
Joaquín Ferrer nace en la provincia de Valencia en el año
1956 y recibe una educación religiosa tradicional, acorde
con las convicciones familiares y las convenciones
socioculturales vigentes en la época. Sin embargo, al llegar
la adolescencia, va creciendo en él una inquietud por
averiguar la verdad sobre el sentido de la vida, al margen de
los postulados y dogmas que las enseñanzas religiosas
proponen, y que él considera inconsistentes por falta de
base lógica y científica que los respalde.

Igualmente, siente la motivación de indagar y profundizar en los sentimientos propios,
tratando de comprender el significado de algunos traumas sufridos en su infancia.

Esas profundas inquietudes psicológicas y metafísicas, le llevan a investigar sobre las
principales culturas y sus diferentes formas de interpretar y vivir la espiritualidad. A
lo largo de ese laborioso proceso, ha sido simpatizante de varios movimientos
espirituales y esotéricos (Reiki, Método Silva y Rosacruces, entre otros. Por ejemplo,
en su día fue cofundador del centro budista de su ciudad valenciana natal: Gandía).

Una vez acabado el grado de Magisterio, Joaquín sigue formándose para satisfacer sus
inquietudes vocacionales. Para ello, estudia el Método Silva de control mental, realiza
un curso de Psicología Cognitivo-Conductual y un Master en Psicología
Transpersonal, que le ofrecen la oportunidad de colaborar activamente en un proyecto
de investigación psicológica liderado por Maribel Martínez, doctora en psicología, y
en donde aprende, entre otras cosas, PNL, hipnosis ericksoniana y Mindfulness.

Más tarde, se integra en la Asociación Hypatia y es allí dónde oye hablar por primera
vez de la Biodescodificación, campo terapéutico que le interesa enormemente y en el
que centra su formación, pues encuentra en los postulados de esa metodología la
síntesis y culminación de aquellas inquietudes que, siendo adolescente, le motivaron a
investigar en los ámbitos de la psicología, la metafísica y la espiritualidad.

Joaquín Ferrer se forma como terapeuta en Psicodescodificación (titulación que le
otorga la Asociación Neopercepción) por varias vías:
- Principalmente, siguiendo la línea de Joman Romero, gran maestro en el campo de
la descodificación psicosomática y emocional.
- A la vez, formándose con José Ramón Santiago (diplomado en Nueva Medicina
Germánica).
- Guiándose por las enseñanzas recibidas de Teresa Mármol, Toni Gómez y otros
facilitadotes de Un Curso de Milagros.

El interés de Joaquín por divulgar el conocimiento alcanzado en sus investigaciones,
le mueve a compartir la metodología de la Psicodescodificación, como vía para
ayudar a promover un autoconocimiento que nos permita liberarnos de la ignorancia,
emocional y espiritual, y alcanzar mayores niveles de autorrealización; realizando
para ello charlas, cursos y terapia individual.


