompañantes”
Además de los promotores originales de la enseñanza (más bien adoctrinamiento, como hemos
visto) en Bioneuroemoción que se pueden consultar en un listado de su antigua página
web[105], en la actualidad existe un peligroso auge de profesionales (sobre todo, del ámbito de
la salud, pero también en otros campos) que se aproximan a la moda del “origen emocional de
la enfermedad”.
En el Anexo VI tratamos en extensión algunos casos representativos que suponen un claro
peligro para la salud de la ciudadanía. Entre ellos, personal de oncología y psicooncología,
psicología, enfermería, médicos generalistas y un largo etcétera, a sumar a personajes que
siguen ejerciendo, subrepticiamente (y cada vez ya no tanto), la “Nueva Medicina Germánica”
desde tiempos de Hamer, como el mencionado Vicenç Herrera. Así pues, no es extraño

encontrar en Internet convocatorias como la siguiente, que deberían hacer palidecer de
vergüenza a los Colegios Profesionales que albergan a individuos poco dignos de tal mención:

Cabe recordar que en la Bioneuroemoción se denominan “acompañantes” a la gente “formada”
en este movimiento, huyendo de la repercusión legal del término “terapeuta”. Sin embargo, a
pesar de este doble lenguaje, hay algunos de ellos que abiertamente lo ofertan como la terapia
que intentan sugerir que es. Destacamos que dichos terapeutas y consultas estarán fuera de la
legalidad de no cumplir lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias (además de que las terapias no convencionales deben contar con

la supervisión de un médico que se responsabilice de su seguridad), y el Real Decreto
1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización
de centros, servicios y establecimientos sanitarios.:

Desde la nomenclatura de “compañantes”, la explosión es mucho más evidente incluso.
Prácticamente no hay una semana sin encontrar, en los cauces de las redes sociales de estos
movimientos, eventos como los siguientes:

No deja de ser reseñable que la infiltración de estos movimientos lleguen a ocurrir incluso en
las asociaciones más vulnerables, como puede ser el caso de pacientes oncológicos, algunas

de tanto renombre e importancia como la Asociación Española Contra el Cáncer (ante la cual
se avisó desde RedUNE y se eliminó la referencia con bastante presteza gracias a la
colaboración de psicooncólogas como Beatriz Rodríguez de AECC Ourense):

7.4. Crecimiento
El movimiento “Bioneuroemoción” cuenta con una salud excelente, a juzgar por su número
actual de seguidores (más de 200.000) y su tendencia monótona creciente en redes sociales,
que analizaremos más abajo.
La difusión del movimiento es, mayoritariamente, en España y países latinoamericanos. A
continuación presentamos una comparativa entre los datos que se podían consultar en la
propia web del “Instituto Enric Corbera”[106] a principios de 2014 (izquierda) y mediados de
2015 (derecha) en cuanto a la difusión de su número de “aprendices” por países:

En la nueva página web del “Instituto Enric Corbera”[107], que amalgama varias de las antiguas
(incluyendo la “Enric Corbera University”) encontramos los siguientes gráficos de difusión de
“acompañantes” y “formadores”:

Las redes sociales y su enorme poder para llegar a públicos amplios, no solo de España sino
de América Latina, también son utilizadas por Enric Corbera para extender los principios de la
Bioneuroemoción. El número de seguidores que tiene en su muro de Facebook[108] es, desde
luego impresionante: más de 200.000 personas, con un ritmo de crecimiento[109] de más de
7000 nuevas personas cada mes, sigue a diario las publicaciones de su fanpage en una
tendencia creciente:

mes

seguidor
es

5/01/15

103191

5/02/15

107893

11/03/15

115928

5/04/15

123718

5/05/15

133840

7/06/15

140426

5/07/15

145070

6/08/15

151864

5/09/15

158819

6/10/15

164140

5/11/15

168548

5/12/15

173839

5/01/16

179760

5/02/16

184978

5/03/16

194882

5/04/16

205340

5/05/16

216518

Sus publicaciones acumulan miles de “me gusta” y son compartidas una media de 1800-2000
veces.

Por su parte, existen en Facebook decenas de páginas sobre Bioneuroemoción, muchas de
ellas creadas por “especialistas” en esta terapia, una de las más relevantes “Bioneuroemoción
con Enric Corbera”[110], de la cual podemos encontrar muchos extractos representativos de su
peligrosidad en el Anexo IV.
A mediados de 2015, en Twitter, Enric Corbera tiene casi 14.000 seguidores; en Youtube más
de 83.000 suscriptores (a inicios de 2016 han superado[111] los 100.000) y en Pinterest, la red
menos utilizada, tiene más de 650 seguidores. Sin duda cifras que nos hablan de la creciente
popularidad de este individuo y las falsas teorías que promulga.

Pero a pesar de estar centrado en España y latinoamérica, Corbera también está intentando
propagar la Bioneuroemoción por lugares de habla no hispana, como Rusia, Reino Unido o
EE.UU.[112]:

Colateralmente, están surgiendo otros movimientos derivados de la Bioneuroemoción, como la
“Bioemoción”, creada por el “Instituto Draco”[113.1], a partir de un ex-alumno de Corbera que
se escindió del ieBNE, llevándose con él (según fuentes cercanas al ieBNE) la base de datos
de la asociación en una clara infracción de la LOPD por ambas partes. Otros movimientos
similares113.2-113.4] son la “neuroemocion”, "bio-reprogramación", “biodeprogramación”,
“neuroprogramación”, “neurocoherencia”, “emocodificación”...

8. Estructura actual de la Bioneuroemoción
En esta sección vamos a resumir el estado actual (finales de 2015) de la estructura del
movimiento iniciado por Corbera y describir las vías de ingreso más importantes del negocio.
Libros
Un apartado importante como las formas de difusión de su teoría y vía de ingresos es a través
de sus publicaciones[81]. Enric Corbera es autor de varias obras sobre la temática que nos
ocupa, la mayoría editados por El grano de mostaza, una editorial catalana especializada en
libros sobre pseudoterapias y, como ellos mismos señalan, “el despertar espiritual”. El
mencionado “Un curso de milagros” y las versiones que distintos autores han sacado a partir de
aquel ocupan un lugar protagónico en esta editorial. Sanación, interpretaciones peculiares
sobre el orden del Universo, Flores de Bach, autoayuda facilona, budismo adaptado a teorías
New Age… son las principales temáticas que se abordan en los libros editados.
En el último libro de Corbera en el momento de la creación de este dossier, titulado “El arte de
desaprender”, definen a la Bioneuroemoción como “ciencia de vanguardia”, en una clara línea
argumental que pretende defenderse de aquellos que lo critican situándose en un plano
avanzado respecto a aquellos. De hecho, hemos escuchado varias veces a Enric Corbera
calificar a quienes se le oponen de estrechos de mente o retrógrados, un argumento muy
habitual entre los charlatanes.
“Tratado en Bioneuroemoción” es otro de los títulos publicados por Enric Corbera en el que,
junto a Montserrat Batlló -enfermera y fisioterapeuta que forma parte del equipo directivo del
Instituto BNE-, incide sobre idea de que los problemas de salud que padece una persona tienen
su origen en las circunstancias que vivieron sus antepasados.
En “Visión cuántica transgeneracional”, Corbera colabora con Rosa Rubio (farmacéutica
aficionada a pseudoterapias como la homeopatía, kinesiología o terapia neural) en una obra
que trata con absoluto desconocimiento conceptos sobre física cuántica con los que argumenta
(con su lógica particular) la importancia del árbol genealógico en las dolencias que padecen las
personas.
Sus dos primeros libros, “Este no es el Evangelio que quise ofrecerte” y “Curación a través de
un Curso de Milagros”, reflexionan sobre la obra que tanto le marcó y constituyen una mezcla
de libro de autoayuda, espiritualidad y conceptos que suenan a “ciencia de vanguardia” como a
ellos les gusta definir, pero que están carentes de todo fundamento realmente científico.
“El observador en Bioneuroemoción” (2013) es el único de sus libros que está publicado por
varias editoriales distintas (Editorial Sincronía, Kier, El grano de mostaza) y en él, tal y como

relatan en la sinopsis, trata nuevamente conceptos de física cuántica, biología y psicología, por
supuesto en el modo sui generis en el que él entiende estas ciencias.
Los libros de Enric Corbera tienen un precio que oscila entre los 15 y 28 euros en las ediciones
impresas y alrededor de 8 o 9 euros las versiones digitales. Desconocemos el número de
ejemplares perdidos.
En la web de Un grano de mostaza, podemos encontrar packs de libros de Enric Corbera que
vienen agrupados bajo el peligroso título de “Curación”. Como se ha dicho a lo largo de este
dossier, la ambigüedad con la que tratan términos como “curación” o “sanación” les permite
resguardarse legalmente, a la par que atraen a personas que padecen alguna enfermedad con
la ilusión de superarla gracias a esta terapia, con el consiguiente peligro que ello conlleva
debido a su nula efectividad real en un verdadero proceso de curación biológica.
Señalar también el libro prologado por Enric Corbera “El camino de la entrega” de David R.
Hawkins, un psiquiatra nombrado por sus seguidores “Destacado Maestro del Camino hacia la
Iluminación”, un sonoro título que nos da una idea de qué derroteros ha tomado su vida
profesional.
Por último, el libro del periodista adepto Gaspar Hernández que escribió biográficamente sobre
Corbera: “No soy de este mundo. El fenómeno Enric Corbera”, es digno de reseñar al constituir
prácticamente un manual de cómo se puede explotar las vulnerabilidades de un ciudadano
cualquiera para caer en las redes de este movimiento sectario, aprovechándose de la imagen
anticuada que la sociedad tiene de cómo es una secta o un gurú sectario.
Este y algunos otros títulos mencionados pueden consultarse siguiendo las instrucciones del
Anexo IX.
Consultas
Aunque usualmente una consulta privada ronda los 90€, se conocen casos de afectados donde
se ha llegado a pedir montantes del orden de 7000€ para “tratar” enfermos terminales de males
como ELA o cáncer. También se oferta en ocasiones consultas “grupales” por 50€.
Conferencias
aunque algunas de ellas se presenten como gratuitas (o incluso camufladas como acción
social) de cara a aumentar su base de usuarios y “lavar su imagen pública”, en ellas se suelen
vender sus libros y usualmente tienen cierto coste de asistencia, que varía según la ocasión.
Cursos
A través del aeBNE/ieBNE (de este último Corbera aparece como administrador único desde
finales de 2014) y de la Enric Corbera University se lleva a cabo la actividad formadora y
docente en Bioneuroemoción. Ofrecen cursos on line y presenciales[68] con precios que
pueden ir desde 25€ por charlas hasta llegar a los 1450 euros por módulos de una semana, o

postgrados de 2895€. Actualmente el máster en Bioneuroemoción está, según afirman, en
preparación.

El coste de estos cursos es tal que, anecdóticamente, incluso ha motivado a gente a pedir
micromecenazgo para cubrirlo[114].
Publicidad por contenidos (vídeos, podcasts)
En los mencionados canales de Youtube[73.1, 73.3] y podcasts[74] se pueden ver y escuchar
sus principales charlas y presentaciones de sus libros. Algunos ejemplos que encontramos
desde finales de 2011 hasta la actualidad: el Seminario de Curación Emocional, La vida es un
Espejo, La Biodescodificación a la luz de Un Curso de Milagros, La abundancia y la
espiritualidad van de la mano, La influencia de los antepasados en nuestras vidas, El despertar
de la conciencia y el ADN, El despertar de la conciencia biológica, El arte de desaprender y la
ecuación emocional fundamental, Conciencia Total, La metafísica de la vida, Ámbito de
aplicación de la Bioneuroemoción, El efecto observador… Algunos de sus vídeos sobrepasan
el millón de visitas en Youtube, con lo que esto supone como fuente adicional de beneficios por
la publicidad que permite en los canales de su propiedad.
Otras
Hay algunos programas de difusión a los que prestar especial atención por la intervención de
menores, como el “Proyecto Sentido”[115] creado por la Biodescodificación o las iniciativas “La
Importancia de Ser Madre” o “La Bioneuroemoción en la Enseñanza”, donde utilizan la
intromisión comentada en el punto anterior en el Instituto de Manises (Valencia) para expandir
a otros institutos, colegios y aún guarderías su doctrina a padres y menores.
También la iniciativa “Enric Corbera Social”[116] intenta hacer pasar por acción social la
difusión de su base de usuarios, aprovechándose adicionalmente de una mejora en su imagen
corporativa de cara a la población, de la venta de libros en los lugares de dicha acción social, y
de la desgravación de impuestos de que estas iniciativas le reportarán.
Adicionalmente, otras personas han visto la posibilidad de negocios colaterales aprovechando
el movimiento, como es el caso de la oferta de “alquiler de casas para la Cuarentena”[117].

9. Conclusiones
En conclusión, la Bioneuroemoción es una pseudoterapia que ya nace pervertida, fruto de una
de las mayores aberraciones que la práctica médica ha conocido en su seno: la "Nueva
Medicina Germánica".
Visto que su difusión es en todos sus aspectos la de un cáncer social, su tratamiento es
igualmente complejo. Desde aquí, lanzamos una serie de propuestas a modo de sugerencia.
La primera, detener su angiogénesis en forma de intromisión en centros de educación
(colegios, institutos y universidades -españolas y latinoamericanas-) y entes públicos
(ayuntamientos, bibliotecas, medios de comunicación -especialmente "Catalunya Ràdio"-,
colegios relacionados con la sanidad -fisioterapia, medicina, enfermería, psicología y
odontología-) de los que roba el rigor para aparecer como benignos ante la población a la que
aliena.
La segunda, conseguir el cierre de los canales de difusión públicos (canales de Youtube,
podcasts en iVoox, cuentas de Twitter o páginas de Facebook dedicados a la difusión de la
Bioneuroemoción en todos sus "sabores", incluyendo la "Nueva Medicina Germánica").
La tercera, revisar el listado de profesionales y empresas adheridas a estas pseudoterapias
para la toma de medidas oportunas. Dado el mencionado carácter de reforma del pensamiento
que produce, es de esperar una enorme reticencia de los mismos a detener su uso, y un
continuismo de sus prácticas en este sentido. La obtención de dicho listado se puede efectuar
en su propia página y ampliar con consultas simples en internet.
La cuarta, conseguir la disolución de las instituciones creadas expresamente para dotar de
apariencia de rigor al movimiento: IEBNE, AEBNE, Enric Corbera Institute, Enric Corbera
University, Enric Corbera Social, Enric Corbera "Escuelas Profesionales", Enric Corbera
"Alumni". A tal efecto, es interesante considerar el apartado segundo del artículo 515 del
Código Penal para declarar dichas asociaciones como ilícitas:
Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
2.º Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o
control de la personalidad para su consecución.

Además de volver a destacar que dichos terapeutas y consultas estarán fuera de la legalidad
de no cumplir lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las
profesiones sanitarias (además de que las terapias no convencionales deben contar con la
supervisión de un médico que se responsabilice de su seguridad), y el Real Decreto 1277/2003,
de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros,
servicios y establecimientos sanitarios.

La quinta, conseguir la retirada de las publicaciones de dichas instituciones orientadas a la
difusión de esta pseudoterapia.
Y complementariamente, durante todo el proceso, una importante campaña de concienciación
social ante los movimientos pseudoterapéuticos en general, elevando a nivel de alerta nacional
de salud pública este problema.
La "Nueva Medicina Germánica" fue uno de estos cánceres en su día. Se tomaron medidas
que parecieron efectivas entonces. La falta de medidas de control, de comprobaciones
rutinarias, ha permitido su flamante retorno 30 años después, con más fuerza que nunca (si es
que alguna vez se fue), metastasizado por todos los rincones sociales imaginables. Como
ciudadanos sólo pedimos que se intenten hacer bien las cosas, sin cesiones a estos graves
problemas de salud pública que actualmente medran sin oposición alguna.
En general, nos adherimos a las propuestas de cambios legislativos impulsadas por la
Asociación de Víctimas de las Terapias Pseudocientíficas[118].

10. Referencias
Referencias revisadas en enero de 2016. Si algún enlace fallara (desde el ieBNE se están pasando a privados
algunos vídeos para ocultar información comprometedora), por favor, repórtese a redune.videos@gmail.com.
[1] Curso en la Universidad de Torreón en México, hablando de las bases de la Bioneuroemoción:
https://www.youtube.com/watch?v=JoR-HVNRm2Q&feature=youtu.be&t=48m10s
[2] Orígenes, tesis y víctimas de la “Nueva Medicina Germánica”:
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[2.1] Orígenes y evolución: https://labusqueda2013.wordpress.com/2013/11/02/nueva-medicina-germanicadesmontando-a-hamer/
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[2.2] Orígenes y paso por España: https://thetuzaro.wordpress.com/2012/01/23/el-paso-por-espana-de-lanueva-medicina-germanica-i/ https://thetuzaro.wordpress.com/2012/01/26/el-paso-por-espana-de-la-nuevamedicina-germanica-ii/
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[2.3] El doctor Fermín Moriano hablando de Hamer; Moriano morirá de cáncer de pulmón intentando
autoaplicarse la NMG: http://www.decodificacionbiologica.com/descubrimientos-cientificos-del-dr-hamer-parte6.php

●

[2.4] Entrada original sobre NMG en alemán:
https://www.psiram.com/en/index.php/Victims_of_New_Medicine (Traducción al castellano disponible en:
http://lamiradaesceptica.com/?p=13 )

●
●

[2.5] Origen y contradicciones de la Nueva Medicina Germánica: http://lamiradaesceptica.com/?p=7

[2.6] Caso documentado gráficamente de una víctima de Nueva Medicina Germánica:
http://www.ariplex.com/ama/amamiche.htm

●

[2.7] Caso desencadenante de la condena en España hace 20 años al médico que lo aplicaba
http://elpais.com/diario/1995/08/09/sociedad/807919203_850215.html

●

[2.8] Entrevista al oncólogo Jordi Estapé, quien se hizo cargo de alguna de las víctimas de la NMG en
España. Referencias al peligro de la aplicación de la NMG al final del artículo.
http://elpais.com/diario/1995/10/11/sociedad/813366001_850215.html

●

[2.9] Artículo de “El Mundo” del 13/08/1995 sobre el caso de Helena Lumbreras:
http://www.dossierhamer.it/articoli/elm13081995.pdf

●
●

[2.10] Fermín Moriano y Bio-Bac: http://sobremoriano.blogspot.com.es/

●
●
●
●

[2.12] Relación de víctimas de NMG: http://www.ariplex.com/ama/ama_ham2.htm

[2.11] Recapitulación de casos de víctimas de la NMG, en alemán:
https://www.psiram.com/ge/index.php/Opfer_der_Germanischen_Neuen_Medizin
[2.13] Página en italiano dedicada a recopilar información sobre NMG: http://www.dossierhamer.it/
[2.14] Hemeroteca sobre NMG: http://www.hemerosectas.org/nueva-medicina/

[2.15] Dossier recopilatorio en castellano de víctimas de Hamer: http://quemalpuedehacer.es/dk/doku.php?
id=wiki:casos-medicos:medicina-holistica:1994-11-14_dr_hamer

●

[2.16] Revisión del código de deontología con mención especial al caso de Hamer:
http://www.comb.cat/cat/actualitat/publicacions/sic/sic78/sic06.htm

●

[2.17] Sobre la “regla de hierro”, análisis médico crítico: https://www.sciencebasedmedicine.org/the-ironrule-of-cancer-the-new-german-medicine-and-cancer-quackery/

●

[2.18] Vicenç Herrera habla sobre su juicio:
https://nuevamedicinagermanica.wordpress.com/2012/04/07/impresionado-por-la-vida-y-muerte-de-ferminmoriano/
http://elpais.com/diario/1996/02/23/sociedad/825030008_850215.html

●

[2.19] La muerte de Moriano en Discovery Salud: http://www.dsalud.com/index.php?
pagina=articulo&c=1677

●

[2.20] Sobre los “Focos de Hamer” y artefactos en general:
http://web.archive.org/web/20150420031911/http://learninggnm.com/documents/siemenexpertise.html
http://www.elbaulradiologico.com/2013/05/tc-craneoencefalica-artefacto-anular.html

●
●

[2.21] Conferencia de Fermín Moriano: http://www.aamepsi.com.ar/index.cgi?wid_seccion=5&wid_item=37

[2.22] Guía de “tratamiento” mediante NMG: https://www.pasadofuturo.com/nmg-terapia.htm
[3] Resurgir de la “Nueva Medicina Germánica”:

●

[3.1] Ley de Medicina Natural:
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Diariodebate.nsf/1e91f0054ac77a85062572e50067fde4/4db2f0e0659884b20625
7961005f647c?OpenDocument

●

[3.2] Algunas páginas actuales sobre Hamer y NMG: http://evolucionconsciente.org/las-5-leyes-biologiasdel-dr-hamer/ (comentarios de gente procedente de BNE)
https://www.facebook.com/groups/246047015553465
http://www.ivoox.com/nueva-medicina-germanica-29-audios-mp3_rf_3567194_1.html
http://www.materialdenmg.com/material-de-estudio/articulos-de-loulou-bedard.html
http://escuelatallernmg.es/
http://timefortruth.es/2013/09/22/el-cancer-tiene-cura/
https://evolucionando.wordpress.com/2007/02/13/saber-la-verdad-sobre-el-paradigma-de-la-medicina-la-nuevamedicina-germanica/
http://plural-21.org/
Infinidad de resultados en las búsquedas en Google: https://www.google.es/search?
q=taller+de+nueva+medicina+germ%C3%A1nica&oq=taller+de+nueva+medicina+germ%C3%A1nica
Página de la Asociación Internacional de Víctimas de Hamer, Biología Total, etc.::
https://www.facebook.com/pages/AIVMN-Association-Internationale-des-Victimes-de-la-M%C3%A9decineNouvelle/114437831926443
https://aivmn.wordpress.com/
Muerte reciente de un niño de 4 años por rebajarle la dosis de insulina siguiendo la NMG:
https://aivmn.wordpress.com/2015/02/11/une-enfant-de-4-ans-est-morte/

●

[3.3] Vicenç Herrera en la actualidad:
https://nuevamedicinagermanica.wordpress.com/2012/09/14/contactar-con-medicos-de-espana/
http://www.puntoceroterapia.com/spanish/quienes.htm
https://www.facebook.com/groups/Amigos.de.Hamer/permalink/538826992861123/
https://www.facebook.com/groups/Amigos.de.Hamer/permalink/645932815483873/
https://www.facebook.com/groups/Amigos.de.Hamer/permalink/730554743688346/
https://www.facebook.com/groups/Amigos.de.Hamer/permalink/679795818764239/
[4] Bioneuroemoción sobre Hamer:

●

[4.1] Páginas de “Gente con conciencia” sobre Hamer y Biodescodificación/Bioneuroemoción:
http://web.archive.org/web/20130115170637/http://genteconconciencia.es/blog/?p=8217
http://web.archive.org/web/20140625060427/http://genteconconciencia.es/blog/?p=8468

●

[4.2] Corbera pidiendo Nobel para Hamer en Radio Cataluña y el entrevistador comenta que hay muchos
oncólogos que usan NMG sin decirlo. En catalán, minuto 29:49: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deviure/lofici-de-viure-un-curs-de-miracles/audio/734371/

●

[4.3] El doctor Miguel Paggi habla sobre Bioneuromoción y Hamer: https://www.youtube.com/watch?
v=0OrYEwWb9dA&t=26m32s

●

[4.4] Consultas sobre NMG en un grupo de Facebook sobre Bioneuroemoción:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/search/?query=hamer
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/search/?query=nueva%20medicina%20germ%C3%A1nica

●

[4.5] Corbera sobre Hamer: https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=39m49s

●

[4.6] Corbera pidiendo Nobel para Hamer en sus charlas: https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W5DyF0&feature=youtu.be&t=9m40s
[5] Orígenes de la “Biología Total” y “Biodescodificación”:

●
●
●

[5.1] http://www.astroconsultorio.com/desp_biodescodificacion.php?nid=8
[5.2] http://alayacyc.es/es/mas/articulos/claude-sabbah

[5.3] Juicio de Claude Sabbah: http://www.lamarseillaise.fr/herault/faits-divers-justice/31787-la-pretendueauto-guerison-psychologique-devant-le-tribunal
http://www.educasectas.org/nueva-medicina-germanica-7/

●

[5.4] Charlas de “Biodescodificación” y NMG:
https://www.facebook.com/143967742330010/photos/a.320600268000089.75611.143967742330010/6156746618
25980/

●

[5.5] Consideración sectaria por la Unión Nacional de Asociaciones de Defensa de Familiares de Víctimas
de Sectas (UNADFI) francesa (en francés): http://www.unadfi.org/groupe-et-mouvance/une-secte-%C3%A0-lasorbonne

●

[5.6] Condenado en Bélgica por Biología Total: https://canalordinaire.wordpress.com/journalistes/chloeandries/sectes/biologie-totale-vliegen/

●
●

[5.7] Sobre la praxis de Claude Sabbah: http://www.retrouversonnord.be/BTouimais2.htm

[5.8] Sabbah resurge en Canadá: https://aivmn.wordpress.com/2015/01/15/biologie-totale-histoire-dhorreura-enquete/

●

[5.9] Sobre la capactitación de Sabbah: https://groups.google.com/forum/m/#!
topic/fr.soc.sectes/kZN1yyo9OLI

●

[5.10] Charlas de Claude Sabbah en 2003 con “descargo legal” de no reemplazamiento médico:
http://www.dailymotion.com/video/x9qyeb_biologie-totale-base-marseille-5-11_news

●

[5.11] Sobre Christian Flèche: https://vivirahora333eugeniosar.wordpress.com/2014/06/26/la-terapia-dedescodificacion-biologica-original-antes-de-enric-corbera-estaba-christian-fleche/

●

[5.12] Claude Sabbah en “Science Based Medicine”: https://www.sciencebasedmedicine.org/biologie-totalethe-french-cousin-to-the-cancer-quackery-known-as-the-german-new-medicine/

●

[5.13] Sabbah condenado en Francia por víctima de Biología Total:
http://infocatolica.com/blog/infories.php/1511060102-francia-el-fundador-de-la-bio
http://www.unadfi.org/qui-sommes-nous/communiques-de-presse/communiqu%C3%A9-de-presse-2
http://www.educasectas.org/nueva-medicina-germanica-8/
[6] Bioneuroemoción y Biodescodificación:

●

[6.1] Explicación de Corbera al cambio de nombre:
https://web.archive.org/web/20150520171916/http://www.enriccorbera.com/blog/bioneuroemocion/del-porque-dela-biodescodificacion-a-la-bioneuroemocion/56

●

[6.2] Christian Flèche denuncia a Corbera por plagio:
https://www.facebook.com/christian.fleche.5/posts/10153392918860419
http://bioneuroemocion-oculta.over-blog.com/2015/06/dos-farsantes-cara-a-cara-enric-corbera-christian-fleche.html

●

[6.3] Tratado de Biodescodificación por Monsterrat Batlló:
http://es.scribd.com/doc/155567490/BIODESCODIFICACION-Cristian-Fleche-Por-Montserrat-Batllo

●

[6.4] Libro de Corbera sobre Biodescodificación: http://www.casadellibro.com/libro-tratado-debiodescodificacion/9788496381834/1956611

●

[6.5] Críticas del paso de Corbera por Cuba por parte de un adepto a la Nueva Medicina Germánica:
https://cubanuestra1.wordpress.com/2014/04/20/de-la-bioneuroemocion-o-la-ciencia-de-la-impiedad/

●
●

[6.6] http://elgranodemostaza.com/autores/montserrat-batllo/

[6.7] Charla de Montserrat Batlló sobre Biodescodificación: https://www.youtube.com/watch?
v=rdAdBdLT7_4

●

[6.8] Promotores de Biodescodificación critican y se desmarcan de Corbera (29:30 al 31:30):
http://www.ivoox.com/descifrando-matrix-especial-preguntas-del-publico-audios-mp3_rf_9974344_1.html

[7] Sobre Un Curso De Milagros:

●

[7.1] Entrada en Wikipedia sobre Helen Schucman, autora de UCDM:
https://es.wikipedia.org/wiki/Helen_Schucman

●

[7.2] UCDM como movimiento sectario: http://red-alerta-nuevas-terapias.over-blog.es/article-curso-demilagros-y-nueva-era-119070311.html

●

[7.3] UCDM y MK Ultra:
http://www.rafapal.com/?p=27752
http://www.abovetopsecret.com/forum/thread286946/pg1
http://www.faithfreedom.org/Articles/sina31214.htm
https://inpursuitofhappiness.wordpress.com/2013/12/19/a-course-in-miracles-a-cia-exercise-in-mind-control/
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Thetford
http://lagnosisdevelada.com/gurus-develados-f89/helen-schucman-un-curso-de-milagros-t1744.html

●

[7.4] Testimonio de actriz egresada: http://www.religionenlibertad.com/una-actriz-de-hollywood-exadeptade-la-nueva-era-se-convierte-12727.htm

●

[7.5] M. T. Singer, Las Sectas entre nosotros. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 67.

[8] Bioneuroemoción y “Un Curso De Milagros”:

●

[8.1] Libro “Curación a través de Un Curso De Milagros” de Corbera: http://www.casadellibro.com/librocuracion-a-traves-de-un-curso-de-milagros/9788494134951/2205382

●
●
●
●
●
●
●

[8.2] https://www.youtube.com/watch?v=JoR-HVNRm2Q&t=46m38s
[8.3] https://www.youtube.com/watch?v=JoR-HVNRm2Q&t=1h30m58s
[8.4] https://www.youtube.com/watch?v=JoR-HVNRm2Q&t=1h36m16s
[8.5] https://www.youtube.com/watch?v=K4uYa4rVvXc&t=14m54s
[8.6] https://www.youtube.com/watch?v=RFLM3fn5gQM&t=9m15s
[8.7] https://www.youtube.com/watch?v=RFLM3fn5gQM&t=14m55s
[8.8] https://www.youtube.com/watch?v=RFLM3fn5gQM&t=10m22s

[9] Sobre PNL:

●

[9.1] PNL en RedUNE: http://red-alerta-nuevas-terapias.over-blog.es/article-programacion-neurolinguisticapnl-dossier-critico-119672099.html

●

[9.2] PNL en divulgación científica: http://varyingweion.blogspot.com.es/2015/07/refutando-laprogramacion.html
http://varyingweion.blogspot.com.es/2015/07/refutando-la-programacion_14.html
https://psicotecablog.wordpress.com/2013/07/24/desnudando-la-programacion-neurolinguistica-pnl/
http://www.xatakaciencia.com/no-te-lo-creas/la-estafa-de-la-programacion-neurolinguistica-pnl

●

[9.3] PNL en los medios: http://www.20minutos.es/noticia/1545264/0/ojos/no-delatan/las-mentiras/

[10] Sobre Constelaciones Familiares:

●

[10.1] Relación con sectas y abuso de la debilidad: http://redune.infoayuda.overblog.com/2014/02/constelaciones-familiares-la-terapia-que-rompe-familias.html

●

[10.2] Colegios Profesionales se oponen a esta pseudociencia:
http://leyantisectas.com/argentina-autoridades-sancionara-a-profesionales-que-realicen-constelaciones-reiki-ocoaching/

●

[10.3] Orígenes y bases de la pseudociencia:
https://lavenganzadehipatia.wordpress.com/2015/11/01/constelaciones-familiares-lo-que-no-se-cuenta/
http://charlatanes.blogspot.com.es/2011/11/las-magicas-constelaciones-familiares.html

●

[10.4] Uso de Constelaciones Familiares como explicación de alergias: https://youtu.be/hjBL3ewxQss?
t=6m29s

●

[10.5] Miscelánea de noticias sobre Constelaciones Familiares: http://magonia.com/tag/constelacionesfamiliares/
[11] Sobre Hipnosis Ericksoniana:

●

[11.1] Peligros de la herramienta:
http://red-alerta-nuevas-terapias.over-blog.es/article-la-psicologia-cientifica-y-las-pseudopsicologias123789584.html

●

[11.2] Ejemplo de caso donde se menciona su aplicación (otro en el Testimono 31 del Anexo II):
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1672833092931045/?
comment_id=1672899429591078&offset=0&total_comments=70&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A
%22R1%22%7D
[12] Lo que dice la ciencia de la hipnosis. Charla del Catedrático Antonio Capafons, del Departamento de
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics de la Facultat de Psicología de la Universitat de València:
https://www.youtube.com/watch?v=Hw8ofRjC_As
[13] Ejemplo de abuso de la PNL:

●

[13.1] Coartación de la libertad de pensamiento:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1637136079834080/

●

[13.2] Cambio de significación al término “ego”: https://www.youtube.com/watch?
v=dzraYdO1K04&t=36m23s

●

[13.3] Banalización de las responsabilidades en pro del egocentrismo: https://www.youtube.com/watch?
v=RFLM3fn5gQM&t=53m45s

●

[13.4] Intercambio del término “culpa” por “responsabilidad”: https://www.youtube.com/watch?
v=K4uYa4rVvXc&t=55m44s

●

[13.5] Castración mental del término “por qué” por “para qué”: https://www.youtube.com/watch?
v=cR7rDVtUmLQ&feature=youtu.be&t=2m0s
[14] Explicación cuántica del transgeneracional: https://www.youtube.com/watch?v=3vtdu1Yp3s0
[15] Publicaciones científicas de Bioneuroemoción:
https://web.archive.org/web/20150323035552/https://www.bioneuroemocion.com/es/publicaciones-cientificas
[16] Breve compilación de falsedades o inexactitudes “lista de la vergüenza”:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-de-alicante/
[17] Caso de estudio de mujer supuestamente curada de cáncer de mama con BNE (método terapéutico):
http://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/bioneuroemocion-caso-de-cancer-de-mama/
[18] Profesor de física cuántica sobre la “Enric Corbera University” y “Bioneuroemoción”:
http://entangledapples.blogspot.com.es/2014/10/la-gilipollez-cuantica-de-la-semana-la.html
[19] Profesor de física cuántica sobre la introducción de “El arte de desaprender”, de Corbera: http://cuentoscuanticos.com/2015/06/20/el-arte-de-desaprender-de-enric-corbera-que-buen-titulo

[20] Referentes derivados hacia las pseudociencias:

● [20.1] Investigador de microbiología contra el cáncer hablando de Lipton y Bioneuroemoción:
https://scykness.wordpress.com/2015/06/23/bruce-lipton-novela-ficticia-usada-como-base-cientifica-por-labioneuroemocion/

● [20.2] Artículo sobre “bioenergética” y Lipton: http://lacienciaysusdemonios.com/2010/01/13/bioenergetica-yfraudes-energeticos/
[21] Sobre cómo la Bioneuroemoción (y los charlatanes en general) distorsionan la epigenética:
https://scykness.wordpress.com/2015/04/13/bioneuroemocion-deformando-la-epigenetica/
https://biolovulpes.wordpress.com/2015/08/03/si-tanto-te-gusta-la-epigenetica-vete-a-chernobil/
[22] Profesor de física sobre conceptos erróneamente interpretados por la población:
http://cuentos-cuanticos.com/2013/12/15/el-universo-no-es-un-holograma/
http://cuentos-cuanticos.com/2015/04/29/nuestro-universo-es-otra-vez-un-holograma/
[23] Misticismo cuántico (cita a la Bioneuroemoción):
https://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo_cuántico
[24] Explicaciones “cuánticas” de Corbera:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

[24.1] http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=44m58s
[24.2] http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h11m15s
[24.3] http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=50m36s
[24.4] http://youtu.be/uTK135I2LPM?t=10m25s
[24.5] http://youtu.be/1Czq8YgdZi0?t=8m57s
[24.6] https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=8m41s
[24.7] http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=47m1s
[24.8] https://youtu.be/dzraYdO1K04?t=10m24s
[24.9] http://youtu.be/shUGu1B76G8?t=28m49s
[24.10] http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=48m28s
[24.11] http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h12m26s
[24.12] https://youtu.be/tzxexuhnCik?t=16m43s
[24.13] https://www.youtube.com/watch?v=W_cz5jYaGwg&feature=youtu.be&t=40m28s

[25] Diccionario emocional: http://www.sanateysana.com/diccionarioemocional.html#_%C3%8DNDICE
[26] Comunicado del Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña sobre “Bioneuroemoción”:

● [26.1] Comunicado de febrero de 2014: http://www.copc.org/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=e34b0313-d4d8-4d57a344-5b9e1dff85d2&Cod=8250e840-3dd8-4e50-a9fd-811aa414af18&Idioma=es-ES

● [26.2] Comunicado de enero de 2016:
http://www.copc.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=e34b0313-d4d8-4d57-a344-5b9e1dff85d2&Cod=53993711-2b88453a-b157-d32eac596399&Idioma=ca-ES

● [26.3] COPC pide participación ciudadana para encontrar casos de afectados.:
https://www.facebook.com/groups/516145985197951/permalink/822129577932922/
[27] La “causa emocional” del ébola en África: https://motrildigital.blogia.com/2014/100717-sentido-biologico-delebola-por-ruth-m-ruiz-de-morales-ayudarte.php
[28] Bioneuroemoción y SIDA:

●
●

[28.1] http://eselmomentobioneuroemocion.blogspot.com.es/search/label/SIDA
[28.2] http://bioneuroemocionenmadrid.blogspot.com.es/2014/12/vih-el-mensajero-del-amor.html

[29] Bioneuroemoción y alopecia:
http://www.biocastellon.com/alopecia-bioneuroemocion/
[30] Bioneuroemoción y sobrepeso:
http://mireyalarruskain.com/2015/02/16/sobrepeso-obesidad-colesterol/

[31] Bioneuroemoción y psiquiatría:

●

[31.1] http://vidasana.org/noticias/e-corbera-y-c-colomer-bioneuroemocion-toda-experiencia-dramatica-dejahuella-en-nosotros

●

[31.2] https://web.archive.org/web/20150914140553/http://www.bioneuroemocion.com/files/presentacion-decaso-bioneuroemocion-transtorno-bipolar.pdf
[32] Bioneuroemoción y anorexia/bulimia:
https://www.youtube.com/watch?v=aNrtTDO-mts&t=1h27m30s
[33] Bioneuroemoción y odontología:
https://www.youtube.com/watch?v=V6lV2sFCq98
[33B] Bioneuroemoción y oftalmología:
http://consejosdelconejo.com/2015/08/26/los-ojos-y-sus-conflictos-emocionales/
[34] Bioneuroemoción y cáncer (muchas más referencias en Anexo III y IV):

●
●
●
●
●
●
●
●

[34.1] http://mireyalarruskain.com/2015/04/24/que-activa-el-cancer-de-mama/
[34.2] https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&t=34m57s
[34.3] https://www.youtube.com/watch?v=aNrtTDO-mts&t=5m50s
[34.4] https://youtu.be/NyoOv1q-yos?t=1m20s
[34.5] https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h44m
[34.6] https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=43m26s
[34.7] https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=51m24s
[34.8] https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h6m02s

[35] Bioneuroemoción y el aborto y endometriosis: https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/search/?
query=endometriosis
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/search/?query=aborto
http://dbr-casla.com/endometriosis-en-bioneuroemocion/
[36] Bioneuroemoción y esclerosis múltiple y ELA: https://www.youtube.com/watch?
v=7AWf0gjEqvg&feature=youtu.be&t=17m13s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=32m19s
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-si1EqYEs&feature=youtu.be&t=25m1s
[37] Bioneuroemoción y Síndrome de Down: https://www.youtube.com/watch?
v=QT57K_z2WYA&feature=youtu.be&t=2h12m47s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h50m8s

[38] Entrevista a Maribel Candelas: https://www.youtube.com/watch?v=BBPfYc5ZaK0
(En el momento del envío del dossier se está intentado censurar el vídeo desde el Enric Corbera Institute, puede
consultarse aquí: http://www.liveleak.com/view?i=7ce_1462369059)
[39] Prognosis y sobrediagnóstico:

●

[39.1] Publicación en pubmed sobre mala estimación en la prognosis en cerca del 80% de casos de
pacientes terminales de cáncer: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10678857

●

[39.2] Sobrediagnóstico en tumores de mama y páncreas:
http://desayunoconfotones.org/2015/09/21/to-screen-or-not-to-screen-en-naukas-bilbao-2015/
[40] Constatación (y distorsión) de conocimiento del efecto placebo en los primeros minutos de la charla:
https://www.youtube.com/watch?v=vyFGzLN1j6w
[41] M. T. Singer, Las Sectas entre nosotros. Barcelona: Gedisa, 2003, p. 164-165.
[42] Coerción mental en “1984”: https://es.wikipedia.org/wiki/2_%2B_2_%3D_5
[43] Referencias a “1+1=1” y “2+2=5”:
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=53m23s
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h18m18s
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h22m17s
https://youtu.be/tzxexuhnCik?t=19m9s
[44] Adeptos repitiendo el mantra “1+1=1” (algunos en los comentarios de las páginas listadas en la búsqueda):
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/search/?query=1%2B1
[45] Reconocimiento factual de lavado de cerebro:
https://youtu.be/K4uYa4rVvXc?t=14m54s
[46] “El arte de desaprender” como apoyo a la reforma de pensamiento: https://www.youtube.com/watch?v=siCOZnzGmY
[47] Pacientes de Bioneuroemoción mueren “sanados”: https://www.youtube.com/watch?
v=aSthQvhuUsE&feature=youtu.be&t=22m50s
[48] El doble lenguaje de la Bioneuroemoción:

●

[48.1] Corbera afirma que el tratamiento hay que hacerlo y los antibióticos hay que tomarlos:
https://www.youtube.com/watch?v=LGpOhqV9j_8&feature=youtu.be&t=19m

●

[48.2] En los comentarios del vídeo, Corbera dice que hay que seguir el tratamiento:
https://www.youtube.com/watch?v=qepJMrlPKco

●

[48.3] Corbera pone al mismo nivel una medicación, un “producto cuántico” o ir a Lourdes, dentro de la
“medicina integrativa”:
https://www.youtube.com/watch?v=1Czq8YgdZi0&feature=youtu.be&t=8m57s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=10m13s
https://youtu.be/5BNqPwR0IJk?t=5m22s
https://youtu.be/vyFGzLN1j6w?t=26s

●

[48.4] Sobre la culpabilidad: https://www.youtube.com/watch?
v=RFLM3fn5gQM&feature=youtu.be&t=56m56s

●

[48.5] Curaciones milagrosas: https://www.youtube.com/watch?
v=7AWf0gjEqvg&feature=youtu.be&t=20m26s

●

[48.6] La Bioneuroemoción intenta orientar a sus pacientes:
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=17m44s

●

[48.7] Compilación de Corbera hablando de su metodología terapéutica:
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h3m49s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h6m23s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h10m54s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h24m23s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h27m25s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=1h27m35s

●

[48.9] Personas que solamente viendo sus vídeos se curan:
https://youtu.be/hjBL3ewxQss?t=1m28s

●

[48.10] Paco Traver sobre “el origen emocional de la enfermedad” y medicina:
https://carmesi.wordpress.com/2015/07/22/superplacebos/

●

[48.11] “Curarse no es tan difícil; para curarse sólo hace falta quietud mental”:
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h34m1s
[49] Corbera como “el elegido”:

●
●

[49.1] Revelación de la Cuarentena: http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h26m50s

●
●
●
●

[49.3] Desarrollo de la “visión cuántica del árbol”: http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=50m36s

[49.2] Analogía de su situación con Matrix: https://www.youtube.com/watch?
v=cR7rDVtUmLQ&feature=youtu.be&t=2m12s
[49.4] El “don” de Corbera: https://www.youtube.com/watch?v=shUGu1B76G8&feature=youtu.be&t=46m19s
[49.5] Muelas energéticas: https://www.youtube.com/watch?v=LGpOhqV9j_8&feature=youtu.be&t=18m09s

[49.6] Orígenes de su “comprensión” visionaria:
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=2m12s
https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W-5DyF0&feature=youtu.be&t=3m32s

●

[49.7] “Superpoder” de detectar el embarazo de su mujer y el nombre de su hijo:
https://www.youtube.com/watch?v=tzxexuhnCik&feature=youtu.be&t=23m27s

●

[49.8] Contactando con pleyadianas:
https://youtu.be/tzxexuhnCik?t=27m11s

●

[49.9] Integrando la ciencia y la espiritualidad: https://www.youtube.com/watch?
v=tzxexuhnCik&feature=youtu.be&t=30m15s

●

[49.10] Inspiración de “la ecuación emocional fundamental”:
https://youtu.be/W_cz5jYaGwg?t=1m25s

●

[49.11] Bendiciendo “las sombras que permiten que aparezca la luz”: https://youtu.be/W_cz5jYaGwg?
t=12m35s

●

[49.12] Recibiendo loanzas de médicos: https://www.youtube.com/watch?
v=_CQbqAaNZKw&feature=youtu.be&t=8m22s

●

[49.13] “Soy el único que está luchando por tu vida, todo lo que estás haciendo es perder el tiempo”:
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=53m28s

●

[49.14] Creando conspiranoias sobre la medicina: https://www.youtube.com/watch?
v=X3CJiggGWgk&feature=youtu.be&t=15m25s
[50] Ejemplos de presión de pares:

●

[50.1] Terminando frases: https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=19m1s

●

[50.2] Ridiculizando a quien hace preguntas: https://www.youtube.com/watch?
v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=32m36s
http://foroparalelo.com/general/enric-corbera-60552/#post3048109

●

[50.3] Una mezcla de ridiculizar y terminar frases: https://www.youtube.com/watch?
v=cR7rDVtUmLQ&feature=youtu.be&t=2m0s
[51] Ejemplo típico banalizando a los oncólogos, aportando testimonios de fallecidos por quimioterapia y curaciones
sin ella sin datos que las avalen. Ejemplo de estrategia de captación:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1712693258945028/
[52] Suspensión del sentido crítico: https://www.youtube.com/watch?v=7AWf0gjEqvg&feature=youtu.be&t=19m39s
https://www.youtube.com/watch?v=siC-OZnzGmY&feature=youtu.be&t=3m24s
https://youtu.be/QT57K_z2WYA?t=2h16m40s
https://www.youtube.com/watch?v=W_cz5jYaGwg&feature=youtu.be&t=18m5s
[53] Zalamería a las autoridades políticas pertinentes: https://www.youtube.com/watch?
v=QT57K_z2WYA&feature=youtu.be&t=49m2s
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h22m17s
[54] Confrontación de “ellos” contra “nosotros”, tratando de inquisidores a quienes se oponen a él:

● [54.1] “Agradecimientos a quienes le calumnian”:
https://youtu.be/siC-OZnzGmY?t=4m54s

● [54.2] “Agradecimientos a sus inquisidores”:
https://www.youtube.com/watch?v=QT57K_z2WYA&feature=youtu.be&t=5m20s

● [54.3] Neo vs. Smiths:
https://www.youtube.com/watch?v=QT57K_z2WYA&feature=youtu.be&t=55m16s
[55] Cambio de reglas cuando el problema se le aplica a Corbera: https://www.youtube.com/watch?v=cR7rDVtUmLQ
https://www.youtube.com/watch?v=LGpOhqV9j_8&feature=youtu.be&t=1m54s
[56] Entrevista a Miguel Perlado: http://www.informativos.net/entrevistas/entrevista-a-miguel-perlado-las-sectasmodernas-se-camuflan-en-el-coaching-la-salud-o-el-crecimiento-personal_54898.aspx
[57] Ejemplos de manipulación:

●

[57.1] Artículo sobre técnicas de persuasión: http://leyantisectas.com/tecnicas-de-persuasion-coercitivacontrol-mental/

●

[57.2] Culpabilizando a los ancestros o familiares, induciendo problemas inexistentes:
https://www.youtube.com/watch?v=LGpOhqV9j_8&feature=youtu.be&t=41m20s
https://youtu.be/5BNqPwR0IJk?t=39m48s
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1594089997472022/?
comment_id=1594142264133462&offset=0&total_comments=12&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A
%22R8%22%7D

●

[57.3] Distorsionando los hechos para adaptarlos a sus premisas: https://www.youtube.com/watch?
v=K4uYa4rVvXc&feature=youtu.be&t=44m38s

●

[57.4] Distorsionando la causa de un accidente, buscando un “secreto”: https://www.youtube.com/watch?
v=jZ5DW1MX2zM

●

[57.5] Reflexión sobre la manipulación sectaria por parte de un adepto a la Nueva Medicina Germánica:
http://www.rafapal.com/?p=72478

●

[57.6] Abuso de autoridad para imponer separaciones familiares:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1672833092931045/

https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1672833092931045/?
comment_id=1672997689581252&offset=0&total_comments=67&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A
%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1672833092931045/?
comment_id=1672903602923994&offset=0&total_comments=70&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A
%22R9%22%7D

●
[57.8] Predisponiendo contra las ciencias médicas:
○ [57.8.1] Osteoporosis: https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h7m24s
○ [57.8.2] “Es una pérdida de tiempo, de dinero y de energía”: https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=51m24s
○ [57.8.3] “Todo lo que estás haciendo es perder el tiempo”:
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=53m28s
https://www.youtube.com/watch?v=X3CJiggGWgk&feature=youtu.be&t=15m25s

○ [57.8.4] “Curarse no es tan difícil; para curarse sólo hace falta quietud mental”: http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?
t=1h34m1s

[58] Asociaciones espurias de enfermedad común-causa común:

●

[58.1] Dolor en el dedo meñique: http://mireyalarruskain.com/2015/01/26/que-significa-cada-dedo-de-la-

mano/

●

[58.2] Dolor de muelas:
https://www.facebook.com/bioneuroemocionmireyalarruskain/photos/a.1501420566813553.1073741827.15014185
03480426/1522498888039054/
[59] Reporte de MIVILUDES:

●

[59.1] En francés (sobre “nueva Medicina Germánica”, “Biodescodificación” y prácticas afines):
http://www.derives-sectes.gouv.fr/quest-ce-quune-d%C3%A9rive-sectaire/o%C3%B9-la-d%C3%A9celer/les-d
%C3%A9rives-sectaires-dans-le-domaine-de-la-sant%C3%A9/quell

●

[59.2] En inglés, con referencias a Biodescodificación y a Hamer, más desfasado: http://www.derivessectes.gouv.fr/sites/default/files/publications/anglais/report_miviludes_2003.pdf
[60] Reporte de la Asociación de Víctimas de la Nueva Medicina Germánica, Biología Total, Etc.:
https://aivmn.wordpress.com/2011/11/17/la-biologie-totale-une-technique-sectaire-qui-se-repand-en-europe/
[61] Interrogatorio a Christian Flèche en el ámbito del control de sectas: http://www.ouvertures.net/derives-sectaireset-sante-ce-que-les-journalistes-vous-cachent/#Fleche
http://www.senat.fr/rap/r12-480-2/r12-480-2.html#toc63
[62] RedUNE sobre Bioneuroemoción:

●

[62.1] http://red-alerta-nuevas-terapias.over-blog.es/article-biodescodificando-la-pseudoterapia115756082.html

●

[62.2] http://redune.infoayuda.over-blog.com/2014/07/biodescodificacion-irracionalidad-terapeuticatestimonio-preventivo.html

●

[62.3]
http://redune.infoayuda.over-blog.com/2013/12/decodificaci%C3%B3n-biol%C3%B3gica.biodescodificaci
%C3%B3n.y-ahora.bionneuroemoci%C3%B3n%E2%80%8E-tres-denominaciones-para-tres-farsantes.html

●

[62.4]
http://constelacion-de-falsificadores.blogspot.com.es/2013/09/enric-corbera-y-la-biodescodificacionlo.html
[63] RIES sobre Bioneuroemoción: http://www.aleteia.org/es/salud/articulo/que-es-la-bioneuroemocion-es-validacomo-terapia-5910331981299712

http://infocatolica.com/blog/infories.php/1505190149-luis-santamaria-la-bioneuroem
http://infocatolica.com/blog/infories.php/1505150419-la-universidad-de-alcala-orga
[64] Natural Enric. Distinciones: https://www.naturalenric.com/es/sobre-enric
[65] Entrevistas a Enric Corbera:

● [65.1] Parte I: https://www.youtube.com/watch?v=hjBL3ewxQss
● [65.2] Parte II: https://www.youtube.com/watch?v=ZQsxUzH2abo
● [65.3] Entrevista en Argentina de “Primera Fila”: http://www.primerafila.com.ar/columnistas/Enric-Corbera-Siemprehe-sido-un-buscador-20150402-0001.html

● [65.4] Entrevista en Argentina en “El Ciudadano Web”:
http://www.elciudadanoweb.com/curarse-depende-de-cada-uno/

● [65.5] Entrevista en Argentina por el convenio con Mendoza:
http://www.primerafila.com.ar/actualidad/La-Bioneuroemocion-ya-se-instalo-en-Mendoza-20150625-0003.html
[66] Enric Corbera University (actualmente centralizándose en http://www.enriccorberainstitute.com):
https://web.archive.org/web/20150314231245/https://www.enriccorberauniversity.com/
[67] Corbera siendo terapeuta desde hace 20 años: https://www.youtube.com/watch?v=Eha-W5DyF0&feature=youtu.be&t=2m12s
[68] Cursos disponibles (sin incluir charlas de pago): https://www.enriccorberainstitute.com/eventos/cursos/
[69] Corbera como “embajador de la Paz”:
https://www.youtube.com/watch?v=jNySQJWghOQ
https://web.archive.org/web/20160123155502/https://www.naturalenric.com/es/noticias/15/entrega-de-la-bandera-dela-paz-a-enric-corbera
https://www.enriccorberainstitute.com/noticias/mensaje-de-enric-corbera-embajador-de-paz-en-relacion-a-losacontecimientos-ocurridos-en-paris
[70] Registro de la aeBNE en el BORME página 21: https://www.boe.es/borme/dias/2015/03/13/pdfs/BORME-A2015-50-08.pdf
[71] Registro del ieBNE en el BORME: https://www.boe.es/borme/dias/2009/07/31/pdfs/BORME-A-2009-144-08.pdf
[72] Web de La Caja de Pandora: http://www.lacajadepandora.eu/
[73] Canales de Youtube relacionados con la Bioneuroemoción:

●
●

[73.1] Enric Corbera: https://www.youtube.com/user/EnricCorbera

●

[73.3] Grano de Mostaza: https://www.youtube.com/user/videosgranomostaza

[73.2] La Caja de Pandora: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLWWUD1I_Hje_EP9BXMWTLKW1gryL7E3wM

[74] Podcasts sobre Bioneuroemoción en iVoox e iTunes:

●
●

http://www.ivoox.com/podcast-enric-corbera-oficial_sq_f1153445_1.html
https://itunes.apple.com/es/podcast/enric-corbera-oficial/id964454611?mt=2

[75] Fundación de la Asociación Española de Biodescodificación::
https://miradentrodetidespierta.wordpress.com/2011/11/24/biodescodificacion-para-sanarte-tu-mismo/#comment1846
[76] Proyecto que infiltró en Argentina la Bioneuroemoción:
http://www.creandotuvida.com
[77] Convenios universitarios del ieBNE:
http://web.archive.org/web/20160123155019/https://www.enriccorberainstitute.com/enric-corbera-university
[78] Aparición de Corbera en “La Aventura del Saber”: https://www.youtube.com/watch?v=zDDjuGfDVMw
[79] Bioneuroemoción en la Universidad de Torreón:

● [79.1] Reconocimiento de la Universidad de Torreón de los estudios de Bioneuroemoción:
http://itzel.lag.uia.mx/publico/bioneuroemocion.php

● [79.2] Ausencia de registros en secretaría de educación: http://www.sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/
[80] Noticia sobre la primera charla de Bioneuroemoción en la Universidad Iberoamericana de Torreón:
http://www.milenio.com/region/Enric_Corbera-Ibero_Laguna-bioneuroemocion_0_259774626.html
[81] Listado de libros sobre Biodescodificación: http://www.bohindra.com/libros/materias/biodescodificacion/381/
[82] Atribuyéndose estudios de química: https://www.youtube.com/watch?
v=tzxexuhnCik&feature=youtu.be&t=41m23s
[83] Corbera y el creacionismo: https://www.youtube.com/watch?v=tzxexuhnCik&feature=youtu.be&t=39m15s
[84] Bioneuroemoción en el colegio de Enfermería de Barcelona:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/02/28/biodescodificacion-en-el-colegio-de-enfermeria-de-barcelona/
[85] Algunas apariciones de Corbera en “L’ofici de viure”:

● [85.1] Hablando sobre “Un Curso de Milagros”: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/Lofici-deviure-Un-curs-de-miracles/audio/734371/

● [85.2] Hablando sobre “La Abundancia”: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/nom-programa/Obre-les-portes-alabundancia/audio/783746/

● [85.3] Confirmando que se le cedió una clase en la UAB para adoctrinar en su movimiento:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-de-viure/lofici-de-viure-la-vida-es-un-mirall/audio/851126/
[86] Blog “¿Qué mal puede hacer?” sobre Bioneuroemoción:

● [86.1] Intrusión en el Ayuntamiento de Jumilla:
http://quemalpuedehacer.es/blog/2014/03/01/desconocimiento-ayto-jumilla-bioneuroemocion-biodescodificacion/

● [86.2] Intrusión en el Ayuntamiento de Santa Pola:
http://quemalpuedehacer.es/blog/2014/08/05/bioneuroemocion-ayto-santa-pola/

● [86.3] Cobertura de la queja sobre Bioneuroemoción al COPC: http://quemalpuedehacer.es/blog/2015/02/23/apoyoqueja-sobre-pseudociencia-bioneuroemocion/
[87] Primera Clase Magistral en la UAB en Twitter:
http://web.archive.org/web/20160124164357/https:/twitter.com/enriccorbera/status/561673253761331201

[88] El doctor Miguel Paggi conferenciando sobre Bioneuroemoción y Hamer: https://www.youtube.com/watch?
v=0OrYEwWb9dA&feature=youtu.be&t=26m33s
[89] Intrusión de la Bioneuroemoción en el Colegio de Médicos de Benalmádena:
http://www.benalmadena.com/noticias/N3808/El-Colegio-de-Mdicos-de-Benalmdena-centra-su-primera-conferenciaen-la-Bioneuroemocin.html
[90] Intrusión de la Bioneuroemoción en el Colegio de Farmacéuticos de Tenerife:
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticia-colegio-farmaceuticos-tenerife-acoge-conferencia-influyenemociones-enfermedades-20140625162743.html
[91] Charla de Bioneuroemoción en la Universidad de Alcalá de Henares:
https://www.facebook.com/groups/516145985197951/permalink/783179771827903/
[92] Máster propio en enfermería holística donde aparecía el bloque sobre Bioneuroemoción:
https://enfermerianaturalcom.wordpress.com/2015/05/07/i-master-propio-en-enfermeria-holistica-um/
[93] Intrusión de Corbera en el Instituto de Enseñanza Secundaria Rodrigo Botet de Manises:
https://www.youtube.com/watch?v=F8HUyU6ScCo
[94] Perfil del psicólogo que impartió el curso de Bioneuroemoción en el Ayuntamiento de Alicante:
http://www.psicomundo.es/blog/tag/analisis-transaccional/
[95] Txumari Alfaro y la Biodescodificación:
http://www.lacajadepandora.eu/2014/01/la-biodescodificacion-txumari-alfaro/
[96] Enric Corbera Social:
https://www.enriccorberainstitute.com/proyectos-sociales/
[97] Conferencia de Enric Corbera en la localidad de Ingenio:
http://miguelpaggi.com/conferencia-de-enric-corbera-sobre-metafisica-de-la-vida/
[98] Carta abierta a Centros de la Mujer, por Marta Segurola:
https://docs.google.com/document/d/1AZde9ryyfVyFGdEkaa_sTuWrfI16z4bh__fI9hGZ8eg/edit
[99] Charlas en Fuengirola:

●[99.1] Eva Juan en Fuengirola:
http://www.ivecinos.es/fuengirola-noticias/el-salon-real-del-ayuntamiento-acogera-un-ciclo-de-conferencias-sobreterapias-alternativas.html

●[99.2] Charlas “el origen emocional de la enfermedad”:
http://costadelsoldigital.com/2016/02/16/abierto-el-plazo-de-inscripcion-para-el-taller-de-creacion-de-empresas-y-lacharla-el-sintoma-habla-lo-que-la-boca-calla-en-fuengirola/
[100] Charla en Utrera:
http://www.uvitelonline.es/general/noticias/0/16642/Interesante-conferencia-sobre-bioneuroemocion-para-seguirconmemorando-el-Dia-de-la-Mujer-/
[101] Apreciaciones externas sobre la Bioneuroemoción: http://vivoycoleando.com/2014/10/24/conocernos-mejoraprendiendo-de-enric-corvera/
[102] Apreciaciones externas sobre la infiltración de la Bioneuroemoción en la universidad:
http://contencioso.es/2015/06/13/usando-el-nombre-de-la-universidad-de-vano-por-las-pseudociencias/

[103] Difusión de Corbera en la educación:
https://twitter.com/eraser/status/593087755493703680
https://twitter.com/juandoming/status/591242704811614208
https://twitter.com/lpalomi/status/591249686314487808
https://twitter.com/Aprendeme/status/591243780151496704
[104] Bioneuroemoción y Hamer en una guardería:
https://www.youtube.com/watch?v=UR0v_wDamZ8
[105] Promotores de la Bioneuroemoción:
http://web.archive.org/web/20130518062635/http://bioneuroemocion.com/home/iebne/formadores-iebne
[106] Antigua página web del ieBNE donde aún se pueden consultar ciertos datos:
http://web.archive.org/web/20130504104654/http://bioneuroemocion.com/home/?
[107] Esparcimiento oficial del movimiento “Bioneuroemoción”:
https://www.enriccorberainstitute.com/eventos/alumni/index/
[108] Página web de Facebook de Enric Corbera: https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial
[109] Seguimiento del número de interesados por la Bioneuroemoción en la página de Facebook de Corbera:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xY_o-vzbFFeWNfw2h4CUXqDhwrEf-Xv6OaF4J-YRtY/edit#gid=0
[110] Página web de adeptos “Bioneuroemoción con Enric Corbera”:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/
[111] Corbera supera los 100.000 suscriptores en Youtube:
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/photos/a.420993147995929.1073741829.405968649498379/933237
760104796/?type=3
[112] Expansión en países no latinos:

●
●
●

[112.1] Reino Unido: https://www.youtube.com/watch?v=Fsq2hG3nZ9Y
[112.2] Rusia: https://www.enriccorberainstitute.com/noticias/bioneuroemocion-en-moscu

[112.3] EE.UU.:
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/photos/a.420993147995929.1073741829.405968649498379/82832
3550596218/?type=1
[113] Movimientos derivados o similares:

●
●
●
●

[113.1] Instituto Draco: https://www.institutodraco.com/es
[113.2] Página web de Biosanat: http://biosanat.es
[113.3] Página web de Neuroemoción: http://neuroemocion.com/
[113.4] Podcast sobre “emocodificación”: http://www.ivoox.com/conferencia-emocodificacion-sanaciongenetica-maria-jesus-audios-mp3_rf_9390388_1.html

[114] Campaña de micromecenazgo para financiar Postgrado en Bioneuroemoción:
http://web.archive.org/web/20160325160230/https://www.indiegogo.com/projects/postgrado-en-bioneuroemocion#/
[115] “Proyecto sentido”: http://psicobiodescodificacion.blogspot.com.es/p/proyecto-sentido.html

[116] Ejemplo de vertiente “social”: http://www.enriccorberainstitute.com/proyectos-sociales/aportacion-economica-ala-casa-de-acogida-pepe-bravo-en-malaga
http://www.enriccorberainstitute.com/proyectos-sociales/aportacion-de-alimentos-para-caritas-las-palmas-de-g-c
[117] Negocios colaterales: http://paquibiovida.blogspot.com.es/p/casa-biovida.html
[118] Manifiesto de APETP (Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas):
http://www.apetp.com/index.php/manifiesto2/
https://youtu.be/BdG7JlM63Ng?t=36m15s

ANEXO I: Comunicado: La física cuántica sobre la
Bioneuroemoción
También consultable aquí: http://entangledapples.blogspot.com.es/2015/06/sobre-la-supuestabase-de-la.html
El presente documento es un comunicado del profesional y divulgador Daniel Manzano,
doctorado en Física Cuántica e Información Cuántica, por el Instituto Tecnológico de
Massachusetts
y
la
Universidad
de
Tecnología
y
Diseño
de
Singapur:
http://ic1.ugr.es/manzano/
Para saber más sobre el movimiento “Bioneuroemoción”, se puede consultar el siguiente
enlace:
https://docs.google.com/document/d/1J7wuddC_3y0UrQmjB0eiZMMUvmiDWruqFmq_kzDVnlE/
edit
----------------------------------

Declaración: Sobre la supuesta base de la Bioneuroemoción en la física cuántica. D.
Manzano
En los últimos años ha aparecido una nueva pseudociencia denominada
"Bioneuroemoción" (anteriormente "Biodescodificación"), que suele utilizar conceptos de
física cuántica para justificar su supuesta eficacia. Es complicado el análisis de la supuesta
terapia, ya que como suele ocurrir con estas pseudociencias la información se encuentra
bastante oculta y cambia continuamente. Sin embargo, basta con ver los discursos de sus
defensores, como Enric Corbera, o leer en su web la serie de "expertos" que la apoyan para
apreciar la carencia de base de esta pseudociencia [1].
Es muy común en los últimos años el utilizar conceptos de la física cuántica para vender
pseudociencias y medicinas alternativas sin base científica. Esto se realiza mediante la
distorsión de la ciencia para adaptarla al producto a vender, y aprovechando el
desconocimiento de la población sobre este campo de la ciencia. Como físico cuántico, con
casi 10 años de experiencia en el campo, me preocupa este fraudulento uso de mi
disciplina.
Por estos motivos declaro lo siguiente:
1. La física cuántica no afirma de ninguna manera que la mente, el cerebro, la conciencia o
el pensamiento creen la realidad. Es cierto que en física cuántica el proceso de medir una
magnitud física tiene una importancia mayor que el que tiene en física clásica, pero esto no

involucra la conciencia. Está totalmente aceptado por la comunidad científica el hecho de
que una medida puede ser realizada por cualquier objeto físico que interaccione con el
sistema a medir de la manera apropiada. Esto no implica en absoluto la necesidad de un
observador consciente [2].
2. No hay evidencia alguna de efectos cuánticos observables en el cerebro humano. La
hipótesis según la cual el cerebro funciona siguiendo las leyes de la mecánica cuántica en
lugar de las leyes clásicas fue formulada por Penrose y Hameroff a principios de los 90 [3].
Los procesos propuestos por Penrose y Hameroff ya se mostraron como inviables debido a
la interacción de estos sistemas con el entorno [4]. En el momento de escribir este
comunicado sólo hay tres procesos biológicos donde hay sospecha fundamentada de
encontrar fenómenos cuánticos: La propagación de energía en sistemas fotosintéticos [5],
donde hay evidencia experimental directa, en el sentido del olfato, con evidencia indirecta
[6], y en el sentido del magnetismo de los pájaros, aún sin evidencia [6b].
3. La física cuántica no afirma que los sucesos que a uno le ocurran dependan de la
conciencia de uno mismo, ni mucho menos de la voluntad de uno. Este argumento ha sido
ya usado para defender la pseudociencia del "pensamiento positivo" y es totalmente
erróneo. Como ya he mencionado anteriormente la conciencia no juega ningún papel en el
proceso de medida. Más aún, la física cuántica es una teoría probabilística, por lo que los
resultados de las medidas dependen de la probabilidad. Afirmar que el aparato de medida
puede determinar el resultado de una medida choca frontalmente con la física cuántica.
Más aún, afirmar que el universo puede moldearse con el pensamiento choca frontalmente
con toda la ciencia conocida.
4. La física cuántica no afirma que el futuro afecte al pasado. Todos los experimentos al
respecto respetan la causalidad [7].
5. La "Teoría del desdoblamiento" de Garnier-Malet, muy usada para justificar este tipo de
pseudociencias, no tiene base ninguna, no explica ningún fenómeno y no está aceptada por
la comunidad científica en absoluto.
6. La física cuántica es una teoría microscópica, que no describe el mundo macroscópico. Es
evidente que los cuerpos grandes están formados por partículas microscópicas, pero eso no
significa que los fenómenos cuánticos se presenten en el mundo macroscópico. Los cuerpos
macroscópicos tienen una magnitud de acción demasiado grande e interaccionan con el
entorno de una manera que no permite la presencia de fenómenos como el
entrelazamiento o la coherencia en sistemas macroscópicos [2]. Los sistemas más grandes
donde se han observado estos fenómenos son macromoléculas de Carbono, mucho más
pequeñas que los seres humanos [8].
7. La física cuántica no afirma que existan universos múltiples. Este argumento es muy
usado por pseudocientíficos, como Robert Lanza, para defender cuestiones
pseudocientíficas como la vida después de la muerte. La "Teoría de muchos mundos" es
una interpretación de la física cuántica que surge de eliminar el proceso de colapso de la
función de onda. Tomada como una interpretación no es real, ya que es sólo una manera de

explicar el proceso de la medida. Desde ese punto de vista, ni siquiera es la interpretación
más aceptada por los expertos (sólo es la interpretación favorita del 18% de los expertos,
según una reciente encuesta [9]). Si tomamos la interpretación de manera literal,
suponiendo que los supuestos mundos son reales tenemos una teoría que no aporta nada a
la física cuántica pero incluye hipótesis sin demostrar [10].
8. El principal gurú de este tipo de terapias, Deepak Chopra, es un famoso y numerosas
veces desmentido pseudocientífico. En 1998 se le concedió un IG Nobel ridiculizando sus
teorías pseudocientíficas [11].
En conclusión, la supuesta base de la Bioneuroemoción, y otras terapias pseudocientíficas,
en la física cuántica es falsa. Los defensores de estas terapias utilizan los términos que
usamos los físicos cuánticos, pero los tergiversan, los manipulan y falsean de modo que
cuadre con sus ideas previas. Mi sugerencia como investigador activo en el campo de la
física cuántica es desconfiar de todo aquel que quiera vender algo y utilice la cuántica como
pretexto. En caso de duda, se debe consultar a algún físico que investigue activamente en el
campo, antes de creer cualquier cosa que venga en un libro dedicado al público general o
en un vídeo de youtube.
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ANEXO II: Testimonios de afectados
Este documento es un compendio de algunos casos conocidos (con referencias al lugar donde
los encontramos, o anonimizados si son relativos a consultas privadas) de afectados por la
Bioneuroemoción. Se mantienen tal y como fueron escritos, sin correcciones de ningún tipo. Se
puede consultar una versión constantemente actualizada del mismo en la siguiente dirección:
https://docs.google.com/document/d/1lFtD_1nhN1smKSdG6tXn5P4xO_iF3y6XXpgm4frTTU/edit

Testimonio 1:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-143170
Y faltó mencionar la estrategia de revirar a cualquiera que cuestione lo que sea dentro de sus
cursos: “Soy tu espejo, así que eso que dice de tí”, o la de: “No todos están preparados para la
apertura de consciencia”. Yo fui de los incautos que tomó el CP1 y la verdad la experiencia fue
más agria que dulce. Sentí muy poco estructurado el curso y aún menos estructurado el perfil
de los asistentes. Los “tutores” que acompañan a Corbera se sienten más que apóstoles del
nuevo Jesucristo y trataban bastante despectivamente a muchos asistentes. En fin, sería muy
largo contar cada una de las incongruencias que encontré y cómo ante cada una de ellas, los
“captados” solían contestar que todos somos espejo de todos. En lo personal, sigo
recuperándome de 10 días intensivos de curso, encerrados, sobresaturados de información mal
estructurada, recibiendo letanías sobre espejos, cursos de milagros, física cuántica y demás y
los más de 1000 euros pagados por todo ello. Algún parecido con comportamientos sectarios,
NO es mera coincidencia.

Testimonio 2:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-130521
Tengo
una
amiga
que
ha
hecho
el
curso
CP1(
http://www.bioneuroemocion.com/home/formacion/cp1 [se puede consultar esta página en su
copia
de
seguridad
de
archive.org:
https://web.archive.org/web/20130813091850/http://www.bioneuroemocion.com/home/formacio
n/cp1] ) por 1200 euros. A raíz de notar en ella un comportamiento extraño, casi propio de una
secta, decidí ahondar en lo que estaba estudiando, y me tropecé con las charlas de Enric
Corbera.
[Sigue una explicación sobre fallos en las charlas de Corbera y cómo manipula que se usó
para: http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/]
Extensión del testimonio:

Dice Sabina en su canción "Conductores suicidas", que "muerta la amistad sabe igual que el
fracaso". Puedo afirmar que es absolutamente cierto sobre todo cuando se trata de una
amistad de 25 años sin la cual mi infancia y adolescencia no habrían sido las mismas.
La primera señal, que sin duda la pasamos por alto, fue poco después de la muerte por cáncer
del suegro de mi amiga. Nos vimos en persona y estuvimos los cuatro (ella, su marido, mi chico
y yo) discutiendo sobre el cáncer. Ellos decían que la quimioterapia había matado a su padre y
que era lo peor, y que ellos no recomendarían a nadie tratarse con quimioterapia.
Un tiempo después, hablando por teléfono (vivimos lejos la una de la otra), mi amiga me dijo
que se había entusiasmado con una terapia nueva y que ella quería ser de las primeras en
aplicarla a los animales. Yo la animé a ello sin saber nada de la terapia y mi chico le pidió que
se asegurase de que la terapia estaba comprobada y tenía buena base científica. La siguiente
vez que hablamos, me dejó caer que un perro tenía otitis porque su dueño no sabía escuchar.
Aquello ya me sonó muy estúpido, pero no me preocupé. Simplemente lo dejé estar y no le dije
nada.
Pasaron unos meses, y entonces todo empezó a suceder muy deprisa: tanto ella como su
marido empezaron a poner cosas muy extrañas en Facebook. Hablaban de cosas absurdas,
con palabras absurdas, sectarias y totalmente impropias de ellos: "Es que tú piensas rojo, dices
verdes y haces amarillo", "Dios no es un señor de barba que vive en la quinta galaxia a la
izquierda", "yo te bendigo", "si no eres capaz de defender tu paradigma no te respeto, y no
hablo con personas que no merecen mi respeto, así que ni siquiera leeré tu próximo
comentario", "tú me dices eso porque yo lo he pedido", "hoy he visto a Fulanito y me ha
recordado a mi perrita, lo cual demuestra que el tiempo no existe", "he tenido un momento
santo", son mensajes de los que ponían. Pero además, los ponían sin ton ni son. Recuerdo que
pusieron un post de holografía que sonaba a chino, dije que no entendía ni una palabra (y era
sincera) y me dijeron que entonces no sabía nada de sus vidas de los últimos meses, que
estaba equivocada (??) y que si bla, bla, bla sobre que somos dioses y qué sé yo. Me quedé
patidifusa por aquel discurso memorizado que ni aun ahora sé a qué vino. Sólo puedo
aventurar que están tan eufóricos con sus nuevas creencias que las sueltan al primero que
pillan, sin que hagan falta excusas.
Lo de no ser capaz de defender su paradigma se lo dijeron a mi chico, quien afirmaba que la
ciencia se equivoca a veces y que las teorías pueden ser refutadas por nuevas teorías. Para
ellos, decir que la ciencia se equivoca es no ser capaz de defender su paradigma. Además,
como en lenguaje coloquial decimos mucho “Dios mío” y cosas así sin ser creyentes, nos
dijeron que no éramos coherentes y que no hablaban con personas no coherentes. Mi chico no
le dio importancia; yo me enfadé por la soberbia de mi amiga y su pareja, y fue la gota que
colmó el vaso. Decidí investigar sobre la Biodescodificación y empecé a ver como posesa
vídeos de su profesor, Enric Corbera, en Youtube.
Cuando al cabo de cinco minutos de ver el primer vídeo escuché: "Es que tú piensas rojo, dices
verdes y haces amarillo", se me dispararon todas las alarmas. Poco después, Corbera decía

que Dios no es un señor de barba que vive en la quinta galaxia a la izquierda. Luego hablaba
de bendecir, de paradigmas y de que todo aquello que vives es porque lo has pedido.
Eran sus frases, palabra por palabra, las que mis amigos repetían como loros y sin venir a
cuento. Frases que nunca habían dicho, pensamientos inconexos que jamás habían sido de
ellos, creencias sin fundamento pero en cierto modo atractivas y seductoras para la gente
vulnerable.
La palabra me saltó a la cabeza como un resorte: SECTA.
Mi chico y yo unimos nuestras fuerzas y empezamos una labor de documentación ingente. En
mi ingenuidad, pensé que llegábamos a tiempo y que mi amiga me escucharía, así que
seguimos un procedimiento totalmente desaconsejable cuando alguien se ha metido en un
grupo sectario: recopilamos información que demostraba sin lugar a dudas que lo que Enric
Corbera decía era falso. Nos centramos más en la parte científica, porque la parte psicológica
siempre es más delicada y más difícil de refutar. La ciencia, en cambio, es la que es y uno no
puede inventarse interpretaciones sin caer en el error o la falacia. Pensamos que, si
restábamos crédito a una gran parte de lo que decía Corbera, sería muy fácil que dudasen del
resto. ¡Qué equivocados estábamos!
Finalmente, le envié un largo email a mi amiga explicándole los errores de Corbera. No es que
yo supiera dónde estaban los errores. Yo apenas tenía ni idea de ciencia, y me llevó mucho
trabajo buscar uno a uno los puntos que necesitaba esclarecer. Fui dura con ella y le dije que si
creía en las patrañas de Corbera y continuaba su formación con él, ella también acabaría
engañando a la gente. Le dije que, al igual que yo detendría a un niño que se quisiera lanzar
con una capa roja desde el tejado, yo ahora la detenía a ella, diciéndole que las cosas no
funcionaban así. Yo siempre había respetado sus creencias. Era mucho más mística que yo,
pero lo respetaba porque era creencias suyas y las utilizaba para ella, pero no intentaba
inculcárselas a nadie más y mucho menos pretender curar milagrosamente a la gente o a los
animales. Si uno quiere estafarse a sí mismo, es su problema; si uno quiere estafar a los
demás, ya es un problema social.
Resultó ser demasiado tarde. Ya estaba atrapada en el grupo, preparada para las críticas de
los "no despiertos", como nos llaman. Ni siquiera leyó mis explicaciones, que tanto trabajo me
costó recopilar. Simplemente, leyó el email por alto y llegó a la conclusión de que yo era una
sabelotodo que intentaba demostrarle mis conocimientos (conocimientos que yo NO tenía,
como expliqué arriba), y que si no creía en su terapia no creía en ninguna otra y que “por tanto”
me había estado riendo de ella toda la vida. Non sequitur, pero qué más da.
Me llamó por teléfono, me dijo todo esto y acabamos más o menos bien, más que nada porque
desvió la conversación por derroteros que yo no sospechaba y casi me vi disculpándome por
cosas que nunca he hecho, como reírme de su acupuntura. También pareció una batalla de a
ver quién sabía más y quién había leído más libros, porque se vio impelida a contarme todo lo
que leía, lo mucho que sabía y cuántos autores conocía de los que yo no había oído hablar.

Fue una conversación absurda la cojas por donde la cojas, pero al menos hablamos en buenos
términos. También me dijo que era antivacunas. Por alguna razón, los que se creen una
patraña se las creen todas, pierden la capacidad de distinguir la realidad de la ficción.
Una de las cosas que sí pude decirle fue que qué era eso de escribir en su blog que, si alguien
se oponía a tus sueños, te alejases de esa persona. La llamaba “robasueños” (palabra que, por
supuesto, proviene de Enric Corbera). Decía que era mejor alejarse porque, en cuanto te dicen
una cosita en contra de tu sueño, tienes dudas y eso es malo. Así que lo mejor es alejarte y así
no dudas nunca. Le di a entender que eso era una barbaridad y de nuevo, haciendo una
conexión con poca lógica (¿qué le pasa a la lógica de los corberianos, que desaparece de un
día para otro?), me dijo que lo había escrito porque una chica tenía problemas con su pareja y
al “tomar conciencia” de ellos, su perra, que estaba paralizada por un accidente, se había
levantado.
Entonces recibí un email de su marido. Sólo necesité mirarlo, ver la primera frase, bajar el scroll
para ver la longitud y ver de casualidad una segunda y tercera frases, para sentir la sangre
hervir en mis venas, la rabia consumirme y las lágrimas aflorar a mis ojos. Nunca lo leí entero.
Mi chico quiso leerlo antes de que yo lo borrara. Me pidió que le dejara contestarle, a lo que
respondí que ni hablar: esto es algo entre mi amiga y yo, y el primer error lo cometió ya su
marido inmiscuyéndose. No iba a dejar yo que mi chico continuara con ese sinsentido.
Recuerdo las tres frases que leí. Una era "he leído el correo en el que le dices a mi mujer que
se ha metido en una secta y.... jajajajajaja". Otra era: "¡NO DES TU OPINIÓN SI NO SE TE
PIDE!", y otra: "Deberías admirar y aprender más de ella".
La primera frase, bueno. Se burla de mi opinión, o le parece divertida, eso no me afectó
apenas, aunque al ser la primera frase ya me sirvió para darme cuenta de que no me habían
hecho ni puñetero caso, con el trabajo que me costó escribir ese correo para demostrarles que
se estaban riendo de ellos.
La segunda frase me dolió mucho. En primer lugar, si alguien tiene que decirme una cosa así,
es mi amiga; en segundo lugar, yo pensaba que una amistad de más de veinte años me daba,
si acaso, el derecho a intentar advertir a mi amiga de que está cometiendo una estupidez, de
que se están aprovechando de ella y de que, en consecuencia, ella está engañando a la gente.
Me viene a menudo a la cabeza la escena de Flashdance, en la que la protagonista saca a
rastras a su amiga del burdel en el que se metió, sin pedirle opinión ni nada, "porque es su
amiga". Por lo visto, eso a mí no me está permitido, y para mí es una de las mayores
demostraciones de amistad que pueden hacerse.
Y la tercera frase me hizo llorar tanto o más que la segunda. Porque mi amiga siempre ha sido
muy especial para mí, siempre la he admirado, siempre la he apoyado, la he animado a
perseguir sus sueños. Y justo ahora es cuando he perdido eso, cuando se ha metido en una
basura en la que no encuentro nada que admirar, y sólo siento pena y preocupación por ella. Y
me duele perder lo que tenía. Pero más me duele darme cuenta de que no merezco el menor

crédito para ella. Ella "me bendice". Ella considera que cuando intento enseñarle algo, le estoy
dando "toques de atención". Ella cree que sólo Corbera le enseña algo.
En Facebook suele haber citas que se comparten hasta el infinito y más allá. Había una que
decía: "¿Eres de las personas que con nueva información es capaz de cambiar de opinión?".
Con gran euforia, en mayúsculas y entre muchas admiraciones, ella escribía debajo que sí, que
lo era. En mi correo, le decía que me preguntaba si eso lo había dicho en serio, o si se refería
sólo a información "que le gustase". Está claro que ya tengo la respuesta.
No queda mucho más que contar. Continué en mi actitud errónea de querer mostrarles que
estaban metiendo la pata hasta el fondo, y puse en Facebook muchos mensajes y noticias que
les haría sentirse aludidos: la inefectividad del reiki, los daños que causan los antivacunas, las
tonterías infundadas que se dicen sobre física cuántica... Hasta que me bloqueó, como era
previsible, y rompió todo contacto conmigo.
No busqué retomar el contacto. Entendí perfectamente que ahora yo soy su robasueños. Y no
quise cambiar su percepción porque así es: si su sueño es la Bioneuroemoción, yo soy una
piedra en su zapato. Porque cuanto más leo y escucho sobre esta pseudoterapia, más
preocupante, infundada y degradante me parece. Que alguien pueda escuchar que una mujer
tiene la culpa de que su hijo se haya muerto de leucemia y no se inmute me parece equivalente
a decir que una mujer por no llevar medias puede provocar una tormenta (motivo por el que
quemaron a la última “bruja” de la que hay constancia).
Brujerías no, gracias. Si un día mi amiga “despierta”, la recibiré con los brazos abiertos. Pero
mientras siga sumida en la ignorancia y el autoengaño, yo seré su “robasueños”. Lo asumo y lo
aplaudo.

Testimonio 3:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-141072
Hola a todos, he llegado a esta pagina buscando información sobre estos cursos que se
imparten en Barcelona puesto que en estos momentos tengo a mi cuñada en el hospital por
presentar un comportamiento bien errático inmediatamente después de asistir a uno de estos
cursos. Esta en el hospital pues estamos tan asustados en la familia que primeramente
quisiéramos descartar cualquier dolencia física. Pero esta totalmente fuera de si con cambios
de humor cada media hora y hablando cosas que no tienen ningún sentido. Tiene lagunas
mentales y hasta le cuesta concentrarse cuando le preguntas en que ciudad se encuentra y
cuantas hermanas tiene. Hasta ahora todos los exámenes médicos que le han practicado salen
bien y no me queda mas que pensar en que esta cuerda de charlatanes y delincuentes le han
lavado el cerebro tal cual secta satanica. No si antes vaciarle los bolsillos con un curso de 1400
euros que se imparte en el Hotel AC Sant Cugat Plaza Xavier Cugat. Es tal su estado mental
que cuando la fuimos a buscar nos percatamos que no llevaba consigo su bolso ni
documentación. Al salir del hospital se la llevara a poner la respectiva denuncia en la policía.

Si alguien de este foro ha tenido una experiencia parecida por favor deje el comentario porque
de cara al futuro no sabemos donde buscar ayuda para enfrentarnos a esta situación.
Gracias.

Testimonio 4:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-132348
Emilio,
Agradezco muchísimo tu correo y tus observaciones. Me quitas las palabras de la boca (y ahí
diría Cobrera: “ya ven, como sí se transmiten los pensamientos entre seres cuánticos por
desdoblamiento?”)
Apenas me enfrenté al mismo problema: tratar de hacer entender a una amiga recién
endoctrinada por Enric Corbera (y convencida de que se puede improvisar terpeuta así, de un
día para el otro, sin formación ni nada, solo por impregnación de los seminarios de Corbera en
youtube), que esa disciplina lleva consigo el riesgo de generar una multitud de accidentes
terapeuticos previsibles.
Soy psicoterapeuta, ni defiendo a 100% a la ciencia, ni tampoco me ilusiono con las ciencias
ocultas: el discernimiento es la herramienta más eficaz, y la falta de la misma es la enfermedad
de nuestro tiempo, parece. Lo que sí se puede ver claramente en las conferencias en youtube,
a parte de la tendencia de Enric Corbera de ver a todo el mundo como “gilipollas”, es cómo
insulta y se burla de sus “clientes”, y hasta qué punto él mismo no respeta sus principios
básicos (el amor, el respeto, el soltar el ego). Lo qué también se puede ver, es su incapacidad
a tomar en cuenta la opinion de sus clientes: hace interpretaciones acerca de la vida de los
demás, imponiendo su punto de vista. Lo que él dice, santa verdad. Aunque el cliente no este
de acuerdo con su interpretación, aunque el cliente conozca mejor a sus propios familiares y
diga que así no es, no le hace caso: impone su visión, y lo hace callar.
Por fin, sus asociaciones no tienen nada de comprobado: decir que todos los problemas
somáticos están relacionados con la vida sexual, perdón…ya nos lo había dicho Freud (y ahí
simplemente agarró esa idea seguramente), pero Freud mismo nunca pudo explicar POR QUE
asociava la nariz con la sexualidad. Eso es pura fantasía propia. Y de esas fantasías, su
discurso está relleno.
En fin, esa disciplina padece todos los defectos de las disciplinas de las cuales se inspira, sin
traer nada nuevo: los únicos beneficios que se puede lograr con ella, también se pueden lograr
con otras disciplinas mucho más seguras y controladas (a nivel de formación).

http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-134549
Marta,

Tu pregunta es muy compleja. Voy a tratar de contestar a partir de mi practica clínica,
simplificando mi visión de la situación (si no, mi propósito resultaría bastante oscuro, y muy
largo).
Claro, se pueden poner en evidencia muchos métodos de manipulación de la psicología social
en el discurso de Corbera. Pero para mí, lo más importante es hacer entender que su
estrategía va más allá, y de estrategia se convierte en trastorno.
Cuando observo a E. Corbera, lo que más me impacta como psicoterapeuta, es que no parece
tener conciencia de que está manipulando a la gente, y eso es lo que lo hace peligroso de mi
punto de vista. Es el caso de la mayoría de los “gurus” improvisados, ya que generalmente,
acaban creyendo realmente en lo que divulgan. Conozco a muy pocos estafadores que
realmente estafan por pura manipulación, sabiendo que lo que dicen es pura invención, y que
nada mas ponen en aplicación estrategias de manipulacion social (los estafadores de esa
categoría no duran). En cambio, conozco a muchos que, a partir de su propia auto-suggestión y
convicción, logran convencer a más gente de sus teorías aleatorias.
Primero creo que sirve describir la personalidad caracteristica de ese tipo de personas (que se
describen en clínica como narcisitas, o a veces como perversos narcisistas). La base de su
trastorno se ubica en una inseguridad afectiva muy profunda, que los hace buscar una
consistencia identitaria, utilizando para este fin a los demás. Su falla narcisista los condena a
buscar un lugar que les permita lucir ante los demás, para convencerse de que son alguien,
para compensar ese vacío afectivo interno. De ahí, la busqueda de ser admirados, de ser una
referencia, y de tener el poder de decisión sobre los demás. Bueno, esta descripción es
bastante simplificada, claro existen varios “grados” de patología, que llevan a situaciones
diferentes (desde molestar a su entorno, hasta cometer crímenes y violencias constantes para
mantener a los demás bajo control) pero da una idea del funcionamiento global.
A partir de ahí, se puede entender el discurso de Corbera de la manera siguiente: él
efectivamente cree que creó una teoría transcendental que funciona, porque su equilibrio
psíquico necesita de esta convicción para no collapsar. No falsificó a proposito los resultados
de sus pseudo-busquedas, sino que llevó sus búsquedas como muchas personas: de manera
no científica. Osea, enfocándose en sus éxitos (a corto plazo) y no en todos los casos
realizados (por ejemplo, negando el vínculo obvio entre la muerte de sus pacientes, y el fracaso
de su terapía: él dice que son los pacientes que no se querían curarse…entonces no entran en
la estadística). De un cierto modo, se está escondiendo la verdad a sí mismo, para no tener
que renunciar a su teoría.
Parece difícil de creer, pero así es: he trabajado más de 4 años en contexto carceral, con
muchos pacientes con ese tipo de sintomatología, y lo que permite que un paciente no vea la
realidad de su violencia o las consecuencias de su conducta hacía los demás son sus defensas
psíquicas (es demasiado vital para ellos preservar su narcisismo, y la psique se defiende de la
realidad con muchos mecanismos de defensa que es demasiado largo exponer aquí: negación,
clivaje, identificación proyectiva, etc.).

Así, en lugar de analisar el discurso de E. Corbera buscando “métodos” de manipulación,
analiso cómo se las aregla para esconder (a sí mismo y los demás) las fallas de su teoría, y
asímismo, sus propias fallas. Por ejemplo:
La facilidad de palabra de los narcisistas y la aparente complejidad de su vocabulario no tienen
que dejar pensar que son inteligentes, sino que son ágiles a nivel relacional. Y eso es muy
cierto: los narcisistas son muy fuertes para hablar. Lo que hace Corbera, de ocupar conceptos
y palabras “herméticas” (misteriosas y que pueden llevar a definiciones e interpretaciones
diferentes) les permite JUGAR con el discurso y torcerlo para el fin que le conviene: si una
persona le habla de un concepto suyo diciendo que es contradictorio con otro, le dice “usted no
entendió nada de mi concepto, a ver, le voy a explicar”, y de ahí, lleva a la persona en un
discurso infinito que no va a ningun lado, y que no contesta a la pregunta (como hacen los
políticos también). Al final, todos se olvidaron de la pregunta, porque se quedarón cautivados
por su facilidad de palabra, y de hecho, como la persona que escucha TRATA de entender lo
que dice (de hecho muchas veces no tiene sentido ni lógica), se concentra en tratar de
entender, siente su propia incapacidad a acceder a la lógica del que habla, piensa “uy, ha de
ser muy inteligente, no entendí lo que me dijó” y acaba convencido.
Si a eso agregamos a unos iluminados por ahí que tienen la ilusión de haberlo entendido el
propósito del “maestro” por el alto nivel de compreensión energético que tienen, y que hacen
preguntas todavía más misteriosas, todos se quedan con la impresión de que realmente, su
próposito es altamente científico.
Además, Corbera toma como referencia a unos científicos conocidos de todos campos teóricos
(por ejemplo a J.-P. Garnier-Malet, que tuvo que negar cualquier tipo de vínculo con Corbera,
explicando que Corbera está aplicando su teoría de manera equivocada), lo que lo hace
parecer alguien de conocimiento muy amplio. No es el caso. Solo aplica cualquier teoría a su
conveniencia, la roba, la cambia, la integra a su discurso, y la gente piensa “waw, de veras que
es muy fuerte, en donde nadie ve conexión, él las encuentra”. Claro: no hay conexión de ningun
tipo, él las inventa, torciendo las teoría de su propósito original, para aplicarlas a su teoría, y
darle una apariencia de validez cientifica (ilustrandolo con una ejemplo que ni se sabe si es real
o no, pero sí muy bien adaptado a lo que quiere demostrar).
Otra estrategia de Corbera: la simplificación extrema. A mucha gente, le encanta pensar que
pueden llegar a tener dones de curación muy rapidamente, que parezcan sobrenaturales (que
rico para su ego). A esas personas, Corbera les dice en un curso: “los trastornos de la nariz
(nariz tapada u otro) están relacionados en el 99% de los casos a problemas de sexualidad”.
Perfecto: quién no tuvo una vez problemas a nivel sexual? Claro, casi todos. Si no es un
problema es una preocupación, también funciona. Si no es hoy, fue en el pasado. Claro. Bien.
El paciente dirá: “sí, puede ser”! Bingo! Curado! Ya vieron?
Entonces Corbera inventa RECETAS para sanar. Cuando bién se sabe que NO EXISTEN
recetas para sanar. El humano es demasiado complejo, desde su vida psíquica, somática,

hasta su vida espiritual y energética, para poderse curar a base de recetas. Corbera, propone
una interpretación casi única para cada síntoma, de poner en relacion los problemas somáticos
con los problemas psicológicos.
Problema de alergia? “con quién estaba cuando se manifestó por primera vez? Su abuela?
Corte con ella. Es nociva. Punto. No quiere? No va a sanar. No me cree? Usted seguirá con su
alergia. Es su decisión. He dicho.” Si funciona, habrá sido la auto-suggestión del paciente, y
que bueno: funcionó. Si no funcionó, Corbera dice: “hay que buscar más. Intergeneracional.
Quién en su familia también tenía alergias?” Claro, siempre habrá alguien que tuvo alergias en
las familia. “usted es el doble de esa persona, y tiene una misión de sanación en la familia.
Busque el traumatismo que vivió esa persona, y solucionelo. Desparecerá la enfermedad”.
Ok. El trabajo transgeneracional, ok. Pero Corbera no da herramientas al paciente para esa
búsqueda. No se hace guía del paciente. Como terapeuta, se supone que uno tiene que
caminar CON el paciente, y no aventarlo frente a sus problemas, cierto? Cómo solucionar el
problema de su antepasado? En psicoterapia también se habla de esto. Es un proceso muy
largo y complejo que requiere un apoyo constante. No es el trabajo de un día o de una semana.
Es el trabajo de una vida. Pero Corbera Solo dice a su paciente: “usted ya tiene la respuesta.
Solo usted la tiene”. Entonces para qué sirve Corbera, si la gente ya tiene las respuestas
adentro de sí mismos?
Así da la ilusión de que con una búsqueda correcta y “profunda” (si no pega con una hipotesis,
con la siguiente), todo se puede solucionar. Las recetas permiten dar la ilusión que la técnica
es muy accesible. Y a muchos, les encanta imaginarse en Corbera…
A nivel del discurso, Corbera se comporta como un dictador. Eso hacen los narcisistas de
manera muy ágil también: parece que su autoridad sea muy natural, y basada en algo muy
firme (el conocimiento, la seguridad de lo que están diciendo, por su experiencia). Sus
afirmaciones son radicales. Sus diagnósticos son unilaterales y no se pueden poner en
cuestión. Eso da la impresión de que es muy experto, cuando en realidad su autoritarismo es el
producto de su inseguridad interna: si no tiene la razón total, entonces es que se podría
introducir la duda. No existe la más mínima duda, porque la duda abriría un poquito la falla
narcisista que existe en él, y de ahí, toda su identidad se derrumbaría.
Traten de contradecir a un narcisista: no se puede. O él tiene la razón, o usted está mal. No
hay dialogo. Solo hay discurso de sordo, osea comunicación unilateral. Toda su energía está
enfocada en convencer a los demás, y asi, en consolidar su creencia. No existe la escucha.
Todos esos elementos (y muchos más) dan la ilusión de una solidez y de una coerencia muy
grande de su teoría, cuando en realidad solo hay adornos alrededor de algo muy incoerente.
Pero cuando Corbera logra dar la ilusión del éxito y que hay gente para darle crédito (y a fortiori
cuando se trata de instituciones universitarias), entonces el edificio teórico se vuelve identidad
del estafador, y el estafador se vuelve estafado por su propia manipulación: convencido,
convence a más gente, que serán victimas de sus afirmaciones…

http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-134666
Marta,
No hay de qué: espero que sirva a más personas, porqué conocer ese tipo de funcionamiento
de la personalidad sirve mucho para protegerse de las personas nocivas, reconociendolas
antes de que se apoderen de tu espacio psíquico!
Sé cómo se siente tener a personas de tu entorno metidas en ese tipo de grupos. También
tengo una amiga que se metió en los “adeptas” de Corbera, y lo siento mucho: ya no logro más
tener comunicación con ella acerca del tema “terapía”, por su convicción tan entera y sectaria
en las teorías de bioneurodescodificación. Ese hermetismo (el creer en una teoria única y
devalorizar a las otras técnicas que existen) es muy característico de un endocrinamiento
sectario, y es la evidencia más obvia de un riesgo de manipulación. Para controlar a la gente,
nada más simple que aislarlas y hacerles creer que la unica verdad es la que se les propone.
Mi amiga no tiene ninguna formación de terapeuta, y solo con ver videos en youtube, se siente
una gran terapeuta, realizada, casi casi buddha. Me dijó: “sus videos son adictivos. Ves uno, y
ya no puedes pararte de buscar sus conferencias”. Adictivo? Se me hace una muy buena
descripción para algo nocivo.
Se mete en la vida de todos con sus consejos. Es muy pesado! Llegó hasta poner en cuestión
mis habilidades como psicoterapeuta y juzgar mi capacidad a trabajar con pacientes ( y eso
que tengo más de 10 años de formación intensiva, y años de practica con supervisión), por la
unica razón que no quiero que ella me bioneurodescodifique. Según ella, mi psicoterapía
personal no sirvió de nada, estoy llena de bloqueos emocionales transgeneracionales, y en una
sola sesión con ella, me curaría de todo para siempre (pero no siguió ni un módulo de
formación con Corbera, la inspiración le llegó del campo energético, claro).
Solo le dije que como terapeuta, había tenido que pasar varias etapas de crecimiento,y que la
primera de estas etapas era el tomar conciencia que no se debe de querer curar a los que no te
piden nada. La escucha, primero. De ahí, ya no la volví a ver. Se molestó, y tal vez tenga que
hacer su propio aprendizaje de humildad hasta que podamos conversar otra vez del tema…es
muy desgastante hablar de todo esto con ella! Hasta logró inducir en mi la duda de si éra yo
una terapeuta competente o no. Entonces sí es muy fuerte el endoctrinamiento, y eso sin haber
visto a Corbera una sola vez…
Lo único que te puedo recomendar, es que tengas compasión y paciencia con tus amigos. Si se
sienten felices ( de hecho, no diría felices, pero eufóricos) con esto por ahora, no hay ninguna
posibilidad de lograr convencerlos de que Corbera es un riesgo. Tendrán que hacer sus propias
experiencias. Cada quién tiene un camino de crecimiento propio, y a veces pasa por
desilusiones muy fuertes, hasta que las personas logren obtener un mejor discernimiento. Hay

tantas técnicas que se proponen, algunas confiables, otras no, y es el trabajo de cada uno
saber distinguir lo nocivo de lo que no lo es. También, cada quién necesita algo diferente para
su evolución personal. Ojalá y puedan aprender algo acerca de sí mismos por medio de su
experiencia con Corbera!
Tú, no pongas en cuestión tus certidumbres por lo que te cuentan. Ni te enojes con ellos, ni te
emociones de no poder convencerlos frente a ellos: lo tomarán como una señal de desequilibrio
emocional que hay que curar. Quedate tranquila, y nada más diles que por ahora, tú no
necesitas de la bioneurodescodificación. Quédate firme y serena.
Un abrazo grande!

Testimonio 5:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-140154
Hola Emilio
Primero de todo me gustaría agradecerte tu aportación a este tema. Seguidamente comentar
qua hace poco mi prima conoció a un chico que casi le dobla la edad, que es un
biodescodificador de estos. el cual ya tiene abducidas a mi prima, a su madre, a otra tía mía y
lo que más me esta preocupando a mi madre ahora. El otro día estuvo en mi casa y le saque el
tema, para que me contará el royo y así poder desenmascararlo. pues bien empezó a contar
toda esta sarta de tonterías idénticas a las leídas aquí y las fui refutando con tacto por no
causar un problema familiar. bueno pues no paraba de nombrar la quantica, el desdoblamiento,
a hamer, que si un premio Nobel, y no podía creer como mi prima y mi tía le hacían casi palmas
mientras decía cosas como : hemos curado a un niño e diabetes tratando los sentimientos del
los padres, Se me cayó Una pesa en el gimnasio en el pie y cuando descubrí que pasó por un
conflicto con tu prima me Cure instantáneamente sin dolor. tengo que decir que no lo eche de
casa por mi prima. y pido de rodillas la ayuda que me podáis prestar para que estos
desalmados suelten de sus garras a mi familia. gracias y ánimo con los comentarios.

Testimonio 6:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-133997
Yo conozco a Enric Corberá, ya que he pagado dos consultas y he ido a un ciclo de
conferencias, Por cierto, cobra carísimo las consultas y mucho más las conferencias a las que
asisten cientos de personas. He de decir que llegué a creer en El , como si fuera un Dios, ya
que me diagnosticaron un cáncer avanzado. Fui tras el engaño de sus videos de decir que
gracias a todo esto curaba canceres intratables. Mi fe se fue cuando vi que es un charlatán que
no puede decir que ha curado a nadie con cáncer terminal. Fardaba del caso de una vasca que
en los videos decía haberse curado. Pero esta única persona de la que el quería fardar murió
pocos meses más tarde. Según El, fue ella la quiso irse de este mundo. Debería haber una

policía que investigara a estos personajes y meterlos en la cárcel si se demuestra que se lucra
de una teoría sin fundamentos y que no ha curado a nadie. La cosa es bien fácil y sencilla.
Demostrar que una persona con cáncer en estadio 4 , sin tomar ningún tratamiento médico,
sigue viva y sin presencia de enfermedad 3 años más tarde. Si esta persona pudiera demostrar
un solo caso que fuera conseguido con sus técnicas sería un Dios, pero como no ha
conseguido .. a la cárcel, ya que se esta enriqueciendo con esas falsas afirmaciones
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-135180
Creo recordar unos 50 o 60 euros. Por supuesto sin un recibí, ni factura, ni papel ninguno.
Gracias Marta por tus ánimos que falta me hacen

Testimonio 7:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-137682
Hola. Me alegra haber encontrado este hilo en el que habláis acerca de Corbera y sus teorías.
Ayer me llamó la que era mi mejor amiga cuando teníamos 18 – 22 años (ahora tenemos 44),
con la que hablo muy de vez en cuando. Cuando colgamos, después de una hora y pico de
cponversación, yo tenía un nudo en la garganta porque creí que tenía un brote sicótico. De
hecho, todavía creo que lo tiene, pero por lo menos una parte importante de lo que me contaba
la veo reflejada en vuestra conversación. Me mandó 3 vídeos sobre Corbera, me dijo cómo
ahora que lo había entendido todo su vida era de otra manera, cómo iba recibiendo los
“mensajes” de la forma más casual, etc. Con deciros que esta mañana me he puesto en
contacto con su marido, con el que hacía 20 años que no hablaba, para preocuparme por la
salud mental de mi amiga… No es una broma, porque el estado de mi amiga al hablarme era
claramente patológico. No era felicidad, como decís en algún momento, era una euforia
enloquecida en la introducía frases como que su marido le había transmitido un mensaje pero
que no era suyo, que él había sido el instrumento para transmitirlo, que su tía en el pasado
depositó en ella un mensaje que, ahora se daba cuenta, era una misión que le había estado
aguardando durante generaciones, que en las madrugadas se despertaba y podía captar los
mensajes que le llevaban de cualquier parte… Primero pensé que era una broma, luego pensé
que era una secta, y luego pensé – y aún lo pienso – que estaba sufriendo un brote sicótico
similar a los que su hermano tuvo en su juventud y que desencadenaron la esquizofrenia que
desde entonces sufre el pobre.
En fin, lo que está claro es que este hombre y su visión están trastornando a mi amiga en el
sentido más amplio del término, ya que la están metiendo en un mundo surrealista en un
momento en el que ella está sufriendo una depresión encubierta (por paro de larga duración) y
la está empujando, literalmente, a la locura.

Testimonio 8:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-139835

Hola a todos. Si queréis información de Sectas y asesoramiento, os recomiendo REDUNE (Red
de Prevención Sectaria). Yo acudí a ellos cuando un amigo íntimo cayó en las “redes” de Enric
Corbera. Afortunadamente conseguí que abriera lo ojos, aún estando realizando él un curso ya
avanzado. Cabe decir que la predisposición de la persona afectada a escuchar otras opiniones
és clave, al igual que la forma de comunicarle todo lo que se esconde detrás de la teoría de la
Biodescodificación.
Gracias por permitirnos expresar en este blog y suerte a los que tengáis algun afectado metido
dentro de ésta gran mentira.
[Nos vendría bien que Juantxo RedUNE ampliara esta información para extender el caso]

Testimonio 9:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-141524
Hola. He leído todos los post y la verdad estoy agradecida además de estar de acuerdo
completamente. Soy estudiante de psicología y como dijo alguien por aquí da igual si eres
médico, psicólogo (ya véis Corbera lo es) o el oficio que sea. Lo cierto es que mis
conocimientos sobre psicología, el cariz riguroso que hay que tener a la hora de mezclar los
temas, se me hace disparatado coger un poco de aquí, un poco de allí sólo para inventarse
algo que en realidad hace siglos que existe, solo que, en diversos autores que no pudieron
probar ni comprobar sanaciones (Milton Erickson con la hipnosis, Freud con el psicoanálisis
etc). Llevado al esoterismo, al terreno de lo “mágico”, como bien decís, con palabritas técnicas
(cuanto menos se entienda su significado mejor, da idea de que es interesante y profundo) se
engaña al personal. Efectivamente la comunidad científica tiene que estar avergonzada de ver
la palabra cuántico y holográfico en boca de este hombre. Lo más cercano a la holografía que
leí (todavía me cuesta digerirlo) fue un libro cuyo autor habla con Ken Wilber. El tema es que a
mi niño le diagnostircaron hace dos años diabetes tipo I, insulinio dependiente. No fui a
consulta pero un iluminado astrólogo que yo creía amigo mío me dijo (leyendo el super tratado
de la biodescodifación) que eso era porque yo era una amargada. Que por eso mi hijo no podía
digerir los “dulces” de la vida….
Debo confesar no me ofende en absoluto la afirmación, la creencia sí limitante de esta gente.
Porque yo puedo en muchos momento de mi vida estar efecticamente amargada, lo que
sucede es que me pregunto y luego qué? Tengo que cargar con la nueva culpa de Adán y Eva
que esta gente pretende colarnos? No estuvimos siglos de evolución, (si es que no lo estamos)
intentando saltarnos una culpa original absurda cuya única base es la herencia judío cristiana
para que en este siglo salgan estas personas a inventarnos otras culpas, ancestrales,
transgeneracionales y la madre que nos hizo a todos?
Claro que ellos dirían que efectivamente soy una amargada, lo comprobarían con esto, y adiós
muy buenas de hablar por sus casas cómo están. Y lo que consiguen con esto: vender una
vieja moto con papel de celofán nuevo, en tiempos desesperados a gente igualmente
desesperada. Porque no sé sinceramente si la bio cura, lo que está claro es que es una

contradicción como una catedral tener que curarse entendiendo ciertas cosas que solo
cerebros superdotados pueden. Sucede que entonces la curación sería para unos pocos,
estamos bien arreglados. Sucede que volvemos a capitalizarlo todo, y en el nombre del
RESENTIR la emoción a través del cuerpo intelectualizan y retuercen y rizan el rizo hasta el
agotamiento: el conficto de mi hijo (aparte de m amargura, of course!) vienepor un conflicto que
tuvieron mis bisabuelos….El día que llegue a ellos habrán pasado 80 sesiones mínimas a 60
euros, (mínimo) y seguiríamos con la insulina de mochila. Por qué si es algo que cura, no
hacen una lista certera y demostrable de quiénes lo han hecho? hace poco escribi al colegio de
psicólogos de madrid para que por favor tomen cartas en el asunto. Una por los que estafan,
dos por aquellos que estudiamos y que sin garantías de ser buenos profesionales todos, al
menos sabremos diferenciar una neurona de una cereza. Y citar fuentes, y sobre todo discernir
si son fiables o no. Gracias por este blog y vuestros comentarios. Un abrazo!

Testimonio 10:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/#comment-143350
Apelar a ciertos versículos de la Biblia para justificar las enfermedades ( “no haréis ni una sola
acción que no rechine en el cuerpo de vuestra prole futura”) me parece muy serio. Esto ni más
ni menos fue lo que me dijo a mí una estudiante de estos cursos. Si los textos religiosos han
sido desde sus orígenes utilizados co nmalos fines, qué diferencia hay entre la Inquisición de la
Edad Media con la mujercilla del libro de Milagros y Corbera que hacen responsable a mi
tatarabuela de mis dolencias? Somos o no responsables por nosotros mismos? Y si no es así?
cómo creen pueden arreglar el tema si no es con miles de horas y pasta mediante se relaman
con elucubraciones y especualaciones varias para curarnos? Daría risa si no fuera tan serio el
que muchos puedan creer en ello y sufrir las consecuencias. Que ya puestos son peores que la
enfermedad que puedan padecer. Nada que no nos haga libres puede ser sano. Tóxico el
tema, tóxico quien lo repite y cobra por ello.

Testimonio 11:
http://leyantisectas.com/mi-experiencia-con-enri-corbera-y-la-biodecodificacion/
Conocí a Enric Corbera a través de unos vídeos que tiene colgados en Youtube sobre Un
Curso De Milagros. Libro canalizado por una psicóloga a través de Jesús.
Realmente el curso me fascino. Estuvimos alrededor de un mes viendo todos los vídeos que el
tenía sobre dicho curso.
Cuando terminamos con el curso, comencemos a ver vídeos sobre la biodecodificación, me
asombro muchísimo toda la información que tenían sobre el origen de la enfermedad. Y como
terapeuta lo considere el santo grial, pues estaban prácticamente todas las correspondencias
emocionales con las partes del cuerpo. Desde lo mas común a lo más complejo, como un
cáncer.

Yo estaba pasando por una mala temporada, muy baja de ánimos y con bastante ansiedad.
Deje de practicar conmigo mis terapias, y me había abandonado bastante, influida en gran
parte por los vídeos de Enric, en los que decía que sanar a través de las manos o pensar que
algo externo a nosotros nos podía curar era magia (En una parte es cierto, pero mientras nos
identifiquemos con el cuerpo, necesitaremos magia). Supongo que después de oír ciertas
verdades aplastantes, te lo terminas creyendo todo.
Fuimos a inscribirnos a Un Curso De Milagros en el Centro A.SANA, y pregunte junto a mi
pareja por el método de la Biodecodificación, ya que realmente pensaba que podía ser la única
solución a mi estado en aquel momento.
Pedimos hora lo más pronto posible. La terapia constaba de dos partes, en la primera se hacia
un estudio del árbol genealógico y diagnostico en base a las enfermedades que había tenido
desde pequeña. La segunda parte constaba de una hipnosis, en las cuales te ayudaban a
liberarte de todos los patrones negativos de conducta. Cada parte costaba 90€, nos pareció
caro, pero si era una terapia tan buena, merecía la pena…
Pasaron un par de semanas hasta que tuve la visita, me dio tiempo a buscar toda la
información que necesitaba de mi árbol familiar.
El mismo día de la terapia, le pregunte si lo podía grabar, para poderlo escuchar más tranquila
posteriormente, y lo primero que recibí fue una negativa. Así que comenzamos a terapia…
Empezó el estudio del árbol y demás… La forma en la cual enfoco el estudio fue un poco
ofensiva, pues llego a decirme cosas como… “Tu eres una promiscua, tanto como lo es tu
padre”, dijo y aseguró cosas que me dejaron patidifusa… Pero lo que más me afecto no quedo
ahí.
Empezó a mirar las fechas de mi pareja, y salio que yo estaba en incesto con él, que tenía lo
que se llama complejo de Elektra (en hombres sería complejo de Edipo), realmente el
razonamiento que me dio me pareció lógico. Me dijo que yo estaba buscando a mi padre en mi
relación, y que no podía valorarlo tal cual era. Realmente entendí que debía enfocar mi relación
de una forma muy distinta.
Cuando terminamos con esta parte, me dijo que lo que debía hacer era ponerme en
cuarentena, tanto con mi familia, como con mi pareja.
Esto me dejo en shock… Me dijo que era necesario llamar a mis padres y decirles literalmente
“He tenido un accidente y he muerto, si revivo os avisaré” Que si no lo hacía, la terapia no
habría servido para nada, que debía separarme de mi pareja y incluso probar con otras
personas. Además de no poder explicar nada de los sucedido en 40 días.

Yo le pregunte que si era completamente necesario, pues si algo tengo claro, es que deseo
estar con él el resto de mi vida. Él me dijo que era completamente necesario. Que debía
aislarme completamente de todo mi entorno. Y plantearme si mi relación valía la pena o no.
Hicimos la hipnosis, una hipnosis realmente deficiente, ya que he probado varias. Y esta para
mi no fue ni profunda, ni efectiva. Me hizo cortar lazos con prácticamente toda mi familia.
Supuestamente el sabia perfectamente si yo estaba entrando bien y lo estaba asimilando, pero
lo cierto es que ni siquiera llegue a visualizar todo lo que él me estaba diciendo. Después me
hizo poner enfrente a mi pareja y al yo visualizarlo, solo me salia decirle “Te Quiero”.
Al terminar la hipnosis y levantarme de la camilla, me dijo que veía que lo tenia todo bastante
claro, excepto el tema de mi pareja, y que si quería podríamos hacer otras sesiones de hipnosis
para córtalo. Yo le dije que no, que no me iba nada bien económicamente realizar otra sesión.
Al llegar a casa, tenia una sensación de angustia y confusión indescriptible!
Mi pareja me llamo y me noto muy angustiada, no sabia que hacer al respecto de nuestra
relación, si seguir sus recomendaciones y darnos un tiempo o no… A pesar de que lo que más
claro que tengo y tenia en esos momentos es que quería estar con mi pareja.
Al llegar a casa y verme destrozada, me pidió que le contará que me había dicho el terapeuta.
Yo no sabia si contárselo o no, ya que él me remarco que si explicaba algo antes de 40 días, el
trabajo que habíamos hecho no serviría para nada.
Le pedí que lo consultará con nuestros guías espirituales a través de los Registros Akashicos,
pues yo no sabia que hacer. Y así lo hizo.
Ellos le respondieron que por supuesto, la mejor opción seria explicarle lo sucedido, ya que
después de como había hecho las cosas con mi familia (siguiendo las recomendaciones del
terapeuta), los había dejado destrozados. Y yo estaba completamente sola y sin apoyos, que
solo lo tenia a él, y que era en él en quien debia apoyarme.
Le remarcaron que había hecho un trabajo muy profundo para mi, al haber conseguido
desenmascarar algunos bloqueos y conseguir información que desconocía. Pero que por
muchas terapias que hubiera en la tierra y que funcionarán, nunca podían estar basadas en la
separación, como había sido este caso.
Le dijeron que yo me había abandonado, y que tenia que hacerme volver con mis oraciones y
mi trabajo energético diario, puesto que ellos estaban más cerca mio que nunca, pero yo me
negaba a escucharles. Y ellos me sentían muy lejos.
Al leer todo aquello, que fue más extenso, no pude evitar romper a llorar.

Le explique todo lo sucedido durante la sesión, todo lo que me había dicho y todo lo que yo
sentía, en lo que creía que tenia razón y en lo que no.
Estuvimos llorando, abrazándonos y expresándonos realmente desde el corazón, creo que
como no lo habíamos hecho antes.
Poco rato después pedí perdón a mi familia por haber seguido las recomendaciones del
terapeuta y haberles dicho algo tan duro. Les pedí un tiempo para reflexionar y poder enfocar
nuestra relación de otra forma. No desde el resentimiento que había descargado contra ellos
durante tanto tiempo.
Decidimos no asistir al Curso de Milagros, ya que ya no sentía hacerlo allí, al tener el libro
podía estudiarlo en casa. Perdimos la mitad del dinero, pero preferíamos eso a realizar el curso
a disgusto.
A los poco días, cuando fui a recoger la parte del dinero que podían devolverme, el terapeuta
me dijo que como estaba y que me veía mucho mejor. Me pregunto que si le había hecho caso
y le dije que sí, pero que empece a sentirme mejor en cuanto deje de hacerle caso, y pude
“arreglar” la que había liado con mi familia.
Menos mal que rectifique a tiempo, y menos mal que no le hice caso cuando me dijo que tenia
que separarme inmediatamente de mi pareja, porque no se que seria de mi ahora.
Realmente me sirvió de mucho, pues entendí que no existe terapia milagrosa, que todo
depende de ti y las ganas que tengas de salir de donde estas. Que las situaciones de muchos
años, no se pueden arreglar en un día como prometen con algunas terapias. Aprendí que
jamas se puede dar por supuesto que es lo mejor o no para el paciente, me quedo muy claro lo
que jamas debo hacer en una terapia.
Aprendí también a ser mas sincera conmigo misma, a ser mas sincera con mi pareja. A confiar
más en mi intuición, pues el mismo día de la terapia, se me olvido la libreta con el árbol familiar
en el que había estado trabajando dos semanas y el tabaco. Yo jamas me olvido las cosas, y
menos tan importantes. Era una señal de que no debía ir. Pero estaba tan centrada en lo mal
que estaba y que necesitaba ayuda, que fui incapaz de interpretar las señales.
Esto sucedió el 4 de marzo 2014
No hace ni dos meses, y lo que realmente me ha sanado es perseguir mis sueños. Dejar de
fumar marihuana para poder dormir. Perdonarme a mi misma y a todo mi entorno. Hacer las
paces con mis padres, mi pareja… Vivir más en paz conmigo y con mi entorno. Empezar a
realizar mis terapias para ayudar a todas las personas que pueda, aunque no cobre nada por
ello. Salir a repartir mi publicidad, meditar…

Ver como las personas que se están visitando conmigo mejoran y quedan muy satisfechas y un
poco más libres.
Así es como puedes volver a valorarte por lo que eres y lo que haces.
Muchísimas veces necesitamos escudarnos en lo mal que estamos, porque nos da miedo ir a
por nuestros sueños y fracasar.
Pero… ¿Que es peor?
¿Intentarlo y que no resulte…
O la frustración y la culpa por no tener el valor de intentarlo?
Os animo a que os lancéis a piscina, sin miedos.
Aveces lo que nos parece un monstruo invencible, tiene el tamaño de un grano de arroz.

Testimonio 12:
http://leyantisectas.com/mi-experiencia-con-enri-corbera-y-la-biodecodificacion/#comment-734
este hombre es un timador yo me e quedado sin dos hijas y mis hijas cada vez mas apartada
de la familia temo por mis nietos porque los tiene mi hija como atrapados los e tenido
muchisimas beces conmigo y ahora casi no puedo verlos mi hija no quiere saber nada de mi
solo cuenta mentiras y con los niños me comunico cuando puedo por movil por mensaje porque
no quiere ni que hable con ellos los tengo que ver en el portal mi hija dice que tiene que estar
40 dias sin verme bueno eso las dos pero la de los niños dice que a lo mejor no me habla
nuncamas pero yo quisiera saber a cuento de que viene esto chantajean a todo el mundo dice
que tiene un trauma de pequeña conmigo porque se lo an dicho en la secta y la otra hija a
dejado el trabajo porque trabajo puede encontrar cuando quiera pero Dios si tenia un buen
trabajo yo me voy a volver loca no se como las puedo ayudar tienen que hacer algo con esta
secta por favor y en cima les dan espacios para acerlas reuniones y presunto firma libros no lo
entiendo solo se se que estan aciendo mucho daño a la familia y dicen que no se pueden juntar
con nosotros porque somos toxicos ayuda por favor.
[Pablo Salum es de RedUNE? Tendrá más información al respecto?]

Testimonio 13:
Comentario
en
http://red-alerta-nuevas-terapias.over-blog.es/2015/03/para-denunciar-lapractica-de-enric-corbera.html
Gracias a las enseñanzas de Enric Corbera ya estoy en tramites de divorcio . Con eso lo digo
todo.
Milena Mateva

Testimonio 14:
http://redune.infoayuda.over-blog.com/2014/07/biodescodificacion-irracionalidad-terapeuticatestimonio-preventivo.html
Intentaré explicarle de la mejor manera posible lo que nos ha sucedido. Mi pareja, hasta ahora,
es una persona con formación universitaria que trabaja como autónomo en una empresa
médica que creó hace unos años y pasó aproximadamente en otoño del pasado año "una mala
racha" en sus negocios, estaba desanimado, pesimista, algo deprimido. Por aquellas fechas y
tras lo que parecía una neumonia simple y sin complicaciones, que le mantuvo inauditamente
un mes en la cama, y tras un periodo de tensiones en la pareja que yo entendía como
"normales" dentro de las circunstancias que teníamos por las diferentes vidas laborales, ya que
yo trabajo como asalariada y de forma fija desde hace mucho tiempo en una empresa
informática con muchas presiones añadidas, empezó todo "el cambio".
Empezó con un interés creciente por las obras de Wayne Dyer, Louyse.La meditación, el
Oponopono, etc. Yo pensé que le ayudaría a recuperar su confianza y a recobrar fuerzas para
seguir adelante, no le di en un principio mayor importancia aunque ahora entendiendo que
debía estar muy mal, mucho peor de lo que yo pude imaginar.
Y ahí apareció él: Enric Corberá. De repente, cada vez que yo llegaba a casa del trabajo, me
encontraba con los videos de un señor en mi televisión, con una voz que a mí me resultaba
súper desagradable, en realidad despertaba en mi una reacción muy visceral, no entendía bien
la causa, me parecía chulo y prepotente en las pocas cosas que le
pillaba de pasadas: "mi hijo dice que el que no encuentra trabajo, es porque no quiere", es una
de las frases que más me marcó. Después veía como le contestaba muy desagradablemente y
casi tratándolas de imbéciles a las señoras de su público y como decía saber de todo, me
sorprendía pero mi propio rechazo me hizo no indagar más y jamás fui capaz de escucharle
más de cinco minutos seguidos.
Mientras tanto, mi pareja comenzó poco a poco a dedicarle más tiempo al TEMA, incluso si
había visitas en casa a veces ni se levantaba del ordenador, andaba todo el día con unos
cascos puestos con frases de afirmaciones que había grabado con su propia voz, comenzó a
grabar charlas en las que aconsejaba a la gente lo que debía hacer para mejorar su vida y que
él podría ayudarles, a hacer ejercicio físico, beber agua en botellas azules de cristal, etc. Hace
unos días, nos dijo a mis padres y a mí que tenía un don para ayudar a la gente. Se convirtió
en "monoTEMA", ahora entiendo que había señales de alarma para saber que él no estaba
bien pero equivocadamente y "en nombre del amor", pensé que todo cambiaría ya que él es
una persona muy pasional y que simplemente se desinflaría con el tiempo.
Mas o menos por entonces, comenzó a hablarme del "árbol transgeneracional" que estaba
realizando para el bien de mi hijo y el nuestro. Comenzó a tener conversaciones larguísimas
con sus familiares y amigos por teléfono preguntándoles por las historias familiares antiguas y a
obsesionarse con la historia de la abuela muerta en circunstancias extrañas , la historia de su
padre que es complicada, me preguntó las fechas de nacimiento de mis padres, etc.

Paralelamente comenzó a "diagnosticar" a todos nuestros amigos y familiares de sus
afecciones físicas que además son de lo más normales, la causa de que mis hermanas no
tuvieran hijos, una de ellas por cierto porque no quiere, porqué tenía yo dolores de cabeza, o
problemas ginecológicos etc.... Dejó de hablar del trabajo, de mi y conmigo fuera del TEMA, y
en cualquier ocasión "atrapaba" a la gente para soltarles sus rollo de árboles
transgeneracionales, hipnosis Ericksoniana, PNL, etc. Decía, que el orden mundial cambiaría
cuando los dirigentes entendieran el mensaje y que uno de sus propios hijos podría ser curado
de un cáncer en apenas dos sesiones.
Yo me considero una persona de mente abierta para los temas “espirituales”, de hecho muchas
veces he necesitado acudir a un “poder superior” para resolver o aclarar muchas cosas, pero
aquello no era algo así, era una auténtica locura, desorbitado.
Se ofendía cada vez que yo le decía que ya estaba bien o para limar asperezas tomaba con
tono jocoso el TEMA. Llegué a enterarme mientras lo compartía con unas amigas "kármicas"
que parecían sus hermanas del alma y casi recién conocidas, de que había pagado una
cantidad para asistir a una sesión de Biodescodificación aquí en Madrid y que habían sido los
mejores euros pagados de su vida y por las noches comenzó además a emitir unos sonidos
mientras dormía, como si estuviera sobresaltado por alguna pesadilla, cosa extraña en él. Yo
seguía ciega e ignorante a la tremenda realidad de lo que estaba sucediendo, no supe atar
todos los cabos sueltos por extraño que le parezca.
Han sido unas semanas terribles en las que hemos tenido varios encontronazos fuertes, mi
nivel de malestar y tensión aumentó considerablemente, y tras uno de ellas, hace hoy dos
semanas, me dijo de la forma más extraña que se pueda imaginar por teléfono, como
"improvisando" que me había escrito un mail en el que me decía que lo mejor que podíamos
hacer por nuestra hijo, era coger el amor que nos teníamos y seguir cada uno su camino en la
vida. Yo no daba crédito, pensé que era un arrebato y que estaba dolido porque yo le había
dicho unos días atrás en un momento de impotencia frente a la situación extrema de su
obsesión, precisamente eso, que no me separaba por miedo a perder a mi hijo.
Y ahí se agarró ...... pasé los primeros días pensando que se la pasaría, llegando a culparme a
mí de todo lo sucedido ….. Pidiéndole perdón mil veces por mi desacierto en la frase, por mis
fallos, mis debilidades y achacándolo a problemas míos que yo creía superados.
Desde entonces está absolutamente obsesionado con la palabra “COMPROMISO” la repite
constantemente, aparentemente parece feliz y dice no poder permitirse siquiera pensar en las
consecuencias, que decide hacer de cada día uno bueno. Está en la Sierra con mi niña durante
la semana mientras yo sigo aquí trabajando y solo la veo los fines de semana, tal y como
hacemos desde hace años por evitarle el mal trago del calor de esta ciudad al niño y no para
de repetirme que tenemos que ver a un "mediador" para tratar sobre su custodia.

A los tres días, de comunicarme su decisión vino a Madrid y llegó con un papel escrito con el
nombre de una señora que decían le habían recomendado unas personas en las que yo confío
plenamente. He constatado que es incierto y tuve que contemplar con pavor, como juraba por
su hijo que no era así, es más, esta señora se anuncia
descaradamente en una página web diciendo que, además de abogada y mediadora, es
experta en PNL y también en Hipnosis Ericksoniana y ¿adivinen cual es una de sus páginas
favoritas en Facebook?, sí, la del señor Corberá. Y otra vez una amalgama sin sentido en esta
historia. Ahí empecé a ver “la luz”.
Es todo de locos, he tenido que acudir a una amiga psicóloga de confianza para que me ayude
y por supuesto que le he informado sobre todo esto, me ha dicho que hará unas cuantas
llamadas para averiguar sobre el tema entre sus colegas. He tenido que compartir todo este
dolor, preocupación y vergüenza con algunos amigos
ante el temor de volverme loca yo con las barbaridades que estoy leyendo y escuchando de
este señor, el pasado fin de semana me tuvo sin parar de hablar de “nuestro árbol” y lo tóxico
que es, sobre todo por mi parte, ¡solo con la fecha de nacimiento de mis padres!, cree que
somos gemelos simbólicos o algo así "y como dice Enric, “Dios los cría y ellos se juntan". Cree
que estamos perpetuando una especie de maldición heredada de nuestros ancestros y que
como dice la biblia “se pueden transmitir hasta cuatro
generaciones”, con lo que parece estar convencido de que salvará a nuestro hijo de repetir
nuestros errores y a él de todo tipo de calamidades en el trabajo, amor, salud, etc. Habla de
amor, en cambio transmite rencor y miedo, miente, presiona, es implacable conmigo.

En realidad, debería mandarlo directamente muy lejos de mi vida en intentar separarme de este
horror pero no puedo, ni por mis sentimientos actuales, ni por mi propio hijo, ni por él mismo.
Creo que es una persona que necesita ayuda pero ni con todo el amor del mundo yo puedo
darle hoy en día mucho más sin poner en riesgo mi propia integridad física y emocional ni la de
mi hijo. He consultado a una abogada y ve muy difícil demostrar cualquier incapacidad ante los
Tribunales y, de hecho, tampoco quiero separarle de lo único que le puede atar o hacer
regresar de esa pesadilla a la vida de verdad: su niño. Me aterroriza pensar en el escuchando
esas barbaridades como ciertas mientras crece.
No creo que disponga de mucho tiempo más antes de que ceda a sus constantes presiones
para hacer efectivo el acuerdo de custodia y no quiero fallarle a mi hijo, ni tampoco a mí misma.
No sé si superaré algún día el trago que estoy pasando al tener que leer y escuchar las
aberraciones de ese señor, he llorado y reído casi de histeria al escuchar su video sobre “Como
hacer una consulta de Biodescodificación”, sus explicaciones sobre “La Cuarentena” tras la
Biodescodificación, sus explicaciones a enfermedades como “el enanismo” (es particularmente
cruel y patético), el cáncer de mama del que dice ser experto en curación, la meningitis, los
dolores de rodillas, podría seguir horas ……y la tengo disponible para prepararme por lo que
pueda suceder. ¡Es un auténtico depravado! y sí realmente se lo cree, debería estar ingresado
hace tiempo. Dirige y destroza la vida de las personas sin ningún pudor, es absolutamente

antinatural y queriendo pasar de puntillas, con su baile de cámaras y sin querer mirar mucho
tiempo seguido al objetivo. Mi pareja estaba mal, lo sé y ya se imaginan cuanto me duele
aceptar que no tomara conciencia de ello, pero este señor ha venido a arruinarle cualquier
esperanza.
Agradezco de corazón si han sido capaz de leer mi historia, tan pesada y triste, y solo espero
que al menos pueda servir para prevenir a otras familias.
ANA GUTIERREZ JORDA
(Madrid)

Testimonio 15:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/#comment-28626
Yo he pasado por esa situación con mi hijo, que nos dejó hace 4 meses. Hablé con oncologos
de todo el mundo y…cuando te dicen que no hay nada…sigues buscando por tu hijo debajo de
las piedras y con todo el amor del mundo. Llamé a Enric Corbera y me dijo que me fuera a
Barcelona, dejando a mi hijo en situación realmente grave, porque el conflicto estaba en mi y
en mi madre. En esos momentos te lo crees…aunque parezca increíble, pero necesitas
agarrarte a algo para tener esperanza. El amor por mi hijo del alma fue mayor que la
barbaridad que este señor me dijo. Creo que mi lugar estaba al lado de mi hijo, haciéndole reír
y dándole todo mi ser, por supuesto no fui a Barcelona. Pero os podéis creer que todavía me
siento culpable…a pesar de la irracionalidad? Es tan brutal esta situación que cuesta creer que
alguien se lucre con esto. Mi hijo me ha cambiado, soy otra persona…creo que mas humana
gracias a él. Decir que toda madre y abuela de los niños con cáncer tienen la culpa…es
demasiado

Testimonio 16:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/#comment-7434
Estoy muy de acuerdo con Marta y todos los que os explicáis tan bien. No tengo formación
científica, tan sólo un marido que desde que empezó los cursos del sr corbera quiere dejarnos
a mi y a mis hijos porque somos algo que su inconsciente no puede soportar y tiene diversas
inflamaciones que le llevan a empeorar su problema. Es una pena que el se corbera no sepa el
daño que esta haciendo a tantas familias de personas que van a sus cursos, hacen una pseudo
terapia de grupo, empieza a hablar y tener contacto únicamente entre ellos, rechazan hablar
del tema con los que opinamos distinto y consideran que “no hemos despertado todavía”. Si el
Sr Corbera tuviera cáncer, me pregunto, abandonaría a su mujer e hijo de los que tanto y tan
bien habla en sus conferencias? Sería tan coherente de romper su familia en pro de un
beneficio personal individual? Me temo que le aterraría quedarse sólo en la vida. Os recuerdo
que todavía no he leído un caso donde después de las sesiones de Bioneuroemoción tengan el
alta médica. En uno de los últimos vídeos subidos por Twitter de enric corbera entrevista a una
mujer que, después de separarse de toda su familia (y ponerla verde en público) no tiene el alta

médica, pero ha asumido su enfermedad al saber que viene programada en su árbol
genealógico.
Escribo con gran sufrimiento, pues mis hijos no merecen lo que actualmente viven. Familia que
superaba los problemas desde la unión, y desde el apoyo. A 1400 euros el curso (hay seis
básicos), más los que van saliendo entre medias y los libros, se pueden imaginar cómo quedan
los ahorros de una persona?
Gracias por explicar las cosas tan claras. A personas como a mi me ayudáis mucho a mantener
los pies sobre la tierra y a saber que, aunque se alejen de nosotros nuestros familiares, no
tenemos la culpa de existir y ser tóxicos para ellos. Quieren alejarse de nosotros pero, cómo
explicarán su vida y sus problemas son nosotros?

Testimonio 17:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/02/28/biodescodificacion-en-el-colegio-deenfermeria-de-barcelona/#comment-797
Me parece muy interesante tu artículo, Marta…mi novia ha hecho el cp1 y cp2 y desde
entonces no es la misma…está obsesionada…sólo ve por los ojos BNE y respira
Transgeneracional…hemos roto hace un par de dias, es imposible vivir una relación cuando se
antepone lo que debería ser una herramienta para ayudar a los demás…un saludo

Testimonio 18:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/02/28/biodescodificacion-en-el-colegio-deenfermeria-de-barcelona/#comment-7507
Amigos : Hace tres meses nuestro hijo de 46 años del cual estamos distanciados gravemente
por hechos diversos, apareció en nuestra casa para comunicarnos que se había curado de su
esófago de Barret pero en una placa le había aparecido un tumor en su riñón derecho. Debía
operarse pero como no se encontraba bien sicologicamente, así nos dijo, estaba encarando
una terapia diferente para la cual necesitaba datos de su árbol genealógico. Su cirujano
aceptaba que encarara ese camino, pero que si dentro del tiempo de la cuarentena a la que se
iba a someter ( aislamiento absoluto de su familia y actividades de cualquier tipo) no
desaparecía su tumor, había que operar sin duda alguna lo antes posible. Hoy estamos a 78
días de su desaparición ( así como lo leen) y nada sabemos de él. Imaginan como
estamos?.Mientras tanto, una amiga que tiene a su hija con un cáncer cerebral muy extraño y
que también busca caminos alternativos, me habló de Corbera. Internet mediante, me metí en
el tema y he visto muchos de los videos. Nunca me gustó la soberbia con la cual expone sus
“conocimientos”, la certeza de sus convicciones, la mezcla de corrientes científicas o esotéricas
que dice sustentan su metodología. Por si fuera poco, alguien me recomendó una terapeuta de
los cuatro o cinco que trabajan en esa línea en mi país; preocupados, desesperados, fuimos
con mi esposa, con los respectivos árboles genealógicos y allí confirmé la rapidez con la cual
diagnostican automaticamente el origen de una enfermedad, todo es causa – efecto
indudablemente, para un cáncer, un dolor de rodilla ( ojo, no es lo mismo derecha que
izquierda…), una alergia, lo que pidan. Pero siempre se termina en que hay que encontrar el

antepasado violado o violador, la mujer que perdió hijos, las relaciones sexuales extrañas, etc.
y puedo decirles que por más esfuerzo que hicimos, no pudimos encontrar nada con esas
características en nuestras familias, tres generaciones para atrás. Pero la terapeuta sí vio,
genéricamente “árboles muy pesados que hoy deben sanar, ustedes para liberar a las almas de
esos ancestros y a la de nuestro hijo y sus propios hijos”. No quiero seguir con detalles que ya
fueron muy extensos, pero es una experiencia personal que a otras personas les puede resultar
útil. Todo lo que he leído de ustedes es genial, el trabajo de Marta es sobrehumano, lo de Mars
igual desde otra óptica. Mi esposa perdió cinco embarazos, un niño falleció a los cuatro días de
nacer, otro falleció a los 14 años en un accidente de tránsito y el que tenemos, ahora tiene un
cáncer y le dijeron que “seguramente nosotros por nuestra historia de antepasados, no
teníamos que tener hijos y por eso él tiene un cáncer y probablemente tendrá que morir, salvo
que haga el proceso de sanación de la BNE”. Pregunto otra vez: imaginan cómo escuchamos
esa aseveración? se dan cuenta el ánimo que le dieron a una persona con diagnóstico de
cáncer? y la culpa hacia nosotros y los abuelos y bisabuelos ( de los cuales no encontramos
nada de nada) ?. Es un deber desenmascarar a estos sujetos , capaces de jugar con el dolor y
las dificultades de las gentes desesperadas. Gracias

Testimonio 19:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/comment-page-2/#comment-177919
Hola. Les escribo desde México. A mi este problema me ha rebasado. Mi esposo empezó
leyendo el libro de Urantia, después le siguió con el del curso de milagros y al final con la farsa
de que heredé todas las enfermedades según la psicogenealogia.
Tengo un bebé.
No soy casada por la iglesia. Ambos somos médicos y se me hace estúpido que el crea en
tanta charlatanería.
Yo estoy educando a mi hijo en base a la religión católica ya que el quiere enseñale las jaladas
de que heredamos todo lo malo que además todo lo que mencionan es verdad.
A mi me decepciona como tanta gente ignorante está siguiendo cosas como las constelaciones
familiares que son una farsa, la descodificación de enfermedades, y la psicogenealogia.
Mi matrimonio quisiera terminarlo por culpa de esto.
Ya que la familia de mi esposo cree en todas estas jaladas.
Lo malo es que su hermana es psicóloga y ha dique estudiado todo esto y además se atreve a
impartir cursos y cobrar una millonada por impartir el curso de milagros.
También lee las cartas. Lo peor es que ella lo ha convencido de que todo esto es cierto.

Testimonio 20:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/comment-page-2/#comment-254748
Saludos Naukas! He llegado a este artículo por casualidad y he visto tal cantidad de
comentarios y debates sobre el tema, que me gustaría comentar mi mala experiencia con el
“método Corbera”.
Como muchos pacientes de Enric Corbera, me tragué prácticamente todas sus charlas por
youtube hace ya unos años… y como soy bastante del rollete magufil, me dije, – Venga va, ve
a pasar consulta que seguro que te va bien.
De antemano os pido disculpas, ya que el tema personal/familiar que iba a “tratarme” pertenece
al ámbito privado; pero os puedo asegurar que tras esa visita lo que iba a tratarme no mejoró…
Es un edificio de 3 o 4 plantas, y almenos las 2 en las que estuve resultan ser bastante
normalitas, incluso modestas. Eso sí, hay un stand con algunos libricos, que por supuesto
están a la venta.
La sala principal cuenta con una recepción y una sala para charlas.
Cuando se pasa consulta (no diré precio que sino me defenestráis) con alguno de los
“profesionales” que hay allí, la sesión transcurre más o menos igual que vemos en los videos
de este señor. Incluso la persona que me pasó consulta, hablaba de la misma manera, con el
mismo entusiasmo y con los mismos chascarrillos que el sr. Corbera. Se hace un examen del
árbol genealógico donde aportan su punto de vista terapéutico y te proponen una solución.
Para acabar la consulta, junto con el terapeuta realizas una especie de meditación guiada o
visualización.
Soy bastante sensible o sugestionable, llamadlo como queráis, pero el resultado fue una
vomitiva necesidad (durante las 2 siguientes semanas) de expresar compulsivamente cualquier
pensamiento reprimido o no expresado hasta la fecha. Finalmente cómo si de un shock se
tratase, tras ver otro video de este señor en internet que hablaba sobre la coherencia
emocional, acabé petando en una fuerte depresión de muchos meses que afortunadamente
supe pilotar hacia buen puerto.
No quiero saber nada más sobre los procedimientos “terapéuticos” de estas personas. Quizás
dado mi sistema de creencias y mi pensamiento más o menos mágico (mal que os pese), sí
que pueden tener para mí cabida sus teorías o otras magufadas bien gordas que os harían
partiros de la risa! ¿Por supuesto se que estoy posteando en NAUKAS, y que mejor que
tomárnoslo con buen humor no?
Pero la experiencia de un año completamente depresivo no ayuda a reirle las gracias a los
métodos de éste señor. Es un asunto muy serio.
Sí que tengo conocimiento de que hay a personas a quien les ha ido muy bien, pero muchas
otras al igual que yo acaban petando. Afortunadamente todos cambiamos y gracias a webs
como esta, tengo el balance y contraste necesarios para no volverme majareta perdido con
todas las magufadas del internete :D
Un saludo.

http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/comment-page-2/#comment-255442
Saludos de nuevo Emilio. No estoy seguro de que las respuestas a las anteriores preguntas se
hayan enviado, me ha fallado la conexión al dar a responder.
De momento te respondo a esta segunda pregunta. Seré escueto, dado lo personal de la
consulta que fui a hacer.
Fui por un compendio de asuntos emocionales y físicos, como una artritis reumatoide, entre
otras cosas. La conclusión fue una respuesta tipo:
– Si te quieres sanar o mitigar los efectos de todas tus dolencias, corta la relación con tu
madre.
Seguido de una visualización guiada donde simbólicamente cortaba el vínculo familiar.
Y hasta aquí podemos leer ;)
Adjunto pequeño resumen de la anterior respuesta.
A) Hace 2 años 70€ la visita
B) Gracias por la web y contacto de RedUne. No les conocía y podrá ayudarme a formarme
una idea global de este asunto.
C) Pese a todo, ha pasado ya bastante tiempo y sí que posiblemente informaría de mi
experiencia (cosa que no descarto), pero he de pasar página y dedicar mis fuerzas al 100% al
terreno de lo laboral e intelectual.
En el mundo magufil al cual estoy algo vinculado, hay de todo. Desde gente honrada carente
de intelecto a gente poco humana con mucho conocimiento y malas artes. El caso que nos
ocupa es espinoso, ya que estas personas tienen poder y carisma y eso es una gran fuerza
motriz hoy día, contando con internet.
Muchas gracias.

Testimonio 21:
http://lacienciaysusdemonios.com/2010/10/28/los-charlatanes-de-la-descodificacion-biologicade-las-enfermedades-y-la-nueva-medicina/
Anita 28 octubre, 2010 en 8:34
¡Hombreee! Por fin apareció este tío por aquí, que le tenía yo unas ganas…
Es que tengo unos amigos que son “seguidores” suyos y he tenido que tragar bastante bilis con
el tema como, por ejemplo, presenciar cómo le decían a otra amiga (cuyo hijo acababa de morir
de cáncer) que seguramente la enfermedad le había aparecido porque ella le había mimado y
consentido en exceso y era una forma de seguir llamando su atención y otras chorradas más
(todo esto tras un “profundo análisis” de la situación personal y familiar). Y lo que más me
fastidió (vamos a poner palabras suaves) es que la dejaron culpabilidad y preocupación, y no

hay derecho a eso. No se me olvidará el episodio. Por más que yo pude decir después el daño
ya estaba hecho. Y a mí me costó varios días de omeprazol, os lo juro.

Testimonio 22:
http://alcyonemasacritica.blogspot.com/2013/06/enric-corbera-bio-neuro-emocion.html?
showComment=1373355860100#c1684753371233424340
Sinceramente Bioneuroemoción me parece una tomadura de pelo, a mi y a otras 2 personas
amigas nos ha pasado lo mismo después de 4 sesiones al no haber desaparecido la
enfermedad nos dice que hasta que no cambiemos una situación de la vida no desaparecerá
que el no puede hacer nada más osea llegas a la consulta con una enfermedad y una situación
en la vida que conoces y vas buscando ayuda para cambiar precisamente esa situación, el
señor te hace unas técnicas de PNL y alguna sofrología y al final te vas como llegaste con la
misma enfermedad y la misma situación, podríamos habernos ahorrado el dinero si desde la
primera consulta nos hubiese dicho que la culpa la tiene la situación (cosa q ya sabia)y que por
muchas sesiones q el me de no va a poder cambiarla él en vez de decir desde la primera
consulta te aseguro que dentro d unos meses estarás curada y con la situación cambiada.
Vaya decepción.

Testimonio 23:
http://lacienciaysusdemonios.com/2010/10/28/los-charlatanes-de-la-descodificacion-biologicade-las-enfermedades-y-la-nueva-medicina/
Javier 10 noviembre, 2013 en 19:07
he leido con muchisimo interes el articulo, ya que conozco una amiga que esta TAN metida en
esta pendejada de la descodificacion, que, ha dejado a sus hijos SIN medicar cuando tienen
fiebres altisimas, porque “el cuerpo sana solo” afortunadamente, hablar con el padre de los
hijos funciona y es quien les da la medicina para aliviarlos, evitando asi que la madre
“compruebe” las teorias conspiranoicas que le imbuyen los miles de euros gastados en cursos
de el afamadisimo Enric Corbera, al cual ve como un Dios, ella misma me ha dicho, que, el
talon calcareo que padezco, es obra y gracia de mi aversion a vivir donde vivo, y mi sobrepeso
evidente no parece aumentarle ni un apice a mi condicion. si alguno sabe, podria darme su
apreciacion a la “terapia” que promueve Enric Corbera, que hasta videos vi, donde da a
entender que el curo a Fidel Castro del Cancer, porque lo enseño a Perdonarse.. (y de paso
joder a tanto cubano con este tirano). No soy tan cientifica y muchas veces se me pasa algun
detalle en la lectura gracias por la lectura. Besitos.

Testimonio 24:
http://quemalpuedehacer.es/blog/2015/02/23/apoyo-queja-sobre-pseudocienciabioneuroemocion/
CARLOS MARTÍNEZ en 24/02/2015 / 22:56
Buenas noches. Soy padre de un alumno del IES Rodrigo Botet de Manises en el cual el señor
Corbera dió una conferencia meses atrás.

Ante la indignación de mi hijo y sus compañeros después de la misma por lo que se expuso me
puse a investigar superficialmente en Internet las tesis de este señor y visto lo visto al cabo de
unos días otros padres y yo tuvimos una reunión y expusimos una queja ante la dirección del
centro.
No nos pusieron ninguna excusa; asumieron el error de haber organizado la conferencia y toda
la responsabilidad de su inconveniencia.
Al parecer se confió en alguien del claustro vamos a decir “adepto” a las tesis de Enric Corbera.
Les aseguro que el arrepentimiento de Directora y profesores es sincero, pero quiero destacar
de todas formas el peligro real que supone que este tipo de charlatanes pueda acceder los
centros educativos de nuestros hijos, y que se les permita su adoctrinamiento en
pseudotonterías delante de nuestras narices.

Testimonio 25:
https://www.facebook.com/groups/ABUSO.DEBILIDAD/permalink/253744578147447/
Buenas noches:
Mi nombre es María, soy de Sevilla y he contactado con Redune hace apenas unos días por un
grave problema que está aconteciendo en mi familia en los últimos meses tras aparecer en ella
el señor Enric Corberá, la "Neuroemoción", la "Biodescodificación" y la "Neurocoherencia",
entre otras circunstancias también alarmantes.
Mi situación familiar actual es muy preocupante hasta el punto de que el que era mi pareja
hasta ahora y desde hace varios años, decidió de forma inesperada y sorprendente "imponer"
la separación sin otra alternativa posible hace apenas quince días, así como que
comenzáramos los trámites para llegar a un acuerdo sobre la custodia de nuestra hija en
común de apenas seis años.
Tras el impacto inicial, me vi obligada a indagar más a fondo sobre las actividades que él
consideraba "encaminadas a su crecimiento personal" en el último año y que jamás crei nos
llevaran a este punto. Lo cierto es que sí teniamos cada vez más problemas y enfrentamientos
cuando empezó a parecerme extraño por todo el tiempo que les dedicaba y lo recurrentes que
se convirtieron las conversaciones sobre estos temas en cualquier ocasión y ámbito. Pero en
estos días últimos he sido consciente de la verdadera gravedad del problema al tener que
escuchar y leer todas las barbaridades que proclaman con total impunidad a través de la red
este señor y sus adeptos y que el padre de mi hija difunde y reproduce creyéndolas como las
revelaciones más ciertas e importantes del Universo, por supuesto por encima de su propia
familia, en su propio Blog.

Ha llenado nuestro espacio de teorias sobre ancestros, sus secretos y las enfermedades
adquiridas por su causa, diagnósticos delirantes, gemelos simbólicos, relaciones tóxicas,
incestos, cuarentenas, etc. Podría seguir durante horas, una auténtica locura.
De no ser por mi hija, seguramente a estas alturas de la película de terror en la que me siento
inmersa ya no tendría sentido esperar que despertara y yo me hubiese retirado con la mayor
diplomacia y dignidad posibles.
Pero ahora debo preparme para llegar a un acuerdo y garantizarnos a la niña y a mi la salud
emocional necesarias en esta situación ya que a él parece que le va la vida en ello, de ahí saca
su fuerza arrolladora y no cesa de presionar sobre la separación, sin que atienda a reflexión ni
causa de ningún tipo.
Agradecería de corazón cualquier consejo de personas que se sientan identicadas con esta
historia y hayan pasado por lo mismo o que crean poder arrojar algo de luz a este mundo
oscuro que se ha creado este este personaje y que llega a destrozar a personas y familias
enteras, incluidos menores que son las víctimas mas inocentes de todas.
Muchas gracias.

Testimonio 26:
https://www.facebook.com/bioneuroestafa/photos/a.830943746999868.1073741828.830923223
668587/843339122426997/?type=1
¿Cuánto tiempo lleva ésta secta disfrazada de "seudociencia" metiendo la cuchara por
doquier?
Hace unos meses asistí a una conferencia con mi suegra (iba por consejo de las amigas y
tiempo libre) la pobre enferma del corazón (me encanta cuidar a quien me dio la mujer que
amo). Al comienzo todo fue despacio y medio disfrazado de terapia sensibilizadora, cuando
todos cayeron en una fase de "desconecte" menudas tonterías dijo el ponente, habló del
marido que la maltrata (mi suegra es viuda); luego dijo que todo venía de una madre que la
abandonó (su madre era una santa) y que había sido muy reprimida y callada, que jamás
expresa ningún sentimiento (es la persona más directa y abierta que conozco).
Al final enredó todo y me dijo a mi que como su HIJO era yo controlado por ella y que debía
irme de casa, ella debía dejar de manipular con sus emociones y mi suegra se empezó a reír,
se levantó y me tomó del brazo.
Salimos de ahí, algo asustados, por el volumen de gente embobada, pero tranquilos de no ser
parte de la manada.
Mi esposa nos esperaba en la puerta (ella estudió ciencias), con cara de "se los dije". Fue una
locura.

Entiendo cuánto dolor puede traer una experiencia negra en la vida y que muchas veces
recurrimos a cosas extrañas que pueden darnos mejores expectativas, pero ninguna de ellas
puede mejorar nuestras vidas si no parte de algo serio y concreto.
Hace un momento revisé una pagina de Biodescodificación y toda la cháchara del porqué los
antepasados marcan nuestro destino y como la familia nos ahoga, a la par que ellos mismos
colgaban una imagen que contradecía todas sus mentiras: "Culpar a los demás de tus errores,
es negarse la posibilidad de sanar". ¡Y hace un momento culpaban a los abuelos! Ésto viene
tremendo.
He hallado médicos, que eran respetables a mi criterio haciendo sus diplomados y cursitos en
ésta cosa. ¿Es en verdad tan dificil de comprender todo? Bueno, las sectas más ilogicas y
enfermas han prosperado previamente, con malos resultados para los seguidores; ésta tiene
las mismas posibilidades.
Espero no encontrar a cientos de personas vestidas de blanco, bañadas con gelatina de
limón,rodeados de velas pidiendo la elevación a la galaxia "pocahontas libertad 2.0", el
pastafarismo parece más sensato.

Testimonio 27:
(Recibido por correo)
Por motivos de su trabajo de fotografía en casa, mi ahora ex-novia tenía tratos con gente muy
variada. Un día, al llegar a casa, había un hombre mayor con ella, y la noté nerviosa. No me dio
un beso, como solía hacer normalmente. Estaba distinta. Mientras ella continuaba con sus
tareas, yo estaba en la habitación contigua, mirando cosas en el ordenador. Al terminar la
sesión escuché una frase que se me quedó marcada en la cabeza: "todo va a salir bien, tú
tranquila". Al oír su voz y el tono, supe que algo no iba bien.
Al rato, mi novia me dijo: "este hombre va a triunfar; es lo que buscamos las mujeres, sabe de
muchas cosas y es súper místico". Ahí quedó por esa noche. No le di más importancia,
ignorante de mí.
Pasados dos días, al llegar a casa, me sugirió ir a ver una película. Acepté y puso "el guerrero
pacífico", película que yo ya conocía y que me gusta porque habla sobre el ego y sobre el
momento presente. Le pregunté quién le había recomendado la película, y su silencio me
respondió. Al día siguiente me dijo que nunca había querido a su madre, con una cara que se
me cayó el alma a los pies (su madre murió cuando ella tenía 10 años), y que su vocación no
era la fotografía.
Me quedé pálido. No sabía qué decir. Yo trabajaba 12 horas al día y tal vez debí haber
prestado más atención a todo aquello. A los pocos días me dijo que iba a una charla que daba

aquel hombre, un tal Mustafá, que en sus círculos se hace llamar "Karim" o "Nabil". Esa misma
noche, cuando llegué a casa, vi por primera vez a Enric en la televisión. Le pregunté qué era
eso, y me respondió "Cari, vas a flipar". Y sí que flipé, porque lo que yo vi y entendí en ese
vídeo era el ego engañando a un hombre y creyéndose una verdad absoluta y una mala praxis
de muchas teorías.
Las siguientes semanas transcurrieron entre peleas y discusiones. Decidí ir a ver a este
hombre. Al hablar con él no razonaba, y cuando le dije que la dejara en paz, me dijo que se lo
dijera a ella. La conversación subió de tono, pero no llegó a mayores.
Me puse a informarme sobre la Biodescodificación y sobre este hombre. A las dos semanas, a
mi novia se le olvidó mi cumpleaños, tal era su estado de entusiasmo con este mundo. Ése fue
el detonante para cortar la relación. Alerté a sus amistades, pero fue en balde: este hombre ya
se había encargado de dar una charla con la mayor parte de sus amigas. Así me enteré de que
este hombre estaba haciendo el máster de Biodescodificación y daba charlas del tema. Lo
último que sé es que mi ex quiere hacer el "curso de milagros" y está completamente
enfrascada con su descodificación y demás. Espero que esto sirva a alguien para algo.
Un saludo,
Carlos Sánchez

Testimonio 28:
(Recibido por Facebook)
Te contesto por aquí, porque la historia a comentar es de una amiga y no quiero hablarlo en
abierto. Susana tenía cáncer primero en los pulmones y siguió primero los pasos de la
medicina, ya que era enfermera del [eliminado para anonimizar] de Tarragona. Tenía dos hijas
jóvenes y cuando el cáncer se le extendió decidió hacer esta mierda… estos fantasmas le
recomendaron que se marchara de casa, que se fuera a vivir sola, cuanto más lejos mejor, que
tenía que vivir sola para asimilar todos los conflictos interiores que según ella tenía con su
madre, que también había muerto de cáncer. que seguramente empeoraría la primera semana
de estar sola, y así le pasó… al segundo día, supongo que por la angustia de estar sola, tuvo
un estadio de dolor que no la dejó ni ponerse de pie y suerte que pudo llegar a la puerta y
avisar a una vecina.
¡¡¡¡¡¡Es tan fuerte!!!!! Y su marido, estaba seguro que esto le iría bien y lo decía con alegría
porque a él le había solucionado no sé qué coño de conflicto.
Total, murió rabiando y fuera de su casa.
Ups… ¡¡¡una enfermera que había ayudado a morir a muchos enfermos de cáncer!!!

Testimonio 29:

(Recibido por correo)
Tengo que admitirte que me ha costado mucho ponerme en contacto contigo por diversas
razones, quizás la más importante es la profunda vergüenza que sigo sintiendo cuando miro
atrás y pienso en cómo pude ser tan ingenua y dejarme engañar de esta manera. Me refiero al
tema de las "terapias alternativas", complementarias o como quiera que se quieran hacer
llamar ahora, pero sobretodo con la BNE.
La historia empieza hace 2 años y medio aproximadamente. Por aquel entonces yo estaba
atravesando una profunda depresión. Decidí no tomar antidepresivos ni ansiolíticos por consejo
de una amiga psicóloga. Empecé a hacer más deporte y por un tiempo estuve mucho mejor,
pero lo dejé, me vencieron mis propios pensamientos y me recluí en casa, cada vez más
alejada del mundo real. A los pocos meses ví un cartel en la calle sobre un foro que se
celebraría días después, me atrajo porque dentro de las actividades había una de 'risoterapia' y
me dije: ¿Porqué no? Así que asistí al foro los 3 días que duró, pensé que me distraería y así
podría tener un poco de vida social. En principio la gente parecía muy amable, te acogen como
si fueras uno más, y en mi estado anímico y mental eso era gratificante. Entre las actividades
que recuerdo que se realizaron estaban: la biodanza, meditación, risoterapia, PNL,
neurofeedback, reiki, agricultura ecológica ... un sin fin de tonterías. Los días despues del foro
sentí un gran bajón y volví a mi dinámica de aislamiento, hasta que un día me encontré en una
tienda a una conocida de este foro, una chica que como yo acudió de público, la diferencia es
que ella es una fiel seguidora de estas magufadas y yo simplemente era una curiosa, además
ella tenía una tienda de productos ecológicos, donde también realizaba "terapias alternativas".
Me cayó bien, parecía maja, así que de vez en cuando iba a visitarla a la tienda, poco a poco
trabamos una "amistad". Ella me enseñaba en plan confidente las terapias que iba
descubriendo, y aunque al principio mi parte racional se mantenía escéptica, poco a poco fui
creyendo en cosas que nunca en mi vida hubiera imaginado creer (yo ya tenía el cerebro muy
lavado). Todo cambió cuando me enseñó un video de la BNE, en el que por supuesto Corbera
era el gran mesías, lo que empezó siendo una curiosidad acabó siendo un comecocos. Me veía
los videos a diarios, escuchaba los podcast... ¡¡Incluso compré dos libros!! Mi marido me tiraba
indirectas sobre estas cosas, muy sutilmente, porque sabía que yo no atendía ya a razones, y
no le hice caso, el pobre no sabía que hacer ya.
El 17 de diciembre de 2014 fuí a ver a Enric Corbera a Málaga, que daba una charla en la
Facultad
de Psicología
de Málaga
(aquí sigue
colgado
aún el evento
http://www.cepmalaga.com/blog/conferencia-sobre-bioneuroemocion/ aunque el video de la
charla ha desaparecido misteriosamente, cuando hace unos meses aún era fácil de
encontrar…). Era impresionante la cantidad de gente que fue de todas partes de Andalucía,
con decirte que a las 12 de la mañana empezaba la charla, y a las 11 tuvieron que cerrar las
puertas del Aula Magna (donde se realizaba el acto, si mal no recuerdo) porque allí no cabía ni
un alfiler, algunos incluso sentados en los pasillos como podían. Por suerte para mí aquella
charla me dio mala espina (ya por aquel entonces mi parte racional iba dando señales de vida)
y seguí investigando a fondo, encontré: Naukas, RedUNE, “¿Qué mal puede hacer?” y algunas
webs más, en las que alertaban de la BNE y de las pseudociencias en general. Sobre lo que

dijo que pudiera resultarme extraño o sospechoso, no recuerdo exactamente qué fue, pues
fueron días convulsos para mí, y los recuerdos no son muy claros. Estuve días pensando en la
mala sensación que me dejó la charla y a partir de ahí fue cuando busqué casos de fraude en
BNE. Días antes de la charla una pareja de amigos fueron a una sesión de BNE, al principio
parecían bien, y después conforme pasaban los días la chica tenía cambios muy bruscos de
humor, me confesó que el "terapeuta" que la atendió le dijo que tenía que hacer cuarentena y
cortar la relación con sus padres y con su chico. Afortunamente no cortó ninguna relación, pero
durante un tiempo los ví muy mal a los dos, era como si fuesen dos personas completamente
diferentes.
Esta parte de la historia junto con la charla en Málaga fueron el detonante para buscar
información sobre fraudes, sectas... relacionadas con la BNE. Devoré libros de literatura
científica durante meses, incluso seguí el curso A.C.M.E impartido por el profesor Quirantes,
aunque mi gran descubrimiento fue J.M Mulet. En cuestión de muy pocos días leí: 'Los
productos naturales, vaya timo!', 'Comer sin miedo' y 'Medicina sin engaños', altamente
recomendables, didácticos y divertidos. Tiré los libros magufos, y todo lo que me recordaba a
esa época tan oscura de mi vida. Hoy por hoy vuelvo a ser la persona que era antes de la
depresión, he recuperado las ganas de vivir y me mantengo escéptica en lo que no esté
avalado científicamente. Solo puedo daros las gracias a todos los que colaborais en esclarecer
este tipo de cuestiones, sin duda vosotros sois parte importante de mi recuperación.
Me gustaría dar ánimos a aquellos que están pasando por una situación similar o peor con
alguna persona querida, mi problema no fue nada en comparación con aquellos que padecen
enfermedades graves, pero sigo preguntándome qué hubiera pasado si aquel día no se me
hubiera encendido "la bombilla". Solo espero que esta mafia se disuelva pronto, aunque las
pseudociencias cada vez proliferan más, tenemos que seguir luchando para que se oiga
nuestra voz.
A. B.

Testimonio 30
(Pendiente contactar con Carlos Martínez para extenderlo)
https://www.youtube.com/watch?
v=F8HUyU6ScCo&lc=z13ee5ywno32fhyza04chnijbrqhydjrfkk0k
Buenas noches...soy padre de uno de los alumnos que aguantó educadamente su "increíble"
( me cuesta encontrar adjetivos ....) exposición de aquella triste tarde, y amigo de varios que al
comentar el acontecimiento no podían contener la indignación de que en en un establecimiento
educativo se pudiera cometer tamaña indignidad con la ciencia. (hablamos de niños de 16
años), No se crea usted que logró nada ante personas con el mínimo conocimiento. Consiguió
con engaños ante la directiva del instituto exponer sus naderías;: pero sepa usted que en nada
quedó.. Expuestas las quejas por los padres ante el centro se nos ofrecieron disculpas; y
Manises es una plaza que tiene perdida. Afortunadamente las generaciones actuales nos
hemos librado de curanderos y estafadores similares; y las que usted pretendió adoctrinar se
librarán de pseudopitochiripitiflauticos como usted.

https://www.youtube.com/watch?
v=F8HUyU6ScCo&lc=z13ee5ywno32fhyza04chnijbrqhydjrfkk0k
+Elisa Vogel Buenas tardes. Créame, buena señora, que lo que usted presuma que proyecta
mi INCONSCIENTE no es nada comparado con lo que realmente puede llegar a proyectar mi
CONSCIENTE como se vuelva a repetir la situación de que a un hijo mío (por otro lado
MENOR DE EDAD) se le intente adoctrinar con dogmas de baratija a mis espaldas.
Y créame que la definición de dogma de baratija es la menos ofensiva que mi CONSCIENTE
es capaz de encontrar; porque, por mucho que su gurú les quiera vender otra cosa ( a 4.000
euros tengo entendido ) son también intrínsecos al Hombre los sentimientos de ira,
indignación... y no tienen por qué ser achacables al Gran Alejandro Magno ( porque sabrá que
un porcentaje altísimo de la población mundial le podemos tener como ancestro, con lo cual es
uno de las máximos culpables de lo que nos pasa a los humanos, según sus ( DE USTEDES)
convicciones )
Bueno, esto se me ha hecho mucho más largo de lo que merece....
Saludos de mi INCONSCIENTE.

Testimonio 31
(Recibido por correo vía FEFOC)
A principios de mayo de 2013 a mi madre le detectaron cáncer de mama. Era un tumor
pequeño en el pecho derecho, fácilmente operable. Tanto, que los médicos le decían que
posiblemente ni siquiera fuera necesario ningún tratamiento posterior. El diagnóstico coincidió
con que ella y mi padre se acababan de separar, y mi abuelo materno (cuya relación con mi
madre siempre había sido un poco complicada) había muerto unos meses antes.
Ella siempre había sido muy espiritual y enseguida se puso a buscar en internet qué terapias
alternativas podría encontrar. El hecho de que tuviera pánico a operarse tampoco ayudaba. El
problema de la sobreinformación es que, si quieres encontrar algo en internet que diga lo que
quieras escuchar, lo encontrarás. Y, efectivamente, en cuanto empezó a buscar se encontró
con una pseudoterapia llamada “Nueva Medicina Germánica”. Una de las principales premisas
era que no estar bien a nivel personal hace que la gente desarrolle enfermedades, y que la
forma de curarlas es arreglando todos los problemas personales y estar en paz con uno mismo
y con el pasado. No le hizo falta más para asociar todos sus problemas familiares con el tumor.
Al principio hacer presión por mi parte funcionó y, al cabo de medio año, se hizo otra ecografía
para comprobar si el tumor había crecido. Quedamos en que si hubiera crecido se operaría y, si
no, se esperaría. Posiblemente no deberíamos haber hecho este trato, pero pensé que era la
única forma de que como mínimo fuera al médico a hacerse una revisión. Cuando el médico
nos dijo que el tumor estaba igual le expliqué nuestro acuerdo y me comentó que, de haberlo
sabido, le habría dicho que había crecido un milímetro; dado que se dependía ligeramente de
cómo se midiera, ni siquiera habría sido mentira.

Supongo que no pensé en decírselo antes, pero me pregunto si realmente se habría operado o
habría buscado otra excusa. Al cabo de unos días el médico llamó para intentar programar la
siguiente ecografía. Mi madre se negó, se puso muy a la defensiva, discutieron y no ha vuelto a
ir. A partir de entonces, hablar con ella se hizo muy complicado. Intenté que fuéramos al
psicólogo para hablar con algún profesional y al principio aceptó, pero fue anulando las citas
hasta que desistí.
Fue a ver al doctor Vicenç Herrera a Castellón y él le dijo que ya no tenía cáncer, que el tumor
era como un pequeño quiste que quedaba como reminiscencia de todas estas situaciones
personales, pero que no crecería más. También se puso en contacto con la doctora Maria
Teresa Ilari, que también le dijo que no se operara y que bebiera agua de mar y su propia orina,
que mejoraría. Eso todavía originó más peleas en casa y más tensión.
También fue a Rubí a la consulta de Corbera. La atendió una tal Solsona. Le querían hacer
regresiones al pasado como hablando con los fantasmas de su abuelo y no la convencieron.
Pero siguió hablando con quienes le atendieron en la consulta y les preguntó si las pautas de
Teresa Ilari y Vicenç Herrera eran acertadas y le dijeron que sí, que las mujeres en su situación
que iban a la consulta no se operaban y que el tumor sólo era un quiste, que siguiera haciendo
lo que hacía.
Ahora hace medio año que vivo fuera del país. Cada vez ella está más metida en este sistema
y últimamente me dice que va a cursos que imparten partidarios de la NMG y se ha hecho muy
amiga del doctor Vicenç Herrera y le pide consejo a menudo. No me gusta hablar con ella del
tema, porque cada vez que hablamos se pone a la defensiva y pierdo los nervios a veces, y no
me gusta que cada vez que hablemos por Skype acabemos discutiendo para nada. Por eso he
hecho el esfuerzo de intentar hablar en su lenguaje, demostrarle que estoy haciendo un
esfuerzo muy grande intentando comprenderla y que aunque no sea verdad, considero la
posibilidad de que lo que ella cree sea real. Le digo que me gustaría que ella hiciera el mismo
esfuerzo por mí y que se hiciera una ecografía para ver cómo lo tiene. Y que si se la hace y
sale que el tumor ha desaparecido, es una prueba que tendrá para demostrarle a todo el que le
diga lo contrario.
Sé que es su cuerpo y su vida y que nadie aparte de ella puede decidir qué hacer, pero cuando
me imagino el pánico y la angustia que le entrarán el día que se dé cuenta de que realmente
todo lo que ella creía no era cierto y que el cáncer ha avanzado, quizá hasta un punto
irreversible, me pongo en su piel y me desespero y sólo quiero llorar. Y quizá parezca muy
catastrofista, pero estoy trabajando con niños diez horas al día, y he reflexionado mucho sobre
la vida familiar que me gustaría tener en un futuro. No puedo evitar pensar que me gustaría
contar con mi madre para que haga de abuela de mis hijos, y el hecho de pensar en que
posiblemente eso no será así, cuando podría haber superado el cáncer perfectamente, me
parece una injusticia para mí, a la vez que me siento mal por pensar estas cosas.

Es muy frustrante porque me da la sensación de que la única que lucha y se preocupa soy yo y
que, pese a que ella no lo haga, para mí es inevitable y es una carga que llevo encima, y que si
esta situación acaba mal, me costará mucho deshacerme de la culpabilidad de pensar que
habría podido hacer más y que todo habría podido ser muy diferente.

Testimonio 32
(Recibido por correo)
El paciente era el hijo de la amiga de una amiga mía. En 2012, con unos 22 años le
diagnosticaron un cáncer de huesos, un osteocondrosarcoma, muy extendido ya (invasión de
fémur, cadera, sacro y coxis. Por desgracia, el tratamiento para intentar detener el avance no
funcionó y, 6 meses después del diagnóstico, les comunicaron que la enfermedad era incurable
y que se preparasen para el desenlace. La madre siempre ha sido cercana a todo tipo de
enfoques alternativos, energía cósmica… esas cosas. No sé muy bien cómo, se pusieron en
contacto con un "médico alemán" que practicaba una terapia alternativa que se llamaba Nueva
Medicina Germánica y les dijo que la enfermedad de su hijo estaba causada por un conflicto
interno con su madre y que, resolviendo ese conflicto, el hijo se curaría. Naturalmente el hijo no
se curó, a pesar de seguir los consejos de ese "médico" y renunciar a los medicamentos para
el dolor que le habían recetado como paliativos. Falleció 10 meses después del diagnóstico
inicial. Por los datos que me contó mi amiga, he llegado a la conclusión que era el propio
Hamer el "médico alemán" aunque no lo puedo asegurar.
La madre sigue defendiendo las terapias alternativas. Al principio culpaba a la medicina de que
habían "envenenado a su hijo" y por eso no funcionó el tratamiento. Ahora ya no habla mucho
del tema (hace un año aproximadamente que yo no la he visto, pero la amiga común me cuenta
que ya no defiende la NMG).
M. M.

Testimonio 33
https://www.facebook.com/bioneuroestafa/photos/a.830943746999868.1073741828.830923223
668587/888540181240224/?type=1
Vivo en Zaragoza y tengo una muy buena amiga que vive en la provincia de Valencia. No nos
vemos continuamente como antes pero manteniamos una buena relación de amistad a
distancia y a veces, por mi trabajo, nos veiamos en su ciudad. Hace unos 2 años, a su hermana
mayor le detectaron un tumor muy grande en el cerebro. Según me comentaba todo iba bien y
se lo iban a extirpar ya que no era maligno. En este tiempo apareció en su vida un chico con el
que comenzó una relación. Siempre me resultó extraño porque era muy posesivo y ella una
chica muy inteligente e independiente.
En el mes de marzo de este año, tras varios meses sin saber de ella le mandé una whatsapp
para saber de ella y su hermana. Su respuesta me sorprendió y preocupó a partes iguales. Me
dijo textualmente "voy a dejar mi trabajo que no me hace feliz", trabajo fijo desde hacia 6 años
(algo que no me sorprendió mucho porque le gusta cambiar a menudo) y "Nosotros a tope con

la Bioneuroemoción. Vamos a estudiar y a hacer cursos", "Ambos montaremos algo
relacionado con ello, necesitaba unos años de confort" . Le pregunté de qué se trataba y me
dijo que era largo de explicar y me mandó un enlace de un vídeo de YouTube muy extraño que
hablaba de zona de confort y conceptos, a mi juicio, pseudofilosoficos y pseudopsicológicos.
Me alarmó y me sonó a secta. Aunque yo soy muy desconfiado por naturaleza. Sin embargo
tras leer algo en internet mi preocupación aumentó.
Leí que en algunos países como Francia ya se trataba como a una secta. Llamé a varios
amigos en común para ver qué debiamos hacer pero lo cierto es que he tenido problemas de
salud graves (de los que me he recuperado por cierto gracias al criterio de una médico
excelente y con medicinas) y he dejado el tema de lado.

Testimonio 34
https://www.facebook.com/groups/516145985197951/permalink/768155359997011/
Tengo una amiga a través de la cual conocí los videos de Enric Corbera y la Bioneuroemocion,
a mi desde primera hora ya me resultó que esto era una especie de secta y busque información
al respecto, lo que me llevo a conocer a este grupo.
El caso es que a esta amiga parece que le han comido el coco y por más que lo hemos
intentado no conseguimos convencerla de donde se estaba metiendo. Ella lleva ya bastante
tiempo separada de su pareja por malos tratos, tienen un niño en común y siempre se ha
quejado de que su ex no le pasaba la manutención, cumplía con el régimen de visitas cuando a
el le venía en gana, etc. Últimamente parece que es un santo tal y como ella habla de el, sigue
sin pasar la manutención, aunque le ha dado después de años una miseria, cosa que ella le
parece hasta bien, no voy a entrar a valorar eso.
Lo que si nos preocupa, sobretodo a sus amigos, es que se ha ido distanciando de nosotros y
la última noticia que tenemos de ella es que quiere dejar su trabajo después de un montón de
años, sin tener otra alternativa laboral.
Que podríamos hacer para que cambie de opinión y quitarle de la cabeza esas ideas absurdas
que pregona el caradura de Corbera?

Testimonio 35
(Recibido por mail)
Te escribo por un asunto muy grave que desconocía y que me ha escandalizado. Tengo una
conocida a la que han diagnosticado un cáncer con metástasis cerebral y a la que han dado 3-5
meses de vida.
Esta chica ha caído en las manos de gente sin escrúpulos que prometen curarla mediante una
descodificación biológica, que consiste en achacar su enfermedad a conflictos emocionales no
resueltos. El tratamiento consiste en retirarle toda la medicación y aislarla para que "se cure",

con lo que te puedes imaginar el panorama, porque encima le piden 7000 euros por todo. Una
técnica sectaria, que encima te esquilma.

Testimonio 36
http://redune.infoayuda.over-blog.com/2014/07/biodescodificacion-irracionalidad-terapeuticatestimonio-preventivo.html (comentario de Elina del CArmen del 09/14/2015 17:03)
Ana, mi nombre es Elina y soy de Argentina. Leo con espanto lo que contas, porque es igual a
lo que me esta pasando a mi!!!!!! mi marido se enfermó de no se que, porque no tiene
diagnostico, el punto es que tiene una desmielinizacion de sus nervios opticos, por lo que ha
perdido mucho de su vista, y por este motivo llegó a Corbera y si que se pudrio todo!!!!
Hoy a pesar de que lo amo profundamente estamos viviendo separados. Ya hicimos la
cuarentena él y yo y nada!! Mis hijos adolescentes tambien estan mal y él paralizado porque no
sabe como hacer lo que Corbera le dijo.
No entiendo que Corbera sea el que lastima, pero su mensaje parece no ser entendido, al
menos por mi marido. Esta monotematico y solo ve y escuha los videos de Corbera y me
analiza en todo, pero yo estoy sana y él no.
Es increible el parecido de tu historia con la mía. Cómo saldremos de ésta?
Que Dios proteja a nuestras familia!!!!

Testimonio 37
http://foro.enfemenino.com/forum/pareja1/__f251846_pareja1-Separacion-definitiva.html
Hola a todas;no se si es el lugar adecuado para exponer mi caso pues creo que todas sois del
genero femenino pero en fin.posiblemente me aconsejareis mejor.
Estoy atravesando un mal momento y no se como solucionarlo.
Llevo casado 14 años y tenemos tres niños.Yo siempre he sido camionero y he pasado tiempos
largos fuera de casa,pero no me he perdido ningun parto. Hoy mi esposa me ha dicho que se
quiere separar y no se muy bien por que.
Hace un tiempo y a raiz de que dos de nuestras hijas tienen el TDAH,empezo a ver videos de
Enric Corbera y el codigo de sanacion emocional y acto seguido comenzo un tratamiento de
Biodescodificación con una alumna de Enric.Seguido se hizo voluntaria en la parroquia y ahora
forma tambien parte del ampa(asoc. de madres y padres de alumnos) aparte de ayudar y dar
consejos a todo aquel que se lo pide.
Yo tambien estoy en tratamiento de Biodescodificación y sigo el mismo proceso que ella con la
misma persona,pero voy bastante mas atrasado y tal vez no haya sido muy comunicativo con
ella y en los problemas,siempre he estado fuera de casa dada mi profesion,pero la quiero un

monton y no quiero perderla.Hoy me ha dicho que ya no siente nada hacia mi y que se quiere
separar.
Yo empece el tratamiento porque queria que mis hijos se curen y nosotros tambien,pero al
estar tanto tiempo fuera no avanzo como ella y muchas veces me cuesta ver las cosas desde el
lado que ella las ve,y tal vez tampoco les haya querido dar el enfoque o importancia que ella les
da,si bien respeto todas sus decisiones.
Yo no la quiero perder pues la quiero un monton y tengo claro que no es por egoismo o miedo
a quedarme solo o al que diran ni nada de eso,simplemente la quiero,al igual que a mis hijos,si
bien yo no le he demostrado mucho ese amor.
Quiero recuperarla y seguir muchos años con ella.Creen que puede ser
posible?,como?.Tampoco quisiera humillarme pues no seria bueno,creo,ni para mi ni para ella
ni para la relacion en si.
Gracias y perdon por las molestias

Testimonio 38
https://www.facebook.com/groups/516145985197951/permalink/792794127533134/
Hola! Soy de Colombia, aquí a Colombia también llego el movimiento de enric corbera, vivo en
Barranquilla, ahora mismo en una clínica de la ciudad de Barranquilla tengo un amigo de 43
años en cuidados intensivos por falla renal aguda, quien siguiendo las directrices de corbera
abandonó el tratamiento médico para tratarse su insuficiencia renal y no se cuidaba su
alimentación supuestanente por que "no importa lo que entre a tu organismo si lo haces
pensando en Dios no te enfermas...", empezó a decir que manejaba su realidad, que trabajaba
con psicomagia, que debía biodescodificarse el mismo y su árbol genealógico, se que pagaba
bastante dinero en video conferencias de enric corbera, se fue de su casa por que debía "entrar
en cuarentena" lo encontraron en un hotel a punto de fallecer y desvariando, hace 4 días están
haciéndole diálisis continuas en cuidados intensivos, deben hacerle trasplante de riñón por que
los suyos colapsaron, en donde puedo exponer este caso con sus respectivas pruebas? En
verdad es importante que alertemos a la gente del peligro de estas pseudo ciencias, quisiera
saber cuantos "daminificados" del señor corbera hay ahí afuera y cuantos otros no han
sobrevivido para contarlo.

Testimonio 39
(recibido
por
correo)
Conocí a C, de 30 años, en un centro de fisioterapia de una capital pequeña de provincias al
que acudía para tratarme de una tendinitis en el Aquiles y de las secuelas de una rotura fibrilar
en el aductor. Pronto trabamos amistad, ya que él me parecía muy agradable. Me contó que
estaba afiliado a la ONCE por una atrofia congénita del nervio óptico, que limitaba de manera
notable su visión, y que padecía de diabetes. Durante las sesiones oficiales que me dio en la
clínica no mencionó nada que se desmarcara de una práctica ortodoxa de la fisioterapia.

Aproximadamente un mes después de nuestro primer encuentro, comenzamos una relación.
Ya en esos primeros días capté reacciones y comentarios por su parte que me parecieron un
tanto extraños, pero no les di demasiada importancia. Los atribuí a que él se sentía un poco
inseguro estando en esos términos conmigo, probablemente por nuestra diferencia de edad (yo
soy mayor que él), porque residimos en ciudades distintas y por su discapacidad. Me esforcé
en hacerle saber que su ceguera legal me era indiferente, pero eso no pareció ayudar gran
cosa.
A veces, me contaba cosas que me resultaban un poco raras. Por ejemplo, me dijo varias
veces que su abuelo había muerto el mismo día que él nació. Yo le dije: “¿justo el mismo día?
Vaya palo para tu madre, ¿no?” Y él contestó que no era el mismo día del mismo mes del
mismo año, sino que él había nacido un 14 de julio y que su ancestro había fallecido un 14 de
abril de no sé cuántos años más tarde. Yo me quedé muy sorprendida al conocer ese dato, ya
que no imaginaba por qué podía estar él afirmando, entonces, que había una coincidencia de
fechas.
En otras ocasiones, me hablaba de sus padres, con los que no parecía llevarse especialmente
bien, a pesar de que ellos vivían a unas pocas manzanas de su casa y de que él los veía con
frecuencia. Un día, según me contó, había ido a buscar a su progenitor y le había acusado de
no haber sido un padre para él y de no haber estado nunca ahí cuando él lo había necesitado.
Tal hecho me pareció realmente brutal, y no acertaba a imaginar qué clase de maltrato o
desprecio podía haber sufrido C por parte del hombre que le dio la vida.
C me decía que había estado indagando para conseguir todo tipo de fechas y detalles relativos
a su árbol genealógico. Me preguntó también mi fecha de nacimiento, así como las de mis
padres. Al principio, ingenua de mí, pensé que era por una simple curiosidad y para acordarse
de mi cumpleaños, pero luego he visto que las cosas iban por otros derroteros.
Más de una vez, trató de explicarme cosas un poco raras, como que éramos espejos, que
había dobles, en qué consistía un “engrama”… Todo aquello me sonó a batiburrillo mental, y
hacía sonar mis alarmas interiores. Soy una persona bastante racional y me gusta que la gente
tenga capacidad de discernimiento. Cada vez me iba dando más cuenta de que C carecía de
ella y de que seguía corrientes de terapia alternativas, que a mí me parecen ridículas. Vi que en
su Facebook él ponía que había estudiado “Medicina Tradicional China”, en lugar de su
titulación por la Escuela de Fisioterapia de la ONCE y la Universidad Autónoma de Madrid, lo
cual me parecía una estupidez y una torpeza a la hora de bandearse en el mundo profesional
(entre tanto, como lo que hacía en la clínica de Asisa en la que lo había conocido era una
sustitución, se había quedado sin trabajo y buscaba empleo).
A C le llegaban varias veces al día mensajes al WhatsApp de un grupo que él denominaba “de
autoayuda” (“Autoconocimiento”, rezaba el remitente). Eran, en su mayoría, imágenes con
sentencias cursis de índole pseudoespiritual. Me llegó a reenviar varias de ellas, pero yo las
borraba porque me ocupaban espacio en el móvil y, además, porque nunca he apreciado ese
tipo de cosas. También me mandó párrafos sacados del libro “La voz interior”, de Eileen Caddy.

Cuando sólo llevábamos tres semanas y algo de relación, él decidió aparcarla súbitamente. Yo
no entendía nada. Me mencionó algo de un “curso de emociones” que iba a hacer en Madrid y
que quería no sentirse atado para poder aprovecharlo. Yo interpreté aquello como una ruptura
definitiva y me quedé hecha polvo porque no comprendía las razones que lo llevaban a
comportarse así. Pasaron otras tres semanas, y de repente recibo un mensaje de él
invitándome a ir a verlo y charlar un rato del asunto. Accedo, y nuestro reencuentro hace que
retomemos la relación.
C me hablaba cada vez más de ese curso al que había asistido en Madrid. Un día me mostró
los libros que manejaban en esa “terapia” y, de repente, todo encajó. Nada más ver el título de
uno de ellos (“Un curso de milagros”) y de hojear algunos sobre la llamada Bioneuroemoción,
me di cuenta de que aquello tenía todos los visos de ser una secta de la Nueva Era. Conozco
bien este movimiento porque me interesó en mi adolescencia (por fortuna, la tontería se me
pasó muy pronto) y estoy familiarizada con las técnicas de los movimientos sectarios porque es
algo que me resulta muy atractivo estudiar desde el punto de vista de la psicología. Esa misma
tarde, en cuanto llegué a mi casa, busqué en Google “Bioneuroemoción secta”, y mis temores
se vieron confirmados. Me vi fragmentos de los vídeos de Enric Corbera, quien me pareció un
charlatán como ésos que van vendiendo por las casas, y me hubiese reído un montón con lo
que decía, si no hubiese sido porque me daba perfecta cuenta de hasta qué punto ese ser
repugnante estaba destrozando la vida de C y, de rebote, de su familia (ahora comprendía el
porqué de tanta indagación en el árbol genealógico y de tanto resentimiento de mi chico hacia
sus padres). Vi que nuestra relación tenía una muerte anunciada, y estuve pensando si cortarla
en ese mismo instante. Decidí no hacerlo inmediatamente, sino continuar para ver si yo podía
hacer algo por sacar al chaval de las garras de esos energúmenos sin escrúpulos, que sólo
buscaban alimentar su narcisismo y su bolsillo (los precios de los cursos son astronómicos) a
costa de personalidades vulnerables.
Gracias a internet, pude dar con gente que combatía estos movimientos sectarios, y en
especial la Bioneuroemoción. Ellos me han ido pasado mucha información sobre este engendro
de pseudoterapia y me han aconsejado maravillosamente. A todos ellos les estoy muy
agradecida. La mayoría tiene algún ser querido involucrado en esta estupidez destructiva de las
enseñanzas de Enric Corbera y, sinceramente, creo que son unas personas maravillosas por
poner su tiempo, su paciencia y su intelecto para tratar de ayudar a unos adeptos que, en
muchos casos, no harán sino darles la espalda.
Pero volvamos a mi historia. Entre tanto, me había ido convenciendo de que, dado lo inminente
de una ruptura entre C y yo, era necesario advertir del peligro a las únicas personas que podían
hacerle un seguimiento: sus padres. La cuestión era de suma importancia, ya que, entre los
libros de la Bioneuroemoción que él manejaba, encontré unos apuntes realizados por mi chico
y que eran resúmenes de sus lecturas y reflexiones personales sobre las mismas. En un
párrafo leí que estaba planteándose abandonar el tratamiento con insulina para su diabetes.
Esto es algo que, de llevarse a cabo, le puede ocasionar gravísimos problemas de salud e,
incluso, la muerte. Ya sólo por eso, no me podía hacer como si no supiese nada. Tenía que
contactar con su familia antes de que ocurriera una desgracia. No obstante, el día en que había
planeado presentarme en el trabajo del padre y haberle solicitado una entrevista para tratar el

asunto, no me vi con fuerzas para hacerlo. Lo medité, y pensé en que había dos posibilidades
mejores: una, esperar a conocerlo de manera natural si la relación entre C y yo se afianzaba, y
otra, aguardar a la ruptura para, libre de cargas emocionales y sin tener que luego disimular
delante del hijo, poder afrontar la situación.
Después de tres meses saliendo juntos, C y yo rompimos definitivamente. La situación se había
hecho insostenible. Él tenía el cerebro completamente lavado, y todo lo que manifestaba era
con el vocabulario de la Bioneuroemoción. Se comportaba, en ese sentido, como un zombi, con
la personalidad anulada. No presentaba ninguna capacidad de entrega ni de empatía, sino un
cada vez más marcado egocentrismo (algo que, según he podido leer, suelen desarrollar los
adeptos a esta pseudoterapia). Su capacidad crítica no existía. No había una lógica en su
discurso, sino una mera repetición y aceptación de las ridiculeces que se habían ido colando en
su pensamiento a través de cursos y lecturas sobre las teorías de Enric Corbera. El trabajo
sobre el esquizofrénico “Un curso de milagros” había contribuido, sin duda, a dejar a C en este
estado de incompetencia mental. Por cierto: yo misma traté de leer ese libro para comprender
cómo funcionaba y de qué manera podía estar afectando a este chico, pero me fue imposible
llegar más allá de las primeras doce páginas de la teoría, ya que era algo sin pies ni cabeza.
Eché un vistazo a los ejercicios prácticos y me percaté al momento de que constituían, al
obligar a aceptar el absurdo como algo real, una herramienta eficacísima y harto peligrosa de
lavado de cerebro.
Aún no he hablado con los padres, pero lo haré. Es ya mi única asignatura pendiente en este
caso. Y confiemos en que, en su recientemente estrenado empleo en una clínica de
rehabilitación de una mutua, no difunda esta locura y arruine las vidas de más gente.

Testimonio 40 (de adepto a Biodescodificación)
http://foroparalelo.com/general/enric-corbera-60552/#post3048109
Hola,
Buscando información sobre Enric Corbera he topado con este foro. Es que ayer fuí a una
sesión de terapia grupal con él y me sorprendió bastante negativamente la personalidad de
este individuo...Ya en algún vídeo había visto su falta de coherencia, al enfadarse por la poca
consideración de algunos por escribirle correos largísimos sin pensar que no tiene tiempo para
contestar. Lo entiendo...¿Pero porque se enfada cuando él mismo dice que no debemos
enfadarnos con nadie, que todo lo que ocurre es por la creación de nuestra mente?...y aunqué
no fuera así...¿Porque debería enfadarse si es evidente que si el otro actua como actua es
porque no puede llegar a más, sinó no actuaría así?
Un par de veces se puso agresivo conmigo simplemente porque educadamente no le di la
razón. Me pareció un despota y un dictador. La gente está super sumisa...Uno se dio cuenta de
que escribia una fecha incorrecta en la pizarra y dijo nada hasta que yo primero lo dije.
Encontrarte gente que te trata mal va bien para poner a prueba el ego de uno mismo. Si
reaccionas has fallado la prueba....Tienes que seguir trabajando para tener conciència en lugar

de ego. Pero este es otro tema....Simplemente quiero dar mi opinión por si le puede ser de
utilidad a alguien antes de ir i gastarse la pasta... Aviso que hay que ir de sumiso con el culo
apretado, nada de estar a tu aire...Dice que preguntes, pero luego si es sobre algo que no le
sigue la corriente te corta...Ya no sabes si volver a preguntar o no... Ya lo dicen, que los
psicólogos son los que están más tarados...Estudiaron para arreglarse a si mismos...Esto no
quita que todo lo que he escuchado en sus vídeos me parece super interesante. No és creación
suya....són conocimientos de otras personas que él difunde...
Sobre la terapia en si -Biodescodificación- : Va de lo mismo que las Constelaciones Familiares.
Ellos dicen que es diferente porque claro, hay que ser siempre diferente y mejor...Pero es lo
mismo: la vida de los antepasados afecta a la nuestra. Mi intuición y mi percepción racional me
dicen que es cierto. La solución : algo tan simple como tomar conciencia de ello, perdonar, no
juzgar a la familia y decidir que lo que no es tuyo no quieres que te afecte. Al final de la sesión,
después de haber leido por encima el árbol genealógico de los participantes ...Él se va, y el
grupo se queda con una mujer de aspecto primario que hace una relajación con visualización,
correcta pero muy light...Te quedas en pelotas pensando...¿Y con esto ya he cortado los lazos
chungos con mi árbol genealógico?. Creo que a más de uno le queda la sensación de que no te
han dado ninguna solución....suerte que llevo años meditando y me voy a montar mis propios
ejercicios para trabajar sobre el tema...Pero para una persona que vaya al taller partiendo de
cero, no creo que le sirva de nada....Después de la relajación una chica comentó que a ella le
había costado visualizar y por tanto hacer el ejercicio, la mujer de aspecto primario pasó de ella
como de la mierda...Dijo que fuera viendo con el tiempo....
En fin, la idea de que las enfermedades tienen que ver con emociones y las emociones con la
familia es evidente. Que la fuerza de la mente es muy grande también lo sabemos...por tanto,
internamente cambiar de emociones puede llevar a la curación. Esto no quiere decir que se
abandone la terápia médica.
Lo que más me sorprende es que personas que estan tan metidas en temas de crecimiento
personal y espiritualidad, luego en la práctica actuen como todo lo contrario. Supongo que no
se ven a si mismos. Esto nos pasa a todos... Pero esto ya no es mi problema. Simplemente he
sentido compasión y complicidad por toda la gente enferma que busca desesperadamente una
solución y que no va sobrada de dinero y he querido decirles que si van muy mal de pasta se
ahorren la sesión. Que todos sabemos que temas familiares nos duelen...Simplemente
visualizen un dibujo de un arbol genealógico, y por ejemplo una espada laser que corta las
lineas que nos unen a los familiares que nos perjudican. Luego perdonamos el dolor que
pensamos que nos hayan provocado y lo entregamos al espiritu santo (creyentes o no
creyentes), sin juzgar a las personas que nos han hecho sufrir y entendiendo que no podían
hacerlo de otra manera. Al cortar lo lazos lo hacemos con amor y concientes de que es lo mejor
para nosotros y para ellos. Esto no se puede hacer des de la mente racional sinó desde el
corazón. Se que para los hombres es más difícil conectar con el corazón que para las
mujeres....Hay que intentarlo!

Testimonio 41 (de adepto a Nueva Medicina Germánica)
http://www.rafapal.com/?p=72558
Carta llegada hoy mismo desde Badalona, provincia de Barcelona.
Rafa, impresionante lo que escribes sobre Corbera! Acabo de llegar de Badalona, de un curso
sobre Nueva Medicina Germánica, y es increíble cómo este tío está la está contaminando
poquito a poco. Los cursos, que con tanta seriedad y generosidad están impartiendo la Dra.
Teresa Ilari y Leonor Gallardo, se plagan de gente procedente de Bioneuroemoción, y lo joden
todo!!!
Conozco una chica con cáncer de mama, que fue arrancada de la NMG y puesta en
“cuarentena” respecto… ¡¡de su propia hermana!!! Lo preocupante es que la gente actúa (como
en cualquier secta) obedeciendo a rajatabla las órdenes de este hijo de puta.
Es claro que está disparando directamente a la Familia, como la ideología de género y como
toda la ingeniería social que nos ha tocado padecer. Pero incluso creo que Corbera va más allá
de familia: se trata de dejar al sujeto completamente solo y aislado, privarlo de todo aquello que
tenga que ver con alguna forma de amor. Estamos ante el (mal) en estado puro.
Un abrazo muy grande

Testimonio 42 (de adepto a Bioneuroemoción)
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1672833092931045/
He visto que alguien aquí compartió un artículo muy crítico con Corbera y parece ser que ha
sido borrado. Alcancé a leer el artículo que se titulaba algo así como Corbera y su fobia a la
familia, y esta escrito por alguien que en principio confiaba en los métodos de la BNE y a
medida que los fue conociendo mas comenzó a desencantarse hasta el punto de ahora
denominarlo un fraude, sobre todo por la manera de resolver los casos (cuarentenas
generalizadas sobre todo, falta de análisis y profundidad, desviaciones de las fuentes originales
de Hamer y Fleche, etc.).
Aunque el artículo está escrito de una manera más bien simplista y algunas cosas se critican
en términos de "bIen" y "mal", tengo que reconocer que en las observaciones que se hacen no
falta sentido común, más que nada porque yo mismo he sido consultante de BNE y he
observado con mucha atención el método ya que entiendo algo del asunto por diferentes
motivos que vienen al caso. Y he de reconocer que en mis observaciones no he quedado
demasiado satisfecho de la praxis que se ejecuta pudiendo calificarla de que se tratan ciertos
asuntos con ligereza mientras que se le pide al consultante que ejecute decisiones que no son
tan ligeras de llevar, forzándolo de alguna manera o induciendo decisiones que solo el
consultante debería tomar en un profundo acto de conciencia, y con la mente bien clara al
respecto sobre el panorama que se le presenta y no impresionado por una exposición de un
supuesto panorama transgeneracional que normalmente se le presenta como marco a batir.
Esto es solo el comienzo de la que podría ser un intenso debate sobre como el método BNE
esta siendo practicado y cuales son los resultados que está obteniendo. Porque no olvidemos
que no estamos jugando a tener varitas mágicas que sanan a la gente sino intentando abrir
conciencias para que la gente sane desde ese lugar. En cambio parece que se está vendiendo
el yo te curo en tres sesiones de lo que sea que tengas y a otra cosa. Esto es negocio para el
que lo vende, pero estamos seguros que estén habiendo los resultados que se esperan para

los consultantes? O cuando no se dan esos resultados simplemente es que el consultante no
ha hecho las cosas bien, no ha seguido las instrucciones o esto o lo otro?
Me molesta que se haya borrado ese artículo porque si algo hay que pueda honrar el método
es que haya autocrítica y que se quieran hacer las cosas cada vez mejor, no vender un
producto rápido y sencillo y a otra cosa. Esto no es un juego de mercado, es la vida de las
personas.
Quiero que conste que creo firmemente en las bases del método, pero me parece fundamental
que se consideren estas cuestiones para llevar el método a buen fin.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1672833092931045/?
comment_id=1672997689581252&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
En respuesta a mi amigo Danilo Peña le diré que no, la cuarentena no me ha salvado la vida.
Quizás me la ha complicado mas. Yo tenía un cancer relacionado con un conflicto de
separación, y la cuarentena y las recomendaciones que me dio el mismísimo Enric Corbera lo
que siento ahora es que solo hicieron ahondar en ese conflicto. Sigo enfermo, no solo eso,
ahora mi cancer se ha extendido mas hasta el punto de que ya puede ser irreversible, la
recidiva ha seguido avanzando ( y que conste que me he sometido a la medicina convencional
con dos cirugías ya una radioterapia - radioterapia que el mismo Enric me dijo que no
descartara al mismo tiempo que me recomendaba una cuarentena que lo que hizo fue que se
retrasara en aplicarla). La BNE tan solo me ha ayudado a entender como se ha formado ese
cancer, cual es el proceso conflictual y emocional que he vivido y que ha activado estas
respuestas en mi cuerpo, pero tengo que asegurar que no me ha procurado ninguna mejoria, a
lo sumo tan solo esperanzas de mejorar que me han podido apoyar a sobrellevar este proceso
que lleva casi dos años. No estoy con esto acusando directamente a Enric de que mi estado
actual sea este, pero creo que su influencia no ha sido impecable con lo que yo merecía como
paciente. Pasar una consulta de poco más de una hora con una persona que se esta jugando
su vida y darle unas conclusiones a toda vista apresuradas sabiendo que tu "docta" palabra
puede ser tenida en cuenta como si fueran las tablas de Moisés... Me parece que no ha lugar.
Las intenciones pueden ser las mejores, pero las cosas no se están haciendo bien. La BNE ha
crecido por encima de sus posibilidades gracias a internet y la capacidad de comunicación de
Enric, también de su visión como empresario y por su ambicion, seguro que también por su
confianza en el método. Pero a cambio de alejarse cada vez mas del rigor y la determinación
de ser escrupuloso en la práctica. Creo que sería bueno rebajar bastante las expectativas que
se han creado acerca de la BNE y situarla en su justo lugar, sin alharacas, sin decir que es el
nuevo paradigma. El nuevo paradigma se esta gestando aun, es un proceso muchísimo más
lento y lleno de fallas y errores que habrá que subsanar. No hemos, ni muchísimo menos, a
situarnos dentro del nuevo paradigma, digamos que solo estamos dando vueltas alrededor de
el. Reconociendo esto con humildad es la única manera que concibo que un acompañante en
BNE, o cualquier disciplina similar puede ser capaz de beneficiar a otras personas. Y para
terminar me reafirmo, creo con total claridad en las bases de estos metodos, en la
interpretación alternativa que ofrecen sobre lo que hasta ahora creíamos como realidad o como
ley. Tan solo es que estamos comenzando.

Testimonio 43 (de adepto a Nueva Medicina Germánica)
http://www.rafapal.com/?p=80732
Más de un año sin charlar con mis amigos Kike y Bea, y en pocos minutos llegamos a la misma
conclusión sobre el fenómeno new age del momento, Enric Corbera, con la particularidad de
que ellos, en Ibiza, están mucho más en contacto con ese mundo que yo.
Sin que yo les cuente nada sobre mi propia tesis, me cuentan la historia de un querido amigo
en común; un sencillo y adorable hombre de campo castellano que vino al viaje de los crop
circules de hace unos años y que acudió a la consulta de Corbera para intentar solucionar un
problema de angustia. Tras que la súbdita de Corbera le preguntara por su relación con su
esposa y éste le comentara una nimiedad que no recuerdo ahora mismo (ponedle que sobre
“planchar las camisas”), la “corberina” le ordena que esté 40 días sin ver a la señora porque es
la causa de su mal (así, como os lo digo).
El apacible e inocente castellano, apabullado por la seguridad de la biodescodificadora, le hizo
caso y se fue a casa de Kike a pasar su destierro (sin que la mujer, angustiada, supiera por qué
se separaba de él, con la particularidad de que tanto Kike y Bea como yo mismo conocemos a
la señora y es la persona más dulce y más amorosa que uno puede imaginar. Hacen un
matrimonio perfecto.
O sea, que tenemos la prueba del delito.
Comenzamos a hilar otras anécdotas de lo que ellos y yo hemos ido recopilando y entonces
recuerdo que la primera vez que me di cuenta de lo que estaba haciendo Corbera fue cuando
fui a una presentación de una amiga (¡a quien yo había recomendado la Biodescodificación) y
los tres aprendices (con problemas familiares en su infancia) resolvieron un nimio problema de
una señora (con su hija delante), sugiriéndola que se separara (¡en cinco minutos!).
Kike me comenta que Corbera tiene una especie de receta numerológica para justificar sus
destierros en función de los años que la pareja lleven juntos y entonces ya, por fin, lo veo claro.
Corbera es el sustituto del cura para estos new age rebotados de la religión católica (su actitud
prepotente es idéntica) y lo que ha hecho es un revoltijo de todos los lugares comunes y
tópicos y manipulaciones de este mundillo que yo mismo había vivido cinco años atrás en el
Buda’s Factory (“si contestas es que tienes mucho ego”) y con su actitud autoritaria está
destrozando la vida de miles de personas, cuya ignorancia hace que no se puedan quejar
puesto que si la receta no funciona ¡es que tienen mucho ego y no han puesto en práctica lo
que les dijo!
“Y para no parecer tonto, me quedo callado, y no discuto al falso maestro”. La fábula del traje
nuevo del emperador, otra vez.
¡Ojo! Según cálculos de Kike, el equipo de Corbera en solitario debe estar pasando 18.000
consultas al año, a lo que tenéis que sumar las de los miles de biodescodificadores que, está
claro a la luz del ejemplo de mi amiga, han sido programados con el mismo software.
Es un programa demasiado bien creado para que al señor Corbera se le haya ocurrido a él
solito. Conociendo que Charles Manson fue un producto MK Ultra y que tanto los mormones
como los Testigos de Jehová fueron creaciones de la masonería, puedo afirmar que Enric
Corbera es mucho más que un simple plagiador, sino una operación MK Ultra de gran calado,
orientada a destrozar la familia. O sea, lo que se conoce en Internet como un “troll”, pero
mucho más sofisticado. Y en los últimos años, han llegado otros a esta escena: como receta,
desconfiad del “gurú” que aparece de la nada, sin un curriculum como bloguero detrás.

En definitiva, que este hombre no solo se comunica con demonios, es que ES un demonio.

Testimonio 44 (Noticia)
http://infocatolica.com/blog/infories.php/1512280500-muere-una-paciente-de-cancer
Según se ha empezado a saber a través de la red social Facebook –tanto en el perfil oficial del
líder como en una página crítica–, hace unos días habría fallecido Maribel Candelas, una
valenciana enferma de cáncer que afirmaba haber sido sanada gracias a la aplicación de la
Bioneuroemoción, una pseudoterapia de la Nueva Era que se está difundiendo con gran
rapidez.
“Se nos ha ido a la luz”
La noticia habría pasado desapercibida entre tantos millones de comentarios que se dejan a
diario en las redes sociales. Pero algunos afectados, ex adeptos y críticos con esta terapia
sanadora han destacado la importancia del suceso. Por un lado, en el perfil oficial del fundador
y líder de la Bioneuroemoción, el psicólogo catalán Enric Corbera, y precisamente en el
comentario a una imagen donde se leía una de sus máximas (“No soy valiente, tengo plena
confianza en el Universo”, con más de 6.800 “me gusta” y compartido más de 3.200 veces en el
momento de la redacción de la noticia), una usuaria escribía el pasado 21 de diciembre: “Tan
solo decir, querido Enric, que se nos ha ido a la luz nuestra amiga Maribel Candelas
(Valencia)”.
Por otro lado, en la página crítica “Bioneuroemoción: denunciando que es gerundio”, un usuario
se hacía eco de la noticia de la muerte lamentándola, y destacando que “la señora Maribel
Candelas aparecía en los vídeos públicos de Enric Corbera como un caso de éxito de su
método de Bioneuroemoción ya que había superado un cáncer de hígado”. Como señala otro
de los críticos más activos en Internet, Maribel “fue una víctima (otra más) de los delirios de un
charlatán”.

Lo más curioso –aunque a estas alturas ya a nadie deba extrañar– es que el vídeo al que se
hace alusión (cuya captura aparece arriba), y que estaba colgado en Youtube, ha sido retirado
por Corbera de la circulación. Aunque permanece en algunas otras plataformas, como Ivoox,
por su interés, vamos a reproducir algunos extractos de la conversación entre el líder de la
Bioneuroemoción y Maribel Candelas, ahora ya fallecida.
El camino a la cura de nuestras enfermedades
No sabemos si ahora Enric Corbera se atreverá a decir lo que ha afirmado en sus charlas con
frecuencia, y que está registrado en algunos de los vídeos que aún están colgados en Youtube:
“¿Es que siempre se mueren los buenos? Siempre digo: no, los gilipollas” (véase aquí un
ejemplo).

Un caso de referencia para Corbera en cuanto a la difusión de su movimiento ha sido el de
Maribel Candelas, a quien el propio Corbera entrevistó en una grabación en el Instituto de
Educación Secundaria “Rodrigo Botet” de Manises (Valencia), donde daría una charla. La
descripción del vídeo ahora desaparecido rezaba (tal y como estaba escrito): “Maribel Candelas
con cáncer de hígado conoce la Bioneuroemoción. Tras pasar anteriormente por un cáncer de
mama y una metástasis en la clavícula, consigue tomar conciencia a partir de las consultas con
Enric Corbera. Nos cuenta estas experiencias durante la grabación”.
Seguimos leyendo y se dice que en el vídeo Maribel “también nos explica cómo fue su
Cuarentena y la importancia de ésta para renovar las conexiones neuronales y conseguir
cambiar el campo que le rodea. En este vídeo vemos como los programas inconscientes rigen
nuestra vida, y como a través de la Bioneuroemoción podemos encontrar el camino a la cura de
nuestras enfermedades”.
Como puede observarse en los fragmentos de la transcripción, que aparecen a continuación,
Maribel ya había decidido dejar los tratamientos convencionales. Actualmente se han extendido
tantas pseudoterapias que dicen curar el cáncer incluso sin quimioterapia, que mucha gente
cree que realmente son una opción tan válida como cualquier otra. Y cuando emprenden la
búsqueda se encuentran, como le pasó a esta víctima, con propuestas como la
Bioneuroemoción.
“El poder que todos tenemos”
[Enric] Quiero presentaros un testimonio que para mí es fundamental y que os servirá
para integrar y comprender cómo una persona puede llegar a sanarse y el poder que
todos tenemos. Os quiero presentar a Maribel… Maribel se presenta en mi consulta
hará aproximadamente unos 14 meses aproximadamente… Y vino con un cáncer de
hígado y un cáncer en todos los huesos. Entonces yo le pregunté su historia y me dijo
que todo empezó hace 20 años con un cáncer de mama e hizo los tratamientos
convencionales, etc. Hace 7 años tuvo una metástasis en la clavícula y cuando eso ya
parecía que estaba curado, al cabo de unos años, la cosa se le complica y realmente
tiene una metástasis que tenías muy mal pronóstico… ¿Cómo lo viviste?
[Maribel] Yo lo viví regular porque mi médico lo vivió peor que yo. Él me dijo que tenía
un cáncer inoperable y no sabía cómo iba a resultar. En principio me dijo que lo tenía
muy mal, se levantó y me dijo que me pondrían la quimio… Y yo lo primero que le dije
es que no me quería poner quimioterapia.
[E] Una cosa que ha de quedar clara cuando hablamos de Bioneuroemoción, y nosotros
que somos especialistas, nosotros siempre decimos que no entramos en qué tipo de
terapia ha de hacer nuestro cliente, porque nosotros en principio no somos terapeutas,
sino que nos vienen a consultar, a buscar esos programas inconscientes. Y cuando le
dijiste al médico que no querías hacer quimioterapia, ¿Cómo reaccionó?

[M] Se levantó llorando y me dijo: “Déjame que te ayude Maribel". Y le dije: “Sí, me vas
a ayudar pero de otra manera, no con la quimioterapia. Yo no quiero quimio”. Yo tenía
claro que venía de las emociones, la enfermedad, pero hasta ahí, no sabía más. Y yo le
dije a mi médico: “En mi camino encontraré a alguien que me ayude”. Y en ese camino
conocí a Enric Corbera y fue el que me ayudó.
[E] ¿Cómo conociste la Bioneuroemoción?
[M] Te conocí cuando llamé por teléfono, a la familia no le dije nada. Me estaba
muriendo pero no dije nada. Y a los tres días cogí el teléfono y llamé a mi hermana.
Evidentemente yo decía “si me voy a ir tendré que decírselo a alguien, no me puedo ir y
ya está”. Entonces, llamé a mi hermana, con la suerte que tuve de que ella había hecho
un curso hace dos años con Enric Corbera aquí en Valencia. Ella me dijo: “Yo lo único
que te puedo decir es que te metas en internet y mires a Enric Corbera a ver si él es a
quién tú buscas". Cuando yo vi a Enric Corbera, supe por una voz dentro de mí… me
dijo que era ahí donde yo tenía que ir.
…
[E] Pero yo siempre les digo que soy el tío más animal porque creo que tengo claro lo
que he de hacer para poder echarte una mano. Y claro, es como una patada en las
neuronas.
[M] Y puedo decir que él confiaba más en mí que yo misma.
[E] Eso también es muy importante, eso tiene mucho que ver con lo que enseñamos en
Bioneuroemoción del aspecto mental del especialista. Si el especialista piensa que su
cliente no va a vivir, pues mejor que se dedique a otra cosa. Pero no es una cuestión de
fe, es una cuestión de comprensión, que es lo que realmente enseñamos en nuestra
formación: tener una mente cuántica, etc., etc. Cuando saliste de mi consulta creo que
no saliste muy contenta conmigo, ¿verdad?
[M] En principio sí, porque he de decir que cuando yo entré a la consulta de Enric yo no
podía andar, tenía cáncer en todos los huesos pero uno muy importante era la zona
lumbar. ¿Lo recuerdas, en el coxis? Yo iba completamente doblada, no podía andar, iba
muy mal… y cuando salí de la consulta de Enric me pasé toda la tarde andando en
Barcelona… que aquello sí que…
[E] Para ti fue como una especie de una cosa muy rara, ¿verdad?
[M] Sí, no entendía nada pero así fue. No podía andar pero estuve toda la tarde
andando en Barcelona.
La cuarentena

[E] Hablamos de hacer ese espacio de aislamiento, la Cuarentena… porque esto es
algo que a mí me gustaría que quedase muy claro porque yo me esfuerzo en explicarlo
pero creo que la gente no acaba de entenderlo y aquí tú también tuviste tus problemas.
[M] Yo no lo entendía… cuando Enric me dijo: “Tienes que alejarte de toda la familia” y
lo primero que le dije es: “Enric, vengo con mi hermana, ¿qué hago?”, y me decía que
me tenía que alejar de toda la familia y seguía sin entender nada y salí de la consulta
comiéndome la cabeza en cómo lo iba a hacer porque no entendía nada. Y la
Cuarentena, no la hice. Cuando llegué a la segunda consulta… [gesto de “cómo se
enfadó”].
[E] Realmente, una de las cosas que cuesta entender, creo que os cuesta entender, es
cuando yo os digo, siempre digo lo siguiente: “Mira, tú tienes una enfermedad que para
los médicos te vas a morir en uno o dos meses… un pronóstico de que no terminas el
año”
[M] No, no lo terminaba, no me daban ni 4 meses.
[E]Siempre digo que hagáis una muerte simbólica, y la gente siempre me pregunta
“¿puedo hacer un whatsapp a mi hermana? y digo: “no, los muertos no hacen
whatsapp, ni escriben mails…". O sea, en todo caso en la tabla esa de la Ouija quizá
pero eso no funciona… Es un aislamiento total donde la persona debe de encontrarse
consigo misma. ¿Qué pasó en esa segunda consulta?
[M] Yo le dije que no había hecho la cuarentena y lo primero que me dijo… Me cogió y
me dijo que me iba a sentar allí los 40 o 50 días y sólo me iba a traer la comida. “Del
resto, vas a estar aislada”. Ésas fueron tus palabras, Enric…
[E] Que es lo que hacen los chinos. Siempre digo que en la medicina tradicional china,
la rama del Chi kung, cuando una persona está en tus condiciones, la primera cosa que
hacen es aislarla de la familia. A mí me gustaría explicar el concepto de aislar a la
familia porque eso puede sonar como muy traumático. Cuando una persona tiene un
cáncer, partiendo de la base que hay unos graves conflictos emocionales, hay un
montón de anclajes inconsciente que llamamos “Engramas”, que son una serie de
conexiones neuronales que mantienen unos programas donde la familia obviamente
tiene que ver para bien o para mal, obviamente. Entonces, hay que aislar a la persona
de todo anclaje o raíl o disparador neurológico que pueda afectarte. ¿Que pasó cuando
saliste de esta segunda visita?
[M] Pues ya, ahí fui entendiendo algo y ya me dije a mi misma que sí o sí tendré que
hacerlo porque, si no, Enric… [otro gesto]
[E] No te voy a visitar más.

[M] No me iba a visitar más, llegó a decírmelo: “No te voy a visitar más si no haces la
cuarentena”.
“En el aislamiento comprendí lo que tenía que hacer en la vida”
[E] ¿Y qué pasó en esa Cuarentena?
[M] La Cuarentena, para mí, genial.
[E] Pero, sé un poco más concreta ¿dónde la hiciste? ¿Cómo fue?
[M] Bueno, la hice en mi casa, yo vivo sola pero me alejé de todo: de amigos, de familia,
de todo lo que tenía que ver con mis emociones.
[E] ¿Y qué pasó en ese aislamiento entre tú y tú que tanto pedimos a las personas con
cáncer para que se conecten consigo mismas?
[M] Sí, en ese aislamiento que hice comprendí lo que tenía que hacer en la vida.
[E] ¿Y qué tenías que hacer en la vida? si es que lo puedes decir…
[M] ¡Lo que estoy haciendo ahora!
[E] Y de eso hace ya un año, ¿verdad?
[M] Sí, un año y pocos meses.
[E] Y entonces fuiste al médico, a tu doctor, que no estabas haciendo ningún
tratamiento ortodoxo, no sé si hacías alguno complementario.
[M] Nada…
[E] ¿Qué te hizo el doctor? Te miró, te hizo un TAC…
[M] Sí, cuando llegué volví al médico y vio que varias metástasis habían desaparecido
ya en la primera consulta posterior a la de Enric. Me dijo que no podía ser lo que estaba
viendo, que para él debería estar muerta ya. Éstas fueron las palabras de mi médico.
…
[E] Sí que recuerdo que te costaba mucho moverte y yo he visto tu progreso y el médico
lo ha certificado. No deja de ser curioso, y esto se lo quiero decir a todo el mundo, cómo

la ciencia no acepta que el poder de la mente pero sí que hacen a Dios científico de
golpe porque el médico ¿qué te dijo concretamente?
[M] El médico me dijo que para él era un milagro. Para él tendría que haber estado
muerta mucho antes de 8 meses.
[E] Y entonces él es como que ha ido siguiéndote y tal… Hay un aspecto muy
importante que me gustaría dejar claro, que a ti te costó, obviamente comprenderlo
pero… dejarlo claro vendría muy bien a mucha gente. En la consulta, una de las cosas
que trabajamos es el perdón, la comprensión, estudiamos el árbol genealógico,
buscamos los programas inconscientes que hacen que vivamos ciertas experiencias en
nuestras vidas y la comprensión te lleva a un estado de perdón. Tú no entendías que si
perdonabas a los que te habían hecho daño, te tenías que alejar de ellos.
[M] No lo podía entender. Al principio en mi mente pasaban muchas cosas y me
preguntaba a mí misma cómo es posible que si yo ahora perdono, ¿por qué tengo que
alejarme? Al principio no lo entendía, mi mente estaba muy confusa.
[E] Luego yo le expliqué que una cosa es la mente cognitiva y otra cosa es la mente
inconsciente donde ella nunca olvida los traumas y los anclajes que conlleva cada
trauma y que necesitábamos un periodo de convalecencia que es la Cuarentena… que
podíamos hablar de la Cuarentena pero ya hay un vídeo donde lo explico. Es una
reconexión de las nueronas a una nueva percepción, a unas nuevas creencias, a unas
nuevas emociones… donde la persona tiene que estar aislada para que esas neuronas
se aposenten en esa percepción para luego decidir tu vida. ¿Qué estás haciendo
después de tu Cuarentena, Cincuentena…?
[M] Ahora estoy con Paqui, una terapeuta de Bioneuroemoción y estoy representando la
Bioneuroemoción en Valencia.
…
Darse cuenta de la “dependencia emocional”
[M] Relaciones de antes me quedan muy pocas… en la Cuarentena se fue mucha gente
de mi lado ya…
[E] Bueno, ya se lo comenté a ella que cuando uno cambia, cambia el universo, que lo
dijo Einstein, una frase que siempre utilizo mucho que si no te gusta el mundo que ves,
si cambias tu forma de verlo cambiará tu universo y obviamente el universo de una
persona que ha tenido un cáncer pues son unas relaciones interpersonales, contextos,
ambientes, un montón de cosas ¿no?
[M] Mi vida ha cambiado de arriba a abajo.

[E] Cuenta, cuenta, por favor.
[M] Hoy en día puedo dar gracias al cáncer, a mi enfermedad. Gracias a ella he
entendido muchas cosas y ahora estoy haciendo lo que quiero, prácticamente hago lo
que quiero. Cuando no quiero una cosa, no la hago.
[E] Si lo recuerdas, antes eras como una adicta emocional, una persona con cáncer es
una persona con un gran problema de desvalorización. A mí me gustaría puntualizar
algo que la gente a veces no entiende. Yo siempre digo que una persona con cáncer es
una persona egoísta, y claro, no es en un concepto popular… Siempre les digo que una
persona con cáncer es una persona egoísta que tiene que aprender a ser egoísta.
Egoísta en el sentido de “me quiero tan poco y me desvalorizo tanto", que hago un
montón de cosas para los demás para recibir un feedback positivo para por primera vez
hacer aquello que yo siento, que yo quiero que debo hacer, que mucha gente te
cataloga que eso es el egoísmo y lo otro no, y eso creo que tú ya lo tienes bien
integrado, ¿verdad?
[M] Sí, lo tengo muy claro y muy integrado. Aprender a decir que no, cuando no quiero
una cosa digo que no quiero.
…
[M] Lo que quiero decir es que a toda la gente que esté enferma de cáncer que tiene
que dar un paso. El paso de la Cuarentena es muy importante, que no dejen de hacerlo.
Animo a todas las personas a que lo hagan porque ahí es donde se van a dar cuenta de
la dependencia emocional que tenemos todos porque cuando se deja eso, empezamos
a sanar, os lo puedo asegurar. Mucho ánimo a todos, de verdad, que os va a ir genial,
igual que a mí.

Testimonio 45 (de adepto a Nueva Medicina Germánica)
http://www.rafapal.com/?p=72478
Hace ya años, recomendé a una buenísima amiga que andaba desanimada con su perspectiva
profesional, que indagara en la Biodescodificación; no en vano muchos años antes yo mismo
había previsto que las ideas del doctor Hamer con respecto al origen emocional de la
enfermedad se materializarían algún día en una técnica para sanar algunas enfermedades
desde el punto de vista psicológico. O sea, que cuando me enteré de la Biodescodificación, me
pareció un camino lógico y esperanzador. [Yo fui quien proyectó por primera vez en España la
película “Y tú qué sabes”, que me traje de un viaje a Brasil y la recomendé a una distribuidora.
Estoy hablando del año 2004: siete años antes de que Corbera hablara de todo esto, yo ya
había publicado varios artículos en la revista Año Cero sobre la biología cuántica].
Un buen día de hace dos años, decidí ir a ver una presentación pública que mi amiga hacía
junto a otros dos “recién licenciados” de la Universidad del señor Corbera. Me quedé

anonadado de la rapidez con la que se resolvían las cuestiones de los allí presentes como si
tuvieran una varita mágica, pero sobre todo, me indignó la manera en la que a una mujer (¡con
su hija de 19 años delante!) se le instaba a separarse de su marido cuando ésta les inquiría por
un simple malestar emocional. ¡Tras únicamente cinco minutos de superficial conversación!
Dado que acababa de publicar el libro “Ingeniería Social para destruir el Amor”, la respuesta
que estos aprendices le dieron a esta señora me molestó mucho, sobre todo porque tomó el
consejo de estos “aprendices de Corbera” como si fuera la sacrosanta palabra del Señor.
¡Jamás sabrá el marido de esa señora que su penoso futuro se gestó en apenas cinco minutos
de conversación con estos, como digo, aprendices de Corbera! Aunque tampoco creo que sea
desdeñable destacar que los tres ponentes habían comenzado su charla de una manera muy
sincera, contando cómo los tres provenían de familias rotas. El propio Corbera también ha
reconocido sus propios problemas con sus padres.
Ejemmm.
Aquel fue mi primer contacto directo con el “método Corbera”. Más tarde, entre tanto viaje por
España conectado con este mismo ambiente, me han contado muchos casos, algunos de ellos
dantescos, y los he callado hasta ahora; los he ido guardando hasta tener suficientes datos
para sostener mi postura con fundamento.
Por ejemplo, me contaron de una señora con cáncer a la que el señor Corbera sugirió que se
separara de su familia como método para curarse… y acabó muriendo de la manera más triste
y cruel. Sola.
Hoy me ha llegado otro grupo de Facebook que abunda en el mismo remedio Corbera para el
cáncer: aislarse de la familia.
Así fue como me he dado cuenta de que lo que vi aquel día en la exposición de mi amiga no
había sido una excepción sino el corazón del “método Corbera”: arreglar un incendio con
gasolina. El conocimiento que Christian Fleche tomó del Doctor Hamer y que Enric Corbera
robó miserablemente apropiándose de la marca “Biodescodificación” sin nombrar a su maestro
se ha convertido hoy día en la herramienta en manos de un monstruo sin sentimientos. Un tipo
para el que un ángel es lo mismo que un demonio, como reconocía el otro día, razón por la cual
(y esto es sumamente importante) el daño que sus consejos puedan causar a la familia del
paciente ¡y a él mismo! ¡le importan una mieerda! ¿Cómo le van a importar si, en su mente, un
ángel es lo mismo que un demonio? ¡No es consciente del bien y del mal!
Y ahora, tras años siguiendo el fenómeno Enric Corbera puedo decirlo con seguridad: este
señor ha pervertido, corrompido, simplificado, manipulado y retorcido unos cuantos conceptos
verdaderos de la biología cuántica y el doctor Hamer para ponerlos al servicio de un diabólico
ex miembro del Opus Dei reconvertido en guru New Age que DESCONOCE LA DIFERENCIA
ENTRE EL BIEN Y EL MAL (como él mismo reconoció en la charla que puse el otro día).
Que haya personas que pongan su salud en las manos de un tipo que no diferencia el Bien del
Mal es, de por sí, absurdo (pues la enfermedad es un mal en sí misma), pero tras conocer la
fobia manifiesta que el señor Corbera tiene por la familia, ha llegado la hora de decir adiós a
este señor y señalarlo como un peligro para la sociedad. ¡Aún reconociendo que ha ayudado a
extender algunos conceptos de la cuántica, ojo!: aunque en sus charlas maneje algunos
conceptos verdaderos el uso que está haciendo de ellos y la completa deshumanización de su
manera de ver la vida es propia de una persona CON UNOS GRAVES PROBLEMAS
PERSONALES, como él mismo ha reconocido, con la familia. Unos problemas que proyecta en

sus pacientes, instando a autodestruir sus vidas con sus consejos, propios de un ser perverso y
amoral.
Señoras y señores, pidiendo perdón por haberle recomendado a varias personas, he de
rectificar públicamente para confesarlo: Enric Corbera es un fraude. Por mucho que pueda
acertar en algunas cosas (a través de conocimientos que robó de su maestro), el peligro que
entraña su PERVERSIÓN ESPIRITUAL hace que haya que ponerle a él mismo, EN
CUARENTENA, porque un espíritu desorientado produce una mente desequilibrada, amoral.
Estoy seguro de que en los próximos meses nos vamos a enterar de muchísimas personas
damnificadas por este señor. Y aparecerán en esta web.

Testimonio 46
http://katecon2006.org/2015/11/06/victima-comparte-experiencia-con-la-bioneuroemocionbiodescodificacion-enric-corbera/
Buenas noches:
Mi nombre es María, soy de Sevilla y he contactado con Redune (una asociación que lucha en
la prevención de la manipulación de las sectas) hace apenas unos días por un grave problema
que está aconteciendo en mi familia en los últimos meses tras aparecer en ella el señor Enric
Corberá, la “Neuroemoción”, la “Biodescodificación” y la “Neurocoherencia”, entre otras
circunstancias también alarmantes.
Mi situación familiar actual es muy preocupante hasta el punto de que el que era mi pareja
hasta ahora y desde hace varios años, decidió de forma inesperada y sorprendente “imponer”
la separación sin otra alternativa posible hace apenas quince días, así como que
comenzáramos los trámites para llegar a un acuerdo sobre la custodia de nuestra hija en
común de apenas seis años.
Tras el impacto inicial, me vi obligada a indagar más a fondo sobre las actividades que él
consideraba “encaminadas a su crecimiento personal” en el último año y que jamás crei nos
llevaran a este punto. Lo cierto es que sí teniamos cada vez más problemas y enfrentamientos
cuando empezó a parecerme extraño por todo el tiempo que les dedicaba y lo recurrentes que
se convirtieron las conversaciones sobre estos temas en cualquier ocasión y ámbito.
Pero en estos días últimos he sido consciente de la verdadera gravedad del problema al tener
que escuchar y leer todas las barbaridades que proclaman con total impunidad a través de la
red este señor y sus adeptos y que el padre de mi hija difunde y reproduce creyéndolas como
las revelaciones más ciertas e importantes del Universo, por supuesto por encima de su propia
familia, en su propio Blog.
Ha llenado nuestro espacio de teorias sobre ancestros, sus secretos y las enfermedades
adquiridas por su causa, diagnósticos delirantes, gemelos simbólicos, relaciones tóxicas,
incestos, cuarentenas, etc. Podría seguir durante horas, una auténtica locura.

De no ser por mi hija, seguramente a estas alturas de la película de terror en la que me siento
inmersa ya no tendría sentido esperar que despertara y yo me hubiese retirado con la mayor
diplomacia y dignidad posibles. Pero ahora debo preparme para llegar a un acuerdo y
garantizarnos a la niña y a mi la salud emocional necesarias en esta situación ya que a él
parece que le va la vida en ello, de ahí saca su fuerza arrolladora y no cesa de presionar sobre
la separación, sin que atienda a reflexión ni causa de ningún tipo.
Agradecería de corazón cualquier consejo de personas que se sientan identicadas con esta
historia y hayan pasado por lo mismo o que crean poder arrojar algo de luz a este mundo
oscuro que se ha creado este este personaje y que llega a destrozar a personas y familias
enteras, incluidos menores que son las víctimas mas inocentes de todas.
Muchas gracias.

Testimonio 47
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/comment-page-3/#comment-430698
ES UN TESTIMONIO.HACE 8 AÑOS A MI ESPOSA LE DETECTARON CANCER DE MAMA
EN EL SENO DERECHO ,NO SE HIZO QUIMIO .HACE 4 AÑOS EN UNA VIDEO
CONFERENCIA EL TERAPEUTA CORBERA LE DIJO QUE EL PROBLEMA ERAN
NUESTROS 4 HIJOS, QUE HICIERA CUARENTENA LO CUAL LO HIZO ,HAce 2 años en otra
video conferencia le dijo que al ser zurda biologica el problema era la pareja otra cuarentena
para terminar en separarnos ,solamente tengo un gran dolor ,espero les sirva mi testimonio

ANEXO III: Extractos de charlas
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=40m49s
Las personas, cuando tenemos necesidad de que las cosas sean como nos gustaría que
fueran, tenemos un desorden. Una persona con su conciencia ordenada no se preocupa de
nada: sencillamente, vive. Vive en el presente, ahora, sabiendo que cada decisión que tome en
ese instante tendrá sus frutos en el instante siguiente. Por eso está escrito que todo lo que nos
ocurre lo hemos pedido nosotros.
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=44m58s
La física, cuando entra la física cuántica, cuando habla del observador, cuando dice que
aquello que observamos depende de nosotros y que afecta, esto es de una gran relevancia y
de una gran importancia.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=46m38s
UCDM nos dice que el cuerpo no es real. ¿Y sabéis por qué no es real? Porque se puede
destruir. Sencillamente.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=47m1s
Hay una física que dice que de la materia surgió la mente, y hay una física que dice que la
mente lo creó todo. Escojan.
¿Cómo puede ser posible que de la materia inerte surja la vida y la inteligencia?
(Recomienda “encarecidamente” el libro “Biocentrismo”, de Robert Lanza)

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=48m10s
Dice que basa en Hamer y en UCDM, Claude Sabbah, psicoanálisis y en el estudio del árbol
genealógico y epigenética conductual.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=48m28s
No sé si sabrán que la ciencia ha demostrado que heredamos de nuestros ancestros los
programas, y se llama epigenética conductual. Si ponen en Google epigenética conductual allí
se explica y nos dicen cosas como: “y nosotros heredamos los programas de nuestros
abuelos”. Dicho de otra manera: si mi abuela murió por un error médico tomándose un
medicamento, el nieto puede ser alérgico al medicamento. Y eso lo demuestra la ciencia.
Por lo tanto, si alguien les dice a ustedes que eso del árbol genealógico es una tontería, pues
ya estamos con las creencias. Es curioso cómo la gente niega las cosas y no sabe de ellas. No
tienen ni idea. Pero como aquello que están viendo afecta a su forma de ver y entender la vida,
lo atacan. Por eso la aceptación o el rechazo tienen que dejarse al margen.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=50m36s
Todo es holográfico. En el árbol, cuando estudiamos el árbol, si yo tengo a la persona y sé lo
que le sucede, yo puedo saber de dónde le viene. Es más, hoy en día estoy desarrollando la
visión cuántica del árbol y no me hacen falta ni las fechas. No me hace falta nada.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=53m23s
Dicho de otra manera: 1+1 es igual a 1.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=54m23s
La BNE es un método ecléctico muy variado. Emplea la biología, la psicología, PNL, el estudio
y la búsqueda de las creencias, la hipnosis ericksoniana, estudia el árbol genealógico, la
sofrología y la relación.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=55m15s
El cerebro no está hecho para pensar. La que piensa es la mente. El cerebro es el interfaz que
hay entre mi mente y mi cuerpo. Por tanto, lo que yo pienso, lo que yo albergo en mi mente, mi
cerebro lo coge y dispara ciertos órganos y hace que mi cuerpo tenga ciertas sustancias. El
cerebro no piensa, el cerebro lo único que hace es reflejar mis pensamientos.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=58m23s (explicando la necesidad de la cuarentena)
El engrama hace que cuando yo, aunque esté inconsciente, tengo un ataque y me quedo
inconsciente, mi cerebro sigue grabando todo lo que hay a mi alrededor: la temperatura, los
olores, las voces… todo. Y queda grabado para evitarlo la próxima vez. Por eso cuando una
persona toma conciencia de algo, como cuando ya lo ve de otra manera, este engramaje
cambia su estructura neurológica. Pero para que esa estructura neurológica se vuelva a
consolidar necesita un tiempo de aislamiento. Es como estar recuperándote de una
enfermedad. Para que esas neuronas se vuelvan a reconectar.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h11m15s
Max Planck, el padre de la física cuántica, dijo lo siguiente... El padre de la física cuántica y al
que todavía no se le hace ni caso, ¿eh? Dijo, cuando se le entregó el Premio Nobel dijo: “Toda
materia tiene su origen y existe en virtud de una fuerza. Debemos presuponer la existencia de
una mente inteligente y consciente tras de esa fuerza. Esa mente es la matriz de toda la
materia. Plank ya nos decía que todo está sustentado por una inteligencia, por una matriz
inteligente, que algunos llaman Dios. Robert Lanza en el biocentrismo dice: “La conciencia es la
materia de la que está formado todo el Universo. La vida crea la materia, y no al revés. Y el
principio holográfico de Dennis Gabor nos dice que todo está en la parte, y la parte lo contiene

todo. Y la epigenética conductual nos demuestra que heredamos los conflictos de nuestros
ancestros. Nos basamos en estos pilares.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h12m26s
La epigenética nos dice que los radicales metilo se adhieren a un gen. y ese radical metilo
bloquea el gen. Es como si fuese un interruptor. Los radicales metilo son muy importantes, no
son malos. Lo que es malo es su exceso. Cuando hay un exceso de metilación… Voy a poner
un ejemplo. El experimento fue el siguiente:
Había unas ratitas buenas madres y unas ratitas malas madres. Siempre estamos con las
madres, ¿eh? [...] Las ratitas buenas madres se diferencian de las malas madres en que las
ratitas buenas madres lamen a sus ratoncitos y las malas madres no. Les miran el código
genético de las malas madres y se dan cuenta de que están muy metilados. Por lo tanto,
cuando no hay cariño, cuando no hay afecto auténtico, cuando no hay emociones auténticas,
cuando lo que se hace no se hace desde el corazón, hay metilación. Entonces cogieron a las
ratitas que no eran lamidas y las pusieron con las ratitas buenas madres, esas las empezaron a
lamer y se desmetilizaron. Esto es un gran descubrimiento, porque demuestra que si hay un
cambio emocional hay un cambio epigenético. Para nosotros esto es muy importante porque
sabemos que cuando una persona perdona, cuando una persona comprende, cuando una
persona se libera de la culpabilidad, se cura. Y la curación es esta: se desmetila.
Bien, hay un impacto emocional, y resulta que esta persona tiene el gen que suprime los
tumores del pulmón bloqueado. Y los tiene bloqueados porque en su programa de sus
ancestros hay un programa de pérdida o amenaza de territorio. Por lo tanto, ese gen está
bloqueado. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros trabajamos el impacto emocional, procuramos
hacer tomar conciencia, estudiamos los programas, que la persona perciba de otra manera. En
definitiva, que la persona deje de culpabilizar y no se culpabilice. Cuando ocurre eso, cambia
de percepción, se expresa, se libera el grupo metilo y el pulmón se cura.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h16m53s
(Habla de Ana María Roa y de una conferencia suya en Youtube supuestamente “hackeada”
para que no se oiga lo que dice la doctora. Esta doctora parece ser investigadora en al
Universidad Popular de Tres Cantos de Madrid).

Esa doctora, que es muy eminente, nos viene a decir cosas como que nuestro organismo, que
también tiene unas consecuencias patológicas, se tiende a pensar que la mente va por un lado
y el resto del cuerpo por otro. Somos un ente; mente, sentimientos, el resto de la infraestructura

celular a nivel individual o a nivel de sistema más complejos. Somos una entidad.
Efectivamente, las emociones influyen mucho más de lo que nos podíamos llegar a imaginar.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h18m18s
No se trata de entender esto ni de creérselo, se trata de que esa información les resuene a
ustedes. Y luego viene la pregunta que no se deberían hacer nunca, que es “cómo”, “de qué
manera”. No hay “cómos”, no hay “dequémaneras”, hay una toma de conciencia. Si
pensásemos siempre 1+1 es igual a 1, y no 1+1 es igual a 2, si siempre nos diésemos cuenta
de que aquello que me ocurre tiene que ver conmigo, otro gallo nos cantaría.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h22m17s
Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es respetar a nuestros políticos porque los
hemos escogido nosotros. Son nuestros representantes. Y no juzgarlos. Eso no quiere decir
que no haya que prestar atención a lo que hacen, ¿eh? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Una
cosa es un juicio y otra cosa es prestar atención a lo que hacen. Son dos cosas diferentes. Y
empezar a cambiar uno mismo. Aquello que me molesta del otro, ¿qué es lo que tengo que
cambiar yo? El político defrauda, ¿yo defraudo? ¿Y cómo me defraudo? ¿Entienden? 1+1 es
igual a 1. Les digo una cosa: los políticos seguirán robando, pero ustedes estarán en paz. Y no
se pondrán enfermos. Y cuantos más seamos los que vivamos en una sociedad sin juzgar y sin
atacar al otro, esa sociedad irá mejorando sin darnos cuenta. Y las cosas mejorarán porque
hay otro cambio de conciencia.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h26m50s
Eso de la cuarentena a mí se me inspiró por la Biblia. Ya saben que la cuarentena es algo que
está… es un arquetipo: cuarenta días estuvo el Señor en el desierto; cuarenta años estuvieron
allí dando vueltas Moisés y los israelitas. 40 días para aquí, 40 días para allá. Es más, para
curar una rotura de hueso, cuarenta días. Una mujer, cuando ha tenido hijos, cuarenta días. La
gestación: 40 semanas. El ébola. Un país queda libre del ébola cuando han pasado 40 días
que no habido un brote. ¿Y por qué cuarenta días y no sesenta? Porque 40 días es lo que
necesita nuestra neurología para deshacer un engrama y hacer otro. Por eso, cuando hay una
persona que tiene cáncer, toma conciencia de lo que tiene que hacer, le pedimos que se aísle,
que se aleje de todas las cosas que le engraman, que le disparan, para que su conexión se
reconecte y entonces, una vez sepa lo que tiene que hacer, pase a la acción. Y le llamamos la
cincuentena: 40+50, 90 días. Es más, hasta el mismísimo Señor, cuando resucitó y se elevó a
los cielos fue a los 40 días. Qué casualidad, ¿verdad? Yo cuando me di cuenta de eso pensé:
“esto no es casualidad”. Pero los chinos también lo hacen. Cuando les viene un enfermo
importante lo aíslan de la cosa más tóxica que existe en el mundo que, es la familia (risas del
público), porque son muy tóxicos la familia. La familia se cree con el derecho de opinar, de
aconsejarte, de decirte lo que tienes que hacer, lo hace por tu bien… Vamos, que te jode. Uno
decide por ejemplo, me lo invento, no hacer quimioterapia, y entonces la familia dice : “¿Ah, sí?
Ya no nos quieres. ¿Qué te quieres morir?”. No, no me quiero morir. No quiero hacer

quimioterapia. Punto (risas del público). [...] Pero no sólo los chinos te aíslan. No hace mucho
que me enteré que hasta los griegos hacían lo mismo. Los griegos hacían lo siguiente: cuando
alguien está muy enfermo, lo meten en lo que llaman la incubadora. ¿Qué es incubar? Es un
proceso. Los aislaban. Y tanto los griegos como los chinos, muchos los metían en unas cuevas,
porque cuando no hay efectos sensoriales, el proceso de la cuarentena es mucho más rápìdo.
La cuarentena, cuando estamos aislados, cuando no tenemos móviles, ni internet, ni TV, ni la
fotografía de la familia (risas del público)...[...] el hipotálamo y sobre todo la hipófisis empieza a
segregar una sustancia que te ayuda a despertar conciencia. UCDM dice: “en la quietud mental
hallarás todas las respuestas”. Por lo tanto, la metafísica te lo dice, la lógica te lo dice, y los
sabios de la antigua Grecia y de la antigua China, lo sabían. ¿Qué hacemos nosotros? El indio.
Por eso, cuando aconsejamos ese período de aislamiento, que es un período de quietud
mental, donde la persona es asistida por una persona neutra emocionalmente, por ejemplo le
puede hacer la comida, unos recados, lo que sea, porque lo que interesa muchísimo es que la
persona no tenga que preocuparse de nada, salvo de estar consigo mismo, de conectarse
consigo mismo, de pasar revista a su vida y de tomar conciencia. El período de cuarentena,
cuando se hace bien, es un período de curación. Joe Dispenza y Ruth Ashton (??) hablan
también, no hablan de la cuarentena concretamente, pero hablan de que ellos se han dado
cuenta de que las personas que se curan se aíslan.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h32m35s
Es duro, ¿eh? Una cuarentena es muy dura. Los primeros veinte días es como si fueras un
drogadicto. Hubo un señor que se me curó de un cáncer de próstata que estuvo los primeros
veintiún días llorando. Superceloso. ¿Y sabéis cómo se curó? Le dijo a su mujer: “Me voy de
cuarentena. Te doy todo el permiso para que vayas con otros hombres si quieres”. Esto le
costóooo… (risas del público).sangre, sudor y lágrimas, porque precisamente su conflicto
emocional era que era superceloso. Y eso le curó. Cuando volvió de la cuarentena me dijo:
“Enric, me acordé más de ti, cabrón”. Veintiún días llorando, no sabía por qué, y llorar, yo
aguantando, y llorar, pero al veintidós… que no quería volver a casa. Y ahora: “He hablado con
mi mujer y estamos muy bien”. Y lo que es más importante: su cáncer de próstata había
remitido. Habíamos ganado tiempo al tiempo. Ahora era libre.

http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h34m1s
Yo les estoy explicando y les estoy enseñando que curarse no es tan difícil. Solamente se
necesita un período de quietud mental. Cuando te encuentres mal, pregunta solamente a quien
te puede aconsejar bien. Nunca preguntes a alguien que te conozca, porque entonces te
contaminará con sus propios miedos. Cuando la enfermedad se detiene, que es lo que
hacemos, entonces con la persona... yo estoy muy acostumbrado a trabajar con personas que
les quedan tres telediarios. Por eso les hablo de ese método. Tenía que ser muy rápido.
Entonces, la cuarentena me salvó. Entonces yo les digo… Muchos me dicen: “¿40 días? Pero
si el médico me ha dado 30” (risas del público). Tal como se lo cuento. [...] Tú tranquilo, tío. Tú
aíslate. [...] Algunos se ponen más enfermos, que es normal. Iban al médico, les dan sus
antibióticos, sus antiinflamatorios, lo que sea, pero cuando llegan, digo: “Ya han pasado 40

días, tío. ¿Qué te ha dicho el médico?”. “Que estoy mejor”. Pues a seguir. Y seguimos
trabajando, buscando. Hemos ganado tiempo. Pero algunos, que son los que se curan,
entienden que su vida ya no puede ser como era antes. Sobre todo la gente con cáncer.
Entienden que no pueden seguir igual. Pero lo hacen desde el amor, desde la comprensión.
desde la paz interior, y eso lo hacemos gracias a UCDM. Por eso, nosotros y todos los
profesores... no existe la biología y la espiritualidad, sino la espiritualidad y la biología, porque
la biología siempre expresará mi forma de pensar y de ver la vida.

Son libres de vivir su vida, nadie les va a hacer un juicio, nadie les va a condenar, son ustedes
que se condenan, son ustedes que se castigan, son ustedes que llaman el castigo, el castigo
viene a sus puertas y luego se preguntan qué habré hecho yo para merecerme esto. Y la
respuesta es obvia: TODO, hijo mío, TODO. ¿Demasiada responsabilidad?
El despertar de la conciencia y el ADN (parte 1)
https://youtu.be/shUGu1B76G8?t=11m30s

Todos los males, entre comillas “males”, que tú te haces a ti mismo (porque es imposible hacer
daño a nadie, solamente te puedes hacer daño a ti mismo) entonces los miras, los sanas, los
transformas. Y hay algo maravilloso. Se llama el perdón. Pero no el perdón en un contexto de
que yo soy el ofendido y tengo algo que perdonar a alguien, sino en un contexto de que yo soy
el que estoy haciendo toda la realidad en mi vida y me debo perdonar por ser tan ignorante, y a
partir de ahora voy a ser sabio.
El despertar de la conciencia y el ADN (parte 1)
https://youtu.be/shUGu1B76G8?t=13m3s

Normalmente, de la gente que hay aquí, un 20% no llega al ecuador. Normal. Pero también os
voy a decir otra cosa: Ya estáis todos contaminados. Aunque no terminéis el curso este año, ya
estáis contaminados, porque así es, así lo he visto, y dice un curso de milagros que al final todo
el mundo hará un curso de milagros. Pero no se refiere al Curso de Milagros en sí, sino que al
final todo el mundo cogerá esta manera de pensar como la manera de pensar.
Un Curso de Milagros: Conceptos básicos
https://www.youtube.com/watch?v=K4uYa4rVvXc&feature=youtu.be&t=16m12s

Corbera afirma que la consultante tiene agorafobia es porque su madre tuvo un amante. ¡O su
abuela! Y luego dice malas palabras de la madre delante de ella.
https://youtu.be/V8uC9SoOZLs?t=49m42s

Todos los hombres de mi clan familiar eran súper nobles [...] y todas las mujeres eran unas
brujas.
https://www.youtube.com/watch?v=V8uC9SoOZLs&feature=youtu.be&t=21m12s

[...] una de las mayores violencias que existe es precisamente la sobreprotección. Y cuando
tenemos mamás con hijos que tienen leucemia ya sabemos que allí puede haber violencias
silenciosas que el niño las somatiza en forma de una enfermedad tan grave como es la
leucemia.
La importancia de ser madre - Enric Corbera y Montserrat Batlló
https://www.youtube.com/watch?v=aNrtTDO-mts&feature=youtu.be&t=5m50s

Hay una relación directa, que algún día saldrá, que es “en la medida que la mujer va siendo
independiente, en esa medida aumentan los cánceres de mama”. Porque, claro, esto no es
biológico. La biología ha hecho que las mujeres tengan los hijos y que durante al menos dos o
tres años los niños tengan que estar con sus madres. Y esto no acostumbra a pasar.
Acostumbra a pasar al revés: se dejan los niños muy pronto y el niño sufre, pero sufre el
sufrimiento de su madre, y eso ya es una violencia. Vivimos en una sociedad muy violenta en
ese aspecto.
Montse: Ha de haber una estructura, lógicamente. Si nos vinculamos con el padre para cuidar
al hijo, es para que el padre vaya a cazar, tenga motivos para traer la caza a casa y tú puedas
quedarte con el bebé. Porque si yo tengo que ir a cazar o tengo que ir a comprar, por ejemplo,
o tengo que trabajar ocho horas o diez al día para pagar todas las cosas innecesarias que nos
hemos creado, entonces el niño se queda solo, o tengo que llevarlo a la guardería. El niño está
abandonado.
https://www.youtube.com/watch?v=aNrtTDO-mts&feature=youtu.be&t=16m23s
(La importancia de ser madre. Hablando de lo que se supone que son los condicionamientos de
la biología, sin entrar aún en la cultura actual)

No hay mayor violencia que una mujer decida ser madre sin un rol de padre. Le deja el 50% de
su estructura desestabilizada.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=26m23s (La importancia de ser madre)

Para cuidar a un hijo necesitas al padre que te proteja, para que tú puedas proteger a este
niño.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=17m33s
(La importancia de ser madre)

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-de-viure/lofici-de-viure-un-curs-demiracles/audio/734371/
17:45 Tengo grandes amigos médicos que me mandan a sus pacientes
29:49 Corbera pidiendo Nobel para Hamer. Entrevistador diciendo que hay muchos oncólogos
que usan NMG sin decirlo.

https://www.youtube.com/watch?v=aSthQvhuUsE&feature=youtu.be&t=22m50s
¿Sabes cuánta gente, en su última carta me ha dicho “me voy de este mundo, pero me voy
acordándome de ti”? Y yo, a mí me han dado cartas que cuando yo la he abierto me han dicho
“Enric, si estás leyendo esta carta es que yo ya no estoy en este mundo, pero quiero que sepas
que me voy, que te vas, vas conmigo en mi corazón. Me he sanado, sé qué estoy sanada, o
estoy sanado”. [...] La sanación qué es, ¿sanar el cuerpo? Esto es sólo un tipo de sanación. La
sanación es mental.

https://youtu.be/K4uYa4rVvXc?t=14m54s
UCDM es una patada en las neuronas. Y si os dicen que estáis en un lavado de cerebro, dices:
sí. El profesor, a un cuarto de hora de empezar dice: “venís aquí a hacer un lavado de cerebro”.
Que os quede claro, ¿eh? Entonces, avisados. Estáis avisados todos. Esto es un curso de
“desprogramación”. Que os quede claro”.

Todas las hembras de la naturaleza, cuando tienen la menstruación, son fértiles, salvo dos: las
bonobas y las hembras mujeres humanas. ¿Y para qué hacen esto? Para copular con todos los
machos. La mujer es promiscua por naturaleza. El macho siempre ha tenido miedo de la
capacidad sexual de las hembras, y entonces la ha castrado, no tienen alma, etc. Por eso la
mujer tiene esa carga tan transgeneracional. Pero la mujer se pinta los labios porque los labios
son los “labios” (gesto explícito a la entrepierna). Cuando una mujer se pinta los labios es
inconsciente de atraer a macho.
—¿Y si no le gusta pintarse?
—Yo estoy hablando de las que se pintan. Y las que no se pintan pueden tener un conflicto
como hará usted. Hay que buscarlo.
https://youtu.be/ALkEnEoaebY?t=21s

El hombre necesita sentir que su mujer es bella. Verla bella. (Qué bonito, dice una en el
público). Desnuda, después (bromea), pero lo importante es ver la belleza de la mujer, y la
hembra necesita sentir que su hombre es bello. Esto es hormonal, esto es adaptación, esto es
así. Si hay una mujer que no se pinta, pues ¿qué pasa? No voy a entrar en modernismos de si
pintarse, no pintarse… Yo no me caliento la cabeza ni voy a hacer un problema donde no lo
hay. El caso será si la persona lo vive como un problema. Pero si no lo vive como un problema,
pues está bien. Pero si una mujer dice “Enric, es que yo no ligo ni lo que está atao”. Entonces

claro, yo miro a la mujer y digo: “Claro, es que tú, así, no ligas ni lo que está atao (“porque no
quiere, dice una en el público”), porque va vestida como un hombre, o pelo corto… Entonces
claro, si esa mujer siente que no liga y no atrae a macho y va vestida como un hombre, ahí hay
un conflicto. Vamos a descodificar. Porque el hombre es visual. Necesita ver.
https://youtu.be/ALkEnEoaebY?t=4m10s

Coercionando psicológicamente a una mujer que se ha quemado un dedo y a la que achaca
inmediatamente un conflicto de secreto con la pareja.
https://www.youtube.com/watch?v=jZ5DW1MX2zM

Coerción psicológica a otra mujer. Ella dice que se separó porque no era feliz, y él insiste que
es porque ella no quería decir algo porque tenía miedo (ella está ronca). Ella no es capaz de
encontrar qué es lo que se supone que no quería decir. Está muy confusa.
https://youtu.be/ALkEnEoaebY?t=12m34s

El niño que llora, llora unas lágrimas que pueden ser de ella o de su madre. El niño que no
come está diciendo que tú alimentas poco emocionalmente; el niño que hace cualquier cosa
está demostrando la sombra que tú vives.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=37m10s
(La importancia de ser madre)

Si el niño está meadito, cagadito, limpito y cambiadito y sigue llorando, hay que preguntarle a
mamá por qué llora.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=37m38s
(La importancia de ser madre)

Ella (nuestra hija) sabe que nos tiene a nosotros, pero no molestamos, no interferimos, no
llamamos. Son ellos que nos llamarán.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h14s
(La importancia de ser madre: haciendo sentir culpables a los padres que llaman a sus hijos
que están lejos)

O luego está la madre con cáncer de mama, que veo muchos, que tienen un padre ausente
como los casos que hemos explicado, y entonces le digo: “Cuarentena y deja que tu marido o
tu ex marido haga de padre de sus hijos, cosa que nunca le has dejado”. Y claro, como si le
dijese que fuese a Montserrat a pie y descalza. No, realmente es tu curación.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h2m52s

La madre que tolera y permite la violencia en casa, dice Laura Gutman, que esa violencia la
provoca la mujer. El victimismo “ay, soy pobre de mí, indefensa”, eso es una gran violencia.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h24m25s

Madres que tienen 90 años y todavía van las hijas allí con 50 a que les solucionen los
problemas económicos. Y la madre tiene problemas económicos ella. Y he visto madres con
graves problemas económicos por darles dinero a sus hijos que tienen 50 años. Eso es una
madre tóxica. “Muy buena”. Tóxica.
Montse: O incluso invertir dinero porque sus hijos quieren poner un negocio, quedarse sin nada
y luego todos estar más colgados que… Y es por “ah, es que si no lo hacemos nosotros por
nuestros hijos, ¿cómo lo vamos a hacer?”.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h25m4s

¿Qué enfermedades somatizan nuestros hijos con ese tipo de madres? Hemos puesto algunas
solamente [...]. Anorexia y bulimia. Es como buscar ese alimento emocional que mi madre no
pudo o no supo dármelo por sus propios programas. Me van siguiendo, ¿verdad que sí? Que
no hay culpables de nada. [...] “Mi madre no me quiere como a mí me gustaría que me
quisiera”.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h27m30s

Las alergias alimentarias siempre tienen que ver con mamá. Porque quién es quien alimenta: la
madre.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h29m35s

En última instancia, lo que más intoxica es la culpa.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h30m54s

Nuestra clínica nos ha enseñado, y si he preguntado a mil personas, las mil me han dicho que
sí, hijos, sobre todo varones, con problemas de drogadicción y dependencias, adicciones,
madres o ausentes o sobreprotectoras, que ante la frustración se encaminan al alcohol…
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h31m37s

Niños asmáticos, niños violentos, niños hiperactivos… en fin.
https://youtu.be/aNrtTDO-mts?t=1h32m52s
Un feto se puede tragar un DIU
https://www.youtube.com/watch?v=VrCEDcwa9yE&feature=youtu.be&t=38m35s

http://youtu.be/p_6qutmCVtU?t=46m18s
SI FUMAS PENSANDO QUE TE ESTÁS FUMANDO A DIOS, NO TE PASARÁ NADA. Quizá
una de las afirmaciones más peligrosas de Enric Corbera. ¿De verdad este tipo sabe algo de
biología? La química que contiene un cigarrillo poco tiene que ver con Dios, exista o no. Afirmar
esto casi me parece un asesinato premeditado, porque está induciendo a la gente que le
escucha y cree en él a fumar pensando que es inocuo si enfocan sus pensamientos en una
determinada dirección, sin ningún tipo de fundamento basado en la evidencia científica (o más
bien, contra todos los fundamentos existentes).
Entrevista a Corbera donde cuenta que se “formó” con Herrera, entre otros despropósitos.
Cosificación de sus mujeres:
http://www.primerafila.com.ar/personajes/Enric-Corbera-Siempre-he-sido-un-buscador20150402-0001.html

La conciencia no es una palabra. La conciencia tiene una expresión metafísica y es el campo
magnético. Eso está demostrado ya. Eso está demostrado científicamente.
https://youtu.be/dzraYdO1K04?t=10m24s

Ejemplo de reprogramación usando la presión de grupo para terminar frases:
https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=19m1s

Fundamentos absurdos sobre magnetismo y emociones:
"No hay emoción más oxidativa, más destructiva del campo magnético que la culpabilidad"
https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=17m33s

Manipulación del concepto de “amor” para separación:
https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=29m41s

Ejemplo de coerción y sugestión en consulta, y coerción y presión de grupo (presión de pares)
en charla:
https://www.youtube.com/watch?v=dzraYdO1K04&feature=youtu.be&t=32m36s

Llegaremos a decir cosas como “Estas noticias me ponen enfermo”. ¡Toma! Porque te las
crees. Pero tú me dirías “Pero la gente se muere de hambre”. Ciertamente, en nuestra realidad
es así. Pero se muere de hambre porque creemos que la gente se puede morir de hambre. Y
porque además creemos, y tenemos fe, de que no somos creadores.

https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=10m22s

Sugestión para suprimir el pensamiento crítico:
“Cuando en realidad es tan simple como ser un observador al servicio del corazón. Y para esto
es imprescindible no hacer ni un juicio. En eso nos deberíamos de concentrar todos. En esto. Y
entonces nuestro campo magnético [gesto de expandirse] y nuestra claridad mental, aumenta.
Nuestra visión de las cosas, las vemos, y entonces resulta que vemos lo que va a acontecer, y
nos llaman visionarios.”
https://www.youtube.com/watch?v=RFLM3fn5gQM&feature=youtu.be&t=10m54s

Otro ejemplo:
“Yo llevo años enseñando y aprendiendo eso en Un Curso De Milagros que la auténtica
espiritualidad no es hacer cosas raras sino no hacer juicios las 24 horas del día”.
https://www.youtube.com/watch?v=RFLM3fn5gQM&feature=youtu.be&t=14m55s

“Estar conectados con el corazón nos permite “preveer” y predecir situaciones antes de que
estos acontezcan.” (Su mujer prediciendo el futuro)
https://www.youtube.com/watch?v=RFLM3fn5gQM&feature=youtu.be&t=27m51s

Entrevista a Corbera
http://www.primerafila.com.ar/personajes/Enric-Corbera-Siempre-he-sido-un-buscador20150402-0001.html

¿Homofobia latente?
“Podría haber elegido decir: pendejo cabrón de mierda, ya me estás jodiendo, aquí todos los
mexicanos son unos cabrones de mierda, que además el tonto es maricón…”
https://www.youtube.com/watch?v=y9DegDZYccg&feature=youtu.be&t=1h9m45s

El más tonto de la clase:
https://www.youtube.com/watch?v=eSbt0b9qFF0&feature=youtu.be&t=12m00s
Vídeo de “Enric responde” en el que le dan un árbol genealógico de una consultante que quiere
saber la supuesta causa emocional de su enfermedad. El tío mira el árbol diciendo: “A ver
quién es el culpable”. Lo repite un par de veces y luego levanta la cabeza de pronto: “Culpable
entre comillas”, añade.
http://youtu.be/pBaiyC4NZao?t=34m35s

“Sal cagando leches de casa de tus padres. Obviamente tus padres no son culpables de nada,
ellos tienen sus programas y sus historias…”. ¿Por qué, si la culpa no existe, la menciona tanto
y con el pleno sentido que los meros mortales le conocemos? ¿Por qué, si la culpa no existe,
da a entender que la culpa está en los supuestos programas de sus padres? ¿Por qué se tiene
que ir de casa de sus padres si sus padres no son culpables?
http://youtu.be/A1CQjRPLuTs?t=38m37s

http://tvcostabrava.xiptv.cat/espai-de-salut-holistica/capitol/avui-parlem-de-la-importancia-deser-mare
“Cuando el bebé está malo, pregúntale a la madre qué le pasa a ella.” El bebé siempre será un
reflejo de los conflictos de la madre. Cuando un bebé está malo, refleja el estado emocional de
la madre. Le hace de espejo.
Su último hijo nació con aspiración de líquido amniótico porque tenían hipotecas, el marido
tenía problemas de trabajo y la casa a la que se tenían que mudar no estaba aún acabada. Y
por el distanciamiento entre sus padres: el padre por estar preocupado de cómo alimentar a los
hijos y la madre por no estar protegida por las circunstancias.
Y el bebé refleja ese vació. Y tuvo una bronquitis el primer año, lo cual hace preguntarse qué
estaba pasando antes. La bronquitis se le pasó de un día para otro cuando se le hizo la
pregunta [sic] “no discutas con tu pareja, vive de otra manera.”
10:40
[Entrevistador] Recuerdo en una conferencia tuya [...] en la que pusiste el ejemplo de una
madre que tuvo una violación cuando era pequeña. Su hija, en aquella época, sufrió lo mismo.
[Montse Batlló dice “exacto”, de fondo]. La madre no lo había explicado nunca, la niña lo repite.
[Montse Batlló] Exacto eso son cosas que se repiten en la historia. Y a veces son violaciones
simbólicas, pero da igual. Y es un hecho que tú lo has guardado en secreto y piensas que, si te
vas a la tumba, se morirá contigo. Pero si la psicología se ha especializado en algo es en la
información.
11:20
Y aquí aparecen los casos de gente que no encuentra pareja, o no tienen hijos, o tienen
parejas desestabilizadoras, o cualquier adaptación porque ha habido algún secreto.
[Entrevistador] O incluso temas como alguna vez habéis comentado Enric y tú en las
conferencias, temas de violencia, es decir, si soy una mujer y me pongo delante un marido
violento, tengo que preguntarme qué le ha pasado a mi madre, a mi abuela [Montse] y
evidentemente, qué he vivido en casa, porque evidentemente todo lo que viva en casa formará
parte de mi sistema, y a partir de eso es como yo buscaré pareja. Los modelos de pareja se
aprenden en casa. Los modelos de comportamiento los aprenden en casa. Entonces, los niños
no aprenden por lo que haces. Captan la información ambiental. Por tanto no sirve en ningún
momento disimular.

12:34
El padre, biológicamente, no siente a su hijo porque sea su hijo biológico. El padre, la función
que además se ha establecido a través de la evolución, es que se vincule con la mujer. Y como
está vinculado en esta mujer, y quiere a esta mujer… y cuando hablo de vínculo no hay sólo un
vínculo emocional, sino también sexual, porque nosotros la relación de contacto sexual, con
todo el afecto y toda la relación que comporta, es lo que hace que tengas un vínculo. Por tanto,
la mujer busca este vínculo, lo busca incluso… para tener un hijo se necesita este vínculo,
estoy hablando biológicamente, no digo que como hombres, o como personas, no nos lo
podamos saltar, pero sí que hay una parte con la que no puedes luchar, y es el inconsciente.
[...] El padre se vincula con la madre porque la quiere. Por tanto, una madre que se queda con
un hombre al que no quiere, y que no lo designa emocionalmente como padre de sus hijos, no
puede tener un gran vínculo con los hijos.
18:37
Ahora que lo podemos más o menos programar, antes de concebirlo y durante el embarazo,
tiene que estar muy a su lado los primeros seis años de vida. Los primeros tres, todo lo que
pueda, y después hasta los seis, ir dejando paso a que el padre tenga un vínculo. Lo que lleva
a un niño al mundo adulto es el padre, y a partir de los siete años es el padre el que le tiene
que dar permiso, el que tiene que hacer… el que tiene que hacer el papel de padre, y la madre
lo que tiene que empezar es a ser un referente. ¿Qué quiere decir un referente? [...] Los
sobreprotegemos hasta los 13, 14. Entonces claro, llega a veces la adolescencia [...] y la madre
delega en el hijo todo el afecto que no le ha dado al padre porque trabaja fuera, etc., entonces
resulta que hay dos gallitos. Entonces, si la madre no designa quién es el primero, los dos se
pelearán.
20:50
Un niño tiene que saber ir al mundo porque el padre [refiréndose a la figura paterna
exclusivamente] le ha dado permiso. [...] Por eso es tan importante que los hijos se hagan
hombres con un padre que haga su papel. Y una madre que sepa retirarse. [...] A partir de los
6, 7 años, si el niño quiere hacer alguna cosa, que se la pida al padre. Es al padre al que ha de
pedir permiso. La madre ha de ser un modelo, un referente. [...] Hay cosas que son funciones
del padre. Porque si la madre ya lo hace todo, ¿para qué se va a meter a decir nada?

https://www.youtube.com/watch?v=WFGlbKgjqho&feature=youtu.be&t=15m25s
"Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Es esta verdad que muchos quieren impedir".
https://www.youtube.com/watch?v=WFGlbKgjqho&feature=youtu.be&t=44m40s
“La gente habla de cosas que ni sabe, ni entiende, ni tiene ni puta idea. Pero habla. La cuestión
es hablar.”
https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h6m02s
"Hay un 3% de hombres que tienen cáncer ya, ¿eh?. Que es con esto del cambio de los roles y
de los metrosexuales, la cosa cambia que no veas".

https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h7m24s
“La osteoporosis no es una enfermedad. No se lo crean”.
https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h9m40s
“La osteoporosis es una persona desvalorizada porque no sabe qué hacer en su vida”
https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h10m27s
Cuando hablamos de la sangre, cualquier tipo de enfermedad de la sangre, es un conflicto con
la familia. ¿Estoy anémica? Me quiero borrar de la familia. ¿Tengo hemorragias? A quién
quiero sacar de la familia. Es así. Tan simple como eso.
https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h13m39s
“¿Quieren buscar a un hombre que no les pegue más? La primera remesa de hombres que le
van a enviar son maltratadores.”
https://www.youtube.com/watch?v=xW48RCV4paU&feature=youtu.be&t=2h20m21s
“Muchas veces, para aguantar la porquería de nuestros ancestros, no nos queda más remedio
que estar locos”.
https://www.youtube.com/watch?
v=xW48RCV4paU&lc=z13phpyhfzeywtr5004cc10ounj0g3ght0k
Sandra Gallego 22 hours ago
Eso que dices del cáncer no es cierto del todo, no esta toda la vida mirando si vuelve a tener
cáncer o no...son 4 o 5 años y luego te dan el alta si ya no te sale nada.....Otra cosa, eso de
darle la vuelta al calcetin, no es tan fácil enric, aveces no puedes hacer nada....porque aveces
económicamente te es imposible "volar" y hacer lo que te sale de ahí...aveces no tienes donde
caerte muerta...tu por ejemplo no has dejado de llevar gafas e imagino que no has superado
algo transgeneracional, como ves en tus propias carnes no es tan fácil...creo que tu mujer lleva
gafas, y tu hija lleva gafas, porque la ví cuando fuí hacerme lo de la Bioneuroemoción a tu
centro de Rubí...una critica que te hago...espero que constructiva, es que yo por ejemplo tengo
5 o 6 enfermedades, mas problemas familiares y económicos....pero solo podía tratar en un día
un solo tema...una sola enfermedad, o la economia, o los problemas familiares....solo en tratar
una enfermedad de las que tengo me costaría un ojo de la cara, porque barato no es, de hecho
no pude ir a la segunda porque mi marido no trabaja....imaginate si tengo que tratar todas mis
enfermedades, sin contar los problemas de otro calado como el desempleo,.....vamos se van
ahí miles de Euros......que por desgracia, no tengo...quise hacer uno de tus seminarios o cursos
pero costaba 1700 euros.....mas llegar al lugar que se te va otra pasta...pregunte a tu centro
que si podía pagarlo a plazos y ni me contestaron....yo creo que las cosas que dices pero ni
son fáciles de conseguir, ni veo correcto como hacéis aveces....ya que si no tienes recursos, y
muchos, no puedes acudir a tu centro y menos teniendo tantos problemas de todo
tipo...tampoco digas que haces esfuerzos por ir a Hispanoamerica y que no tienes ninguna
necesidad...hombre gratis tampoco vas, promocionas tus libros, te conocen y compran tus
libros, tus cursos que valen un ojo de la cara, no es lo mismo tener un curso en España que 20

por el mundo, por decir algo....y dios sabe que lo que estoy diciendo no es para ofenderte...creo
en tus palabras, pero todo el mundo se equivoca y nadie es perfecto.....
https://www.youtube.com/watch?v=V8uC9SoOZLs&feature=youtu.be&t=15m07s
“Me están quitando las muelas del juicio [...] Las muelas del juicio mantienen la información de
todos los ancestros. Y las cuatro muelas son como un órgano. No puedes quitar uno, tienes
que quitar las cuatro, porque si no la información pasa de muela a muela”
https://www.youtube.com/watch?v=V8uC9SoOZLs&feature=youtu.be&t=41m20s
Enric: ¿Qué pasa con esta abuela [de quien está pidiendo la consulta, que se queja de que su
novio no quiere tener hijos] y con los hijos y el marido?
Consultante: Tuvo 4 hijos, murió de artritis reumatoide…
E: No, qué pasa con los hijos y el marido. El marido es clave. La clave es el marido, porque
usted escoge un marido...
C: Están enamorados, o sea, se casan, eso ya se lo he preguntado a mi madre…
E: Mentira, ¿eh? [risas del público]
C: Pero lo único que te puedo decir…
E: ¿Sabes por qué es mentira? Porque tiene artritis reumatoide. Una persona con artritis
reumatoide es una persona súper desvalorizada. Es una persona que no vive su vida, y ella
vive solamente la vida de los demás. ¿Qué escondía este hombre?
C: A ver…
E: Ya te lo voy a decir yo, no te preocupes: tenía una amante.
[...]
E: Sencillamente no te creas la historia que te cuenta tu abuela y tu madre.

https://www.youtube.com/watch?v=V8uC9SoOZLs&feature=youtu.be&t=46m30s
C: No sé cuál es el sentido que da la Bioneuroemoción a la homosexualidad.
E: Ah… ése es un tema… es un tema muy biológico y muy natural. De entrada, no te creas
nunca a los descerebrados que dicen que es una enfermedad, ¿eh? Eso por encima de todo.
Es una reserva biológica. Básicamente, es una reserva biológica. Pero eso no da explicaciones
totales: luego están otros programas, como por ejemplo, tu madre quisiera que fueras una hija,
vamos a poner, una niña y fueras un niño. Que haya… haya algún programa. Miren, voy a
contar una historia de un caso muy importante. Es una pareja, un matrimonio que tienen un hijo
y una hija, y los dos son… homosexuales.
C: Mi hermano y yo somos homosexuales.
E: Pues ahí vamos. Los dos. Hija e hijo, ¿me sigues? Y claro, ya nos lo preguntaron: oye,
¿cómo es que yo tengo una hija y es homosexual y tengo un hijo y es homosexual? Y le digo:
esto es un programa. Fíjate qué inocencia… es inocente nuestro inconsciente que el género,
que seas hombre o mujer, eso le da igual. La información es muy clara. Tengo que
esconderme. En ese caso era “tengo que esconder mi sexo”. Entonces resulta que este señor,
su padre iba cada noche a las habitaciones de sus hijas y él dormía en la puerta de sus
hermanas para que su padre no pudiera entrar, ¿me vas siguiendo? Ésa es la historia de ese
señor, no estoy diciendo que sea tu historia, estoy explicando una historia, pero para que

entiendas lo que te quiero decir, ¿no? Y su programa es "tengo que esconder el sexo". Pero no
“tengo que esconder el sexo femenino” o “tengo que esconder el sexo masculino”. Entonces,
los hijos, cambian [hace el gesto de inversión con dos dedos]. Es una respuesta. No se puede
decir “esto es esto”. La homosexualidad tiene un gran componente biológico, cierto, pero
también tiene un gran componente transgeneracional. Yo he tenido clientes que son
homosexuales, han venido a verme a mí, les hicieron un reset como a aquél señor [una
consulta anterior que afirmaba haber pasado 30 minutos en muerte clínica] y dejaron de serlo.
Y dicen "coño, tío, ahora me gustan las tetas y antes no me gustaban. [risas del público] ¿Qué
me has hecho?" Y yo te juro que nada, tú has venido, yo te he mostrado el árbol, te he
enseñado tus programas, tu inconsciente ha desconectado, y de la misma forma que
desconecta un programa de homosexualidad, puede desconectar un cáncer o puede
desconectar un programa de vitiligo. ¿Me estoy explicando?

Cómo culpa la BNE a una madre:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1630543657159989/
Mi Nico murió de cancer a los 24, la misma edad que tenia yo cuando nació
3-Junio-2015 NICO hubiera cumplido 31 años; ¡!que barbaridad hijo!! Que grande yá.
No ha podido ser, celebrarlo juntos digo…pero yo te seguiré haciendo regalos para celebrar
que naciste un día como hoy, a las 13,40 el 3 de junio de 1984.
Y quiero agradecerte que pese a toda la carga que vivimos en el embarazo, nacieses bien
físicamente.
Hoy mi regalo para ti va a ser PERDONARME de este secreto que he llevado casi 32 años
encima; para limpiar mi propia rama y no trasladarla a mis herederos.
Te pido perdón una y mil veces…lo llevo haciendo toda la vida aunque aún yo no he sabido
perdonarme…Este ME PERDONO me gustaría regalarte hoy para no seguir culpándome de
malamadre por los siglos...y que tampoco nadie, herede este papel.
No fuiste un hijo deseado…fuiste un fallo del método anticonceptivo del momento…un gran
susto, un gran dilema (tenerte o no) tirar por la borda el futuro que yo había soñado para mi y
entrar a saco en la responsabilidad de ya solo trabajar para darte de comer y tragar lo que
hiciera falta….
En el 83, yo era una chica de los 80” escasamente independiente económicamente (ya
trabajaba como abogada) a la que le encantaba la fiesta,el tabaco, el alcohol, las drogas y el
Rock and roll…
Un hijo estropeaba todos mis planes pero no pude tomar la decisión de deshacerme de
ti..GRACIAS,,GRACIAS…GRACIAS.. pero en ese embarazo no me corté un pelo de seguir
tomando tabaco, drogas y alcohol…y trabajar miles de horas..
Eso hice, y ese fue el recuerdo de malamadre que me ha agobiado toda la vida. Podrías haber
salido con graves secuelas físicas o psíquicas y no fue así….nunca te lo agradeceré lo
bastante.. Pero es cierto que viviste ese “no deseo” ese “no cuidado”.. esa agresión
inconsciente…y me pregunto si tu cáncer, ese rabdiomiosarcoma que te invadió la bolsa que

rodea y recoge los intestinos y órganos de por ahí…parecida y en el mismo sitio que ocupa la
bolsa del embarazo, tienen que ver. O si tu elegiste esta enfermedad en lugar mio.
Lo importante es perdonarme yo y saber que tu ya me perdonaste y te perdonaste también.
Perdonar es un acto de amor hacia uno mismo que yo no estaba dispuesta a darme.
Sobrevivir a un hijo es un gran castigo si te mantienes en el sufrimiento o dolor…Un gran
aprendizaje en desapego si consigues seguir viviendo con ilusión y alegría.
Y en ello estoy
Cariño, te amo, perdóname, lo siento, gracias
Angela, lo siento, perdónate, te quiero, gracias
Me libero de esta culpa y este es mi regalo.
Abrazo la experiencia
Agradezco el tiempo que pasamos juntos con amor…dos almas que en otras vidas fueron unos
vividores y desaprovecharon tantas oportunidades…. En esta, tú lo hiciste genial, hijo mio…y
yo estoy en ello …pero va muy bien…
Te quiero con el alma. Feliz cumpleunidos en la vida y en la muerte.
Angela, madre de Nico

Comentario en página pro-Bioneuroemoción: http://bioneuroser.com/estas-en-estadovagotonico-y-no-sabes-que-te-pasa/#comment-13
La cuarentena funciona si o si, siempre que se haga correctamente, ¿que es correctamente?
pues por ejemplo, si la haces de tu madre, no llamarla cada día o tenerla en la cabeza cada
día, luego se puede pasar por un periodo como el mono de los drogadictos, donde te
encuentras un poco regu… pero para eso está tu acompañante, para acompañarte e ir
aclarándote, esto del “mono” puede pasar o puede que no. Una vez pasas la cuarentena, ya
puedes pasar a la acción, y ojo, que en la escuela en Málaga, hablamos de un caso de una
chica que tenia un tumor cerebral, pasó la cuarentena y el tumor desapareció, luego de pasar la
cuarentena, volvió a su pueblo, de donde era su violador, conclusion; se le desencadenó otro
tumor, esta vez inoperable… así que cuando uno termina la cuarentena y vuelve al ambiente o
persona tóxica, que este vigilante de pequeñas molestias, porque hay cuarentenas que tienen
que ser definitivas, pero eso es verlo en cada caso y que tu acompañante te aconseje lo mejor
para tí, Un abrazo
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1635226436691711/
Victoria Muñiz Bio Y Coaching Bioneuroemoción con Enric Corbera
Comparto con vosotros este caso práctico que tuve en consulta hace dos meses, la cliente está
recuperada y con muchas ganas de vivir pensando y viviendo ya de otra manera.
Mujer de 60 años acude a consulta con un diagnostico de Adenocarcinoma en pulmon derecho.
Detectado con biopsia, la operan y la extirpan las 2/3 partes del pulmón.
Despues la tratan con Quimioterapia y Radio.

En consulta ocupo la primera parte del tiempo en ofrecerle un analisis personalizado y biologico
que le haga entender el para qué de su enfermedad. Mis preguntas van enfocadas a encontrar
el conficto biológico y el contexto y situaciones vividas que apunten a este síntoma en concreto.
Mi sorpresa es que en la primera sesión no aparece nada relevante vivido con anteriordad que
me de ninguna pista. Se por experiecia que los pacientes con cancer tienen bastantes
dificultades para reconocer sus conflictos, son personas poco neuróticas y en lugar de
experiementar dolor psíquico, lo somatizan en el órgano. Cuando un paciente tiene cancer se
congelan todos los sentidos posibles menos uno " el biológico".
En la segunda consulta, viene totalmente alerta, y me dice que ha estado pensando mucho en
todo lo que la pregunté y que lleva varios dias sin dormir. Resulta que hacia un año se murio su
mejor amiga( su amiga del Alma), empezó a llorar y me dijo que no se podía creer no haberme
contado algo así, tan traumatico para ella. Le explique que su incosnciente simplemente lo
había bloqueado.
Lo mas curioso de todo además de su toma de conciencia al vincular ese hecho dramático,
inesperado y vivido en soledad con un miedo terrible a morir, que es precisamente el conflicto
biólogico del cancer de pulmón, fue que el día que la operaron fue exactamente el dia y mes
(14-7)exacto un año despues de la muerte de su amiga. De esto se dio cuenta en consulta ese
mismo día al decirme que la llamaron del hospital para cambiar la fecha de la operación por un
problema con los quirófanos.
Los que estudiamos la Nueva Medicina sabemos que no hubiera sido necesario el tratamiento
post-operatorio de quimio y radio, pero lo importante fue que ella sanó su mente, se liberó del
pánico del diagnóstico y ahora sabe que su enfermedad fue programada en su cerebro para
resolver un conflicto biológico y que el cancer no es un enemigo ni un intruso, ni nadie al que
hay que destruir, es simplemente una respuesta biológica.
Esta señora ahora entiende la relación mente-cuerpo, sabiendo la evidente relación entre el
conflicto previo vivido y la enfermedad.
El tener una conciencia distinta de lo que le ha pasado, le han liberado del miedo y del pánico
para siempre.
Por supuesto que el abordaje psico-terapeútico posterior fue muy importante.
Victoria Muñiz
Certificada en Bioneuroemoción y Coachin Personal con PNL
www.victoriabio.com

Remisión espontánea de la mujer de un compañero de trabajo con cáncer de hígado y
vesícula. Ha seguido el tratamiento de Bioneuroemoción en Bío Salud Sevilla. Le habían dado
6 meses de vida. Los oncólogos del hospital de Cádiz donde le diagnosticaron dichos canceres,
están desconcertados...
¿Hace falta más pruebas de que somos nosotros los que enfermamos y curamos?

https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/posts/828891637206076

Cuando tú vives en una situación vamos a catalogarla de desarmonía o desastrosa o
molestosa o llámala como os dé la gana, si tú intentas solucionarla desde la mente, pues nos
vamos a tomar unas cuantas cervezas mientras la mente va buscando la solución, que no la va
a encontrar. O va a encontrar soluciones de “comida para hoy, hambre para mañana”.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=1m19s
Ese instituto [Weizmann] demuestra científicamente que el observador altera lo que observa,
pero que lo que se observa no se producen cambios ya porque no activamos nuestra
capacidad de concentración. Dicho de otra manera, metafísicamente hablando, no tenemos ni
una fe que no llega ni a un grano de mostaza. Porque si nuestra fe fuese como un grano de
mostaza, como reza la Biblia y UCDM, las montañas literalmente se moverían. Pero para eso
es necesario que el observador tenga conciencia global o conciencia total.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=8m41s

Llegaremos a decir cosas como: “Estas noticias me ponen enfermo”. Toma, porque te las
crees. Pero tú me dirás: “pero la gente se muere de hambre”. Ciertamente, en nuestra realidad
es así. Pero se muere de hambre porque creemos que la gente se puede morir de hambre, y
porque además creemos y tenemos fe de que no somos creadores.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=10m21s

Y cuando vemos un montón de delfines que creemos que se han vuelto locos y se
embarrancan en la tierra, los delfines no se han vuelto locos, sino que nosotros, en nuestra
vivencia de locura en la separación (¿me siguen corazones?), alteramos el campo magnético
de la zona y los delfines se pierden porque siguen unas líneas magnéticas que nosotros, en
nuestra inconsciencia, hemos alterado. Somos los máximos responsables de todo lo que pasa
en la naturaleza, porque somos los únicos seres que podemos ser conscientes totales.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=23m21s

El corazón da siempre respuesta a las emociones. Si el cerebro escucha, el cuerpo se
recupera.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=39m11s

Aquí explicaría cómo el corazón se refleja en el cerebro y explicaría científicamente cómo
Hamer, que hace la tomografia del cerebro explica que hay unos relés que tienen formas
concéntricas porque hay partículas magnéticas y cuando el cerebro está en incoherencia con el
corazón, se altera el relé correspondiente y crea una diana que está indicando que ahí hay un

problema de falta de coherencia. Porque nosotros podemos tener incoherencias en diferentes
partes de nuestro cuerpo igual que la Tierra tiene incoherencias en diferentes partes de ella
misma, porque todo es fractal.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=39m49s

Cuando yo me encuentro mal, tiene que haber alguna respuesta en algún sitio. No puede ser
por mala suerte, o porque una célula ha dicho: “mira, vamos a ser cancerígenas que es
divertido, esto”. No. Mi experiencia clínica, que ya es mucha y he visto centenares de personas
con cáncer y sigo viéndolas, me he dado cuenta porque soy un gran observador, que las
características biológicas de una célula cancerígena corresponden exactamente a las
características psicológicas de una persona enferma de cáncer. [...] Una célula cancerígena es
una célula indiferenciada. Por lo tanto, es inmadura. Es una célula desconectada de la realidad,
es una célula que se autodestruye, pierde la capacidad de la apoptosis, o sea, no tiene límites y
acaba muriendo matando. Una persona con cáncer es una persona desconectada de la
realidad, es una persona súper mental, es una persona que está solamente conectada en su
mente, es una persona que no se pone límites y que deja que los demás le hagan o le dejen de
hacer, y son personas, y he hablado con centenares y me lo han dicho ellas mismas, que
hacen cosas creyendo que las hacen por amor a los demás y es por desamor hacia sí mismas.
Y mueren porque están desconectadas de la realidad. Y sobre todo están desconectadas de su
corazón.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=41m40s

Y voy a poner un ejemplo de hoy. Paciente: María (hay muchas Marías). Mujer de 50 años.
Desde 1996, cáncer. Su primer cáncer es un cáncer ductal infiltrante. Por tanto, nosotros
sabemos que es un conflicto de falta de protección, o mejor dicho, yo vivo una relación que
creo que no estoy protegida. Le tratan el cáncer ductal infiltrante y al cabo de unos años, año
2000, cáncer en los huesos. Cáncer en los huesos siempre es “si este no tiene la culpa, la
culpa la tengo yo”. Y me desvalorizo. La persona con problemas osteoarticulares es una
persona que siempre se recrimina a sí misma. Y lo trampea [el cáncer]. 2004: cáncer en el
hígado. El cáncer en el hígado no se va. Entonces le hacen un trasplante de médula y los
tumores se van. Qué bien [mucha ironía en la voz]. Fantástico. Qué bien que funcionan los
trasplantes de médula. Funcionan bien hasta que dejen de funcionar bien, porque entonces la
señora vuelve a repetir el conflicto y le vuelven a salir los tumores. Y desde el 2004, 2005 y
2006 hasta hoy, ella llega a mí y me dice: “creo que eres la última oportunidad”. Y digo: “Oh,
qué pasa”. Dice: “Porque me han dado unas semanas de vida. Estoy en cuidados paliativos y
me han dicho ‘no podemos hacer más’”. Y entonces yo le dije: “Mira”. Y le expliqué esto que
acabo de contar. Y me dice: “Acabas de fotografiarme”. Es así. Entonces yo dije: “Enséñame tu
árbol genealógico porque hay una información de desamor brutal aquí. Esto no es tuyo
corazón”, le dije. Y entonces observo su árbol transgeneracional y su madre odiaba a su padre,
su madre odiaba a su marido, su madre odiaba a todos los hombres. Hasta tal punto odiaba a

su marido que antes de que ella naciera tuvo 22 abortos provocados. ¿Podéis imaginaros con
qué impronta nació esta mujer? Con un amor… brutal, vamos. Entonces ella nace con un
programa de falta de protección. Todas sus relaciones... siempre lleva un programa de falta de
protección. Está dormida. Y todas las relaciones que tiene y que son muchas siempre tienen
que ver con personas, con hombres, que no la protegen. Pero ella lleva una luz aquí que dice:
“busco hombres para reafirmar la falta de protección”. Porque Dios, en su infinito amor, te da
aquello que pides. Lo que pasa que lo pedimos inconscientes y por eso tenéis que despertaros,
para pedir las cosas conscientemente, a ver si os enterais. [...] Entonces ella se siente atrapada
por la medicación, se siente que vive en un infierno, y su emoción oculta, su resentimiento, ya
solamente es contra el gran hombre que arquetípicamente nos han enseñado, que es Dios. Y
hoy dice: “Odio a Dios. Siempre he odiado a Dios. Porque es el máximo protector y me ha
abandonado”. Y entonces le digo: “Es tu programa que te ha abandonado. Eres tú que vives
con esa creencia en la falta de protección”. Entonces le hago la relajación, se conecta con su
corazón, y me dice llorando: “Hoy he conocido el amor infinito de Dios. No era Dios quien me
había abandonado, era yo que había abandonado a Dios, y Él en su infinito amor, me había
permitido vivir abandonada, y a eso él lo había llamado… yo vívía en un infierno y este es el
infierno”. Esta persona que tenía dos semanas de vida, hoy ha venido después de dos meses y
medio, y ha venido riendo… tal. Y dice: “Los marcadores han bajado. Yo me encuentro mucho
mejor. Y el médico ha dicho: ‘Ah, pues podíamos hacer otra quimioterapia’. Y yo: ‘Mira, oye,
¿sabes qué te digo? Que cuando una cosa funciona, mejor no tocarla. Porque yo ya estaba
muerta para ti, tío [tono despectivo]. Pero hay gente que no quiere abandonar su paradigma y
sus razones, ¿lo veis? Son incapaces de comprender que el corazón tiene razones que la
mente no puede entender.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=43m26s

Por eso, que nadie se rasgue las vestiduras. “Ay, pobrecito, que tiene cáncer”. Vamos a hacer
una [...] maratón para el cáncer. A mí me parece genial, pero es una pérdida de tiempo, de
dinero y de energía, porque las cosas son mucho más fáciles y mucho más baratas. Y no estoy
diciendo que no se tengan que hacer esas cosas, por favor. Pero no creamos que este es el
único camino para solucionar estas cosas [“Correcto”, dice una mujer en el público], ¿me
entendéis? Porque este es el razonamiento de la mente y entonces nos olvidamos de lo más
importante: seguir los dictados del corazón. ¡Y esto es lo que estoy diciendo! No que no se
tenga que hacer la maratón. Qué generosos que hemos sido: diez mil millones de no sé qué.
¿Y qué? ¡Pffff! [Burlándose abiertamente]. ¿Y qué? ¿Qué pensáis? ¿Que vais a matar el
cáncer mañana? El cáncer nos viene a matar porque nos estamos matando nosotros.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=51m24s

Me dicen: “Eres destroyer”. Y digo: “Soy la única persona que está luchando por tu vida, porque
todo lo que estás haciendo es perder el tiempo”.Y al final las personas se mueren por estrés y
por agotamiento, cansadas de luchar. Cansadas de buscar soluciones a través de su mente y
no escuchar a su corazón, que te dice “Mejor que te vayas de casa de tu madre, mejor que
dejes esa relación, mejor que te vayas a otro sitio…”. Y no escuchamos. Porque viene la

mente y pone todas sus razones [tono de burla] ‘ay que los niños, el papá de los niños, la
mamá de los niños’, y todas esas tonterías.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=53m28s
“Es que siempre se mueren los buenos”. Y digo: “No, los gilipollas”.
https://youtu.be/RFLM3fn5gQM?t=56m
Por ejemplo, hoy Edurne me decía que la diferencia que hay [...] entre muchos sitios y aquí
donde he venido [...] es la siguiente: la gente habla, todo el mundo sabe, la teoría es perfecta,
somos Dios en acción, [...] tenemos el poder, pero yo no sé ni dónde está lo del poder ni cómo
conectarme con él. [...] Aquí me habéis enseñado que el poder está siempre aquí pero me lo
habéis conectado, por ejemplo a mis costillas. las habéis conectado a mis dorsales, las habéis
conectado a mi pelvis, y eso me ha permitido sanarme.
https://youtu.be/RyO5XuUlkX8?t=8m37s
“Y esto es el ego: esto es la separación: la creencia de que mi mente es la que tiene que
resolver todos los problemas. Que los problemas todos están para que mi mente los solucione.
¿Y saben por qué existe la historia? Porque la mente siempre da las mismas soluciones a los
mismos problemas, y no escuchamos a nuestro corazón.”
https://youtu.be/dzraYdO1K04?t=36m23s
La primera forma es la forma de pensar de nuestro ego, que es “pelotas fuera”. La culpa de mi
vida la tiene el alcalde de mi pueblo, y si no, el presidente del gobierno, y si no, la tiene Dios.
¿Eh? Alguien la tiene. ¿Eh? O sea, yo no. O, “yo tengo la culpa, la culpa, la culpa, no la tiene
nadie más”, y entonces yo entro en una depresión profunda y me muero. Pero jugamos
siempre con la culpabilidad. Por eso dice UCDM que al principio aprendemos a no dar la culpa
a los demás. Eso lo aprendemos bastante rápido. Pero nos cuesta dejar de pensar que la culpa
no la tenemos nosotros. Porque claro, si el mundo en el que estoy viviendo lo estoy creando yo,
yo soy el culpable. No: yo soy el responsable. Por eso hay que cambiar la percepción, porque
nuestra forma de ver el mundo es el mundo que vemos, es el mundo que alimentamos.
https://youtu.be/K4uYa4rVvXc?t=55m44s

ANEXO IV: Extractos de páginas afines
Recogemos consultas encontradas en páginas de Facebook como “Bioneuroemoción con Enric
Corbera”, donde los consultantes y “acompañantes” (“terapeutas” “formados” en
Bioneuroemoción) intercambian cuestiones y respuestas. Si se añade en el extracto que tal
texto pertenece a un grupo cerrado, significa que es necesario estar agregado a esa página de
Facebook para poderlo consultar, dado que su contenido es privado, sólo para miembros. Si
fuera necesaria su corroboración, podemos proporcionar las credenciales necesarias para su
consulta.
Aquí está un listado sin ningún orden especial. Algunos casos son extravagantes, otros incluso
risibles, y algunos, aterradores por el aprovechamiento que se hace de la gente en un estado
de vulnerabilidad y la constatación de hasta qué punto se les desliga de la realidad:
1
Cada noche antes de irme a dormir bebo un poco de agua natural del grifo. Una de las dudas
es si puede tener significado que hace un par de noches noté la típica sensación de frío cuando
se nos "cala" una muela o diente, y me duró bastante rato después de estar en la cama. Esto
no me había ocurrido antes. Fue en una de las muelas de la parte inferior derecha....Y la otra
pregunta es si puede tener significado el que salga moho de humedad (apulgararse) en las
paredes de la casa.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586788548202167/

2
—Necesito su ayuda, tengo un paciente al cual le acaban de diagnosticar Síndrome de
Tourette, no sé cómo se podrían tratar sus síntomas o con qué técnica iniciar su tratamiento.
—Es un conflcito de la actividad motora,, dependerá de la sintomatología para buscar el tipo de
conflicto asociado.. si le afecta a la boca/ojos,, dependerá de los tics,, para hilar mas fino,, Casi
con seguridad es transgeneracional,, pues en muchos de los casos aparece en la infancia o
primera adolescencia.
—Muchas gracias Salvador Gómez Arias, más que nada esa es la información que necesito,
identificar la sintomatología... no estaba seguro de cómo asociarlo... de hecho tiene algunos
tics faciales y hace algunos movimientos bruscos
—La medicina tradicional habla de "" sindromes"", en Bio, si pensamos que la enfermedad no
existe, tendremos que ver los sintomas.. yo creo que ese es siempre el camino
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586725571541798/

3
—Me gustaría que me ayudarais a entender que significa el Labio Leporino en una
sietemesina.

—El labio leporino se gesta durante el embarazo, así que estamos frente a una historia de la
madre. Es un conflicto de 'atrapar el bocado'. Podríamos decir, que esa persona estuvo a punto
de conseguir algo y en el último momento, se le escapó.
—(Otra opinión) Durante tu embarazo huvo alguna situacion que vivistes tú o tu compañero o
alguien muy proximo a ti, por muy poco se le escapo "algo"que mejoraria a tu entender su vida,
la boca es con lo que agarramos el alimento, al tener esta percepcion, el crio no cierra el labio
con la intencion de hacer mas amplio la apertura de atrapar lo que crees que se escapa
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586751211539234/

4
VITILIGO:conflicto de suciedad.Falta luz(padre o funcion paterna).Miedo a la mancha y que
avance,hay que limpiarla.RESENTIR:"Quiero que entre mas luz"(sentido biologico)."Tengo que
limpiar algo(dar la clave)"."vengo a limpiar una importante mancha de mi familia"."Me vuelvo
transparente para asi pasar desapercibido"."Quiero que mi padre vea mi interior"."No existo
para mi madre,soy transparente"."Estoy separado de la mirada de mi madre"."Me gustaria ser
abrazado i no puedo".
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586326358248386/

5
Una mamá de 25 años está buscando ayuda, dice que se quedó analfabeta porque su
profesora la maltrató cuando ella estaba aprendiendi a leer, actualmente su hijo de 7 años está
en la misma institución educativa, lleva 2 años con la misma profesora de su mamá y no ha
aprendido a leer, ¿cómo se biodescodifica ?
—Eso no se "biodescodifica", en todo caso se "psicogenealogiza" o se "transgeneracionaliza"...
Es una sitiuación que se repite transgeneracionalmente, no es una enfermedad, no existe el
sentido biologico.. Puntualizaciones aparte es una repetición en el árbol muy clara y simple,
como simple deberia de ser su solución. Las repeticiones se dan en el arbol para encontrar la
solución que en un principio no se halló. En este caso yo lo veo muy sencillo. Que la mamá se
apunte a clases de adultos y aprenda a leer. Y ayude a aprender a leer a su hijo al mismo
tiempo.
Como verás excluyo de la ecuación en un principio a la maestra, que es un personaje
secundario a pesar de ser la misma en los dos casos. La maestra puede actuar aqui como un
"doble" de la abuela y tener unas maneras de enseñar, a lo mejor, un poco duras, pero a pesar
de eso hay que centrar la solución en sanar la relación madre/hijo y no sacar balones fuera
como seria proponer que cambiara al niño de colegio, que seria la solución que cualquiera
podria pensar.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586720884875600/

6
—Estoy viendo todos los vídeos de Enric y no deja de repetir que los hijos con TCA son
producto de una madre tóxica.....mi pregunta es.....como puedo remediar ser una madre tóxica?
(Nota: TCA son trastornos de conducta alimentaria como anorexia o bulimia)
—No te das cuenta?? mama, no puedes hacer nada, esa es la cruda realidad...puedes venirte
aki, puedes obligarme a comer, puedes vigilarme, ingresarme, puedes poner el grito en el cielo,
k cuando te des la vuelta, yo seguiré luchando sola conmigo misma, deja ya de culparte k tu no
eres y no has sido nunca toxica. tenemos nuestros mas y nuestros menos, nos cabreamos,
pero luego todo vuelve a su cauce...esto k me esta pasando es solo y exclusivamente cosa
mia, una lucha interna que nadie puede hacer por mi y nadie va a solucionar mas que yo, soy
yo contra mi misma y nadie mas puede hacer nada...por favor, deja ya de pensar k fue, ha sido
o es tu culpa, pork no lo es, NO LO ES. soy yo la única k puede vencer en esta guerra.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586390524908636/

7
—Alguien puede decirme que significan los moluscos en la.piel de los muslos, por detrás, en
una niña de 6 años?
—No es de ella, mira a la madre. Hay rabia, enfado, irritación. Y si es detrás, en los muslos...
¡piensa! ¿quién le toca los muslos?. Tu no puedes decidir, dile a la madre que piense.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586429738238048/

8
—Alguien que a participado en una consulta grupal con Enric Corbera,me puede decir el precio.
—50€
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586194428261579/

9
Hola buenos dias a todos la menopausia que significa
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586272444920444/

10
—Mi hija de 4 aňos se llama Ángela. Mi madre se llama María de los Ángeles y se lo puse por
ella, pero no quería que fuera igual. Ahora me he enterado que la bisabuela de mi marido se
llamaba Ángela. Y una hermana de mi padre que murió con 3 meses de edad también. Mi hija
será doble de estas personas por nombre? Las fechas no las sé.
—de que te preocupas?, tiene alguna enfermedad?

—Gracias a Dios nada grave. Pero me preocupa
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586323354915353/
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—Mi pareja tiene un diente de leche y tiene 38 años. Ahora se le está moviendo y parece que
se le va a caer. Qué puede significar eso??
—Cuando los dientes de leche caen, significa que la persona comienza a ser adulta, "grande"...
si el diente no cae en el tiempo natural, es porque esa persona no quiere/puede crecer, si caen
muy rápido es porque ese niño quiere ser grade muy rápido…
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586275058253516/
12
—En mas de una ocacion Enric comenta que ciertas horas de la madrugada (3:00am-5:00am
me parece) son "horas de Brujas" "Es un cambio Energetico"
Alguien sabe a que se refiere con esto?
—se basa en la medicina china para hacer esas observaciones, en concreto en los bioritmos
que seguin nuestro cuerpo, si sigues a Hamer el tambien te muestra que el cuerpo sigue ciclos
de simpatico y vagotonia, sanacion-reparacion
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586234841590871/

13
Desde el viernes que me duele el estomago mucho, he ido al medico y dice que tengo el
duodeno inflamado, me ha dado tratamiento, pero lo mas importante para mi es saber que
emoción hay detras, no se por donde empezar, y esa es mi salvación. espero me podais
ayudar
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586025294945159/

14
Que significa que se te caigan las cosas de las manos, si a la vez lo que se te cae son tarros de
cristal y ocurre mas de una vez.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586036061610749/

15

Me gustaría hacer una consulta, mi tío ha muerto hoy 3/2 de un infarto ha sido fulminante y ha
muerto en el acto. Mi cumpleaños es el día 9/2. Esto significa algo? Hay algún tipo de afinidad?
La familia está consternada, porque además:
Mi tía ( su hermana ) murió el 28/10/2013
Mi abuela (su madre ) murió el 19/11/2013
Mi abuelo (su padre) murió el 01/05/2014
y Él hoy 03/02/2015.
Por líneas de afinidad casi coinciden los 4..... en 16 meses han muerto demasiadas personas.
Qué conexión puede haber?
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586015614946127/
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Que significado tendría lo del "desdoblamiento del cuerpo" eso que ocurre a veces poco tiempo
después de entrar en el sueno ? Siento que estoy en otro nivel,como que soy una onda, siento
plenitud total pero a partir de un cierto momento empiezo a tener miedo a lo que va a pasar y
entonces es cuando bajo rápido y vuelvo a mi estado normal ?
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1585868068294215/
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—A mi me esta pasando que a veces mi espíritu de mi cuerpo parece que se va durante un
largo tiempo y estoy que parece que no estoy estoy como ida me podrían decir por que
—Eso es síntoma de que intentas controlar a los demás...y tu cuerpo te para, para que dejes
de hacer cosas innecesarias
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587056938175328/
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Siento que se me derrumban las fuerzas, tengo mucha pena... mucha impotencia y muchas
dudas... un abrazo sería un colchoncito para este momento. Pero abrazaré mi almohada nada
más. Cuiden su amor propio, que es lo que te permite sentir el amor real... debo quererme bien
poco para estar asi hoy... sola, triste y desvalorizada. Buenas noches grupo, mañana será otro
día
—Hola Caro! Te sentìs dividida como si dentro tuyo hubieran 2 fuerzas opuestas?
—Si. Pero se pq sucede... soy yacente... ademas de doble... heredera de muchos sintomas... y
hna simbolica con mi pareja... uff... cuesta mucho lidiar con todo eso y lograr cambios
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586881624859526/
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Buenas tardes a todos. A ver si me podeis aclarar la supuesta enfermedad de una amiga que
ya no sabe por donde ir para sanarse. Os pongo lo que ella me dice. Gracias infinitas.
[6/2 13:47] Mila: En realidad los riñones no están enfermos. El iz no funciona porque la arteria
renal está aplastada por un aneurisma que tengo y no le deja entrar sangre. Y el dcho se ha
sobrecargado al tener que trabajar solo y funciona un 30 por ciento solamente. Por ello el ácido
úrico está alto, la creatinina....
[6/2 13:48] Mila: Me he trabajado los miedos y los tengo muy superados...
—Así por encima....sangre es familia, y si está obstruida la arteria...no es un tema de
miedo...es un tema de obstrucción en la familia...que luego deriva en la función del
riñón....imprescidible hacer estudio del árbol...para saber más..
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587047788176243/

20
Hola a todos. Me podrían ayudar con la sentido biológico de un quiste en cada ovario en una
mujer zurda?
—si hay un quiste de ovario, eso indica que tuvo un conflicto de perdida profunda, una perdida
por muerte de alguien muy querido o una perdida por abandono de su pareja
—Sentido biológico de hacer más ovario, es atraer al macho, habría que ver el tamaño de los
quistes para determinar la fecha del impacto emocional
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587021161512239/

21
Una amiga se present con una pregunta sobre Neuroemocion que no supe contester. La
pregunta es: Cual es la explicacion del por que animales que viven libres o salvajes (osea no
tienen la proyeccion de una persona sobre ellos, como el caso de las mascotas) enferman de
cancer? Dice que hay evidencia de animales que enferman en el mundo salvaje. Como explica
esto la Bioneuroemocion?
—porque tambien tienen conflictos, por ejemplo de territorio, el macho joven llega a ocupar el
lugar, a algunos los excluyen de la manada, o de algún bocado que no pueden digerir…
—Hamer explica mucho de los conflictos humanos con ejemplos de animales podes leer
bibliografia de el
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1586816744866014/

22
Sergio: sabeis algo de pecas y lunares ? una amiga , frecuentemente se hace quitarlas , en
pecho y espalda . hay algún mapa o esquema de situación y significado ? gracias
Susana: Las afecciones de la piel se relacionan con el contacto, falta de ello o exceso, es
decir ,impuesto,no querido.las pecas son un mecanismo de defensa, del sol,el padre
Pury: Hola susana...podías ampliar lo de las pecas?Te cuento yo tengo pecas desde que nací
prácticamente...me refiero.Nunca fueron un problema para mi siempre me gustaron,siempre
pense que no tenia que ver con nada de bio,A que te refieres con mecanismo de defensa,del
sol,el padre?
Susana: Tiene q ver con la relación con el jefe del clan. Falta o exceso de contacto.
Pury: El jefe del clan,teniendolas desde niña supongo que sera mi padre y si es un padre
ausente,siempre me falto esa parte,entonces pueden desaparecer?
Susana: Mira el arbol, a ver de donde viene
Pury: Viene por mi familia paterna,mi padre me comento que su madre tambien las
tenia,porque lo curioso es que yo soy morena de cabello y es una conbinacion poco vista
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587331178147904/

23
Esta vez les escribo pq estoy bastante perdida en cuando a un tema del mayor de mis hijos 6
años, trillizo. Tiene dificultades sociales, le cuesta encajar. Siempre lo he notado pero todos
dicen q es muy pequeño aun. Pero me parte el alma cuando me dice que no tiene amiguitos
para jugar. Entiendo que por su edad debe ser algun programa mio. Me echan una mano a
tratar de ubicar que pasa para ayudar a ayudarnos?. Gracias de antemano. Cualquier
comentario es tomado en consideracion, todos los puntos de vista y biografia que me deseen
compatir.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587401871474168/
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Hola a todos bueno es mi primera cuestión en el grupo, me estoy introduciendo en la
Bioneuroemoción y la verdad es un método cojonudo, eso sí conforme voy entrando en el
subconsciente más programas voy viendo, un montón, pero bueno aquí estamos para sanarnos
¿no?
La verdad que si me pongo a preguntaros por cada uno de estos patrones inconscientes os
escribo el quijote, asi que voy a empezar por la primera que me causa bastante curiosidad…

Llevo unos años con vagotonía, desde que empecé el despertar espiritual estoy reparando,
muchos cambios internos, externos, en fin, una locura, aunque enrealidad una bendición por ir
liberandome poco a poco de tanta demencia…
Siempre he sido muy deportista pero debido a estar reparando apenas me suelo encontrar
activo y menos con ganas de hacer deporte por ejemplo, correr que es lo más energía me da, y
la que mejor me sienta biologica y psicologicamente ya que puedo descargar mucha tensión.
Nunca he sido fumador habitual, solía fumar fines de semana con amigos y demás, fumador
social o como lo llamen, el caso es que desde que entre en reparación profunda deje muchos
malos habitos atrás.
Hace unos días mi nivel consciencial ha subido y me siento más plento, con menos
culpabilidad, me perdono todo los programas que voy sintiendo en la mente y el cuerpo, en fin
como dice un curso de milagros, en el perdón está la sanación, pues así es. Han empezado a
ocurrir milagros en mi a partir de ese perdón profundo y verdadero a mi ser, a lo que realmente
soy, no solo un cuerpo, sino mucho más…
Estoy empezando a correr de nuevo, y bastante bien la verdad, la cuestión es que me están
entrando ganas de fumar otra vez a raiz de empezar a estar activo, de correr, etc... y ya me di
cuenta de esto hace unos años, después de pegarme tutes corriendo el cuerpo "la mente" me
pide fumar, ¿Sabéis que puede desencadenar esto, que programa?

No se si me he explicado bien, y siento haberme extendido tanto, gracias por vuestra ayuda!
—El consumo de tabaco, alcohol, drogas u otro tipo de adicciones está en relacion con
proporcionarnos simbolicamente algo que nuestros padres no supieron darnos y que creemos
que nos falta. Cada una de esas carencias tiene relación o bien con la madre (amor, cariño,
caricias...) o bien con el padre (protección, valoración, reconocimiento...) Igualmente cada una
de esas carencias se puede sustituir por una sustancia que proporciona una sensacion artificial
de reparación de aquello que creemos que nos falta. Por ejemplo, el alcohol puede suplir a un
padre ausente que no nos infundió fuerza o valor. La marihuana puede sustituir a una madre
fría que no nos acarició o la heroina a una madre que no nos demostró ningun amor. El tabaco
es un sustituto del arquetipo masculino también, Puede ser directamente un sustituto del padre,
de un padre debil y carente de suficiente empaque como para hacer de él un referente. O
puede darnos la sensación de completar nuestra masculinidad si tuvimos un padre opresor y
agresivo que la ponia en duda. O también puede ser la manera de creernos que podemos
alcanzar un ideal masculino perfecto que nos ha implantado en la mente una madre demasiado
exigente o un padre "endiosado" por la familia. Cuando corres pones en movimiento toda tu
energía masculina. como crees que careces de ella por alguno de estos motivos tu
inconsciente desea restituirla lo mas pronto posible después de correr echando mano del
tabaco.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587318561482499/
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Quisiera preguntaros si sabéis que significa que mi hijo se haga un chichón en la frente ,
ayudadme por favor para corregir lo que este haciendo mal ????
—Hola, primero depende de cuanto anios tenga, si es menor de 7, o si.es un poco mayor que
esa edad, si es menor de 4, expresa con el accidente algo que tiene que ver con papa, pero en
relacion con la mama, o sea es de ella el conflicto, ya que estan conectados, la cabeza eso
representa, papa ,.jefe del clan,si tiene mas de 4 pero menos de 7 puede ser una historia de
mama y papa, como se estan llevando? Si ya es mayorcito ya es su propia historia pero hay un
resentir con su papa, quiza no le dieron permiso para algo , etc, tenes que ver el contexto. Hqy
que tomqr conciencia, para ello hay que dejar el juicio, no hay nada que este haciendo mal,
solo expresa informacion de un contexto familiar, dicha informacion al vivirse como accidente o
enfermedad solo necesita ser integrada para sanar
—Gracias tiene dos años , pero creo que me as dado la solución, soy el padre y a veces me
pongo muy cabezón en algunos temas y ese día recuerdo a ver sido un cabezota , muchas
gracias y dejare de ser tan cabezón y , un abrazo y mil gracias
—Gracias a vos, acordate que cuando tomas conciencia del juicio que hacias, aplicas el perdon
y borras esa memoria del campo
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587274654820223/
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Buenas,tengo ultimamente una serie de sincronicidades que no logro entender,por un lado hay
varios aparatos electronicos que se me han estropeado y al mismo tiempo un esquince de
tobillo,ligamento interno del pie derecho.
Para que me esta sucediendo esto?
—Hola , el arquetipo de la electricidad desde antiguo se lo relaciona con el poder masculino, en
la grecia heroica zeus manejaba el rayo, por eso a la electricidad se la relaciona con el padre,
pero el esguince del tobillo tiene que ver con avanzar , lo que quiero hacer y me traba, y esa
parte , al ser del pie tiene que ver con la madre, asi que hay que ver , desde cuando? Y tomar
conciencia que sucedio antes, en que pensaba , que juicios hacia sobre mi , lo que quiero
hacer y como me lo niego, en resumidas cuentas, como esta la relacion con tus padres? Me
apoyan en mis proyectos, confian en mis posibilidades de desarrollo personal, o sufro la carga
de juicios?
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587217621492593/
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Tengo una pregunta. Las cosquillas en la planta de los pies tiene alguna explicación ? Desde
el punto de vist a de la Bioneuroemoción ?
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587253968155625/
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Mi perrita tiene cataratas, y es joven todavía, significa algo en Bioneuroemoción?
—Que es lo q no quieres ver?que es lo que te hace daño ver?ella incorpora lo q tu no puedes
soportar
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1587496314798057/
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—Alguien sabe qué pasó con Enric y los cubanos?
—No hay nada oficial aun. Es lamentable que esto este sucediendo. Primero fue Caja de
Pandora, luego Salomon Sellam, Garnier, ahora Cuba y tambien se rumorea que hasta Rafa
Marañon ya no comparte pensamientos con Enric. Lo unico que se pudo ver desde el lado de
Enric es esto. Todos los que tomamos las formaciones en el Instituto Español de
Bioneruoemocion merecemos una explicacion. Esto es INCOHERENCIA TOTAL
—Que ha pasado con La caja de Pandora, Sallomon Sellam y Garnier?
—Aun no dijeron nada oficial de la separacion de Enric con Cuba. Lo de Caja de Pandora, si
ves los videos iniciales de Enric alli, se habla de un proyecto con ese equipo que lo ayudo a
difundir y despegar, luego los dejaron fuera, y eligieron otro equipo de grabacion y soporte. Con
respecto a Salomon hubo un tema de reclamo de derechos de autor, Garnier hizo publico un
comunicado hablando de Enric, sobre la teoria del desdoblamiento y que no tenia que ver con
el y descalifico lo que enseñaba al respecto, con Cristian Fletche tambien hubo un tema de
disputa de conocimientos. Todo lo que se dijo en los inicios, no se sostiene ahora, pero nadie
sale a aclarar que sucede con Cuba, que fue quien le dio el aval con el diplomado. Aqui pueden
ver las conversaciones de la genta en la pagina de facebook de Enric el dia 15 de marzo
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial
—Hay un dicho popular de los catalanes.. la pela es la pela
—Esa conversación que indica Viviana Varela es muy graciosa.Mucha confusión entre los
seguidores de Enric, acusándose mutuamente de que las opiniones (del otro) vienen del EGO.
Es tu ego!! Es tu ego!!! Para mi la mezcla de UCDM con la BD estuvo muy mal hecha, como
decía el Chavo "lo sospeché desde un principio"
—Siguiendo la línea de Claudio Menéndez, creo que la mezcla de BNE y UCDM era una
bomba de relojería desde el primer momento. A mi, que siempre me ha gustado la idea (creo

que en el caso de Enric són inseparables una de la otra y que ahí reside su fuerza), aún me
rechina cuando Enric se empeña en poner frases de la Biblia como si eso avalara algo para
alguien, o la facilidad con la que pretende que una frase de UCDM explique lo que requeriría
una explicación basada en método científico.
>>El hombre ya se contiene a veces ya... pero no hace falta indagar mucho en sus vídeos para
encontrarse con continuas conclusiones y relaciones que, para una mente científica intentando
abrirse, sonarían precipitadas y dogmáticas. Eso que llaman el "salto cuántico" es
revolucionario para llegar a resultados en terapia, pero cuando uno expone ante el público no
puede basar el valor de su palabra en su intuición, en la confianza depositada en su persona: la
certeza, si tan certeza es, es fácil de demostrar a través de la exposición de situaciones
repetidas.
>>No sabemos nada de lo que ha pasado, pero no me extraña para nada. Si yo fuera un
científico tradicional y me llegara Enric, estaria esperando el dia en el que hubiese podido
aprender todo lo posible de él para quitarmelo de encima. Por lo que a mi respecta, sólo me
apena que se nos dificulte más aún el acceso a los resultados a que se está llegando en las
investigaciones y los usos de BNE en Cuba, que se me asomaban tremendamente interesantes
—han roto definitivamente!! creo que deberían explicar algo más, dónde surge el problema..
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Por los que se nos ha comunicado, ENRIC CORBERA recibirá en dia 2 de Octubre de 2013
próximo en el SENADO DE LA NACION ARGENTINA el título de EMBAJADOR DE LA PAZ y
recibirá la bandera que lo identifica como tal.
Es un enorme placer como humanos, argentinos, biodescodificacores y habitantes de esta
amada Tierra.
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UNA CONSULTA PRECIOSA. os relato una consulta que acabo de hacer hace unos días, me
ha parecido preciosa, y así lo digo, pero ademas creo que nos puede ayudar a comprender
algún detalle.. un beso LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO ( LES)
Mujer del 2/06/1969, acude a mi consulta con la sintomatología de” lupus eritematoso
sistémico”.
Le expongo la visión de esta sintomatología desde la NMG /Bio, le comento que deriva de 3
conflictos, de Separación( piel) Desvalorización( Huesos) Líquidos/referentes ( Riñones). Me
comenta que le empiezan los síntomas justo al quedarse embarazada de su único hijo, en ese
momento vive con su pareja, y hace poco que ella ha dejado de trabajar. Su pareja trabaja y no
parece que el dinero pueda ser un conflicto de “líquidos”, buscamos en su entorno y no
aparecen causas que justifiquen estos síntomas. Comenzamos el estudio de su

Transgeneracional.. Ella ( 4 de 4hermanos) 27/06-- su mama 18/02 ( 2 de 5) fallecida 08/05—
Papá 07/03( 1de 2) fallecido 17/03—Abuela M 18/8, Abuelo M 11/5—Abuela P 28/08, Abuelo P
29/11 fallecido 26/11.
Su Pareja ( en ese momento) 18/01, con esta pareja tienen un niño 20/12/94
Hasta aquí, nada demasiado relevante, los fallecimientos de mamá y papá no son causas que
podamos asociar al lupus, ( Papá cáncer de Huesos, Mamá cáncer), el Abuelo P fallece de
tuberculosis. Comienza mi desesperación, la información no me llega y no encuentro
explicación, le pregunto por sus hermanos, el 1º, Varón fallece a las pocas horas de nacer, la
explicación parece ser que lo sacan con fórceps, le dañan la cabeza y fallece en horas, la 2
Mujer, la 3 Mujer, la 4 mi consultante.. Sigo perdido, pero ese hermano fallecido, despierta mi “”
neurona preguntona”” Mamá fallece en el 1986,
.-¿ fecha de Boda?,
No la se,
¿ Fecha de nacimiento de mamá?
No la se….
Entonces algo me dice que se me niega alguna información,,,
¿ Cuántos años tiene mamá cuando fallece?
52 años
Bueno comenzamos el arduo trabajo de hacer números esperando que todo case, si mamá
fallece en el 86 y tiene 52 años, nació en el 1934.
Ahora busquemos las fechas de los hermanos, mi consultante es del 69, y la hermana dela que
sabemos fechas es la 2ª ( la de después del fallecido), esta es del 59, se lleva 10 años con mi
clienta.. El hermano fallecido sabemos que nace justo un año antes que la 2ª, osea el
15/08/1958, Ahora ya podemos saber que mamá perdió a su primer hijo con 24 años.
Mi consultante tiene un hijo 20/12/94, entonces sabemos que la fecha de concepción de este
niño es 20/03/94, y si vemos la edad de mi consultante,, son 24 años, justo la edad que tenía
mamá cuando perdió a su hijo.
PREMIO, la información comienza a correr como un rio desbocado, todo tiene una explicación.
Esto es un precioso SINDROME DE ANIVERSARIO, mi consultante se obliga a traer a su
hermano fallecido de vuelta, y ¿ cómo lo hace?, quedándose embarazada a la misma edad que
su mamá pierde ese niño, a la vez debe aligerar el dolor de mamá por esa perdida, por eso
tiene una sintomatología que agrupa los tres conflictos que sufrió mamá, 1º perdida de contacto
( por perder ese niño / sintomatización, piel), 2º Desvalorización ( por no ser capaz de salvarlo,
de traerle el varón a su pareja/ somatización , huesos) 3º perdida de referentes ( por el shock
de la pérdida del bebé/somatización , riñones).
Mi clienta no se lo puede creer, todo encaja, su Fidelidad con mamá es tan grande que ha
conseguido traer de vuelta al hermano y descargar a mamá de ese dolor tremendo.
Me encantaría hacer un par de conclusiones que me parecen fundamentales.
1º.- Cuando hacemos un trabajo del estudio del Transgeneracional, TODOS, y cada uno de los
datos son imprescindibles,, esa teoría de que el año no importa es totalmente errónea.. Sin
saber los años nunca hubiésemos llegado a desenmascarar esto.
2º.-Las relaciones/afinidades, son muy importantes, pero debemos darnos cuenta de que un
muchas ocasiones ( como en este caso) la persona consultante no tiene ninguna afinidad con

ningún familiar, ni existen enfermedades que nos lleven al síntoma que buscamos,, el
inconsciente familiar es de lo más sutil que podamos imaginar.
Me encantó que al cerrar la consulta, me escuche diciéndole a mi consultante que no creía
oportuno volvernos a ver,, y para mi sorpresa, ella me dice,, “” Si creo que lo tengo todo claro””,
me pareció precioso.
Espero que os pueda servir para otros casos, y para ver el poder que tenemos en nuestro
Transgeneracional,, sin duda uno de los regalos más grandes.
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—Hola. Tengo unas preguntas que no se resolver. Desde el mes de agosto he pinchado tres
veces las ruedas del coche y las tres eran las de detrás. Las dos últimas veces fueron en enero
y en febrero, muy seguidas. Sé que en algún video Enric hace referencia a ésto, pero no lo
encuentro. Hace la metáfora creo de que el coche es como si fuera mi hogar y las ruedas les
da un significado. Tengo miedo de que sea algo que deba de cambiar y no acierto a que debe
ser.
Por otro lado, el hecho de que constantemente, tanto en mi trabajo como en mi casa, no paran
de estropearseme máquinas y todas ellas con agua, problemas de agua. No se qué relación
pueden tener.
Saben de algún libro que hable del sentido biológico o de las cosas cotidianas que nos ocurren
a diario y tomar consciencia y cambiarlas?
—del sentido biologico no encontrarás pero si para decodificar la información o mensaje que
eso quiere decirte... son las proyecciones y el espejo que se nos muestra y que no sólo hay
que verlo en personas... Eric habla de lo que habla porque tambien se dedica a las
constelaciones familiares y el curso de milagros... por eso a veces se confunde algo que dijo
importante y que sea de Biodescodificación.
—sobre tu consulta... el coche es el "vehiculo" con el que te trasladas o comunicas con el
mundo.. por tánto el coche simboliza tu cuerpo o a ti en algun nivel, diciendote que "pinchas" en
accienes o situaciones donde te encuentras o relaciones quizás sin que aprendas de ellas... y
sobre los problemas con el agua, es problema con tu estado emocional o sentimientos que no
sabes mantener sano o en buen funcionamiento quizás porque eres vulnerable a lo que de los
demás te llegue o a lo que te digan que has de hacer o sentir... y eso "estropea" tus engranajes
vitales o el proceso psiquico que tu has de tener por como eres...
—Los aparatos de mi casa no paran de fallar, ¿tiene esto algún significado?
Como la realidad que nos rodea es un reflejo de nuestro estado interior, todo cuanto se avería
en un hogar posee un significado, en consonancia con la vida de los que la habitan; no
obstante, en primer lugar vamos a analizar el aparato: su antigüedad, si tiene un problema de
origen, etc. Pero después deberíamos preguntarnos qué está pasando y cuál es la señal que
nos está trasmitiendo. Puede que todo sea cuestión de energía.
Todos conocemos a personas muy cuidadosas a las que siempre se les estropea el mando a
distancia (no saben escoger), o las que tienen problemas con el ordenador (problemas con la

organización de su vida). Cuando todo ello se convierte en un hecho frecuente hay que
comenzar a tener en cuenta las señales:
Qué hago si:
Se estropea el televisor: El destino nos dice que debemos mirar hacia nuevos horizontes. Este
aparato es como una ventana abierta al mundo, cambiar de punto de vista frente a nuestros
problemas puede ser una solución…
Se rompe el DVD o el vídeo: Me centro en el presente y dejo de dar tanta importancia a los
recuerdos, al pasado…
Tengo problemas con los teléfonos, sea fijo o móvil: Hay que mejorar nuestras comunicaciones
y abrirnos más al mundo
No funciona la cámara de fotos: Tal vez el destino nos informa de una falta de objetividad en
las proyecciones de futuro.
La nevera lo congela todo: las relaciones se han enfriado al máximo. Puede que sea hora de
transformarlas.
El microondas no gira: Hay un estancamiento brutal en la situación del hogar, dejemos fluir los
acontecimientos.
Se atasca el desagüe del lavavajillas: debemos deshacernos de residuos del pasado no
disueltos.
Avería en la plancha: la persona que la usa debe, bien aceptar su situación o transformarla,
para no acumular tanta tensión contra el dueño de la ropa que plancha.
La alarma suena “sin ladrón”: el ladrón está dentro. Habrá que identificarlo y hacer justicia.
Fuente: Plano Sin Fin
—Muchas gracias por vuestra sabiduría.
Aprendo muchísimo de todos ustedes, gracias.

https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1590266337854388/
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Luciana: Alguien me puede explicar q significan los parásitos en los niños
Hugo: Soledad y tristeza, falta de afecto ... o siente falta de afecto, compañía y protección.
Luciana: Y esa falta de afecto quien la provoca los padre o la madre directamente
Hugo: La madre
Valentino: En la cabeza, parece ser el desapego materno y el conflicto por el aprendizaje
Luciana: OK soy la peor madre d todo el mundo entonces ... No sé :-(
Hugo: No necesariamente seas la peor madre, sino que hay algo de tí que le está afectando al
niño. Los niños son los reflejos de los padres, sobre todo de la madre
Luciana: Qué debo hacer
Hugo: Ir donde un biodecodificador
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1594163294131359/
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—Hola a tod@s!!. Mi niña, de 3 años tiene dermatitis y donde más se le acentúa es en la
cabeza. Me podeis ayudar?. Gracias
—Hola, la dermatitis está relacionada en general un conflicto de separación pérdida improvisa
de contacto corporal. Pérdida de contacto con la madre, grupo, familia, amigos o pareja. La
separación puede ser real o simbólica.En esto caso sería seguramente con el cabeza del clan.
La niña al ser tan pequeña es un conflicto tuyo. En fase de solución del conflicto la piel se
enrojece, se vuelve más caliente e hinchada. Lo que ocurre es que se producen recaídas del
conflicto. Tienes que mirar desde cuando le ocurre y que te ocurre a ti. Te recomiendo que
veas a un especialista en bio para que te acompañe a llegar al fondo y puedas sanar esta
historia
— muchísimas gracias. le viene desde q mi hermana enfermo y se traslado al pueblo con sus
hijas. Desde entonces vivimos unos momentos muy duros. Igual se siente menos atendida.
porque físicamente estoy con ella. Ahora tenemos crisis y yo estoy más preocupada
—El conflicto es tuyo, la niña somatiza tu conflicto. Te voy a poner un ej: de una mujer que
atendí, te lo voy a resumir mucho. Niña de 3 años con eccema en la cara. El eccema le
apareció con un año. Lo que ocurrió ahí es que murió su padre de cáncer. La que vivió el
conflcito de separación de que nunca más iba a ver la imagen de su pareja fue la madre y la
niña somatiza el conflicto de separación. A parte a su abuela(de la madre de la niña) le había
ocurrido casi lo mismo, su marido se había ido a Argentina a trabajar, "conflicto de separación"
y la nieta lo repitió y la bisnieta somatiza. Después de 2 consultas la niña mejora muchísimo y
se le fue el eccema. Espero que te haya ayudado
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1594089997472022/
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—Hola... Alguien me podia arrojar luz??? Se me han fundido de un día para otro las luces del
salón, la habitación de matrimonio y, la de la cocina me parpadea como si se quisiera fundir...
Qué mensaje me puede estar enviando el incosciente?... Muchas gracias
—electricidad, padre o energia personal en este caso, dormitorio viene a relacionarse con sexo,
cocina con estómago o alimento.
—figura paterna, no descartes nada, pero mira a ver en que momento ocurrió (desde cuando),
y todo lo que se relacione a padre, por ajemplo, abuelo, el padre de alguien con relacion
contigo, incluso Hacienda puede significar padre o figura paterna. Todo depende de nuestra
propia percepción
—Muchas de las respuestas pareciera que se hacen burlandose de la pregunta, aunque se
podría centrar las preguntas en enfermedades graves, si ustedes como yo están aprendiendo,
creo que es valido preguntar, aunque a veces juzguemos de preguntas tontas, eso ya depende
de cada quien. Los aparatos de mi casa no paran de fallar, ¿tiene esto algún significado?
Como la realidad que nos rodea es un reflejo de nuestro estado interior, todo cuanto se avería
en un hogar posee un significado, en consonancia con la vida de los que la habitan; no
obstante, en primer lugar vamos a analizar el aparato: su antigüedad, si tiene un problema de

origen, etc. Pero después deberíamos preguntarnos qué está pasando y cuál es la señal que
nos está trasmitiendo. Puede que todo sea cuestión de energía.
Todos conocemos a personas muy cuidadosas a las que siempre se les estropea el mando a
distancia (no saben escoger), o las que tienen problemas con el ordenador (problemas con la
organización de su vida). Cuando todo ello se convierte en un hecho frecuente hay que
comenzar a tener en cuenta las señales:
Qué hago si:
Se estropea el televisor: El destino nos dice que debemos mirar hacia nuevos horizontes. Este
aparato es como una ventana abierta al mundo, cambiar de punto de vista frente a nuestros
problemas puede ser una solución…
Se rompe el DVD o el vídeo: Me centro en el presente y dejo de dar tanta importancia a los
recuerdos, al pasado…
Tengo problemas con los teléfonos, sea fijo o móvil: Hay que mejorar nuestras comunicaciones
y abrirnos más al mundo
No funciona la cámara de fotos: Tal vez el destino nos informa de una falta de objetividad en
las proyecciones de futuro.
La nevera lo congela todo: las relaciones se han enfriado al máximo. Puede que sea hora de
transformarlas.
El microondas no gira: Hay un estancamiento brutal en la situación del hogar, dejemos fluir los
acontecimientos.
Se atasca el desagüe del lavavajillas: debemos deshacernos de residuos del pasado no
disueltos.
Avería en la plancha: la persona que la usa debe, bien aceptar su situación o transformarla,
para no acumular tanta tensión contra el dueño de la ropa que plancha.
La alarma suena “sin ladrón”: el ladrón está dentro. Habrá que identificarlo y hacer justicia.
Fuente: Plano Sin Fin
—Vuestra opinión es tan válida como la mía, la verdad es que entiendo que no hay que
obsesionarse por cada cosa que pase, pero hay personas que caen en la cuenta, a través de
las proyecciones externas, y a base de que pasen "cosas raras" de forma excesivamente
habitual, pueden tomar conciencia. abrazos
— Es que la mente cuántica abarca todo lo que te rodea y al todo al que perteneces, me
inquieta el saber y pienso que cuando más mentales somos es cuando nos dirigimos
exclusivamente al cuerpo... Gracias a todos por vuestra aportación!
—Hola noelia, lo que te pasa con las luces tambien podria ser que alguien que ya no esta en
esta dimension eata intentando comunicarse contigo. Tienes alguien impprtante para ti al otro
lado??
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1594003187480703/
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Como puedo ayudar a mi Niña de 7 años, su orina se regresa al riñon derecho y le causa
fiebre,

—el riñon es miedo extremo, y conflictos en las relaciones...como te relacionas con vos misma?
como te relacionas con otros? a que le tenes tanto miedo?
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/936262909720267/
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Alonso mi hijo de 11 años la semana pasada rompio sus lentes y el fin de semana se sento en
los míos.
No es casual, algo esta queriendo decir o no ver ¿es correcto?
—Te esta diciendo es momento de hacerte cargo!!!!de lo que MAMA no quiere o no quiso
ver!!!!! Es momento de que seas consciente de que nada cambiará en tu vida, aunque rehúses
ver la verdad cerrando los ojos. En lugar de creer que puedes perder a alguien o a algo, sería
más sensato que le hicieras frente a la situación y la arreglaras.
Si eres del tipo de persona que crees que viéndolo todo no tendrás derecho a equivocarte,
debes saber que esta creencia no es buena para ti. No hay experiencias sin errores y no hay
evolución sin experiencias.
—Jámas tomare como verdadera una frase como : es momento de que seas consciente de que
nada cambiará tu vida.
Mi vida cambia todo el tiempo, de eso se trata vivir. Gracias por tu coment
—Por eso el conflicto es tuyo!!!!

38
—Hola muy buenas noches, mi nena de 5 años presenta estrabismo, como puedo ayudarla? y
a que se debe, ? lo adquirio cuando cumplio el año de edad. muchas gracias
—hola...el tema de tu hija es tuyo, ella solamente lo manifiesta tu conflicto
emocional...reflexiona lo que estas viviendo cuando ella tiene un año de edad o un poco
antes..a quien tenias que estar cuidando"?....de quien te tenias que cuidar tu por miedo,
buscando el amor..etc" ..lo ves cada tema es particular.
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/777027922381547/
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Anita La Menonita Voladora a corbera le estan cerrando las puertas en todos lados por que es
un egomaniaco canalla oportunista con delirios mesianicos que lucra de manera escandalosa
con los descubrimientos de otros (1300 euros sus cursongos...)
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1595194040694951/?
comment_id=1595201130694242&offset=100&total_comments=144
Francisco Javier pero esto es sencillo, hoy en dia hay mucha informacion cada cual que saque
las suyas, anita, pero si escuchas sus videos el lo dice claro, que el no invento nada igual es

que lo vende mejor que otros, cada cual pone su precio a su trabajo, somos libres de comprarlo
o no.
Vic Gagliano cada uno ve lo q quiere ver anita....aca en argentina cada vez se le abren mas
puertas....y el precio de las conferencias es realmente muy accesible...tal es asi q viajan
muchas personas de lugares lejanos a sus charlas!
Anita La Menonita Voladora no amigo , hay gente desesperada que paga lo que sea en su
busqueda de bienestar , ahi es donde este caballero hace su elitista agosto, se llama
oportunismo cruel , lo hacen muchos en la tierra desde que el mundo es mundo y ello no lo
torna correcto , pero ya lo ve usted, corbera dice que lo que nos pasa es autocreado y a el lo
estan echando a patadas de todos lados, esta creando una legion de biodescodificadores que
no sirven para nada, la gente cree que pagando esos cursos de precios delirates les concede el
cielo el don de saber realmente descodificar , corbera , repito es un canalla importante y se
esta empezando a enterar.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1595194040694951/?
comment_id=1595203064027382&offset=100&total_comments=144
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Yo estoy a favor de Enric, aunque el otro día me comentaron que hace años Enric fue
denunciado por Cristian Fleché y la justicia dió la razón a Fleché y Enric tuvo que cambiar el
nombre de su Biodescodificación a Bioneuroemoción.Que alguien me lo aclare...
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1595194040694951/?
comment_id=1595217844025904&offset=100&total_comments=144

Alguien sabe algo sobre Chiristian Flecher? dice que él es el creador de la Biodescodificación y
que Corbera y otros cuantos fueron alumnos suyos que no terminaron el curso con él y mezcla
la Biodescodificación con el curso de milagros, constelaciones familiares...etc...y le ha puesto el
nombre de Bíoneuroemoción para no tener líos.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1595172200697135/?
comment_id=1595208797360142&offset=0&total_comments=36
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—Querido grupo ..alguien me sabe decir q es el hombro y rodilla izquierda? Mi hijo tiene
tendinitis en hombro izquierdo y tendinitis rotuliana en rodilla derecha
—El hombro izquierdo, es hijos o madre, la rodilla es hacer algo por obligación. El conflicto
sería de la madre, dependiendo de la edad del niño, se incluiría también al padre.
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/941172272562664/
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Hola Amigos necesito compartir con ustedes lo que me acaba de pasar...compartí unos video
de Enric en un grupo de personas que conviven con sintomas como los mios...y aparecio una
persona atacando a Enric, con una denuncia del Colegio de Psicólogos de España...que pasa
con esta gente?...yo solo comparti mi experiencia y me ataco brutalmente....ufffffffffff
—Primero no dejes que este ataque te haga daño, revisa en que te atacas a tí misma.
—Recuerda que lo que mas me molesta de los otros es lo que tengo que mejorar en mi. Así la
gente que critica es por que tienen sus propias falencias
—ufff creo que es ver cosas que están pasando "fuera" del ambito en el que te mueves aqui....
hay de todo y es mejor ver la realidad... pero culparte de ello ya no lo creo... acepta, es algo
que está ahi y no fuiste tu "el problema" sino la persona que tanto se ha ofendido por tu video...
eso denota inmadurez o que tiene mucho que sanar y canaliza en lo que ve atacando
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1595289444018744/
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Mi hijo se llama cómo su papá, me enteré de la repercusión que ésto tiene hace tiempo. En
cass le llamamos por su nombre o con un mote cariñoso. ¿El llamarlo con un apodo podría
cambiar algo?
—Creo que no Celía, habria que cambiarlo en el dni, osea en el registro
—Si no se toma consciencia no creo que valga de mucho cambiarle el nombre ni en el registro,
ya que "para algo" se eligio ese nombre, debe ir acompañado de una toma de consciencia bajo
mi sentir.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1602574153290273/
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—Hola...si me pueden guiar con... sentirse con miedo constante a enfermar... desde los 36
años...oír de enfermedades o tener pequeñas molestias lo llevan diariamente a desencadenar
los temores. ..gracias
—Ese miedo aparece cuando la debilidad de las personas es la "influencia colectiva". Me dejo
llevar por lo que escucho: pero me pongo en una situación cómoda de no investigar ni pensar
logicamente. Por favor Maríajo Urra Arboleda (de la hermosa ciudad de San Vte. TT), no te
ofendas, pues aquí estamos para aprender. Fíjate como estamos invadidos de información
engañosa a traves de la TV y todos los medios publicitarios. Piensa que de esa forma
(cautivando al público a treaves de miedo) han proliferado las farmacias, laboratorios clínicos,
consultas médicas, clínicas etc.etc. y me puedes decir si ¿han sanado a alguien?. De aplacar el

síntoma, sí creo pero ... de ¿sanar?. Fíjate como cortan órganos como si Dios los puso de
adorno en el cuerpo. Cortar y botar no es la solución ya que si no eliminamos la emoción
oculta, el síntoma aparecerá por otro lado. Trata de no asimilar la basura publicitaria de
alimentos, vacunas, ofertas de medicamentos... y por sobre toooooodo, a la gente mala onda
que te roba energías. Besos
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/950074095005815/
46
—Hola, alguien me puede dar el sentido biologico del oido derecho? .Tengo a un familiar que
se le metio agua en el oido mientras se duchaba y lleva una semana. Me imagino que querrá
decir algo todo esto. Gracias a todos de antemano.
—Mirá lo primero que se me ocurre es porque queria hacer "oidos sordos".
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/952123231467568/
(Grupo cerrado)
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Hola querido grupo ... Quisiera compartir una duda ... Alguien sabe que pasa con los
transplantes de órganos de modo transgeneracional ...! Cuando por ejemplo... A causa de un
"defecto hereditario" de córnea, específicamente una enfermedad llamada queratokono... Es
necesario el transplante de corneas ... ¿Que pasa con la carga genética que se recibe al
momento de adquirir las de otra persona ?
—hola...en primer lugar la misma persona como lo percibe..que piensa?..que siente?..cual es
su emocion?
—Hola Carmen... La percepción es como algo necesario para mejorar su calidad de vida... La
cual está mermada por la enfermedad ... No ve bien y los colores son opacos ... Y los lentes de
contacto duros que fueron recetados para detener la enfermedad y corregir un poco ... Son
insoportables ... Quiere tener una vida normal ... Pero le inquieta y le intriga un poco lo que
pueda adquirir con unas corneas diferentes ... En cuanto a carga genética ... Ya intentó mucho
tiempo con decretos y observar lo que no quiere ver ... Además de las culpas ... Pero no ha
sido suficiente ... Ya hizo carta de liberación del clan ... Ya armo el árbol con los datos que
pudo obtener y la enfermedad no es común en el clan ... Solo su mama pero en menor
gravedad ... Y ella.
—Los decretos no sirven de nada ya que son mentales, tomar consciencia es del corazon,
emocion...es solo un momento..liberar el juicio
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Hola. Ayer tuve una catarsis en terapia y mi hijo de 6 años. Aunque no estuvo conmigo en la
terapia empezo a presentar estornudos continuos y como si eatuviera resfriado.
No se como liberarlo, ¿me ayudan?

—hola...no necesitas hacer" algo..mas bien deja de hacer"..él esta fluyendo..enfocate en ti
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/794250187325987/
(Grupo cerrado)
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Hola chicos, una alergia al huevo desde nacimiento que conflicto vivía mama?
—Una vez asistí a una desprogramación de Enric a una compañera de un CP, y a su hija le
pasaba lo mismo. El resentir de la madre hacia su marido era: ¡No tienes huevos! Porque su
historia era que cuando estaba embarazada, su marido cuidaba de todos, menos de ella.
Ahora, esto no quiere decir que en el caso que planteas sea lo mismo.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1605489109665444/
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Hola, quisiera entender porque o para que mi hija de 12 anos no duerme en las noches porque
se despierta sudando y llorando porque dice que tiene una pesadilla y no se acuerda que es.
Ya tiene meses asi. Desde que nos cambiamos a vivir a otro lugar. Quien me puede ayudar?
No se que hacer y no quiere ir a un psicólogo. Y no quiero que le den fármacos. Orientenme
que puedo hacer.
—hola...por la edad de tu hija eres tu la responsable"...que pasa en tu vida antes de ése "tiene
meses"?
—Carmen, tantas cosas, pero basicamente nos cambiamos a otra ciudad a vivir. Y ella no
queria porque tenia una amiga q no queria dejarla. Y yo estaba en un conflicto con mi pareja y
toda la situacion de no querer vivir lo q estaba viviendo. Malas finanzas y no amar a mi pareja y
no querer vivir en el lugar q vivo. Hasta cuando mis hijos seran independientes de mis
emociones?
—hasta que tu te hagas responsable de tus emociones
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/795874487163557/
(Grupo cerrado)
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Buenas noches podrian decirme algo acerca de los lunares?
—hola....en donde los tienes?..en general son manchas" en tu vida" y/o transgeneracional
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/797786540305685/
(Grupo cerrado)
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Hola querido grupo, mi papá tiene infección en vías urinarias, alguien que pueda ayudarme?
—Tiene que ver con invasion de territorio, quien esta invadiendolo? una forma de solucionarlo
es que tome un gotario y lo llene de su orina, que ponga gotitas en el lugar donde se siente
invadido, puede ser su trabajo, su casa, auto, etc o lo que simbólicamente siente como su
territorio. De esa manera se dará la orden al cerebro de que ese territorio volvió a ser suyo.
Veamos como le va en los días que siguen
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/952779354735289/
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Hola a todos! Tengo una consulta a ver si me podeis ayudar.Tengo alergia a los plataneros y
he leído y releido como poder solucionar el conflicto emocional no resuelto que ha quedado
atrapado en el inconsciente.He repasado el pasado en busca del bio-shock y creo haberlo
encontrado pero no estoy seguro pues sigo con los sintomas..he hecho el correspondiente
duelo y nada.El problema que veo es que si no "encuentro" cual fué el verdadero conflicto
seguiré con la alergia año tras año ¿existe alguna manera de solucionarlo si no encuentro en
mi memoria cual fué la causa del bio-shock?
—Hipnosis
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1610216425859379/
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chicos;Tengo mucho dolor en las piernas, no puedo dormir bien, y en las mañanas cuando me
llevanto y trato de caminar es insoportable, el dolor. el dolor en los brazos es leve. el doctor me
ha dicho que es fibriomialgia. , no me contactate con ningun acompañante porque me resulta
caro, pero me fui de mi pais por 40 dias lejos y sin contacto con mi familia, estuve por
argentina. resulta que cuando estuve en argentina sentia los mismos dolores en las piernas y
tambien identifique dolores en brazos sin embargo me sentia como en casa, todo me resultaba
tan familiar y estaba agusto que todas mis ideas sobre la vida y el vestir encajaran en aquel
pais,. porque se da esto?..el dolor seguia en el cuerpo
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1609961875884834/
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Buenas noches: Esta mañana acudi a consulta medica con la Dra. Moreno en el Hospital del
Milagro de Salta, Argentina, por dolor en todo el cuerpo y pudo captar mi estado general y con
sus palabras coemnce a experimentar mejoria, me recomendo esta pagina.Gracias.
— Te dejamos este vídeo, para que comiences a familiarizarte con el método

https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1610434192504269/
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Hola a todos!! Aquí estoy con otra pregunta, siempre con ganas de aprender y tal vez
aclararnos algunos conceptos a los que recién estamos familiarizándonos con este tema. He
leído comentarios sobre la cuarentena, y por lo que entiendo es una manera de desapegarse
de una relación tóxica, no?. Es ésto lo que se busca o hay algo mas?
— va un poco mas allá de eso...principalmente y fundamentalmente es el período que sigue
después de una real sesión de Biodescodificación...cualquiera sea la técnica que el
acompañante biodescodificador utilice...es como en la medicina ortodoxa, cuando una vez
diagnosticada el medico receta un medicamento, te lo tomas y a esperar que el medicamento
haga efecto (sería la cuarentena) que en Biodescodificación...como dice Enric...puede durar 40
segundos... ó 40 minutos...ó 4 horas..o 4 días...ó 40 días...DEPENDE DE LA TOMA DE
CONCIENCIA DEL PACIENTE..
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1610351335845888/
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(Dos días después de una publicación de Isabel Ruz donde decía que su hermana se estaba
curando milagrosamente del cáncer sólo con BNE, dicha publicación desaparece del FB).
Sabe alguien que ha pasado con la noticia de Loli Ruz Moslero publicada por su hermana
Isabel Ruz. Se ha borrado en todos los muros en este, en el mío, en el de Loli y en el sabel.
Alguien sabe algo? Gracias
—En las siguientes pruebas ya diré como evoluciona. Como me dices a veces, si ha pasado
así, por algo sera. Dejomoslo asi
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1610388762508812/
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Amigos, una señora ha sido operada 2 veces de un tumor cerebral, maligno. lo extirpan y
vuelve a salir, en menos de un mes volvió . Podrian decirme que significa. Gracias
—Los tumores cerebrales (si son de la masa encefálica) estos "NO EXISTEN", la medicina
clásica se equivoca al denominar como "tumores cerebrales" a estas entidades que ven en el
cerebro, con el viejo protocolo y con las imágenes de las placas obtienen errores garrafales por
su mala interpretación con protocolos erróneos..
— Oswaldo, pregunto, que se le saco y que fue lo que volvió entonces!!
—Lo que sacan es tejido Glial acuoso, que es mas denso que la glia en su estadio normal, en
la fase de reparación del edema perifocal a nivel cerebral, este liquido glial que sirve de sostén

a las neuronas, es erróneamente llamado tumor, se trata del tejido cicatricial de la glia
neuronal, es un error su extirpación, lo que se logra con los viejos protocolos de la vieja
medicina, solo hacen mas daño que solucionarlo, es como jugar al gato y al ratón,..., alguien
esta jugando a la ruleta rusa...?
—Osvaldo: Mi hijo también fue diagnosticado con glioblastoma (cancer celebral grado IV) fue
operado ya q entro en coma y le salvaron la vida, fue vuelto a operar para sacar el tumor
restante y le sacaron todo lo visible. Despues fue radioterapia y qumioterapia, ahora esta en
quimioterapia de mantenimiento ya lleva 3, pero ahora q tenia q comenzar con la 4ta. sus
plaquetas estaban demasiado bajas, a la semanailas plaquetas subieron a mas de lo esperado
pero bajaron los globulos blancos. El esta haciendo biodecodificacion y es aqui en donde
encuentran el conflicto con el padre ya q lo abandono, mi hijo tiene 28 años y es ingeniero en
sistemas. El se encuentra muy bien fisica y neurologicamente, solamente con mucho
cancansio, el dice q esta curado ya que no tiene dolores hace caminatas de 2 horas, nado en
las vacaciones muchisimo. Pero estamos desesperados porque el pronostico es malo, aunque
en la bio no se tiene en cta.el pronostico sino el diagnostico. Me puede ayudar????????????
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1610799459134409/
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Tu fuiste testigo de esa paciente que todo el mundo ayudo a resolverle sus conflictos, algunos
le pasaron las cartas de liberación ya que todo el mundo quería ayudarla, decía que su madre
tenia angina pectoris ya tiempo, hacia mas de un año que lo padecía, yo advertí que era mas
conveniente no resolverle el conflicto y mantenerlo activo, de ese modo el paciente puede vivir
mas de 20 años de esa manera, en la Medicina Germánica sabemos que cuando una persona
sufre de ese tipo de afecciones en que quedan afectadas las arterias coronarias, si la tiene por
mas de 9 meses (en paciente diestro, el zurdo sobrevive al infarto), la persona fallece de un
infarto cardíaco fulminante durante la resolución de su conflicto, la señora después de unos dos
meses se dirigió al grupo dando las gracias por toda la ayuda que había recibido de todos
aquellos que la ayudaron a resolverle su conflicto, a continuación dijo, aunque mi madre falleció
de infarto, ella ya paso a mejor vida, esta mejor en el cielo para que no siga sufriendo, gracias,
después dije nuevamente, esas son las consecuencias catastróficas que tienen los
biodescodificadores por su incapacidad por desconocimiento de poder guiar correctamente a
los pacientes, porque no tienen la suficiente capacitación ni experiencia en varios casos, y
muchos se las dan de terapeutas solo por que hicieron el CP1, CP2, y CP3, etc, etc, y creen
que ya es suficiente, vengo haciendo Medicina Germánica desde el año 2008 y aun no me
considero experto en esta ciencia, para atender pacientes tiene que conocer de medicina,
embriología, biología, psicología (en caso de cirugías para retirar tumores que puedan poner en
peligro la vida del paciente, allí entran los cirujanos por su experiencia), si el experto es un
medico que hace Medicina Germánica, este es un experto también, en la Nueva Medicina se
dan diagnósticos, un caso de cualquier paciente se maneja con una "anamnesis" extensa y
muy rigurosa, porque tampoco saben cuales son los parámetros por el cual puede desaparecer
un tumor cancerígeno por ejemplo, eso fue todo, después de ello borraron mis comentarios,
espero no suceda aquí lo mismo..., recuerdas toda ese debate y discusión Mariano...???

https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1611684919045863/?
comment_id=1611764072371281&offset=0&total_comments=99&comment_tracking=%7B
%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Y que hacemos con la paciente que se murió cuando le dieron las cartas de liberación para
resolverle sus conflictos...?, que no entienden que a todos no se les pueden dar esos
protocolos...?, no leyeron los comentarios anteriores...?, que no entienden...?
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1611684919045863/?
comment_id=1611780282369660&offset=0&total_comments=99&comment_tracking=%7B
%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Crace Gómez, con un diágnostico de tal embergadura, no te arriesgues con personas que
"solo" han cusado los CP impartidos por el Sr. Corbera a menos que ya cuenten con un título
profesional de MÉDICO, ya que comprenderás que por razones de tiempo, solo se entrega una
idea generalizada en cada tema, por tanto, en ellos no se profundiza nada. Si bien, es muy
válido todo, hay que considerár que es responsabilidad de cada alumno, llegar a conocer a lo
menos un 30% de cada tema para autodefinirse ACOMPAÑANTE EN BIONEUROEMOCION;
inherente a una certificación. Mayor seguridad te darían los AÑOS de experiencia que tenga el
terapeuta, mas la voluntad, paciencia, humildad ... entre otros atributos de los cuales muchos
carecen. Como no es menor un cáncer de cerebro en una niña de 18 años, es necesario poner
seriedad. Piensa que unos de los pilares que soportan la descodificación de
enfermedades, son las teorías del Dr. Hamer. Te recomiendo que busques apoyo en
profesionales médicos que practican la Nueva Medicina Germánica. ya que el supuesto
cáncer solo podría tratarse de un FOCO HAMER que bien podría corresponder al daño en otro
órgano y causado por la psiquis de la paciente que aludes y eso solo se puede constatar con
una tomografía axial computarizada que ningún especialista la hará sin una orden profesional.
Te mando un gran abrazo insistiéndote que no juegues con fuego por aquí con algo tan serio.
—Te recomiendo para empezar... Abre el enlace ahí explica el Dr. Hamer el proceso del
cáncer, sin embargo concuerdo con los demás buscar ayuda…
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1612317842315904/
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Hola muy buenas noches me.pasa algo espero me puedan ayuar mi hijo tiene 2años pero ayer
y hoy a.estado muy berrinchudo quiere hacer cosas que no deve.y le.llamo la atencion y me
grita y me pega y el no es asi esta muy desovediente como si me retara y quiero saber por que
esta asi espero me puedan ayudar gracias y bendiciones

—hola..por la edad de tu hijo es un conflicto emocional tuyo..él solamente expresa lo que tu te
niegas a liberar...reflexiona que estas viviendo Antes de que él inicie con este comportamiento
en particular...Que no expresas tu?..que pasa con tu pareja?...con quien mas viven?
— Ok lo voy a buscar.con mis papas mi esposo y mi.hermano
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/805511906199815/
(Grupo privado)
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Hola , me podríais decir: que significaba cáncer de pulmón . Gracias
—Busca la Nueva Medicina Germánica y también hay quien puede ayudarte con hipnosis
curativa para eliminar esa emoción
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1613031935577828/
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Hola... hoy mi hijo de 6 años ingreso a urgencias por convulsiones. No traia nada. Solo empezo
con vomito ya se descarto meningitis y el neurologo piensa es epilepsia. No es doble pero
Justo mańana se cumplen 8 ańos de que asesinaran a un primo mio que era como mi
hermano. Me pueden ayudar? Estará relacionadp?
—hola.....por la edad de tu hijo es un conflicto tuyo, reflexiona que estas viviendo antes de sus
sintomas, recuerda que el vomito es eliminar algo toxico" real o simbolico que no quiero tragar"
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/806818329402506/
(Grupo cerrado)

65
buen dia a todos quiero comentar y a la vez consultar a aquellos que saben, tengo un hijo de
23 anios de edad y todos los aparatos electronicos no le duran aunque las cuide, sean tablets,
computadoras, laptops, celulares, y cuando quiere repararlas siempre batallan para repararlas
por una u otra razon y ya reparadas se accidentan y vuelven a desbaratarse. incluso si vende
algun aparato nuevo a otra persona, se desbarata o sale daniado que tipo de conflicto es este?
—hola..por la edad de tu hija seria fantastico que ella pregunte...podria verse que es un tema
de comunicacion, pero..es como ella percibe su asunto ok?
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/806773519406987/
(Grupo cerrado)
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Mi hijo tiene 4 años y es muy dificil lidiar con el,desde q tenia como 2 añitos todo era no,no
quería q le cambie los pañales era batallar con el.Desde q comenzo a comer comidas solidas
nunca las recibio,no le gusta comer ahora es todo un drama almorzar xq se niega,ahora ultimo
esta muy altanero para pedir las cosas, y se molesta facilmente y hace berrinches,no quiere
bañarse no quiere lavarse los dientes,ya me siento frustrada xq q no se como ayudarlo,el es
zurdo
—Por la edad del pequeño esto es proyecto sentido, las emociones q exterioriza son tuyas.
Revisa x ahi. Bendiciones
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/806184186132587/
(Grupo cerrado)
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no entiendo cómo es que se puede llegar a enfermar por una emocion , por ejemplo yo pienso
que si me refrio es por que me contagie de un virus y no porque mi cuerpo me este diciendo
algo o sea por alguna emocion, lo mismo con el cancer, es por una bacteria, acaso la emocion
llama a la bacteria? acaso todas las enfermedades son producto de una emocion?
—Empapa te más, instruye te alegre mente y sin afán
—Yo tengo otra pregunta.Yo he tomado conciencia de esta realidad y sigo
enfermando,entonces sí yo creo lo que pienso,y por mucho que lo piense no me curo,esto crea
sentimiento de culpabilidad.Me siguen...?
—muchas cosas te faltan entender…
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/806274246123581/
(Grupo cerrado)
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Hola muy buenas noches me.pasa algo espero me puedan ayuar mi hijo tiene 2años pero ayer
y hoy a.estado muy berrinchudo quiere hacer cosas que no deve.y le.llamo la atencion y me
grita y me pega y el no es asi esta muy desovediente como si me retara y quiero saber por que
esta asi espero me puedan ayudar gracias y bendiciones
—Mirate tú...el niño es un reflejo de ti misma
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/805511906199815/
(Grupo cerrado)

69
Buen día...alguien tiene información sobre una hernia umbilical a los 7 días de nacido un bebe?
Hubo operación...saludos y gracias

—Sexo no deseado x la mama
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1614695905411431/
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Tengo una duda. En el anterior CP3 que tomé, Enric me trató el vitiligo como "necesidad de
limpiar algo, de que entre más luz". Claro que todo lo que me dijo, incluso el árbol, me hizo
sentido. Recientemente revisando las tablas de Hamer, me encuentro conque él lo define como
"conflicto de separación brutal". Puede entonces tratarse de ambos conflictos?
—hola..te sugiero tomar en cuenta lo que a ti te haga sentido"..llegue a tu emocion..cñaro que
hablamos de piel..vuelve a reflexionar del lugar/biologico en donde se te ha
manifestado..ademas, ya no estas en chequeo de tus resultados?, no estas asistiendo ya a
consulta?
—Tengo un poco en muchos lugares, predomina en manos y axilas, y desde hace unos 20
años no he dejado de ver médicos, pero igual se ha ido extendiendo. Ultimamente parece
mejorar un poquito. Tratado como fue, me hizo sentido (bueno, la verdad me sorprendió, pero
sé que nunca es lo que uno piensa). Pero me llamó la atención encontrar repetidamente ese
nuevo conflicto en los textos de Hamer.
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/808352389249100/
(Grupo cerrado)
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Es la primera ocasión que publicó... Pero veo que si contestan así que preguntaré... Tengo días
que me duele muchísimo la espalda pero como la parte media y otras veces la baja... En que
ando fallando emocionalmente? Gracias y Bendiciones
—hola... el tema general de la espalda es el soporte de tu vida..y el tema particular de esta
area es...los colaterales" o sea ..hnos/pri,os/amigos ..y la parte baja es un tema sexual y/0
economico. Reflexiona que esta pasando en tu vida antes de las molestias
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/806321139452225/
(Grupo cerrado)
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a muchos les conviene que miremos ciertas cosas "sin juicios", asi se pueden aprovechar de
los incautos y forrarse... yo voy a un profesional y me hace una mala praxis y la responsable
soy yo y como no puedo hacer juicios tampoco puedo recurrir a la ley y tampoco opinar
evidentemente... obvio que por algo uno se cruza con cierta gente pero tampoco ser estupidos
porque hacer la vista gorda no es lo mismo que cambiar la perspectiva de las cosas como dije
ayer....

https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1615008598713495/?
comment_id=1615018455379176&offset=0&total_comments=23&comment_tracking=%7B
%22tn%22%3A%22R8%22%7D
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buenas noches, que significan la aparicion de moscas grandes en la recamara, si la casa esta
super limpia.
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/969527013060523/
(Grupo cerrado)
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...buena tarde a tod@s, quiero compartirles algo... Hoy en la mañana que llegué a mi lugar de
trabajo no pude abrir la puerta de la cochera de la empresa para meter mi auto... Y durante el
transcurso del día, tampoco mi jefe no pudo abrir su casillero... ¿Alguien puede compartir su
opinión al respecto? Gracias…
—hola..lo de tu jefe solo él sabe..o él tiene que ver contigo, tienen una relacion ?
—.no, es una excelente relación laboral... a nivel empresa hemos tenido cambios en la
gerencia, no ha sido sencillo. Ahora caigo en la cuenta que también tengo dificultades para
abrir una de las puertas de ingreso a mi casa…
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/810253339059005/
(Grupo cerrado)

75
HOLA BUENAS, QUERIA QUE ME ORIENTEN SOBRE UN TEMA, FUI ASALTADO 2 VECES
EN UN MES. EN EL PRIMER ASALTO NO SE LLEVARON NADA YA QUE NO TENIA NADA
ENCIMA.... PERO EN EL SEGUNDO CASO SE LLEVARON TODO DOCUMENTOS...
CELULARES.. BILLETERA... ETC...ETC....
ME GUSTARIA SABER QUE ESTA TRATANDO DE DECIRME LA VIDA?
DESDE YA MUCHAS GRACIAS
—Que te estás robando tu mismo en tu vida. ¿Qué te robas? ¿Tu dinero? ¿Tu identidad? ¿Tu
tiempo?...Es un programa de desvalorización, el de quitarte aspectos de tu vida y usar otros
que pertenecen a tus padres o ancestros. Es como que a diario caminas por las calles con la
camisa y pantalones de tu papá o de tus abuelos, sin que puedas darte cuenta.
—que protejas y cuides tu vida, tus cosas...si te invaden quiere decir que no te sabes proteger.
¿Te sientes desprotegido? ¿Será para que aprendas a protegerte? Un abrazo!
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1617099301837758/
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Buenas Tardes:
Tengo el caso del hijo de un familiar que a los 2 años de nacido, comenzó a manifestar una
patología en el hígado, tal es que solo puede consumir 18 g de proteina al día y una dieta
rigurosa para toda su vida. ¿que se puede hacer por él?.
Agradezco me den luz.
gracias.
—Hay que mirar el proyecto sentido y el árbol en busca de conflictos relacionados con el
alcohol.
—Hay que mirar mas programas de la madre ya que seguramente este tomatizando varias
cosas. Y luego como decía Sol, la madre tiene que hacer un duelo y transformar toda esta
información.
Para asi liberar a su hijo
—Lo que quiero decir es que en esta etapa de la vida del niño es ella la que puede tomar las
riendas para sanarlo. Nosotros le diagnosticamos la enfermedad en octubre y en noviembre, el
universo me envió a mi biodecodificadora..
—Si tienen razón, gracias por la luz, voy a hablar con la madre, para que haga bio. muchas
gracias
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1618003695080652/
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Hola grupo podrian ayudarme?? Implica en algo q 2 papás con nombres con "L" le pongan a su
bebé q viene en camino un nombre con "L"??
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/972403009439590/
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Me diagnosticaron hipertiroidismo.consejos pf gracias
— Deja de perder el tiempo
—Mas claro pf.Arturo Salas. Ojjeda gracias
—En perder el tiempo ejemplo
Vivir con tu esposo ya sientes q pierdes el tiempo vivir con el o cuidar a los hijos y no porder
hacer lo q quieres sientes q pierdes el tiempo cuidando a los hijos son solo 2 ejemplos no estoy
diciendo q el problema viene de tu esposo o tus hijos
Ya q todo este en calma en tu casa q casi siempre es el la noche piensa q te esta haciendo
perder tu tiempo hijos, esposo, padres,familiares,amigos,lugares q tengas q asistir ETC
Cuídate y suerte
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/972093349470556/
(Grupo cerrado)
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Hola.. me acabo de enterar que tengo celiaquismo.. alguien me puede decir de donde viene?
Gracias.. saludos
—hola..es un tema con tu madre con relacion a tu padre..,,proyecto sentido, pregunta que pasa
cuando esta embarazada de ti
—Ahh ok, muchas graciass.. Buscare más en ese tema!.. Gracias y besototes
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/811895888894750/
(Grupo cerrado)
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hola alguien sabe que significa que mi prima y yo (por el lado paterno)tengamos el mismo
apeido materno es decir... las dos nos apeidamos perez por nuestros padres que son
hermanos y alvarez porke coincidentemente nuestras mamas se apeidan igual…
—hola..investiga el arbol genealogico y el proyecto sentido..acercate a auna consulta de
BIO..encontraras seguramente incestos reales y/o simbolicos..etc
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/811384902279182/
(Grupo cerrado)
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Hola buenas noches aquí en México, por favor ojalá puedan resolverme una duda, por qué un
bebé de mes y medio se estriñe, cual es el sentido biologico? Gracias
—Carece d amor materno suficiente
—Estreñimiento, según la Medicina Germánica, esto se debe a un "Conflicto de bocado
indigerible o bocado indigesto", el bocado no pasa, se queda atorado, a causa de una situación
por la cual no la podemos digerir, en un nene de año y medio se trata de un conflicto IntraUterino, osea vivido durante el embarazo de la madre, algo paso durante el embarazo, una
situación o evento en que la madre le hicieron una mala jugada con un matiz de conflicto de
algo sucio o engorroso, una guarrada
—El bebe manifesta los conflictos de la madre. Q es lo q ella no quiere soltar?
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1619107274970294/
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Hola, agradezco me ayuden con su respuesta. Si la diabetes ya es diagnosticada en una
persona, es posible que se detenga el daño con biodescidificacion?
—Que tal, deberías averigüar si hay antecedentes en tu familia, ya sea tus papás, tíos,
abuelos, bisabuelos, deberías armar tu árbol genealógico. Pero si, ese conflicto se puede ir.
—Si, la diabetes se puede revertir. Digo que se puede, no que sea una solución mágica. Es
preciso que esté diagnosticada por un médico y que el paciente desee recurrir a un

decodificador para desprogramar la enfermedad. Si es tu caso particular y lo querés hacer es
posible que obtengas resultados satisfactorios. Si por otro lado se trata de otra persona y estás
intercediendo a menos que se trate de un hijo tuyo menor no obtendrás ningún resultado.
—La mayoría de las diabetes son falsas, necesitas una sesión para investigar tu conflicto
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/974367205909837/
(Grupo cerrado)
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“Hola desde México amigos !! Les comparto lo que sucedió con mi hijo menor y los códigos
sagrados. Anoche hable del tema con el, de donde provienen, quienes los canalizan, etc. Es la
segunda vez que le hablo del tema tipo charla nocturna. Me dice que yo siempre estoy
escribiendo cosas con mi dedo indice, asi sobre el aire, cosa que es cierto, le pedí que me
escribiera un código por que tenia dolor de cabeza y lo hizo, con amor. El tiene dones
despiertos, como la revelación, se dobla para estar en dos lugares de diferente ciudad y me
han llamado incluso de Estados Unidos para decirme que recién le vieron en el colectivo,
cuando el esta en casa. Hoy por la mañana me dice, Ma sabes recordé unos códigos para la
teletransportacion, los use en los sueños y con ellos soy una especia de policía galáctico, no
permito que entre a este planeta quien no debe entrar, entonces solo pienso en el código y se
hace una esfera de plasma y los envió de regreso. Caray, me quede boca abierta !! es muy
probable que uso esos códigos para irse a otras ciudades estando en casa o en el cole. Estoy
impresionada con la sabiduría que guardamos y que en esta época se esta destapando en
beneficio de todos. Gracias a todos los que colaboran en estas redes por entregar luz. Gracias
a Bioneuroemocion con Enric Corbera, Bendiciones”
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1581337715413917/
(comentario ya eliminado)
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Hola!!!!! Ayer estaba con mi novio, él iba manejando; estabamos escuchando una canción que
ese momento me la dedicó. Se desconcentro y nos chocamos!!!!! No fue nada grave, me
golpee la pierna izquierda. Que quiere decirme esta experiencia?... gracias!!!!!
—hola..los accidentes no existen ni las coincidencias,,todo tiene un significado...que parte de la
pierna?...que cancion era?..como va la relacion con tu novio?
—Fue en la parte anterior, en el tercio superior a una cuarta por debajo de la rodilla, la cancion
es "como quisiera decirte" de los angeles negros, y son 7 meses de relación, cuando estoy con
él me siento viva y feliz, me olvido del mundo y el tiempo es corto. Disfrutamos de la compañía,
el ha hecho muchas cosas por mi, lo que le pido; me regaló un anillo; pero no estoy muy segura
de él por su pasado de mujeriego, además es impulsivo y celoso. Tengo dudas porque nose si
él es la persona indicada... porque hay alguien mas que me da confianza.....
—Ante la duda, espera… pero no estoy muy segura de él por su pasado de mujeriego, además
es impulsivo y celoso...." --al parecer te metes zandailla tu misma, para no avanzar. Haz caso
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/818165961601076/
(Grupo cerrado)
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Tengo un hijo de 10 años (primer hijo y varon) que fue diagnosticado con autismo y TDAH,
venimos dandole medicamento llamado Irmil 10 y terapia psicodegogica ademas de tenerlo en
musica y natacion. Me gustaria abordarlo desde bioneuromocion. ¿Alguna recomendación?
Tambien quiero decirles que he visto q la gran mayoria de niños que visto en las terapias
reaponden al patron primer hijo y varon. ¿Tiene alguna explicacion ese patron desde la BNE?
—En bio (depende más minuciosamente del caso)el autismo nos sta diciendo q la madre del
pequeño sufrió peligro d muerte,q en su entorno familiar hubo mucho peligro....empieza por
ahí,pregunta a la familia...
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1622628931284795/
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Hola a todos. Hoy diagnosticaron con esclerosis lateral amiotrofica a mi padre. Tiene 60 años,
no hay cura ni mucha información. Me pueden ayudar? No se que hacer…
—Lo que vos podés hacer es muy limitado. Un decodificador puede decodificar la enfermedad
y ayudar a tu papá a desprogramarla. Lo tiene que hacer tu papá. El es quien tiene que pedir la
ayuda. Por tu parte lo que podés hacer es hablar con tu papá y contarle sobre decodificación y
que se puede curar. De ahi en más la decisión es de él.
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/976921352321089/
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Mi experiencia en los años q llevo de terapeuta es q cdo he regalado mi terapia..ni la han
valorado..ni les ha servido. Curioso no? Sin embargo cdo las he cobrado el resultado es
"milagroso" . Para mi está muy claro...no obstante sigo ofreciendola sin coste y comprobando lo
mismo. Xq m parece increible. Pero asi es!!. Cdo en el camino de uno está sanar..aparecen las
herramientas para q asi sea ( incluido el dinero). O la q en ese momento requiera la persona. El
victimismo y la pena nunca ayudo a nadie.solo degrada al ser.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1622569771290711/?
comment_id=1622986367915718&offset=0&total_comments=46&comment_tracking=%7B
%22tn%22%3A%22R1%22%7D
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Hola grupo , una consulta: un niño de 4 años con 7 de hipermetropía en ambos ojos. Que
conflicto se esta presentando ? y que puede hacer la madre para ayudar en este caso ? Un
abrazo a todos

—ESTE CONFLICTO LO DEBE BUSCAR la madre!!!!! La hipermetropía es un trastorno ocular.
El hipermétrope sólo distingue los objetos a una distancia anormalmente grande porque los
rayos luminosos paralelos se cruzan en la parte trasera de la retina.
La persona que sufre este trastorno visual tiene miedo de ver de cerca lo que sucede en su
vida. Quiere tomarse bastante tiempo para reflexionar antes de intentar algo. También tiene
dificultad para ver todos los detalles de una situación dada porque no confía en poder
manejarlos.
El mensaje que te envían tus ojos por medio de este trastorno es que ha llegado el momento
de que te acerques a la gente y a las situaciones sin miedo de no poder controlar lo que ocurra.
Tus miedos te impiden vivir muchas experiencias que podrían ser enriquecedoras. Ves pasar la
vida en lugar de vivirla realmente.
https://www.facebook.com/groups/376669822516839/permalink/381718645345290/
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Cuando la nariz comienza a sangrar sin motivo aparente, la persona experimenta una pérdida
de alegría temporal. Este sangrado representa a menudo el deseo de llorar en una persona que
no se permite que salgan lágrimas de sus ojos. Necesita liberarse de una tensión emocional. El
sangrado puede representar una falta de alegría en su actividad actual y se convierte en la
excusa para interrumpir esta ocupación.
https://www.facebook.com/groups/376669822516839/permalink/381736275343527/
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Queridos Papá y Mamá:
Últimamente os he etiquetado de muchas maneras: papa ausente, mama tóxica, controladora,
etc. Es más, me etiquetado a mi mismo! Vuestros padres tampoco se han salvado! La verdad
es que ha sido cómodo, (o no…),llevar la bandera de víctima del clan, echar la culpa a otros de
lo que yo vivo. He estado un tiempo navegando entre seminarios, protocolos de PNL y actos
psicomágicos, entre otros. Hasta que me hado cuenta de una cosa, ahora soy padre y veo en
mis hijos cosas que me “resuenan”, ¿para qué veo cosas que me siguen resonando?
Hace poco, un día por “casualidad”, cayó en mis manos un libro que me dio la clave.
Al leer este libro me di cuenta de una gran verdad, había tapado mi historia con grandes losas y
había construido encima un precioso castillo. Pero al poco tiempo, en el castillo empezaron a
salir grietas. ¿Para qué? Para que revisara los cimientos.
Para darme cuenta de que no os había perdonado, no había aceptado mi historia.
Como dice Jodorowsky, “Papa y mama son dos niños grandes que tuvimos cuando éramos
pequeños” Que gran verdad! Que sencillo, y que difícil darse cuenta de lo sencillo que es.
Quizás el rencor que teníais hacia vuestra infancia lo proyectasteis en mi, y yo ahora estaba
haciendo lo mismo.
Ya es hora de parar la noria.
¡¡¡¡¡¡ GRACIAS!!!!!
Aprendiendo a desaprender…
Jordi Mas.

Co- Herencia Emocional
https://www.facebook.com/groups/376669822516839/permalink/379659835551171/

91
Hola!, tengo una pregunta que espero me puedan aclarar, segun Enric Corbera los gemelos
simbolicos señalan que en la familia existe infidelidades, mi duda es si los gemelos reales
tambien lo pudieran indicar. Gracias de antemano.
—Sí Leticia, gemelos reales también, ya sabemos que el inconsciente no diferencia entre real y
simbólico. Pero lo que se busca son incestos o hijos ilegítimos.
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1623060344574987/?
qa_ref=qd
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Buenas noches, si alguien puede ayudarme con conflicto de pareja, porque atraigo hombres
con compromisos? quiero un hombre soltero como yo, que podamos compartir y disfrutar de la
vida. tengo 5 anios sin pareja estable. Hice cita para una bio, despues de reflexionar lo que me
escribieron termine mi relacion, no como yo hubiera querido de manera ecuanime al final se me
fueron las cabras.... pero lo hice. gracias por sus aportaciones
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/978680265478531/
(Grupo cerrado)
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Cómo culpa la BNE a una madre:
https://www.facebook.com/groups/1455879301293093/permalink/1630543657159989/
Mi Nico murió de cancer a los 24, la misma edad que tenia yo cuando nació
3-Junio-2015 NICO hubiera cumplido 31 años; ¡!que barbaridad hijo!! Que grande yá.
No ha podido ser, celebrarlo juntos digo…pero yo te seguiré haciendo regalos para celebrar
que naciste un día como hoy, a las 13,40 el 3 de junio de 1984.
Y quiero agradecerte que pese a toda la carga que vivimos en el embarazo, nacieses bien
físicamente.
Hoy mi regalo para ti va a ser PERDONARME de este secreto que he llevado casi 32 años
encima; para limpiar mi propia rama y no trasladarla a mis herederos.
Te pido perdón una y mil veces…lo llevo haciendo toda la vida aunque aún yo no he sabido
perdonarme…Este ME PERDONO me gustaría regalarte hoy para no seguir culpándome de
malamadre por los siglos...y que tampoco nadie, herede este papel.
No fuiste un hijo deseado…fuiste un fallo del método anticonceptivo del momento…un gran
susto, un gran dilema (tenerte o no) tirar por la borda el futuro que yo había soñado para mi y

entrar a saco en la responsabilidad de ya solo trabajar para darte de comer y tragar lo que
hiciera falta….
En el 83, yo era una chica de los 80” escasamente independiente económicamente (ya
trabajaba como abogada) a la que le encantaba la fiesta,el tabaco, el alcohol, las drogas y el
Rock and roll…
Un hijo estropeaba todos mis planes pero no pude tomar la decisión de deshacerme de
ti..GRACIAS,,GRACIAS…GRACIAS.. pero en ese embarazo no me corté un pelo de seguir
tomando tabaco, drogas y alcohol…y trabajar miles de horas..
Eso hice, y ese fue el recuerdo de malamadre que me ha agobiado toda la vida. Podrías haber
salido con graves secuelas físicas o psíquicas y no fue así….nunca te lo agradeceré lo
bastante.. Pero es cierto que viviste ese “no deseo” ese “no cuidado”.. esa agresión
inconsciente…y me pregunto si tu cáncer, ese rabdiomiosarcoma que te invadió la bolsa que
rodea y recoge los intestinos y órganos de por ahí…parecida y en el mismo sitio que ocupa la
bolsa del embarazo, tienen que ver. O si tu elegiste esta enfermedad en lugar mio.
Lo importante es perdonarme yo y saber que tu ya me perdonaste y te perdonaste también.
Perdonar es un acto de amor hacia uno mismo que yo no estaba dispuesta a darme.
Sobrevivir a un hijo es un gran castigo si te mantienes en el sufrimiento o dolor…Un gran
aprendizaje en desapego si consigues seguir viviendo con ilusión y alegría.
Y en ello estoy
Cariño, te amo, perdóname, lo siento, gracias
Angela, lo siento, perdónate, te quiero, gracias
Me libero de esta culpa y este es mi regalo.
Abrazo la experiencia
Agradezco el tiempo que pasamos juntos con amor…dos almas que en otras vidas fueron unos
vividores y desaprovecharon tantas oportunidades…. En esta, tú lo hiciste genial, hijo mio…y
yo estoy en ello …pero va muy bien…
Te quiero con el alma. Feliz cumpleunidos en la vida y en la muerte.
Angela, madre de Nico
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Buenas noches.- Desearia saber el significado de invasiòn de hormigas en mi casa.- Sè que
esto se interpreta desde la Bio.- He buscado en varios videos de Enric, no encuentro el que
hace referencia a esto.Gracias por orientarme.Saludo cordial desde Argentina.—hola..desde la radiestesia te dire que las hormigas buscan un lugar geopatico para
establecerse, o sea donde hay cruce de lineas que para las personas no es un buen
lugar...esto tambien se puede lograr con la influencia de tu energia para liberarte de
ellas...traen un mensaje para ti..que cambies de actitud, fluyas y dejes a los demas hacer su
vida...tienes pequeños?
— las termitas es un tema parecido?

—vivo sola.- Desde que me mudè ya existen en casa.—entonces reflexiona para que eliges esta" casa en particular...que has estado viviendo?
Perdonando y perdonandote la situacion que has estado viviendo liberaras este tipo de energia
que esta contenida en la casa...me exploico?..esto es muy sutil y es tema de vibracion.
https://www.facebook.com/groups/543976432353365/permalink/827563333994672/
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Me ayudan porfaa...
Hice bio de un cancer de mama hace 5 meses termine mi cuarentena hace dos meses. Y hoy
tengo diagnostico de miomas...tiene este evento relacion con el anterior?
—Gaby Duran, por sintomas, son dos conflictos diferentes,, pero habría que ver ¿ que mama
tenias afectada.. lateralidad,, ?,,, vamos que la situación que propición el primer sintoma,, se
puede estar viviendo con otra percepción y dar otro síntoma diferente.
—Ambas mamas.
https://www.facebook.com/groups/376669822516839/permalink/391095021074319/
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Pregunta: si mi hija esa presentando sintomas de aonexia que podria ser?
—Tiene un conflicto de amor-odio contigo. Anorexia es mamá tóxica. Te sugiero que veas el
video de Enric Corbera llamado "La importancia de ser madre", está en Youtube.
https://www.facebook.com/groups/biodescodificacion/permalink/999160300097194/ (En los
comentarios)
(Grupo cerrado)

ANEXO V: Relación de ámbitos de infiltración conocidos
Consultable en una versión en constante actualización en
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hkjK9f2Mrusz6KhVJunikaA7yx3bpkw20VX_8Eiu9TI/edit#gid=0

Organismos públicos
Ayuntamientos y diputaciones
Ayuntamiento de Aceuchal (Badajoz)

Ayuntamiento de Alcobendas
Ayuntamiento de Alhama (Murcia)

Ayuntamiento de Alicante

Ayuntamiento de Almería

Ayuntamiento de Almuñécar

Diputación de Badajoz
Ayuntamiento de Churriana de la Vega (Granada)

Ayuntamiento de Elda (Alicante)
Ayuntamiento de Fuengirola

Información
http://aceuchal.com/actualidad/Ampliada.php?
CLAVE=883
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10153879532527836&set=pcb.83721464642
4415&type=3&theater
https://twitter.com/qmph_es/status/718496808167
698432
http://www.alicante.es/redir.php?
apartado=cultura&pagina=aula_objetivos_act.php
?actividad=588&titulo=Alicante%20Cultura%20%20Animaci%F3n%20Cultural%20-%20Patronato
%20Municipal%20de%20Cultura
%20/%20Ayuntamiento%20de%20Alicante
https://www.cajamar.es/es/comun/informacioncorporativa/fondo-social/programas-culturales-ysociales/centro-cultural-almeria/la-salud-hoybioneuroemocion-como-afectan-las-emociones-ala-salud/
http://www.almunecar.info/portalAlmunecar/p_20_
contenedor1.jsp?
seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=12331&tipo
=8&nivel=1400&layout=p_20_contenedor1.jsp&co
dResi=1&language=es&codMenu=751&codMenu
PN=304
https://scontent-lhr.xx.fbcdn.net/hphotosxpf1/t31.08/11027980_935312606500430_8213154279449
794943_o.jpg
http://www.ateneodebadajoz.net/app/download/78
63995286/Agenda+enero+2015.pdf?
t=1424881170
http://www.churrianadelavega.org/descargas/desc
argas/bioneuroemocion/
http://www.elda.es/index.php/es/conferenciatallerarbol-transgeneracional-aplicadobioneuroemocion-biodescodificacion/2725/
http://infocatolica.com/blog/infories.php/16021611
25-el-ayuntamiento-de-fuengirola
http://www.ivecinos.es/fuengirola-noticias/el-

Ayuntamiento de Gelves (Sevilla)

Ayuntamiento de Gernika

Ayuntamiento de Jumilla

Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de
Tirajana (Gran Canaria)
Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia)
Ayuntamiento de Macael (Almería)

Ayuntamiento de Meliana (Valencia)

Ayuntamiento de Motril (Granada)
Ayuntamiento de Ondara (Valencia)
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet
Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante)

Ayuntamiento de Sevilla

Ayuntamiento de Teis (Vigo)

Ayuntamiento de Totana (Murcia)

Ayuntamiento de Utrera (Sevilla)

salon-real-del-ayuntamiento-acogera-un-ciclo-deconferencias-sobre-terapias-alternativas.html
http://costadelsoldigital.com/2016/02/16/abiertoel-plazo-de-inscripcion-para-el-taller-de-creacionde-empresas-y-la-charla-el-sintoma-habla-lo-quela-boca-calla-en-fuengirola/
http://www.gelves.es/opencms/opencms/gelves/a
ctualidad/noticias/generales/noticia_00382.html
http://www.gernika-lumo.net/esES/Eventos/Paginas/20140910_ConferenciaDesc
ubreloquelabioneuroemocionpuedehacerporti.asp
x
http://quemalpuedehacer.es/blog/2014/03/01/desc
onocimiento-ayto-jumilla-bioneuroemocionbiodescodificacion/
http://www.maspalomas.com/index.php/notserviciossociales/4225-maspalomas-ofrecetalleres-gratuitos-a-cambio-de-un-kilo-de-comidainfantil
http://www.losalcazares.es/index.php/es/noticias/1
108-conferencia-sobre-bioneuroemocion
https://pinvents.com/event/329113783939740/cha
rla-gratuita-bioneuroemocin
http://www.meliana.es/es/content/saludemocional-aromaterapia-bioneuroemociondegustacion
http://motrildigital.blogspot.com.es/2014/09/la-bioneuro-emocion-en-la-vida.html
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152828520622998&set=gm.65909701090
2847&type=1
http://es.ondara.org/gran-asistencia-a-las-charlasorganizadas-por-la-concejalia-de-sanidad/
http://gramamas.blogspot.com.es/2016/01/charlade-bioneuroemocion.html
http://quemalpuedehacer.es/blog/2014/08/05/bion
euroemocion-ayto-santa-pola/
http://sevillaciudad.sevilla.abc.es/agenda/bellavist
a-la-palmera/conferencias/introduccion-a-labioneuroemocion/
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=890774150975515&set=p.890774150975515
&type=1
http://www.totana.com/noticias/2015/02/17-sepresenta-el-programa-totana-activa-para-febreromarzo.asp
http://www.uvitelonline.es/general/noticias/0/1664
2/Interesante-conferencia-sobrebioneuroemocion-para-seguir-conmemorando-elDia-de-la-Mujer-/

Ayuntamiento de Zalla (Vizcaya)
(Paro de buscar en la página 9 de resultados de
la búsqueda "Bioneuroemoción Ayuntamiento", no
he buscado por "casa de cultura" ni similares: lista
provisional)
Colegios Oficiales (medicina, enfermería, ...)

Colegio de Enfermería de Alicante

Colegio de Enfermería de Barcelona

Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de
Tenerife

Colegio de Médicos de Benalmádena
Consejo de Enfermería de la Comunidad
Valenciana

Colegio Oficial de Enfermería de Valencia
(No se ha buscado activamente más ocurrencias:
lista provisional)
Universidades
Españolas:
Escuela de Organización Industrial
Facultad d'Infermeria de la Universitat Autònoma
de Barcelona del Hospital de Sant Pau
Facultad de Turismo de Oviedo

Facultad de Fisioterapia de la Universidad de
Alcalá de Henares

http://eleccionemocional.blogspot.com.es/2015/02
/charla-conferencia-pensar-para-ser-feliz.html

http://listadelaverguenza.naukas.com/2014/05/08/l
a-increible-iii-jornada-de-enfermeria-en-cuidadosnaturales/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/02/28/
biodescodificacion-en-el-colegio-de-enfermeriade-barcelona/
http://www.europapress.es/islas-canarias/noticiacolegio-farmaceuticos-tenerife-acoge-conferenciainfluyen-emociones-enfermedades20140625162743.html
http://www.benalmadena.com/noticias/N3808/ElColegio-de-Mdicos-de-Benalmdena-centra-suprimera-conferencia-en-la-Bioneuroemocin.html
http://listadelaverguenza.naukas.com/2014/05/08/l
a-increible-iii-jornada-de-enfermeria-en-cuidadosnaturales/
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10153432188452539&set=a.1015055654419
7539.369630.710747538&type=3

http://www.eoi.es/fdi/turismo-oviedo/labioneuroemoci%C3%B3n-en-el-turismo
https://www.facebook.com/quemalpuedehacer/ph
otos/a.1412805858961405.1073741829.1408618
086046849/1555600694681920/?type=1
http://coloniamuros.com/category/eventos/
https://scontent-mad.xx.fbcdn.net/hphotosxpa1/t31.08/11090903_632157800251143_6410908254079
589847_o.jpg
https://scontent-mad.xx.fbcdn.net/hphotosxaf1/t31.08/11083691_632157916917798_7774133977519
236735_o.jpg
http://www3.uah.es/cultura/index.php/actividadesculturales/cursos-de-verano/details/297-cursosde-verano-alcala-de-henares (40-01)
https://www.facebook.com/groups/516145985197
951/permalink/783179771827903/

Universidad de Alicante

Universidad de Málaga
Universidad de Murcia (CEEIM)
Universidad de Murcia

Universidad de Las Palmas
Universidad del País Vasco
Extranjeras:
Universidad Iberoamerica de Torreón (México)
Universidad Abierta Interamericana de Rosario
(Argentina)
Universidad de Mendoza (Argentina)

Queen's University Belfast
Hospitales

Hospital Universitario San Carlos de Madrid
Institutos de Secundaria
IES Rodrigo Botet (Manises)

IES Vinalopó de Novelda
(No se ha buscado activamente más ocurrencias:
lista provisional)
Escuelas de primaria
Escola l'Olivar de Castellnou de Bages
(Barcelona)
Escuela Infantil Betaría Madrid (Guardería)
Guardería de Macael
(No se ha buscado activamente más ocurrencias:

http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/
bioneuroemocion-en-la-universidad-de-alicante/
https://www.bioneuroemocion.com/es/noticias/100
/conferencia-de-enric-corbera-en-malaga-17diciembre-2014
http://www.cepmalaga.com/blog/conferenciasobre-bioneuroemocion/
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=430048830514145&id=100005270954
208
https://plus.google.com/102773011694212622438
/posts/2G4oeWztRqr
https://enfermerianaturalcom.wordpress.com/2015
/05/07/i-master-propio-en-enfermeria-holistica-um/
https://www.facebook.com/358583814336847/pho
tos/a.359617737566788.1073741828.358583814
336847/369549379906957/?type=1
Introducción de BNE en el temario de clases de
psicología
https://www.youtube.com/watch?v=JoRHVNRm2Q
http://www.noticias.uai.edu.ar/events/bases-yfundamentos-de-la-bioneuroemoci-n
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=884484608281112
http://heyevent.com/event/885737201490137/enri
c-corbera-in-belfast-bioneuroemocion-its-basicprinciples
https://www.facebook.com/quemalpuedehacer/ph
otos/a.1412805858961405.1073741829.1408618
086046849/1571110019797654/?
type=1&permPage=1
https://www.youtube.com/watch?
v=F8HUyU6ScCo
https://www.youtube.com/watch?
v=G3HbW71GabM
https://www.youtube.com/watch?v=HvWrt7GZI2k

https://www.facebook.com/Bioelesol/photos/a.704
019749715064.1073741828.633821603401546/7
32396750210697/?type=1&theater
https://www.youtube.com/watch?v=-vWuAli3OHE
https://www.facebook.com/events/329113783939
740/

lista provisional)
Medios de comunicación
Televisión
RTVE (TVE2)

RTVE (RNE4)
TV Costa Brava
(No se ha buscado activamente más ocurrencias:
lista provisional)
Radio
Españolas:
AQUÍ en Valladolid Radio

Onda Cero Murcia
Radio Dénia / Radio Litoral

Catalunya Ràdio
Radio Canarias 103.0 FM (entrevista a Marta
Talavera el 21-12-2015 a las 19h)
Extranjeras:
Radio Nacional de Andorra
(No se ha buscado activamente más ocurrencias:
lista provisional)
Prensa
Españolas:

La Voz de Galicia
Extranjeras:
Panorama.com.ve
Otros modos de difusión

AECC
Corte Inglés

https://www.youtube.com/watch?
v=8GRYBmc2Wog
http://www.rtve.es/alacarta/audios/anem-detarda/ent-enric-corbera-21042016-3272351-201604-29t17-37-21000/3592987/
https://www.youtube.com/watch?v=PfdQeFrOvPY

http://www.aquienvalladolid.com/radio/que-es-labioneuroemocion/
http://www.ondacero.es/audiosonline/emisoras/murcia/en-laonda/territoriog/territoriobioneuroemocion_2015012000111.html
http://www.radiodenia.com/charlas-divulgativassobre-sanidad-en-junio/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-deviure/lofici-de-viure-la-vida-es-unmirall/audio/851126/
https://twitter.com/mgafasdverlvida/status/678877
803891290112
http://andorradifusio.ad/media/paradis-terrenal-1403-2015

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/201
5/08/15/terapia-accede-recuerdos-vientrematerno-llega-lugo/0003_201508L15C6993.htm
http://www.panorama.com.ve/facetas/El-metodode-la-BioNeuroEmocion-20150403-0035.html
Asociación Española Contra el Cáncer, en algún
momento difundieron un evento:
https://www.aecc.es/Buscador/Paginas/Busqueda
.aspx?url=%2fPaginas
%2fPaginaPrincipal.aspx&k=bioneuroemoci
%C3%B3n
Acogen charla de BNE en Santiago de
Compostela por psicooncóloga Pilar Gómez:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015
/02/19/pilar-gomez-estres-genesis-

FNAC

Librería Azul

Centro Cívico Albaicín
Caja Rural Torrent

Caja Murcia

Casa del Libro
Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Murcia
Centro Cívico "El Carrizal" de Ingenio (a beneficio
del Banco de Alimentos de las Palmas de Gran
Canaria)

Biblioteca de Jaén

Biblioteca pública María Moliner de Valverde
Hotel Meliá Alicante

Hotel Madroño Madrid
ZinkShower

patologias/00031424369137831464507.htm
Acogen firma de libros en Madrid:
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/ph
otos/a.420993147995929.1073741829.40596864
9498379/763087717119802/?type=1
Acogen charla de BNE en Castellón:
http://www.hangtime.com/events/charla-gratuitade-bioneuroemocin/744584195633630
Acogen charla de BNE para asistentes a la
maternidad:
https://www.facebook.com/agamaternidad/posts/4
73913202763466
https://www.evensi.com/bioneuroemocion-charlade-paqui-biovida-torrent-valencia/148276691#_=_
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotosak-xpa1/v/t1.09/s720x720/11082655_10152875396572998_310
5014284231114211_n.jpg?
oh=1d0a52524ede3b5b86fba58036573d43&oe=5
599682B&__gda__=1436814804_1540bb2eec14
cdc2625f2c646538be4b
http://www.enriccorberainstitute.com/el-arte-dedesaprender/
http://www.silviamontescrea.es/s/cc_images/tease
rbox_32972476.jpg
https://plus.google.com/102773011694212622438
/posts/2G4oeWztRqr
https://www.enriccorbera.com/presenciales/487/pr
esencial_conferencia-de-enric-corbera-lametafisica-de-la-vida-en-canarias
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152893922807998&set=p.1015289392280
7998&type=1&theater
http://www.madrid.org/cs/Satellite?
c=PLEC_Generico_FA&cid=1354402763995&lan
guage=es&pageid=1343065588761&pagename=
PortalLector%2FPLEC_Generico_FA
%2FPLEC_fichaActividad&params=dia
%3D27%26mes%3D1%26biblio
%3D1343065755712%26buscador
%3D1%26anyo%3D2015&vest=1343065588761
https://www.enriccorberainstitute.com/eventos/con
ferencias/view/8?x=1442920466
https://www.enriccorberainstitute.com/eventos/cur
sos/view/20?x=1443449451
https://www.enriccorberainstitute.com/eventos/cur
sos/view/21?x=1443449421
http://zincshower.com/speaker/enric-corbera/

ANEXO VI: Casos de estudio relevantes de profesionales
implicados en la difusión de la Bioneuroemoción
1. Eva Juan Linares
Eva Juan es la responsable de psicooncología del Hospital Sant Pau de Barcelona y docente
de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tuvimos conocimiento por una publicación en
Twitter, Facebook y Google Plus del propio Corbera de que había dado una “clase magistral”
en 4º de Enfermería en dicha Universidad: https://plus.google.com/
+EnricCorberaOficial/posts/QZgCFte8Nzq

Tras pedir explicaciones a la Universidad, su respuesta fue (traduzco debajo):

Querido Emilio,
Hemos hablado con las personas responsables y nos dicen que el Sr. Enric Corbera no
es profesor de la UAB, sino que sólo ha participdo en un debate, a iniciativa de un
profesor de la Escuela Universitaria de Enfermería de Sant Pau.
Se han llevado a cabo las acciones pertinentes y el Sr. Corbera ya ha retirado la
publicación de su página en Facebook.
Con todo, la información sigue a día de hoy en las cuentas de Google Plus y Twitter de
Corbera:
https://twitter.com/EnricCorbera/status/561673253761331201

Buscando más información en internet, dado que la foto no tenía ninguna pinta de ser “un
debate”, sino ciertamente una clase magistral, fuimos a dar con la cuenta de Pinterest de Eva
Juan, con la misma imagen compartida. Ampliando la información sobre ella, fuimos a dar con
varios documentos donde acreditaba su puesto (y su querencia por las “terapias alternativas”,
conocidas bajo la moda actual como “integrativas”):
http://www.medicinaintegrativabarcelona.es/ponentes-2/dra-eva-juan-linares-3/
En el blog que tenía, encontrábamos cosas que helaban la sangre para alguien en un puesto
de tal responsabilidad: compartía información relativa a la cura del cáncer con bicarbonato y
barbaridades similares.

Se cursó una queja conjunta contra Corbera y contra ella ante el Colegio Oficial de Psicólogos
de Cataluña (que sigue en proceso) y el de Madrid, que se inhibió por no ser su ámbito
jurisdiccional. La queja presentada fue la siguiente:
Queja a la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
DATOS de la persona que formula la QUEJA
Nombre y apellidos: ********************************
DNI: *********
Dirección: ********************************************
Correo electrónico: ***************************

Teléfono: *********
DATOS DEL PSICÓLOGO DEL QUE SE QUEJA
Nombre y apellidos: Enrique Corbera Sastre
Número de colegiado: 13766 (en el Colegio de Psicólogos de Barcelona)
DNI: desconocido
Dirección postal: desconocida
Correo electrónico: desconocido
Teléfono: desconocido
DATOS DE LA PSICÓLOGA DE LA QUE SE QUEJA
Nombre y apellidos: Eva Juan Linares
Número de colegiada: desconocido
DNI: desconocido
Dirección postal: desconocida
Correo electrónico: desconocido
Teléfono: desconocido
DATOS INICIALES SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Localidad donde se han producido los hechos: Barcelona
Fecha en la que se han producido los hechos denunciados: aproximadamente a finales de
octubre/principios de noviembre (hace unas 18 semanas).

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Hace unos pocos días tuvimos conocimiento de que se impartió una “charla magistral” de Enric
Corbera sobre “Bioneuroemoción” en la Facultat d'Infermeria de la Universitat Autònoma de
Barcelona en el Hospital de Sant Pau.
Hace un año, el Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya se manifestó sobre este movimiento
en los siguientes términos (paso a traducirla):
A consecuencia de la creciente inquietud que varios colegiados han transmitido a esta institución
y la recepción de diversas quejas presentadas por ciudadanos en relación tanto al supuesto
modelo explicativo de la enfermedad, denominado “Bioneuroemoción”, y su concreción práctica a
través de procedimientos englobados bajo la denominación “curso de milagros” (por ejemplo), el
Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya -en cumplimiento de las funciones sociales que le
impone la Ley y sus estatutos- se ve en la necesidad de hacer público su posicionamiento y
manifestar que no considera que en este momento, este modelo y prácticas derivadas cuenten
con el aval y la garantía suficiente para poder ser definidos como que se sitúan en los
estándares científicos y de calidad propios de la práctica psicológica, y que por tanto no pueden
encuadrarse en los cánones que prevé la Lex Artis propia de la profesión o el oficio de Psicólogo.
En este sentido, el hecho de que algunos de los valedores de este modelo y prácticas derivadas,
pertenezcan al COPC no supone que cuenten con el soporte o aval de esta institución, situando
su práctica, por tanto al margen de las reconocidas como propias para este colegio profesional.
Es por esto que esta corporación hace pública su decisión de reservarse las acciones legales y

estatutarias que en virtud de sus competencias y funciones colegiales se le reconocen en
defensa de la profesión, sus integrantes y usuarios.
La Bioneuroemoción se fundamenta en una derivación de movimientos pseudoterapéuticos
como la “Nueva Medicina Germánica” del doctor Hamer (condenado por mala praxis y buscado
actualmente por la justicia de otros países), “Un Curso de Milagros” (otro movimiento con grupos
considerados oficialmente sectarios), y mezclados con pseudoterapias New Age como
“constelaciones familiares”, a los que se les añade una falsa apariencia de ciencia, desvirtuando
conceptos de física cuántica o epigenética. El movimiento era conocido anteriormente como
“Biodescodificación”, y también deriva de la “descodificación biológica”, considerada como
movimiento sectario en Francia.
Preguntando a la UAB sobre el suceso, requerimos la siguiente respuesta (que paso a traducir):
Querido Emilio
Hemos hablado con las personas responsables y nos dicen que el sr. Enric Corbera no es
profesor de la UAB, sino que sólo ha participado en un debate, a iniciativa de un profesor de la
Escola Universiària d’Infermeria de Sant Pau.
Se han hecho las acciones pertinentes y el sr. Corbera ya ha retirado la publicación de su página
de Facebook.
A pesar de ello continuamos indagando, ya que en la imagen que remitimos nos pareció que no
se correspondía a un formato usual de debate, y sí más a una clase magistral al uso (aunque no
fuera profesor, ni se haya pretendido nunca que lo fuera).
Como se puede ver en los documentos justificados, llegamos a la sospecha de que la invitación
viene por parte de la responsable del área de psicooncología del Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau de Barcelona y docente asociada,d e psicología y enfermería, de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) Eva Juan Linares, partidaria de este tipo de movimiento s a juzgar por el
comentario de la foto y por los contenidos publicados en su blog y página de Facebook.
En algunas de estas entradas podemos encontrar información como mínimo muy controvertida
(cuando no directamente pseudoterapéutica) de tratamientos para curar el cáncer, como el
bicarbonato o la dieta.
Dado que Eva Juan parece pertenecer al ámbito de psicólogos de Madrid, rogamos que se inicie
una investigación al respecto y se depuren las responsabilidades debidas, además de lanzar
algún tipo de campaña de difusión tanto a nivel tanto local (hay casos similares al relatado que
han ocurrido en la Universidad de Alcalá de Henares; se ha formulado una queja del movimiento
ante el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid) como de comunidad e incluso nacional, coordinado
con colegios de médicos, enfermeros y farmacéuticos para la prevención ante el inquietante
auge de este movimiento de riesgo sectario «Bioneuroemoción». Tenemos constancia de que el
movimiento (y su creador y principal promotor Corbera, en particular) se aprovecha del prestigio
de los lugares donde ha conseguido colarse (al más puro estilo “pequeño Nicolás”) y se pueden
encontrar talleres y charlas suyas propuestas por Colegios de Enfermería (por ejemplo, en
Barcelona), ayuntamientos (como el de Alicante) e, incluso, como hemos visto, universidades. En
Youtube podemos encontrar también vídeos de charlas impartidas en un instituto de enseñanza
secundaria de Manises. Corbera ha llegado a salir en RTVE en el programa «La aventura del

saber», así como en otras televisiones y radios. Actualmente, Corbera acaba de inaugurar una
universidad online (la Universidad Enric Corbera) y ha dado recientemente talleres «de
capacitación» en la Universidad Iberoamericana de Torreón (México). También se están
haciendo campañas de difusión de la Bioneuroemoción en centros comerciales como la FNAC o
El Corte Inglés.
Se ha dado parte de este mismo problema al Colegio Oficial de Médicos de Barcelona, por si
hubiera más responsabilidades implicadas.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS con los que justifica la QUEJA
- Enlaces introductorios a la exposición del intrusismo sanitario y mala praxis que supone el
movimiento «Bioneuroemoción»:
* Nota del COPC sobre Bioneuroemoción:
http://www.copc.org/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=e34b0313-d4d8-4d57-a3445b9e1dff85d2&Cod=8250e840-3dd8-4e50-a9fd-811aa414af18
* Ejemplos de «consulta online»:
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/posts/517605758334667
https://www.youtube.com/watch?v=Hkd_LVCV3Fw&feature=youtu.be&t=38m35s
secciones «Enric responde» y «consultas» de Youtube:
https://www.youtube.com/user/EnricCorbera
* Cuarentena, según la BNE (técnica sectaria de separación):
http://bioneuroemocioncatyromero.blogspot.com.es/2014/12/la-cuarentena-enbiodescodificacion.html?spref=fb
* El VIH, «mensajero del amor»: http://bioneuroemocionenmadrid.blogspot.com.es/2014/12/vihel-mensajero-del-amor.html?m=1
* Testimonio en primera persona de un asistente a una de las consultas privadas:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/comment-page-2/#comment-255442
* Charla en un instituto de Secundaria de Manises:
https://www.youtube.com/watch?v=F8HUyU6ScCo
* Primer libro publicado por Corbera con las relaciones «conflictos emocionales/enfermedades»
http://api.ning.com/files/Dy9ynGgwNlRIPNWNLo49dmYoq3Cswvh5GMOfanRVLwNAfaEyDOyES
9QmgWr*ZSljkda1oYmqo04ALwiqe8S8y7YCe2UCEFO/BiodescodificacinelcdigosecretodelsntomaEnricCorbera.pdf
* Página de la universidad Enric Corbera:
http://enriccorberauniversity.com
* Canales de TV que le han difundido:
RTVE: https://www.youtube.com/watch?v=8GRYBmc2Wog
TV Costa Brava: https://www.youtube.com/watch?v=PfdQeFrOvPY
* Canales de radio que le han difundido:
http://www.ondacero.es/audios-online/emisoras/murcia/en-la-onda/territoriog/territoriobioneuroemocion_2015012000111.html
* Charlas en Ayuntamientos:
(enmarcada en el ámbito de charlas sobre Salud del Ayuntamiento)
http://www.alicante.es/redir.php?apartado=cultura&pagina=aula_objetivos_act.php?
actividad=588&titulo=Alicante%20Cultura%20-%20Animaci%F3n%20Cultural%20-%20Patronato
%20Municipal%20de%20Cultura%20/%20Ayuntamiento%20de%20Alicante

http://quemalpuedehacer.es/blog/2014/08/05/bioneuroemocion-ayto-santa-pola/
http://quemalpuedehacer.es/blog/2014/03/01/desconocimiento-ayto-jumilla-bioneuroemocionbiodescodificacion/
* Charlas en el Col.legi d'Infermeria de Barcelona:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/02/28/biodescodificacion-en-el-colegio-de-enfermeriade-barcelona/
* Charlas en Universidades:
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/
(Universidad Iberoamericana de Torreón, México) https://www.youtube.com/watch?v=JoRHVNRm2Q
* Listado más extenso de organizaciones afectadas (actualizado dinámicamente con cualquier
nueva información):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hkjK9f2Mrusz6KhVJunikaA7yx3bpkw20VX_8Eiu9TI/edi
t?usp=sharing
* Y mucha más información en
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/
https://www.facebook.com/groups/516145985197951/?fref=ts
* Twitter y Pinterest de Corbera donde habla de la charla (contenido de Facebook retirado):
https://twitter.com/EnricCorbera/status/561673253761331201
https://www.pinterest.com/pin/547328160937942630/
* Campaña en la FNAC:
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/photos/a.420993147995929.1073741829.405968
649498379/763087717119802/?type=1
* Campaña en el Corte Inglés en Santiago de Compostela:
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/santiago/2015/02/19/pilar-gomez-estres-genesispatologias/00031424369137831464507.htm
* Listado de aspirantes en BNE (salen figuras como la psicóloga Pilar Gómez, de la campaña del
Corte Inglés):
https://www.bioneuroemocion.com/usuarios/asociados.php?pais=724&province=&state=null
- Enlaces sobre posible mala praxis de Eva Juan Linares:
* Página de Pinterest donde se encuentra la foto del hecho denunciado:
https://www.pinterest.com/pin/547328160937942630/
* Entradas en su blog personal con información falsa y apoyo a pseudoterapias:
http://blog.evajuan.com/blog/la-cura-del-cancer-con-bicarbonato-sodico
* Enlace a la cuenta de Facebook donde encontramos la difusión de muchos enlaces sobre la
salud de carácter no científico:
https://www.facebook.com/pages/Eva-Juan-Networker/1447147352199401?fref=ts
* Enlace donde especifica su lugar de trabajo:
http://www.medicinaintegrativabarcelona.es/ponentes-2/dra-eva-juan-linares-3/

* Enlace donde encontramos que forma parte de un organismo supuestamente de tratamiento
oncológico con posturas no basadas en la evidencia (junto a la Doctora Odile Fernández,
tristemente conocida por sus libros sobre «curar el cáncer con la dieta»):
http://www.oncologiaintegrativa.org/asociacion/comite-asesor/
* Entrevista a Corbera en Catalunya Ràdio donde corrobora de boca propia que Eva Juan le
cedió la clase y que no se trató de un debate, tal como informaron a la UAB:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-de-viure/lofici-de-viure-la-vida-es-unmirall/audio/851126/
Se dispone de capturas de pantalla de los enlaces anteriores más relevantes, ante el caso de
que fueran retirados
Madrid, a 23 de febrero de 2015

Firma:

El blog fue borrado tras la queja, si bien su cuenta de Facebook sigue plagada de referencias a
pseudoterapias (incluyendo a la Nueva Medicina Germánica, Bioneuroemoción, y
extravagancias tales como OVNIs, chemtrails, proclamas absurdas -y evidentemente
fraudulentas- sobre dietas, o transmisión de “energías”, MMS...):
https://www.facebook.com/pages/Eva-Juan-Networker/1447147352199401?fref=ts

(A destacar el comentario de la psicooncóloga
de la Asociación Española Contra el Cáncer
Beatriz Rodríguez Salas, a quien se le pidió
opinión sobre el vídeo y la conducta de su
colega)

Atención al compartido referente a la Nueva
Medicina Germánica de Hamer por parte de
una responsable de psicooncología de un
hospital.

Dicen que se coge antes a un mentiroso que a un cojo. En el minuto 5:35 de la entrevista de
Catalunya Ràdio a Corbera, él mismo declara que Eva Juan le cedió el aula para explicar su
pseudoterapia, “como un primer paso de normalización”:
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/lofici-de-viure/lofici-de-viure-la-vida-es-unmirall/audio/851126/
El blog de denuncia social ante pseudoterapias “¿Qué mal puede hacer?” cubrió la queja en
este artículo: http://quemalpuedehacer.es/blog/2015/02/23/apoyo-queja-sobre-pseudocienciabioneuroemocion/
Personalmente, considero muy perturbador que alguien que se encarga de tratar con pacientes
con cáncer, muy vulnerables, tenga creencias como las anteriormente descritas, o:

En http://www.medicinaintegrativabarcelona.es/programa-3/programa-2/ encontramos una
mesa redonda del sábado 21 de marzo de 2015 inscrita en las “Jornadas de Medicina
Integrativa”, moderada por Eva Juan, con los siguientes ponentes:
Medicina integrativa (MI) Oncología Integrativa: una sola oncología
Dra. Natalia Eres
Bioneuroemoción (MC) Tratamiento del cáncer a través de la Bioneuroemoción
Lic. Enric Corbera
[con
página
web
dedicada
en
las
jornadas:
http://www.medicinaintegrativabarcelona.es/ponentes-2/enric-corberabioneuromedicina/]
Medicina integrativa (MI) Dos modelos de medicina integrativa para el tratamiento del
cáncer
Dr. Alejandro Chaoul y Dr. Juan Carlos Durán
Medicina integrativa (MI) Integración de la medicina integrativa en el sistema sanitario
Dr. Francisco Barnosell
Podemos leer una entrevista efectuada por “La Contra” de La Vanguardia donde expresa
posiciones muy alejadas de la ortodoxia de su ámbito:
http://www.dueloanjicarmelo.com/enfermedad/entrevistas.htm
EVA JUAN, PSICOONCÓLOGA

"Si visualizas tu curación, la impulsas"
Tengo 36 años y nací y vivo en Barcelona. Soy doctora en Psicología, especializada en
Psicooncología. Soy responsable de la unidad de psicooncología del hospital de Sant
Pau y del Instituto Oncológico Teknon. Estoy soltera y no tengo hijos. ¿Política? Me
importan sólo las personas. Creo en la esencia divina de cada persona y en su poder
VÍCTOR-M. AMELA - 14/07/2005

-¿Qué es la psicooncología?
-Una disciplina de la psicología que ayuda al enfermo de cáncer a afrontar su enfermedad, a
darle un sentido...
-¿Es un consuelo?
-Más: es una ayuda para que sepa adoptar una actitud activa, tomar el control de su nueva vida
y vivirla de modo enriquecedor.
-¿Nueva vida?
-¡Saber que tienes un cáncer te cambia la vida! Tras el shock de saberlo, no se trata de dejar de
vivir, sino de vivir esa nueva vida.
-Ya, pero lo que quiere el enfermo es curarse de su cáncer...

-Pues justamente una actitud activa del enfermo, positiva, consciente, ¡contribuirá muchísimo a
su recuperación! Si colaboras en tu curación, si la visualizas..., ¡la acercas! Hay evidencias
científicas al respecto.
-¿La mera actitud psicológica es sanadora?
-Mujeres con cáncer de mama avanzado, terminal, se sometieron en 1991 a un estudio,
conocido hoy como Fawzy and Fawzy: divididas en dos grupos, uno ejercitó técnicas de
visualización y relajación, y el otro no. ¡Las mujeres del primer grupo vivieron el doble de tiempo
que las del segundo!
-¿Y en qué consisten estas técnicas?
-Primero, para relajarse y aplacar la angustia es muy útil concentrarse en la respiración: una
respiración de tipo abdominal, inspirando y espirando el aire por la nariz...
-¿Y luego?
-En una sesión de quimioterapia, muchos pacientes piensan: "Me meten un veneno". Si el
paciente cambia ese pensamiento por este otro: "Me meten un néctar sanador" y lo visualiza, ¡la
quimio será mucho más eficaz!
-¿Y cómo debe visualizar ese néctar?
-Pido al paciente que imagine el líquido de la quimio como una luz que ilumina todas las células
de su sangre, y le guío para que vea avanzar esa sangre de luz por su cuerpo, zona por zona...
hasta llegar al área del tumor. Y ahí nos detenemos un ratito.
-¿Y qué hay que visualizar ahí?
-Que esa sangre luminosa va comiéndose cada célula maligna, llenando de luz la zona.
-¿Y qué le dicen los pacientes al hacerlo?
-Que se sienten mejor. Y aprenden a hacerlo solos. Cada enfermo es distinto, y a cada uno le
enseño a aprovechar sus recursos.
-¿Qué tipo de recursos?
-A una enferma de cáncer de mama que siente devoción por una tía suya monja, le he enseñado
a que se visualice ante ella y que imagine un chorro de luz que sale desde el pecho de su tía y
conecta con su pecho...
-No parece muy racional, suena a magia...
-El cerebro es el ordenador central de nuestro organismo y opera sobre él. Lo que el cerebro
imagina... actúa sobre el cuerpo.
-¡Ojalá pudiésemos curarnos a voluntad!
-¿Y por qué no intentarlo? Yo lo hago siempre conmigo misma. ¡La voluntad es creadora, la
imaginación es muy poderosa!
-Sí, pero... ¿tanto?

-Una enfermedad, al cabo, es un grito: nos grita una desorganización interna, nos está invitando
a analizarla, a intentar repararla.
-¿La enfermedad como guía?
-Así veo la enfermedad: como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo. Si la
aprovechas, ¡puedes mejorar tu vida!
-Quizá, pero también puedes morirte.
-¡Todos moriremos! "Yo puedo morir antes que tú, ¡esta noche mismo!", les digo siempre a mis
pacientes. Vida y muerte son inseparables. Se trata de tomar conciencia de que cada día de tu
vida... ¡es tu vida entera! ¡El presente es lo único que tienes! Vívelo.
-¿Enseña a sus pacientes a vivirlo?
-Conozco a muchos enfermos de cáncer a los que la enfermedad ha ayudado a tomar las
riendas de su propia vida, a darse cuenta de qué importa y qué no, a ser conscientes de los
errores cometidos, de cuánto sufri-miento han ido tragándose durante años...
-¿A qué sufrimiento se refiere?
-A aguantar cosas... Pero en estas situaciones extremas te replanteas el sentido de tu vida:
¡conozco mujeres que han rehecho su vida a raíz de un cáncer de mama!
-¿Hasta qué punto?
-Al de separarse del marido infiel: de pronto toman conciencia de cómo han estado negándose la
felicidad sólo por cumplir con una imagen... Y sacan un golpe de fuerza.
-Si le diagnosticasen a usted un cáncer de mama..., ¿qué haría?
-Más o menos lo que ahora hago... ¡Este trabajo mío me conecta con la vida!
-¿Qué consejo de oro se daría?
-Aparta todo victimismo, todo "¿por qué yo?": toma el control de cada uno de tus días. Les digo a
mis pacientes: "Ahora vas a descubrir lo que no sabías: ¡que eres un héroe!".
-Ser un héroe... ¿Y qué es lo que jamás habría que decirle a un enfermo de cáncer?
-"¡Esto no es nada!". Sí lo es: es algo importante y, porque lo es, vamos a aprovecharlo.
-Si conozco a alguien con cáncer, ¿cómo debo tratarlo para ayudarle?
-No te pases de discreto y respetuoso, pues eso te apartará de él: si todos hacen igual, ¡lo
desvincularéis de la vida! Así que... ofrécete: pregúntale qué desea de ti y dáselo.
-¿Debe el médico explicarle siempre a un enfermo de cáncer todo lo que tiene?
-Primero debe preguntarle si desea saberlo todo o no, y explicarle hasta donde él pida.
-¿Y luego, durante el tratamiento?

-Le digo: "No te fijes en lo que pierdes, ¡estate atento a lo que ganas, a cada logro!". Y, si tiene
hijos, le hago ver la lección de serenidad y entereza que ahora puede regalarles, ¡un legado más
importante que ningún otro!
-También las familias sufren, claro...
-Y más que el paciente, pero la clave es la misma: ¡no hay más vida que el día de hoy!

2. Miguel Paggi
Recibimos un aviso de que se iba a dar unas charlas en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria sobre Bioneuroemoción. Avisamos rápidamente a la Universidad aportándole una
documentación resumida con información real de lo que iban a albergar. La charla fue
cancelada rápidamente. Al estudiar el cartel, encontramos que quien la imparte es un médico:

Como en el caso de Eva Juan, un vistazo a su Facebook nos hace llevarnos las manos a la
cabeza ante la clase de creencias que alberga:

Recientemente, el tal Christian Beyer ha
impartido seminarios sobre “Bioneuroemoción y
salud dental”.
Y, cómo no, Hamer. En otra charla podemos
oírle hablar maravillas sobre él:
https://youtu.be/0OrYEwWb9dA?t=26m33s

Inicié los trámites para enviar una queja formal al Comité de Deontología del Colegio de
Médicos de Las Palmas de Gran Canaria, pero al buscar la información de contacto me quedé
helado viendo que los médicos que iban a presentar esa misma charla en la Universidad ¡eran
el presidente y vocal del propio Comité! Así de grave está el asunto, que tienen a un asesino en
serie (por Hamer, espero y deseo que Paggi no haya tratado a nadie) delante de las narices y
no son capaces de verlo.
En cualquier caso, consultando la deontología que el propio Colegio aporta en su web,
encontramos varios apartados en los que podría estar incurriendo en faltas graves, aún si
pretendiera disfrazar estas prácticas como ensayos clínicos:
Artículo 2.1. Las normas que impone este Código obligan a todos los médicos en el ejercicio de su
profesión, cualquiera que sea la modalidad en que la practiquen.
2. El ámbito de aplicación de las normas de este Código está en relación con los pacientes, con
la sociedad, con los otros profesionales de la salud y con los propios médicos.
3. El incumplimiento de alguna de las normas de este Código supone incurrir en falta disciplinaria
tipificada en los Estatutos colegiales. Su corrección se hará a través del correspondiente
procedimiento estatutario.
Artículo 3.- El Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas (también COMLP) asume como uno de
sus objetivos primordiales la promoción y el desarrollo de la Ética y Deontología profesional.
Dedicará atención preferente a difundir los preceptos de este Código y se obliga a velar por su
cumplimiento.
Artículo 4.-

8. Nunca podrán emplear sus conocimientos, ni siquiera de una forma indirecta, en ninguna
actividad que suponga la conculcación de los Derechos Humanos, la manipulación de las
conciencias, la represión física o psíquica de las personas o el desprecio de su dignidad.
Artículo 9.3. Si el paciente exigiera del médico un procedimiento que éste, por razones científicas o éticas,
juzga inadecuado o inaceptable, el médico, tras informale debidamente, queda dispensado de
actuar.
Artículo 19.1. El médico tiene la responsabilidad de prestar una atención médica de calidad científica y
humana, cualquiera que sea la modalidad de su práctica profesional, comprometiéndose a
emplear los recursos de la ciencia médica de manera adecuada a su paciente, según el arte
médico del momento y las posibilidades a su alcance. Debe asegurar también la profilaxis y tiene
que hacer valer sus criterios respecto a las normas individuales y colectivas de higiene y de
prevención.
Artículo 22.1. El ejercicio de la Medicina está basado en el conocimiento científico, cuyo mantenimiento y
actualización es un deber deontológico individual del médico y un compromiso ético de todas las
organizaciones y autoridades que intervienen en la regulación de la profesión.
2. En tanto las llamadas medicinas no convencionales no hayan conseguido dotarse de una base
científica aceptable, los médicos que las aplican están obligados a registrar objetivamente sus
observaciones para hacer posible la evaluación de la eficacia de sus métodos. Deberán informar
a los pacientes, de forma clara e inteligible, de su no probada base científica.
Artículo 23.1.No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica ni las
que prometen a los enfermos o a sus familiares curaciones; los procedimientos ilusorios o
insuficientemente probados, la aplicación de tratamientos simulados o de intervenciones
quirúrgicas ficticias.
3. El médico tiene el deber de denunciar al COMLP al que, no siendo médico, ejerza actividades
médicas. Nunca debe colaborar con personal no cualificado debidamente.
Pondrá en conocimiento del COMLP al que recomiende tratamientos no basados en la eficacia
clínica o que se hagan exclusivamente con fines lucrativos, así como también el uso de
productos de composición no conocida o de eficacia no comprobada.
Artículo 27.- El médico puede comunicar a la prensa y otros medios de difusión, no dirigidos a
médicos, información sobre sus actividades profesionales.
1. La publicidad que realice ha de ser objetiva, veraz y discreta, de modo que no levante falsas
expectativas o esperanzas o que propague conceptos infundados y ajenos a la evidencia
científica.
Artículo 28.- El médico no puede fomentar esperanzas engañosas de curación o mejoría ni
promover falsas necesidades en cuanto a la salud. No podrá emplear medios o mensajes
publicitarios que menosprecien la dignidad de la profesión o tengan afán directo de lucro.

Artículo 29.- Cuando el médico participe en un espacio de información de carácter educativo
sanitario, deberá hacerlo en el ámbito de su competencia. Deberá ser prudente y veraz en sus
afirmaciones, considerando las repercusiones que pueden originar manifestaciones fuera de
lugar. No podrá tener una actitud publicitaria de sus propias actividades.
Artículo 42.1. El médico nunca favorecerá, ni siquiera pasivamente, y aún menos participará, secundará o
admitirá actos de tortura de ningún tipo ni otros procedimientos crueles, inhumanos o
degradantes, cualesquiera que sean los argumentos invocados para ello.
2. El médico tampoco participará en ninguna actividad que signifique una manipulación de la
conciencia, sean cuales sean los cargos atribuidos a la víctima, sus motivos o creencias. Está
obligado, por el contrario, a denunciarlos a la autoridad competente.
3. El médico no debe estar nunca presente en ningún acto que comporte el uso o la amenaza de
uso de la tortura o de cualquier otro acto cruel, inhumano, degradante, de opresión o vejación.
Contrariamente, tiene el deber de denunciarlo, si tiene conocimiento del mismo.
4. El médico que conociere que alguna persona, especialmente si es menor o incapacitada, para
cuya atención haya sido requerido, es objeto de malos tratos, deberá poner los medios
necesarios para protegerla, poniéndolo en conocimiento de la autoridad competente.
Artículo 43.1. El médico está obligado a mantener una clara distinción entre los procedimientos en fase de
ensayo y los que ya han sido aceptados como válidos para la práctica correcta de la Medicina en
el momento. El ensayo clínico de nuevos procedimientos no privará ni interrumpirá una
terapéutica eficaz reconocida, salvo que después de una cuidadosa información, el enfermo
preste su consentimiento expreso al respecto.
2. El médico está obligado a utilizar prácticas validadas. No es deontológico usar procedimientos
no autorizados, a no ser que formen parte de un proyecto de investigación debidamente
formalizado.
3. El avance en la Medicina está fundado en la investigación y por ello no puede prescindir, en
muchos casos, de la experimentación sobre seres humanos. En cualquier caso, esta
experimentación médica sobre personas sólo podrá hacerse cuando aquello que se quiera
experimentar haya sido bien y satisfactoriamente estudiado en el laboratorio y de acuerdo con
los criterios, reglas o principios fijados en la Ley.
4. El médico no pondrá en marcha ninguna experimentación humana sin previamente haber
elaborado un protocolo experimental bien explícito, cuya aprobación solicitará a comisiones de
ética, de investigación clínica o a otros comités interdisciplinarios ajenos a la experimentación.
5. La investigación médica en seres humanos cumplirá las garantías exigidas al respecto en las
declaraciones de la Asociación Médica Mundial. Requieren una particular protección en este
asunto aquellos seres humanos biológica, social o jurídicamente débiles o vulnerables.
6. El médico o médicos experimentadores deberán obtener, en todos los casos, el previo
consentimiento lúcido, libre y explícito de la persona en la cual se vaya a practicar la experiencia
o de quien tenga el deber de cuidarla en caso de que sea menor o incapacitada. Previamente, se
le habrá informado, de forma adecuada, de los objetivos, métodos y beneficios previstos del
experimento, así como de los riesgos y molestias potenciales. También se le informará de su
derecho a no participar en la experimentación y a retirarse de la misma en cualquier momento,
sin que por ello resulte perjudicada.
7. El otorgamiento del consentimiento deberá ser por escrito, firmado por el mismo participante
en la experimentación.

8. En cualquier caso, los riesgos o molestias potenciales que conlleve la experimentación no
serán desproporcionados ni le supondrán al sujeto merma de su conciencia moral o de su
dignidad. El médico interrumpirá la experimentación si se detecta un posible peligro o el sujeto
sometido a experimentación se lo pide.
Artículo 44.1. El médico tiene el deber de difundir por los medios habituales de comunicación científica los
resultados relevantes de sus investigaciones, tanto si son positivos como negativos. Deberá
abstenerse de participar en aquellas investigaciones en las cuales no tenga garantía de que
podrá publicar los resultados obtenidos, sea cual sea su signo. El médico y el COMLP
procurarán que el interés científico objetivo predomine sobre los intereses particulares o
económicos de los que promueven la investigación.
Artículo 46.- Los médicos, individual y colectivamente, deben esforzarse para que la
organización social y sanitaria permita que su actividad profesional, como agentes de la salud,
sea la mejor posible. Para conseguir este fin, deben emplear los medios más adecuados y,
siempre, los menos lesivos para los pacientes.
Artículo 58.1. El Colegio ha de velar por la buena organización sanitaria del país y de todos los aspectos que
puedan afectar a la salud de la población.
2. El Colegio debe cuidar de la buena calidad de la enseñanza de la Medicina y, además, debe
poner todos los medios a su alcance para conseguir que los médicos puedan lograr una
formación continuada adecuada.
Artículo 59.1. Todos los colegiados que hayan sido elegidos para algún cargo directivo están obligados a
ajustar su conducta y decisiones a las normas estatutarias y deontológicas.
2. Los directivos, más aún, si cabe, que quienes no lo son, están obligados a promover el interés
común de la Organización Médica Colegial, del COMLP, de la profesión médica y de todos los
colegiados, a lo que deben subordinar cualquier conveniencia particular o de grupo. Su conducta
nunca supondrá favor o abuso de poder, y ni siquiera infundirán sospecha de ello.
3. Los directivos no obstruirán las legítimas actuaciones de las Juntas o Asambleas, ni impedirán
el ejercicio libre y responsable del derecho a decidir los asuntos por votación.
4. Debe respetarse siempre el derecho de interpelación a los directivos por parte de otros
directivos o por los colegiados.
5. Los directivos guardarán secreto acerca de los asuntos que hayan conocido en el curso de su
trabajo de gobierno.
6. Los directivos están obligados a mantener la unidad ética y deontológica de toda la
colegiación.

3. Teresa Ilari y Lourdes Jovani
De la doctora Ilari (residente en Barcelona) y sus derivas cada vez más delirantes se hablaba
recientemente aquí:
http://cursodedefensacontralasartesoscuras.blogspot.com.es/2015/06/filtros-estropeados-cartaabierta-jaume.html

No sólo pro-Hamer, sino defensora de la curación con agua de mar, mediante orines y de la
Biodescodificación, es parte responsable de la reciente ley nicaragüense que declara legal la
“Nueva Medicina Germánica” en este país:
http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/5eea6480fc3d3d90062576e300504635/2
b7a70e489297a8b062579920056207e/$FILE/2011-10-05-%20Ley%20%20No.
%20774,%20Ley%20de%20medicina%20natural,%20terapias%20complementarias%20y
%20productos%20naturales%20en%20Nicaragua.pdf
Ilari imparte charlas sobre dichos temas en lugares como Centros Culturales públicos de
Cataluña sobre tratamiento médico con agua de mar y Nueva Medicina Germánica de Hamer:
http://spabegur.com/index.php?pagina=50&noticia=87&idioma=2&mobile=1
http://www.buenasterapias.es/eventos/curso-sobre-nueva-medicina-germanica-badalona/
Una compañera suya, Lourdes Jovani es “pediatra homeópata” residente y en activo en
Valencia y abraza, al igual que Ilari, los tratamientos con agua de mar, orines, Bioneuroemoción
y Hamer. Leer una de las entradas de su blog es como entrar en una dimensión completamente
ajena a nuestra realidad:
http://lourdesnicaragua.blogspot.com.es/2013/06/gracias.html
En el Anexo Il encontramos el Testimonio 31, de una familiar de una paciente que ha
rechazado el tratamiento (cirugía y quimioterapia) para un muy pequeño tumor de mama
operable, por abrazar la Bioneuroemoción para ser tratada por las doctoras anteriores con agua
de mar, sus propios orines, y Bioneuroemoción. La paciente está completamente convencida
de que no necesita terapia médica alguna. La psicooncóloga Tània Estapé de Barcelona tiene
más información sobre el caso, para realizar las pertinentes denuncias. Si las fuentes son
fiables, Ilari recomendó a la paciente a Corbera, y éste a su vez la redirigió a Vicenç Herrera.
Actualmente lleva dos años sin estar recibiendo tratamiento real para su cáncer.

4. Milagros Pérez y Yolanda Pérez
Ambas son fisioterapeutas colegiadas, con responsabilidad en fisioterapia oncológica y
docencia. A raíz de la introducción de la Bioneuroemoción en sus aulas se formuló la siguiente
queja ante el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid:
Queja a la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Fisioterapia de Madrid

DATOS de la persona que formula la QUEJA
Nombre y apellidos: ****************************
DNI: *********
Dirección: **************************************************************
Correo electrónico: ***********************************
Teléfono: ****************************
DATOS DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA QUE SE QUEJA
Nombre y apellidos: María Milagros Pérez Muñoz
Número de colegiado: 2214

DNI: Desconocido
Dirección postal: Desconocida
Correo electrónico: milagros.perez@uah.es
Teléfono: Desconocido
DATOS DE LA FISIOTERAPEUTA DE LA QUE SE QUEJA
Nombre y apellidos: Yolanda Pérez Martín
Número de colegiado: 270
DNI: Desconocido
Dirección postal: Desconocido
Correo electrónico: yolanda.perez@uah.es
Teléfono: Desconocido
DATOS INICIALES SOBRE LOS HECHOS DENUNCIADOS
Localidad donde se han producido los hechos:
Universidad de Alcalá de Henares. Asignatura Estancias Clínicas II, Centro de Salud Juan de
Austria (Servicio Madrileño de Salud, SERMAS)
Fecha en la que se han producido los hechos denunciados: Noviembre 2014
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS
INFORMACIÓN PREVIA SOBRE EL MOVIMIENTO “BIONEUROEMOCIÓN”:
Hace un año, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya se manifestó sobre el movimiento de
riesgo sectario “Bioneuroemoción” en los siguientes términos (procedo a traducirla):
A consecuencia de la creciente inquietud que varios colegiados han transmitido a esta
institución y la recepción de diversas quejas presentadas por ciudadanos en relación
tanto al supuesto modelo explicativo de la enfermedad, denominado “Bioneuroemoción”,
y su concreción práctica a través de procedimientos englobados bajo la denominación
“curso de milagros” (por ejemplo), el Col-legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya -en
cumplimiento de las funciones sociales que le impone la Ley y sus estatutos- se ve en la
necesidad de hacer público su posicionamiento y manifestar que no considera que en
este momento, este modelo y prácticas derivadas cuenten con el aval y la garantía
suficiente para poder ser definidos como que se sitúan en los estándares científicos y de
calidad propios de la práctica psicológica, y que por tanto no pueden encuadrarse en los
cánones que prevé la Lex Artis propia de la profesión o el oficio de Psicólogo.
En este sentido, el hecho de que algunos de los valedores de este modelo y prácticas
derivadas, pertenezcan al COPC no supone que cuenten con el soporte o aval de esta
institución, situando su práctica, por tanto al margen de las reconocidas como propias
para este colegio profesional. Es por esto que esta corporación hace pública su decisión
de reservarse las acciones legales y estatutarias que en virtud de sus competencias y
funciones colegiales se le reconocen en defensa de la profesión, sus integrantes y
usuarios.
La Bioneuroemoción se fundamenta en una derivación de movimientos pseudoterapéuticos
como la “Nueva Medicina Germánica” del ex-doctor Ryke Geerd Hamer (condenado por mala
praxis y buscado actualmente por la justicia de otros países), “Un Curso de Milagros” (otro
movimiento con grupos considerados oficialmente sectarios), y mezclados con pseudoterapias
New Age como “constelaciones familiares”, a los que se les añade una falsa apariencia de
ciencia, desvirtuando conceptos de física cuántica o epigenética. El movimiento era conocido
anteriormente como “Biodescodificación”, y también deriva de la “descodificación biológica”,
considerada como movimiento sectario en Francia.

En España, su promotor es Enric Corbera, quien actualmente está siendo de nuevo denunciado
ante el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya junto con otros profesionales por los casos de
manipulación psicológica de tipo sectaria a los que se ha llevado a la gente que sigue esta
corriente. En concreto, su denuncia ha sido por la intrusión (mediada por la responsable de
psicooncología) en un aula de 4º de Enfermería del Hospital Universitario de Sant Pau en la
Universitat Autònoma de Barcelona para difundir su doctrina entre el alumnado de manera no
informada.
Actualmente están surgiendo otros grupos derivados, conocidos como “bioemoción” o “bioreprogramación”, todos los cuales tienen en común la premisa de que “todas las enfermedades
están causadas por nuestras emociones”.
Se tiene constancia de que el movimiento se aprovecha del prestigio de los lugares donde ha
conseguido colarse (al más puro estilo “pequeño Nicolás”) y se pueden encontrar talleres y
charlas suyas propuestas por Colegios de Enfermería (por ejemplo, en Barcelona),
ayuntamientos (como el de Alicante) e, incluso, como hemos visto, universidades y hospitales,
además de televisiones, radios y otros medios de comunicación y difusión públicas, llegando al
punto de dar charlas incluso al alumnado de un instituto de Manises.
HECHOS QUE MOTIVAN LA DENUNCIA:
La
persona
abajo
firmante,
*****************************,
****************************************************,

con

DNI

*********,

EXPONE
Que el pasado mes de noviembre del año 2014, los compañeros que se encontraban realizando
práctica clínica en centros de Alcalá de Henares y la propia firmante, fueron instados a acudir a
una charla en el Centro de Salud Juan de Austria en horario lectivo. Dicha charla tenía como
ponente principal a la fisioterapeuta Mª Milagros Pérez Muñoz, sobre el tema “Conceptos
esenciales y bases científicas de la Bioneuroemoción”.
Que no se facilitó ningún material documental antes o después de la charla, así como tampoco
se generó ningún anuncio en el aula virtual o en los tablones de la universidad que dejara
constancia de la fecha y hora de dicha charla, contrariamente a la práctica habitual de la
universidad.
Que durante la ponencia, de aproximadamente 2 horas de duración y dentro del horario lectivo,
intervinieron tanto la fisioterapeuta Milagros Pérez como 2 compañeras de clase, exponiendo
información recogida en días previos sobre la terapia “Bioneuroemoción”.
Que por parte de la fisioterapeuta Milagros Pérez, se expusieron conocimientos tergiversados y
refutables desde el campo de las ciencias básicas (física y biología) y clínicas (medicina y
neuropsicología). Entre otros, se hizo referencia a procesos oncológicos como consecuencia
directa de conflictos en el estado de ánimo “me siento asfixiado por un problema, me falta el
aire, entonces genero más pulmón. tengo un cáncer de pulmón”(sic). Que frente a este origen
del proceso oncológico, se propone como solución una separación radical del entorno familiar
durante cuarenta días (cuarentena, muerte simbólica) donde no se indica al paciente dónde
debe permanecer pero sí se insta a que permanezca sin contacto si desea continuar con la
terapia “Bioneuroemoción”. El motivo principal que se argumenta es que los conflictos que
generan el proceso oncológico los están generando los familiares más próximos (padres,
hermanos) y que por tanto es necesario alejarse de ellos para que “los iones metilo puedan
liberarse del ADN y desbloquear los programas o engramas que facilitan el proceso oncológico”

(frase que puede escucharse en varios vídeos del sr Corbera -se documenta un ejemplo-, y que
la fisioterapeuta Milagros Pérez citó en la charla).
Que además, se hizo referencia a la capacidad de métodos como la “hipnosis ericksoniana”
para el acceso a recuerdos del subconsciente que permitan sanar a la persona enferma.
No puede encontrarse evidencia que apoye este hecho, sino que incluso puede encontrarse
evidencia de que en los estados alterados de conciencia que la hipnosis facilita, la persona
puede “imaginar” recuerdos irreales que luego tomará como ciertos. No sólo eso, sino que puede
entrar en días posteriores en un estado de estrés y falta de descanso que puede precipitar la
aparición de descompensaciones en algunas condiciones de salud (epilepsia, trastorno bipolar).
Todos estos hechos contribuyen de modo conjunto a generar riesgos potenciales para la salud
de los pacientes, y también a fomentar una incultura científica en futuros profesionales sanitarios
que resulta preocupante.
Que además en la misma charla, se hizo referencia al ex-doctor Ryke Geerd Hamer
(condenado por la justicia española y europea en el año 2004) y sus trabajos, como si de
cualquier otro científico se tratara, incluso refiriéndose a él como un profesional que habría
aportado a la Medicina conocimientos “revolucionarios”. Hablar del sr. Hamer en estos términos
en un entorno clínico-universitario y ante alumnos de Grado, sin exponer la historia real de
muerte y sufrimiento que él y sus seguidores causaron por su delirio y mala praxis, resulta en
nuestra opinión altamente inadecuado.
Que después de la citada charla, se ha continuado difundiendo material obtenido de internet
sobre la terapia “Bioneuroemoción” entre los alumnos e incluso se habrían introducido
nociones de “Bioneuroemoción” a pacientes (dentro de los programas de Educación para la
Salud que se realizan en Atención Primaria). Esta información habría sido difundida
principalmente por parte de la fisioterapeuta Milagros Pérez, que según sus propias palabras, ha
realizado varios cursos de capacitación en el llamado “Instituto Español de Bioneuroemoción”
(ieBNE) dirigido por el Sr Corbera.
Que la firmante se ha puesto en contacto en repetidas ocasiones tanto con el Rector de la
Universidad como con el Vicerrector de Estudiantes para informarles de estos hechos, no
recibiendo respuesta alguna.

ARTÍCULO/S DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DEL COLEGIO DE FISIOTERAPEUTAS QUE
ENTRARÍAN EN CONFLICTO CON LOS CITADOS HECHOS:
“Artículo 19º.- No son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes
de base científica o las que prometen a los usuarios o a sus familias curaciones
imposibles; los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados, la aplicación de
tratamientos simulados (...)”
SOLICITA
Que el Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid investigue los hechos
denunciados, para que de ningún modo el grupo de riesgo sectario “Bioneuroemoción” pueda
vincularse con la Fisioterapia como profesión.
Consideramos que existe un riesgo significativo de que el ieBNE consiga a través de la
Fisioterapia: primero, acceder a pacientes en situación vulnerable a los cuales pueda perjudicar;
y segundo, utilizar a la Fisioterapia como aval ante la sociedad.
Rogamos que se depuren las responsabilidades debidas, y se difunda la alerta a otros colegios
de profesionales sanitarios para su prevención (y la de sus pacientes) ante el inquietante auge
de este movimiento de riesgo sectario «Bioneuroemoción».

ADDENDUM DÍA 27 DE MARZO DE 2015
La firmante, doña María Fernández Muñoz, desea modificar su documento de queja e incluir a
una nueva profesional, Yolanda Pérez Martín, por los siguientes motivos:
Por figurar como profesora en el Curso de Verano de la UAH “Bioneuroemoción aplicada a la
fisioterapia: más allá del síntoma” (Código 40-01) en los términos que paso a citar textualmente:
“Dña. Yolanda Pérez, fisioterapeuta, consejera en Descodificación Biológica Original,
kinesióloga y profesora titular del Departamento de Enfermería y Fisioterapia de la
Universidad de Alcalá”
Términos que evidenciarían, como mínimo, un apoyo consciente y voluntario hacia la práctica de
la Bioneuroemoción, que como se indicó previamente proviene de (y comparte preceptos con) la
llamada Descodificación Biológica.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS con los que justifica la QUEJA
- Enlaces introductorios a la exposición del intrusismo sanitario y mala praxis que supone el
movimiento «Bioneuroemoción»:
* Nota del COPC sobre Bioneuroemoción:
http://www.copc.org/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=e34b0313-d4d8-4d57-a3445b9e1dff85d2&Cod=8250e840-3dd8-4e50-a9fd-811aa414af18
* Análisis del movimiento como grupo de riesgo sectario:
https://docs.google.com/document/d/1fTa_T49aqJQBRk5o6oP9tdXj2gQIFbPOgNXwd7stHLU/edi
t?usp=sharing
* Ejemplos de «consulta online»:
https://www.facebook.com/EnricCorberaOficial/posts/517605758334667
https://www.youtube.com/watch?v=Hkd_LVCV3Fw&feature=youtu.be&t=38m35s
secciones «Enric responde» y «consultas» de Youtube:
https://www.youtube.com/user/EnricCorbera
* Fundamentación de la BNE en Hamer y otras pseudoterapias y pseudociencias:
https://www.youtube.com/watch?v=JoR-HVNRm2Q&feature=youtu.be&t=48m10s
* Artículo sobre la repercusión de las terapias de Hamer en España:
https://thetuzaro.wordpress.com/2012/01/23/el-paso-por-espana-de-la-nueva-medicinagermanica-i/
* Cuarentena, según la BNE (técnica sectaria de separación):
http://bioneuroemocióncatyromero.blogspot.com.es/2014/12/la-cuarentena-enbiodescodificación.html?spref=fb
http://youtu.be/JoR-HVNRm2Q?t=1h26m50s
* El VIH, «mensajero del amor»: http://bioneuroemociónenmadrid.blogspot.com.es/2014/12/vihel-mensajero-del-amor.html?m=1
* El Papiloma Humano, producto de la recuperación tras un posible conflicto de pareja:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1415425065428404&set=a.1383333948637516.1073741828.100008827723534&type=1&fr
ef=nf
* Testimonio en primera persona de un asistente a una de las consultas privadas:
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/comment-page-2/#comment-255442
* Charla en un instituto de Secundaria de Manises (adoctrinamiento ilegal a menores):
https://www.youtube.com/watch?v=F8HUyU6ScCo
* Primer libro publicado por Corbera con las relaciones «conflictos emocionales/enfermedades»

http://api.ning.com/files/Dy9ynGgwNlRIPNWNLo49dmYoq3Cswvh5GMOfanRVLwNAfaEyDOyES
9QmgWr*ZSljkda1oYmqo04ALwiqe8S8y7YCe2UCEFO/BiodescodificacinelcdigosecretodelsntomaEnricCorbera.pdf
* Página de la universidad Enric Corbera:
http://enriccorberauniversity.com
* Listado de organizaciones conocidas afectadas (actualizado dinámicamente con cualquier
nueva información):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hkjK9f2Mrusz6KhVJunikaA7yx3bpkw20VX_8Eiu9TI/edi
t?usp=sharing
* Mucha más información en
http://naukas.com/2013/05/08/de-bioneurodescodificiacion-corazones-con-conciencia-y-otrashierbas/
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/
https://www.facebook.com/groups/516145985197951/?fref=ts
* Twitter de Corbera donde habla de la charla en la UAB (contenido de Facebook retirado):
https://twitter.com/EnricCorbera/status/561673253761331201
- Enlace con la implicación de las fisioterapeutas en la difusión este movimiento:
* Programa de Cursos de verano 2015 de la Universidad de Alcalá de Henares:
https://scontent-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t31.08/11090903_632157800251143_6410908254079589847_o.jpg
https://scontent-mad.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.08/11083691_632157916917798_7774133977519236735_o.jpg
http://www3.uah.es/cultura/index.php/actividades-culturales/cursos-de-verano/details/297-cursosde-verano-alcala-de-henares
(Montserrat Batlló es cuñada de Enric Corbera y otra de las cabezas principales en esta corriente
psicológica coercitiva)
Se dispone de capturas de pantalla de los enlaces anteriores más relevantes, ante el caso de
que fueran retirados
Madrid, a 24 de Marzo de 2015

Firma:
*************************************
DNI *********
*************************************
Universidad de Alcalá

Por un lado, se ha dado parte a la Defensora Universitaria de un ejemplo de caso conocido de
alumno que ha sido captado en este movimiento a raíz de la docencia de dichas profesoras. A
juzgar por su presentación en el díptico del curso (se puede ver en el Anexo VII) y de los
contenidos que expresan en las redes sociales, queda diametralmente claro que han sido
completamente embaucadas por la distorsionada apariencia científica que tiene la
Bioneuroemoción y los cantos de sirena de la New Age. En cualquier caso, dichas
publicaciones dejan en muy mal lugar los apartados de su deontología dedicados a la difusión y
práctica únicamente de métodos validados por la ciencia. Aportamos algunos ejemplos. En el
caso de la imagen de los monos, su relevancia tiene que ver con que fue una analogía de un
experimento psicológico que Corbera usa en sus charlas explicándolo mal:
http://youtu.be/eSbt0b9qFF0?t=5m53s

En
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/ se puede leer la reflexión: «Se puede encontrar la explicación correcta aquí:
http://ocw.unican.es/humanidades/teoria-y-metodos-de-la-geografia.-evolucion-del/material-declase-1/archivos-modulo-1/archivo-experimento-con-monos
Aunque la conclusión es, en efecto, la misma, resulta chocante que el señor Corbera haya
entendido mal incluso un experimento tan simple como este” se comentó sobre el tema en
http://listadelaverguenza.naukas.com/2013/11/18/bioneuroemocion-en-la-universidad-dealicante/»
Los ejemplos de dicha difusión:

En el curso 2015-2016 del Grado de Fisioterapia en la UAH Yolanda Pérez monitoriza dos
proyectos de final de grado que, dadas las circunstancias, generan suspicacias:

Se puede consultar en la Guía Docente del Grado de Fisioterapia 2015-2016.
El 16 de octubre de 2015 se llevó a cabo en la UAH una charla por parte de Montse Batlló
organizado por Milagros Pérez, pese a las alertas sobre el movimiento a la Universidad y a la
Defensora del Estudiante:

5. Maria Luisa Iglesias Carbonell
Un ejemplo más de la falta de criterios a la hora de baremar los contenidos a integrar de las
“medicinas alternativas”. Ya ni siquiera hablamos de la adopción de métodos complementarios
cuyo funcionamiento no esté avalado por la evidencia (o incluso estén probados como no
funcionales) pero que por su popularidad sean interesantes económicamente para el gremio;
estamos hablando de la adopción por parte de la corriente “integrativa” de una
pseudoterapia peligrosa de carácter sectario.

Quizá vaya siendo hora de que los profesionales de la sanidad se planteen hacia dónde están
dirigiendo su prestigio.
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10152875396572998&set=gm.673107332835148&type=1&permPage=1

6. Vicent Guillem
Doctor en Ciencias Químicas seguidor de las tesis de Hamer, no pierde ocasión de difundirlas en las
charlas donde le brindan la oportunidad de hablar del tema:

http://web.archive.org/web/20160329110843/http://naturamalaga.malaga.eu/es/actividadesparalelas-/conferencias/#.VvpiXvmLRhE

7. Itziar Orube
Autoproclamada “terapeuta”, afirma ser una de las curadas por NMG, difundiendo ampliamente el
movimiento y traduciendo sus “investigaciones”: http://www.terapeutassinfronteras.org/n-m-g/otrosdivulgadores-de-la-n-m-g/dna-itziar-orube.html
En varias de sus entradas de Facebook hace proselitismo de Hamer y criminaliza la medicina:
https://www.facebook.com/itziar.orube.1/posts/10201553781402876

ANEXO VII: Panfleto del curso de verano de la UAH sobre
Bioneuroemoción
Consultable en
http://www3.uah.es/cultura/images/documentos/Cursos_de_Verano/2015/alcala/4001%20bioneuroemocin%20aplicada%20a%20la%20fisioterapia.%20ms%20all%20del
%20sntoma.pdf
y aún listado tras su cancelación como curso ofertado en
http://www3.uah.es/cultura/index.php/actividades-culturales/cursos-de-verano/details/297cursos-de-verano-alcala-de-henares/

ANEXO VIII: Libros publicados por Corbera
Una serie de copias privadas de algunos de los libros de Corbera y “No soy de este mundo”,
del periodista adepto Gaspar Hernandez sobre Corbera, pueden solicitarse a RedUNE en
redunecontacto@gmail.com
Igualmente se puede consultar un primer capítulo de “El Arte de Desaprender” de Corbera, en:
http://elgranodemostaza.com/wp-content/uploads/2015/03/extracto-de-el-arte-dedesaprender.pdf
La sarcástica y divertida reseña de un profesor de física cuántica sobre este último título:
http://cuentos-cuanticos.com/2015/06/20/el-arte-de-desaprender-de-enric-corbera-que-buentitulo

ANEXO IX: Libro “Un Curso De Milagros”
PDF descargable de https://drive.google.com/file/d/0B1nnG0jt0727TmhRNkJaUHlTR0k/view

