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Aclaración: Completar esta ficha requiere compromiso con el propio proceso de 
auto-sanación. Si no te sentís con fuerzas-ganas de contestar las preguntas podés 
hacerlo directamente en un encuentro con el terapeuta en carácter de pre-
entrevista. La idea de contar con estos datos antes del primer encuentro es 
economizar tiempo, dinero y planificar estrategias de acompañamiento. Esta 
Ficha debe ser completada y enviada por mail a su terapeuta al menos una 
semana antes de la primer consulta. 
No desestimes ninguna pregunta, aunque no te preocupes si alguna no sabes 
cómo contestar. 
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• La consulta dura entre 90 y 120 minutos desde la hora de la cita. 
• La atención se ofrece en CABA.  
• Hay posibilidad de hacer consultas via Skype aunque se pierde el uso de 

herramientas nutritivas para el proceso. 
• Para trabajar con la problemática de un niño se necesita conocer la historia 

de ambos padres. 
• Traer ropa cómoda. 
• El consultante se compromete a hacer al menos cuatro encuentros para 

concluir su proceso, con intervalo semanal o, a lo sumo, quincenal. Es 
importante el trabajo sostenido con el terapeuta, si se necesita ir más 
despacio, se respeta el ritmo de cada consultante. 

 
Datos Personales Actuales: 

• Fecha: 
• Nombre Completo: 
• Apodo: 
• Mail y teléfono: 
• Profesión: 
• Vocación: 
• Trabajo: 
• Fecha, Hora y Ciudad de Nacimiento: 
• Fecha de Concepción (tres meses luego del nacimiento): 
• Edad: 
• ¿Diestro, Zurdo o depende? 
• Motivo de consulta: ¿Qué quiero Decodificar? 

 
 

Biografía: 

1. Nombres, FN y pequeña reseña de la vida de ambos padres.  
¿Cómo se conocieron? ¿Están Juntos? ¿Cómo se llevan? ¿Qué peinsan el uno 

del otro? 
2. Qué pasaba y qué sentían tus padres durante tu gestación, parto y primer 

año de vida. ¿Dejaron de hacer algo? ¿Cómo eran sus vidas y su rutina por 
aquella época? ¿Pasaba algo importante en la flia?¿Qué cambió con tu 
nacimiento?  

3. ¿Hermanos? ¿Hermanos abortados o perdidos? ¿Cuándo?  
4. ¿En Pareja? ¿Casado? ¿Hijos? ¿Abortos? (agregar nombres y fechas de 

nacimiento de pareja y de cada hijo muerto o vivo)  
5. ¿A qué edad te independizaste de tus padres y bajo qué circunstancias?  
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6. Una reseña de tu infancia y escuela primaria. ¿Quién te cocinaba? ¿Quién 
te leía un libro? ¿Con quién jugabas? ¿Tenías amigos en la Escuela? ¿Qué 
te preocupaba? ¿Con quién compartías tus miedos? ¿Quién te llevaba al 
médico o la Escuela? 

7. Reseña de tu adolescencia. ¿Cómo la pasaste? Amigos. Escuela. Amores. 
Sexualidad. Relación con el cuerpo (hablar de cada uno de los puntos 
mencionados). 

8. Reseña de la juventud y adultez: los estudios, la vocación, el mundo laboral 
y las relaciones de pareja. 

9. ¿Cuáles fueron los 3 o 4 hechos más traumáticos y dolorosos de tu vida? 

.Registrar accidentes, problemas de salud psíquicos o físicos, infidelidades, 
muertes, etc. 

10. ¿Qué deseas (lo más específicamente posible) a cinco años?  
11. ¿Cómo pensás acercarte a ello? 
12. ¿Qué duelos transitaste? 
13. ¿Qué te asusta?¿Qué te preocupa?  
14. ¿Cuáles son tus proyectos para el próximo año? 
15. ¿Qué quisieras cambiar este año? ¿Cómo? 
16. ¿Qué cosas o personas son vitales para vos? Vital = en tenerlos o no 

tenerlos se me juega la vida/muerte. 
17. ¿Qué y quiénes son de tu propiedad? 
18. ¿Necesitas ser exitoso? ¿En qué? (¿Dónde pongo mi valor? Me valoro 

si soy…¿qué?) 
19. ¿De qué o quién te preocupa estar separado? ¿De quién o qué no 

me puedo separar? ¿Qué pasaría si ese vínculo de rompe? ¿Temo a mi 
muerte o a la de los demás? 

20. ¿Qué significa para vos la muerte? ¿Cómo es tu vínculo con aquello 
que está fuera de la vida y de la existencia? 
 

 
Árbol genealógico: 

• De hermanos, padres, tíos, abuelos, tíos abuelos y bisabuelos: 

Hacer un dibujo tipo árbol (ver modelo) genealógico con: nombres, fechas de 
nacimiento y defunción, causa de muerte, edad de muerte, profesión. 
Marcar con marcador de mismo color aquellos familiares que te igualan en 
nombre, profesión, enfermedades, historias, fechas de nac. o muerte (señalar las 
que se lleven menos de 10 días -no importa el año sino el día y mes- con tu fecha 
de nacimiento o tu fecha de gestación (nueve meses antes de tu nac. aprox.) 

• Registrar si hubo abortos, muertes tempranas, accidentes, infidelidades, 
familiares con tus problemas de salud. 

Puede que no consigas todo, de todas maneras sirve lo que logres averiguar. 
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Este es un modelo orientativo.  
 

“La enfermedad como programa de supervivencia o denuncia al incumplimiento 
de un mandato familiar” 
 

• En caso de tener, traer a la consulta fotos de padres, hermanos, abuelos y 
bisabuelos. También buscar una foto significativa tuya por cada uno de los 
septenios vividos. 

 
Diagnóstico médico lo más específico posible: 
¿A qué tejidos afecta? 
¿Qué significa ese órgano o tejido para vos, para tu cuerpo, para nuestra cultura 
y para tu familia? 
¿Cuándo empezaron los síntomas? ¿Qué hechos concretos en tu vida se dieron 
en esta fecha? 
¿Qué estudios y tratamiento te hiciste? 
¿Qué te hace hacer y que te impide hacer estar enfermo? 
¿Qué cambió desde el diagnostico? ¿cuáles son los beneficios de estar asi? 
¿Qué vas a hacer cuando te cures? 
¿Qué pasó el año anterior al diagnóstico? ¿Cuáles fueron tus sentires y emociones 
no dichas en ese período? 
Tu expectativa de esta consulta es: 
 

 
Análisis de resultados y expectativas al terminar la decodificación: 

Para enviar a Violeta a decodificacionbio@gmail.com 
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1. ¿Cómo te sentiste durante el proceso? 
2. ¿En algún momento dudaste seguir con las sesiones? ¿Por qué? 
3. ¿Qué ejercicio o devolución del terapeuta te resultó más novedosa o 

efectiva? 
4. Si tuvieses que hacernos una crítica, ¿cuál sería? 
5. ¿Cómo creés que te podemos ayudar de ahora en más? 


