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RESUMEN 

Pedro Gustavo Jumbo Osorio 

C. l.: 0702573015 

Pjumbo_est@utmchala.edu.ec 

La bioneuroemoción en un tipo estilo de vida que está ayudando a mejorar la vida de las 

personas, con sus técnicas han rehabilitado a la salud mental, emocional, física, llevando a buen 

término en un control de acciones, revisiones, a través de la biodescodificación, que se trata de 

un procesos de intercambio de información inconsciente a consciente que pueden estabilizar y 

cambiar lo establecido por constructos familiares, sean estos de abuelos, padres, etc.  Para esto 

se elaborará equilibrio intrapsíquico de los individuos. Esto implica que se puede intervenir en 

cualquier enfermedad llevando la historia del consultante en la que se investiga  todas las 

influencias genéticas biológicas y que afectan a las emociones. Por ello se  estudia desde cuándo 

comenzó el síntoma y su relación con éste. En las adicciones al tabaco los adolescentes arrastran 

en su vida presente muchos problemas de índole emocional, que a su paso son influidas por los 

antecedentes culturales, familiares, sociales, y que no permiten una adecuada recuperación sino 

son el obstáculo que no deja que el joven se restaure, se recupere, alcance sus objetivos y metas, 

sino que, mejore su vida personal. Esto se da porque los jóvenes carecen de herramientas que 

les ayude a enfrentar los acosos de los amigos, y el consumo se da por curiosidad o moda. La 

recuperación puede darse en horas como en semanas debido a los diferentes constructos 

elaborados desde su nacimiento hasta los 3 años que han producido los cambios internos que 

afectan la integridad del adolescente. 

Palabras clave: Bioneuroemoción,  biodescodificación, historia del consultante, adicción, 

tabaco, adolescencia. 

ABSTRACT 

   

The bioneuroemocion in a type of lifestyle that is helping to improve people's lives, with their 

techniques have rehabilitated mental, emotional, physical health, bringing to a successful 

conclusion the intrapsychic balance of individuals. This implies that you can intervene in any 

disease by monitoring actions, revisions, through biodecoding, which is a process of 

unconscious information exchange to consents that can stabilize and change what is established 

by family construction companies, be they grandparents, parents, etc. For this the history of the 

consultant will be elaborated in which all the biological influences are investigated and that 

affect the emotions. That is why we study from when the symptom began and its relationship 

with it. In the addictions to the tobacco the adolescents drag in their present life many problems 

of emotional nature, that to his step are influenced by the cultural, familiar, social antecedents, 

and that do not allow an adequate recovery but they are the obstacle that does not let the young 

person be restored, recover, achieve your goals and goals, but and, improve your personal life. 

This is because young people lack tools to help them cope with the harassment of friends, and 

consumption is out of curiosity or fashion. The recovery can occur in hours as in weeks due to 

the different constructs made from birth to 3 years that produce internal changes that affect the 

integrity of the adolescent. 

  

Key words: Bioneuroemoción, biodecodificatión, history of the consultant, addiction, tobacco, 

adolescence.
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INTRODUCCIÓN 

 

La bioneuroemoción es un programa para lograr un bienestar en las personas que estudia la 

salud emocional de los individuos mediante una minuciosa y profunda comprensión a los 

conflictos humanos, integrando la mente, cuerpo y las ciencias de carácter humanista, 

filosóficas. Esto implica que la bioneuroemoción abarca muchos aspectos como la educación y 

el trabajo. Sus principios son fundamentados en el humanismo y se la puede utilizar en cualquier 

ámbito de quien lo requiera, favoreciendo con su aplicación, sus beneficios en la salud 

emocional (Corbera, 2017). 

 

Esto lleva a que se pueda realizar cambios positivos en la adicción al tabaco en adolescentes, 

por medio del enfoque bioneuroemocional dado que el consumo se da de diferentes formas, 

sean éstas ambientales, culturales, costumbres familiares, en tradiciones. Para Ramírez (2017), 

la bioneuroemoción es un método que estudia la correlación entre emociones inconscientes y 

desajustes orgánicos que son incitadas por situaciones vivenciales para las personas. Observa  

a las enfermedades como es un proceso de acondicionamiento biológico que puede afectar a los 

miembros de la  familia y al entorno social en el que se vive, que sus problemas son de carácter 

transgeneracional influyendo en la forma de pensar, creer, sentir, actuar de los individuos. Para 

poder potenciar su salud emocional es necesario disminuir el síntoma y fomentar la toma de 

conciencia para cambiar sus emociones. Para su aplicación este enfoque estudia el cómo y por 

qué la adicción se da, y a través de las técnicas de descodificación se pueda lograr sanar a los 

individuos con este trastorno. 
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El objetivo de esta investigación es crear un programa de intervención en adicción al tabaco 

bajo el enfoque bioneuroemocional,  el tratamiento se dará de acuerdo a las técnicas que se den 

en el transcurso de la intervención mediante la revisión de material bibliográfico, artículos 

científicos por medio del método bibliográfico descriptivo.  
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN ADICCIÓN AL TABACO BAJO EL 

ENFOQUE BIONEUROEMOCIONAL. 

 

La ciencia en sus avances por entender la mente y el cerebro humano  ha demostrado que 

heredamos los programas de nuestros antepasados, sus tribulaciones, sus creencias, sus miedos, 

sus formas de comprender la vida. Explicada de otra manera, la ciencia ha descubierto que 

existe un soporte biológico que guarda y almacena toda información vivida en los genes y que 

se transmite de generación en generación, que nacemos programados sin darnos cuenta 

influyendo inconscientemente en nuestras actividades diarias (Corbera, 2015). Por ello, estos 

programas  que son inconscientes, pueden desaprenderse cambiando la realidad presente con 

nuevas percepciones. Hacer consciente lo inconsciente logrará que las personas tengan una 

buena comunicación personal, que  conozca sus síntoma para descubrir sus males del cuerpo y 

mente. (Corbera, 2015).  

Sus objetivos radican en realizar cambios en los patrones inconscientes que limitan las 

actividades naturales y que no dejan actuar con normalidad, sino que son obstáculos que no se 

los puede explicar y causan severos cambios de conducta y comportamiento. 

Para Corbera (2017) la bioneuroemoción, empieza desde cualquier problema que haya sido 

motivo de enfermedad para las personas que hayan querido indagar en su inconsciente y 

conocer sus anomalías que afectan en su vida, y que además da resultados, no solo a todo 

aspecto físico, social sino a  aquellos que provoquen conflictos de índole emocional. 

 

Para Ramírez (2014) la bioneuroemoción es un plan metodológico para comprobar la respuesta 

biológica a un conflicto psicobiológico que la capacidad cognitiva no ha podido dar un resultado 

a nivel inconsciente. El método busca que la emoción oculta inconsciente sea cambiada de 

manera inconsciente para luego proceder a cambiarla de forma consciente 

Para poder intervenir los programas de transformación es necesario conocer que la 

bioneuroemocion cuenta con metodologías que permiten a las personas trabajar sus programas 

personales para luego llevarlos a su estabilidad emocional (Corbera, 2017). 

Para el estudio teórico y práctico de la bioneuroemoción se utiliza una metodología ecléctica 

muy diferentes a las utilizadas con el enfoque psicoanalista. Este método está relacionado con 

diferentes tipos de conocimientos entre ellos, programación neurolingüística, la física cuántica, 

hipnosis, sofrología,  cada una de estas técnicas busca mejorar la calidad de vida del individuo 
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accediendo a su inconsciente, buscando su conflicto emocional y reaprender las emociones, 

conductas, percepciones de acontecimientos problémicos que hayan causado algún impacto 

emocional (Corbera y Batlló, 2014). Así mismo la bioneuroemoción emplea técnicas 

humanísticas que generan un desaprendizaje que logra cambiar aspectos conductuales, 

cognitivos, cambios de naturaleza hereditaria, familiar, sociales, culturales, etc.  

Para Corbera y Batlló (2014) este desaprendizaje consiste en liberarse de los programas 

limitantes, constructos hereditarios, genéticos, familiares, que se encuentran dentro del área 

inconsciente del cerebro y que es la causa que afecta al ser humano volviéndolo dependiente de 

sus problemas internos externos. Al cambiar las estructuras en lo inconsciente, se escribe y se 

reescribe nuevas estructuras en la mente integrando las nuevas emociones como un todo, 

dejando a la persona con una conciencia saludable. En este proceso se trata de reaprender, 

cambiar, incorporar las nuevas emociones, valores, creencias obtenidas, de tomar conciencia y 

observar los resultados con la mente propia ya que lo que se percibe son resultados de los nuevos 

programas (Corbera y Batlló, 2014). 

El enfoque bioneuroemocional se relaciona con el estudio de la mente, el cuerpo y las 

emociones. Estos tres componentes básicos son necesarios para conocer lo que el cuerpo 

siempre está expresando y comunicando. Para conocer cómo se expresa ese vínculo se debe 

conocer el síntoma que dará el punto de partida para saber cómo se manifiesta esa relación. 

(Corbera, 2017). 

Para Corbera y Batlló (2014) sostienen que, la bioneuroemoción no es un tipo de psicoterapia, 

sino que es un proceso que va más allá, es un método de integración y holístico, que emplea 

una serie de múltiples de técnicas de carácter humanista que ayuda a las personas a detectar y 

asistir en su resolución de problemas. Como parte de este método se le puede añadir la 

coherencia emocional que es parte del profesional bioneuroemocional. Este  a su vez  buscará 

las emociones ocultas que luego se las reeducará para que el cliente pueda tener mecanismos 

de afrontamiento y pueda enfrentar sus problemas. Una vez adquirida la destreza de desaprender 

el cliente podrá obtener nuevos cambios para su vida (Corbera y Batlló, 2014). 

La bioneuroemoción trabaja en el núcleo familiar, desde el hogar, le ayuda a enfrentar sus 

miedos, fobias, manías, todo tipo de condicionamientos que hayan afectado de forma 

considerable el avance de la comunicación. Las interacciones se manejan de acuerdo al 

problema que se ha generado.  
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Así mismo en cualquier tipo de enfermedades, las emociones surgen a raíz de conflictos 

internos y externos en la personalidad, y estas pueden ser modificadas para lograr la estabilidad 

en el hogar.  

El proceso por el cual se dirige la bioneuroemoción está construido en base a un tipo de historia 

clínica llamada historia del consultante. Según Corbera y Rubio (2014). Esta historia se la 

realiza estudiando los síntomas que padezca el cliente para luego ir detectando las emociones  

que están ocultas dentro de la personas, se trata de descubrir la historia dentro de la historia 

oculta mediante  la observación ya que si es escuchada podría  contaminar el inconsciente del 

profesional y cambiar el rumbo de la sesión. Luego se procede a la elaboración del árbol 

genealógico. Para Corbera y Rubio (2014) cuando estudian el árbol genealógico tratan en lo 

posible de que el cliente tome conciencia de que su vida está determinada por una serie de 

programas familiares, genéticos, hereditarios que son inconscientes pero que si desea tener una 

salud emocional con libertad debe de cambiar sus creencias por otras concientes y positivas. 

Claro que en este proceso se lo realiza de manera consciente para entrar y cambiar emociones, 

constructos etc. Lo importante se trata de que el cliente esté atento todo lo que el profesional le 

pida para poder dar otras vivencias para la mejora del cliente. 

Con el árbol genealógico se pretende que el cliente tome mayor conciencia de que los 

programas heredados, genéticos, familiares, le hace daño para su salud emocional. Ya que estos 

constructos y/o programas obstaculizan su recuperación y no permiten ser liberados. Cada 

persona relacionada con el árbol tiene diferentes tipos de información inconsciente, lo que hace 

que actúe de forma diferente influenciada por herencia familiar genética que ha recibido 

(Corbera y Rubio, 2014). 

Por eso la intervención deberá realizarla con un tipo de mentalidad holística, ya que de ésta 

manera se puede adquirir con facilidad los conocimientos que posee el cliente. Las preguntas 

se las realiza de forma directa, puntos concretos para no descuidar detalles de los datos que 

expresa el consultante, se busca detalles específicos relacionados al síntoma que dio lugar a un 

momento o circunstancia que causó el impacto (Corbera y Rubio, 2014). Hay que considerar 

que durante la construcción del árbol, no se puede generalizar, ni dar otros pronósticos, ni 

cambiar personajes, el único resultado que se da, es el conflicto o síntoma del consultante. Cada 

vez que se vuelva a intervenir en caso sea necesario, se reelerá el mapa del árbol, el  motivo de 

consulta y se podrán relacionar nuevos conflictos en relación a su vínculo ancestral familiar 

(Corbera y Rubio, 2014).   
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El ADN de cada persona, se construye desde el momento que nacemos hasta el momento que 

el corazón deja de latir. Significa que guarda toda información que aprendemos y actuamos 

hasta lo que vivimos en nuestra realidad (Corbera, 2016). La bioneuroemoción enseña a ser 

comprometidos con los sentimientos, emociones. A ser conscientes cuando se presentan 

enfermedades y darse cuenta donde radica el síntoma. Una vez detectada la dolencia, ser 

coherente, esta es la clave para una buena recuperación (Corbera, 2016). 

En nuestros días el estudio de la bioneuroemoción ha alcanzado logros benéficos en la salud 

emocional de las personas, logrando el tratamiento como se dijo antes, no como terapia sino, 

como forma de vida práctica donde el ser humano debe de estar conciente de lo que sucede en 

su organismo biológico sino también como en su funcionamiento neuronal e incluso cuando se 

trata de temas como las adicciones al cigarrillo y sus consecuencias. 

 En este caso Corbera (2014), relaciona la liberación de adicciones con problemas de índole 

familiar y personal. Problemas que, deben ser expulsados de la integridad física como 

emociones negativas, como males del cuerpo, restaurarlos con cuarentena, en caso de que las 

malas emociones no salgan de forma rápida.  

Las técnicas que se aplicarán dentro de este enfoque son: 

Los ciclos biológicos memorizados.  Permiten volver conscientes los patrones repetidos a lo 

largo del tiempo y manifestados en hechos y eventos de nuestra vida que, aparentemente no 

tienen conexión. 

Técnica de hipnosis ericksoniana. Es un enfoque psicoterapéutico que usa el trance hipnótico para 

ayudar al paciente a utilizar sus propias asociaciones mentales, recuerdos y potenciales de vida para 

lograr sus propias metas terapéuticas. Durante la sugestión hipnótica puede facilitar la utilización 

de potenciales y habilidades que existen dentro de las personas  y que están sin desarrollarse  

por falta de entrenamiento. 

Técnica proyecto sentido. Son las  oportunidades de sanar los errores de los padres desde la 

fecundación hasta los tres años de vida, de no somatizarse en lo físico, no tendrían fin. El adicto se 

muestra como hijo a la sombra del resentir de sus padres y de sus ancestros, esto lo realiza a través de 

los síntomas físicos y emocionales que pueden ser catalogados como enfermedad o alteraciones de 

conductas 

Técnica transgeneracional. Esta técnica ayuda reunir todas las experiencias grabadas en el nivel 

celular de los ancestros, que influyen en la vida presente y los hacen actuar lo que son hoy.  
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Técnica programación neurolingüistica. Es una tecnica que permite reconocer cómo funciona 

el cerebro y poder acceder a la información almacenada dentro del mismo, y poder obtener 

resultados favorables en la vida. 

Técnica sofrología. Tiene como objetivo el estudio de la consciencia y la conquista de los valores 

existenciales del ser. La Sofrología es una disciplina que utiliza técnicas de relajación y de imaginación 

como medio para el desarrollo del bienestar psicofísico del ser. 

Técnica rangos de hermandad. Es el estudio del árbol genealógico que parte de la premisa de que 

determinados comportamientos inconscientes se transmiten de generación en generación y condicionan 

nuestra evolución y desarrollo en la vida. Por eso se establecen los vínculos existentes entre los 

miembros de la familia, los programas inconscientes que se transmiten y, con ello, poder establecer la 

lógica del árbol genealógico. A esto se suma las fechas de concepción, nacimiento y muerte, así como 

los nombres o las profesiones, toman conciencia de los programas inconscientes para poder 

desvincularse de ellos y desatar los nudos del pasado. 

ADICCIONES 

 

En años atrás se creía que las adicciones solo eran el producto de la dependencia a sustancias 

psicoactivas, drogas, alcohol, que solo se derivaba al uso de estupefacientes en donde las 

personas estaban inmersas en vicios y dependencias compulsivas como parte del consumo. Para 

Cia (2013), no solo es la adicción a las drogas como parte del problema sino que existe un 

elemento que afecta de manera considerable al individuo y no se ve, ese es el descontrol de una 

persona influenciada por la adicción sobre cierta conducta, que pasa del placer a la dependencia 

total sin poder volver a su vida normal después. A esto se le llama adicción conductual.  Para 

Cia (2013), cuando se presenta la adicción conductual, las conductas tienden a automatizarse 

dado que se han activado por emociones e impulsos. El adicto conductual está esperando ser 

recompensado y no ve las posibles secuelas que dejará su comportamiento. Si se le suma a esto 

la necesidad de cumplir su meta adictiva satisfactoriamente. 

 

González y Santamaría (2015) refieren que las adicciones son enfermedades de carácter 

neurobiológicas, que son influenciadas por múltiples factores que llevan a que los adolescentes 

lleguen a este tipo de hábitos. Se explica que las adicciones son el  uso continuo, compulsivo, 

descontrolado que causan daños irreparables y efectos sin control debido a la dependencia y 

abuso que provoca su uso. 
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Las  adicciones son comportamientos patológicos que dejan secuelas graves en la personalidad 

del individuo. Las adicciones en el adolescente  se relacionan con adicción en sus diferentes 

formas como: adicción al celular, a internet, al trabajo, compras, drogas, etc (Espada 2015). En 

el mundo actual generan mucha o demasiada dependencia debido al excesivo uso o hábitos 

compulsivos que se dan por el libre uso y manejo de quien los manipula.  Si a esto se suma el 

descontrol de los padres por consentir a los hijos libertad para dejarse conducir por conducta s 

inapropiadas y entrar en el círculo de las dependencias . 

Adicción al tabaco 

 

Para la OMS, el tabaco es una de las causas más frecuentes de muerte en el mundo. A nivel 

mundial es una de las adicciones más letales que se pueden combatir pero se las puede prevenir. 

En diferentes países produce muertes hasta el 50%  afectando a quien la consume como a quien 

la recibe en especial a los niños que inhalan el humo de forma silenciosa. Las enfermedades del 

consumidor de tabaco son varias entre ellas están el cancer de laringe, bucofaríngeo, bronquios, 

pulmones. reducción de la fecundidad,   (Espada ,2015).  

El uso del tabaco es foco de atención y adicción que  afecta considerablemente sus organismos 

físicos, sus actividades psicosociales, produce excesos de euforia, placer, aumento de atención 

en las capacidades cognitivas y memoria. (Corvalan, 2017).   

Según Chacón (2016), las consecuencias del consumo al tabaco son realmente diversas, se 

asocia daños de forma severa en lo físico y psicológico, problemas de comportamiento y 

personalidad, bajo rendimiento escolar. Dependencia física como psicológica, tanto que para 

poder recuperarse se necesita de fármacos e intervención psicológica para entrar a 

rehabilitación.  

Para poder conocer cómo la mayoría de adolescentes se inician en el consumo de tabaco, es 

necesario revisar los niveles de malestar emocional en la que viven, así como los factores de 

riesgo que los han llevado a buscar con afán su deseo de disminuir su estado de ánimo negativo.  

 (Gonzálves, 2015). Otros factores de riesgo se incluyen: hechos estresores, influencia 

familiares, influencia de grupos mayores, baja autoestima, falta de autocontrol, impulsividad 

(Perez, Gasquéz y Molero, 2015). 
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Adicción al tabaco en adolescentes 

 

El tabaco tiene su inicio en el adolescente desde sus inicios en la cultura, la familia o el lugar 

donde nace. La curiosidad hace que el joven busque satisfacerla a medida que sus relaciones 

sociales avancen; son los grupos sociales los que van a llevar a conocer lo bueno y lo malo de 

inhalar la sustancias creando en ellos la fascinación y el misterio de entrar en el mundo de la 

adicción. Claro que en muchas circunstancias son diferentes las formas de ingreso a los grupos 

de consumo de tabaco. 

Para Muñoz y Rodríguez (2014), refieren que en el consumo de tabaco, hay factores que 

influyen de acuerdo a estudios, el algunos casos el padre no habita en casa, mientras que la 

madre no mora en su domicilio, el otro caso es que no existen hermanos dentro del hogar, y 

otros en lo que habitaban una familia monoparental. En este análisis se observa que él o los 

adolescente no tienen una guía que puedan dirigir sus acciones y sus emociones. 

 Adicción al tabaco según el enfoque bioneuroemocional 

 

La adicción al tabaco puede surgir de diferentes formas, ya que el enfoque bioneuroemocional 

lo ve como un principio de problemas inconscientes, en la cual la persona adicta ha sufrido una 

serie de acontecimientos familiares y personales que lo han dejado perturbado y no puede 

rehacer su vida con normalidad, en ello trabaja la conciencia y a través de ella se podría 

canalizar las circunstancias que lo llevaron a ese momento. Por eso Corbera (2013), se refiere 

a P.S. (proyecto sentido) como un acto de liberación, donde puede salir de sus problemas y 

adicciones como forma de libertad.  

 

Para Corbera y Batlló (2014), es importante analizar que los comportamientos programados 

heredados por familiares, han atado e inmovilizado a las personas como si estuvieran esposados 

o encadenados al pasado. Este fundamento ayuda a que las personas que se encuentran 

amarradas tengan la oportunidad de liberarse de las emociones, de aquellas creencias que los 

aquejan y que estos programas por medio del análisis transgeneracional se puedan lograr los 

cambios deseados. 

 

Para eso los programas o patrones de conducta que fueron aprendidos durante la infancia con 

estímulos, reacciones, y que se quedaron grabados en el inconsciente dentro de las estructuras 

neurológicas, deben abrirse para cambiar de lo incosciente a consciente (Corbera, 2017). Como 
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se dijo anteriormente, es necesario cambiar patrones ya establecidos por programas nuevo y 

que generen acciones positivas. 

 

Corbera y Marañón (2013), consideran que el trabajo de la biodescodificación es indagar, 

adentrarse en aquellas emociones que están ocultas, que están reprimidas en el inconsciente y 

que deben sacar a relucir las verdaderas intenciones, que no se autoengañe, que las acciones se 

pueden estar tomando con verdadera realidad pero al no realizarlo bien, podría afectar de 

manera considerable a la salud emocional de las personas.  

Para esto hay un profesional que es el que debe ayudar a su cliente a despejar sus emociones de 

todos los programas, constructos, adaptaciones, aprendizajes, que lo ha mantenido atrapado a 

la realidad inconsciente, causando sufrimiento, dolor, y que puede ser manifestada en 

enfermedades, relaciones o dependencias adictivas. Para poder ayudar es necesario que el 

profesional tenga una mente limpia que cualquier programa genético que le permita explorar 

inconsciente del cliente favoreciendo su salida que sane su salud mental, física, emocional 

(Corbera y Rubio, 2014).  

En la bioneuroemoción no hay un tiempo de intervención establecida, ya que el paciente puede 

rehabilitarse en un tiempo corto como en un tiempo ilimitado, de acuerdo los intervalos de 

duración y técnicas. Se la realiza iniciando la entrevista abierta donde el paciente dará toda la 

información posible al terapeuta, sobre sus antecedentes familiares, y transgeneracionales. 

(anexo A). Luego se realiza el estudio del árbol genealógico donde se conocerá sus orígenes de 

donde proviene su enfermedad, su estado actual, enfermedades de familiares, ancestrales. 

Después se procede a hacer consciente lo inconsciente, la información que está en el 

inconsciente será extraída para construir en el paciente a creando su propia su seguridad para 

que sus percepciones fomente los cambios internos y externos.  

El siguiente paso es el descubrimiento de dobles, espejos, gemelos, entre otros. Y se termina 

con la simbolización, que es una despedida de los familiares con cartas, frases o con otros 

objetos que sean representativo. 

CONCLUSIONES 

 

En la biodescodificación se pueden cambiar todos los constructos inconscientes heredados 

genéticamente dando como inicio la reestructuración del adicto desde su componente 

bioneuroemocional. Los cambios se irán dando de acuerdo con las reacciones de la persona 
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afectada, es decir, de acuerdo al programa de intervención que se elabora para su realizar el 

seguimiento respectivo que dará como resultado la evolución y mejoramiento del sujeto de 

acuerdo a su cooperación, compromiso, y deseos de renovarse y sanarse.  

 

La biodescodificación ayuda al adicto a cambiar sus percepciones, pensamientos adquiridos por 

los miembros de la familia, reestructura su mecanismo biológico, neuronal, emocional y lo 

acondiciona a su nueva actitud de seguridad, conciencia, y determinación a ser un persona con 

deseos de mejorar su vida y su presente dejando aquello que le causó daño a su integridad. 

 

En el plan terapéutico se ha utilizado diferentes técnicas que van desde técnicas psicoanalítica, 

programación neurolingüística, técnicas de biodescodificación, en la que se modifica las 

estructuras internas en el individuo en los procesos biológicos, neurológico, emocionales, ya 

que sin estas técnicas no se podría indagar y elaborar el programa para la intervención del tabaco 

en adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

  

 



12 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Chacón, R. (2016). Perfiles de consumo de alcohol y tabacon en adolescentes andaluces de primer 

ciclo de educacion segundaria. Redalyc, 93 - 104. 

Cia, A. (2013). Las adicciones no relacionadas a sustancias (DSM V, APA, 2013). Neuro-Psiquiatria, 32 

- 37. 

Corbera, E. (2013). La curacion a traves de un curso de milagros. España: Grano de mostaza. 

Corbera, E. (2015). El arte de desaprender La esencia de la Bioneuroemoción. España: Granito de 

Mostaza. 

Corbera, E. (2016). Yo soy tu. La mente dual. España: Granito de Mostaza. 

Corbera, E. (2017). Bioneuroemocion: Un método para el bienestar emocional. España: El grano de 

Mostaza. 

Corbera, E., & Batlló, M. (2014). Tratado en Bioneuroemoción. Bases Biológicas para el cambio de 

conciencia. España: El grano de Mostaza. 

Corbera, E., & Marañon, R. (2013). Biodescodificación El código secreto del síntoma. ESpaña: Kier. 

Corbera, E., & Rubio , R. (2014). Visión cuántica del Transgeneracional. España: El grano de Mostaza. 

Corvalán, M. (2017). El tabaquismo: una adicción. Revista Chilena de enfermedades respiratorias, 186 

- 189. 

Espada, J. (2015). Conductas adicctivas en adolescentes. España, Madrid: Sintesis. 

Gonzalez, B., & Santamaria, J. (2015). Adicción frente a seudoadicción. Medicina Paliativa, 20 -26. 

Gonzálves, M. (2015). Estado de ánimo y consumo de tabaco en una muestra de adolescentes 

españoles. Revista latinoamericana de psicologia, 86 - 92. 

Muñoz, R., & Rodríguez, M. (2014). Factores relacionados con el inicio en el consumo de tabaco en 

alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. Enfermería Global, 1 - 12. 

Perez, M., Gasquéz, J., & Molero, M. (2015). Impulsividasd y consumo de alcohol y tabaco en 

adolescentes. European Journal of Investigation in Health, , 371 - 382. 

Ramirez, T. (2014). Novedoso método revoluciona concepciones pedagógicas. Revista Pedagógica 

maestro y sociedad, 105 - 111. 

 

 

 

 

 

 



13 
 

ANEXO A 

PROGRAMA DE INTERVENCION 

 

Nº de Sesión Tiempo estimado de la 

fase de intervención 

Técnica 

1 15 – 40 minutos Entrevista abierta 

2 15 – 40 minutos Estudio del árbol 

genealógico para 
conocer de dónde viene, 

el estudio va de acuerdo 

a la demanda del 

paciente. 

3 15 – 40 minutos Hacer consciente la 
información que está en 

el inconsciente 

4 15 – 40 minutos Descubrimiento de 

dobles, espejos, 

gemelos, entre otros. 

5 15 – 40 minutos Simbolización. Se 

despide de los familiares 
con cartas, frases, o con 

otro objeto que sea 

representativo. 
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