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Joan Marc Vilanova Pujó. Nacido en Barcelona (Catalunya, España) en 1974. Es
músico, autor, compositor y profesor de guitarra y música moderna desde hace varios
años. En 2004 empieza a cursar distintos módulos de Psicoterapia, Desarrollo de la
autoestima, Técnicas para el aprendizaje, Musicoterapia, Numerología y
Bioneuroemoción.
Desde los inicios combinó estos estudios con el trabajo y el desarrollo personal a través
de Un Curso de Milagros así como también con la investigación de diferentes
corrientes espirituales e iniciáticas y técnicas energéticas.
A partir de 2011 empieza a realizar talleres y charlas y sesiones terapéuticas, donde
promueve, sobre todo, la reflexión, el desarrollo personal y la toma de conciencia.
Motiva a las personas para que tomen la responsabilidad en sus vidas y se pueda, de esta
forma, localizar el recurso adecuado en cada situación. Ese mismo año desarrolla y
comparte el primer diccionario bio-emocional, período que coincide con sus estudios de
Bioneuroemoción con Enric Corbera y su equipo.
Debido al éxito de difusión del documento lanza en 2014 una aplicación del diccionario,
también completamente gratuita, con nuevos textos para android que él mismo diseña y
desarrolla.
El autor, como demuestra su trayectoria, cree en el poder del cambio y la
transformación personal e invita a todas las personas a iniciar y continuar por este
camino a través de esta obra.
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“Nada puede herirte a no ser que le confieras ese poder”
Un Curso de Milagros (T-20.IV.1:1)
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PRÓLOGO
Cuando el autor de este preciado diccionario me pidió que escribiera el prólogo, me
sentí tan honrado como sorprendido, pues consideré que tratándose de un tema
relacionado con la salud y las emociones, tal vez el más apropiado para desarrollar
dicha tarea hubiera sido alguien directamente relacionado con la medicina o la
psicología. Al fin y al cabo, más allá de haber estado media vida llevando el arte al
terreno de lo terapéutico, siempre me he considerado un creador por encima de todo.
Eso sí, un creador que ha ido abriendo progresivamente el concepto de arte hasta
descubrir que, al final, todo lo que habitualmente separamos y fraccionamos en áreas
diferenciadas está mágicamente relacionado.
Reconocer que detrás de las patologías que nuestro cuerpo somatiza están nuestros
propios conflictos emocionales es un primer paso que nos invita a responsabilizarnos de
nuestra propia forma de gestionar la vida. Una vez abierta la puerta, es fundamental
comprender que nuestros conflictos internos programan esta poderosa maquinaria
biológica que es nuestro cuerpo, resultado último de un proceso creativo que
encarnamos cada día sin saberlo por el simple hecho de respirar, pensar, sentir, desear y
actuar. Un proceso que, en un 95 %, ocurre de forma totalmente inconsciente.
Intuyo que la razón por la cual el autor eligió a un artista para escribir el prólogo,
renunciando al posible prestigio que seguramente hubiera dado al diccionario una figura
del mundo médico, está directamente relacionada con la secreta intención de un alma
despierta que desea, con esta obra, dar un paso más allá de lo que la propia medicina
emocional nos enseña. En realidad, su expreso deseo de que fuera yo el responsable de
dar al lector el primer aliento, conecta directamente con mi convencimiento de que, tal
vez, este diccionario pueda acabar siendo mucho más que la posibilidad de una
profunda toma de conciencia ante las patologías. Creado con profunda rigurosidad,
carácter científico y respeto hacia las fuentes de las que bebe, este libro es un
documento unificador e integrados que puede llegar a ser un serio referente en el mundo
terapéutico, simbolizando no solo una herramienta de consulta estrictamente médica,
sino también una poderosa semilla hacia la reunión de lo que vive separado, dentro y
fuera de nosotros. Esto es algo que siento que está detrás de la intención y el alma
holística e integrativa de su creador.
Hoy ha dejado de ser un secreto que el cuerpo es una poderosa máquina biológica
totalmente programable, capaz de funcionar como canal de información auto regulable.
En realidad, en el proceso creativo, el cuerpo representa la posibilidad de hacer realidad
algo que, a priori, puede no formar parte de lo conocido, pues la fantasía solo se
diferencia de la realidad cuando puede ser manifestada, algo que el cuerpo hace con la
enfermedad después de recibir el impacto de un conflicto emocional. La clave de todo
está en la gestión vital, donde las emociones permiten hacer sentir al cuerpo lo que es
real y lo que no lo es. Es el cuerpo, por tanto, el que al final tiene el poder de reproducir
en forma de enfermedad lo que cree representar una salida a su conflicto interno.
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En lo que a mí compete, quiero decir que llevo años estudiando la forma en la que lo
inconsciente nos afecta, tratando de generar mediante el uso alquímico del arte,
mecanismos de reprogramación, gestión y transformación interna. Esa fue la razón por
la que creé el Método Syneidesis de creación consciente y abrí formaciones para
preparar a profesionales que pudieran comprender y aplicar en cualquier área de la vida
aquello que tiene que ver con los pasos previos a la creación de cualquier conflicto, así
como su gestión y disolución o transformación. Lo hice aprendiendo del mundo de los
chamanes y culturas ancestrales de todo el planeta, que todavía hoy gestionan los
conflictos desde lo ritual, hablando al cuerpo a través de una escenificación que más allá
de lo que aparenta representar, funciona como paquete de información para el
subconsciente. Esta es la razón por la cual, en tales contextos, muchas enfermedades
acaban sanando de forma totalmente ilógica para nuestro hemisferio izquierdo.
En realidad y, a mi modo de ver, lo que hacen esos actos metafóricos tan usados por
brujos, sacerdotes y curanderos de todo el mundo es transformar la creencia del
enfermo. Convencen a su cuerpo que puede sanar, desbloqueando lo que llevó al
conflicto emocional a estancarse y traspasándolo desde dentro, justamente desde lo
emocional y no aplicando parámetros de lógica analítica. Así pues, es interesante que el
usuario de este diccionario comprenda que reconocer el conflicto para sanarse no tiene
sentido si no hay una acción transformadora y reparadora. Un diccionario es una
herramienta y depende de la destreza y el compromiso del que la usa. En manos de un
fanático, solo resultará un libro de leyes, así como en manos de un lector despierto y
libre, resultará una poderosa bendición para reafirmarse en el camino hacia la auto
escucha y el auto reconocimiento. Cuando mi cuerpo somatiza algo, además de respirar
y preguntarle qué ocurre, además de hablar con el órgano afectado o de reparar la parte
energética que la medicina china tan bien contempla, muchas veces voy a los libros que,
como este diccionario, tratan la relación de los conflictos emocionales con las
enfermedades.
La información que hallo en ellos es siempre muy esclarecedora y acostumbra a
confirmar o dar algo más de luz a lo que preciso resolver en mí mismo. Tengo siempre
muy presente que se trata solamente de una ayuda y que necesito ser yo mismo el que
active los mecanismos de transformación. Es entonces cuando uso lo que yo he
bautizado como arte ritual, creando un marco imaginario de protección para que mi
subconsciente tenga claro que voy a realizar algo sagrado y protegido donde solo podrá
actuar aquello que sea afín a mí. Dentro del marco represento, como haría cualquier
chamán, la transformación de mis conflictos y creencias limitantes, tratando de
reconducirlos hacia la dulzura, la reparación y el equilibrio. Para ello uso elementos
simbólicos, músicas, sonidos, imágenes, invocaciones, danzas, colores y formas
arquetípicas que, desde la experiencia y apertura emocional, impresionen a la mente
biológica de manera que la información llegue a cada célula, a cada órgano y, en
definitiva, a todo el cuerpo, mi gran aliado, mi compañero de viaje y de vida, mi
vehículo y posibilidad sagrada de encarnar cada día, a través suyo, mi propio cielo en la
Tierra.
Improvisado más desde el artista que soy que escrito desde el terapeuta que me resisto a
ser, sé que para algunos puede parecer un disparate lo que comparto en este prólogo,
sobre todo si el lector tiene resistencia a soltar el control del hemisferio izquierdo,
analítico y limitante, para abrirse a su parte más intuitiva y mágica que representa el
derecho. Dicen que lo similar cura lo similar. Es importante comprender que un
conflicto emocional se sana desde lo emocional y no desde la mente analítica. De hecho,
el arte es el lenguaje que se maneja en los mundos inconscientes tan relacionados con
nuestro hemisferio derecho y con lo femenino, esto es, con el mundo emocional. Más
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allá de eso, el uso de la acción artística dirigida a un fin concreto es capaz de equilibrar
hemisferios y devolvernos la salud que cualquier conflicto pueda haber desestructurado,
o al menos, eso debería ocurrir si fuéramos capaces de gestionar nuestras patologías
desde nuestra sabiduría interna y la de nuestro propio cuerpo.
No desearía dejar aquí la impresión de que estoy en contra del sistema médico oficial.
En realidad, soy consciente de que incluso en la más absoluta de las inconsciencias se
movilizan las buenas intenciones pero me parece una prepotencia el hecho de afincarse
oficialmente el territorio de la salud, cuando existen conocimientos muy antiguos como
la medicina china o la tibetana, por poner solo algún ejemplo cercano, que representan y
tienen en cuenta factores como el energético o el emocional, algo que la medicina
oficial todavía no admite abiertamente en su práctica diaria. De todas formas, es justo
aclarar que muchos médicos se están abriendo hoy en día a lo que este diccionario
representa, a pesar de que nuestra sociedad elude todavía el conflicto emocional al
tiempo que lo alimenta a través del fomento de la inconsciencia y la distracción
neurótica que nos enferma, no solo de forma individual, sino también como colectivo.
Es un largo camino el que queda por recorrer y el que aparezcan obras como este
diccionario de bio-emoción es una clara muestra de que cada vez hay más gente
despierta que busca respuestas más allá de lo que parece estancarnos y quitarnos el
poder personal.
Solo me falta por añadir una última cosa importante, algo que seguro puede ayudar a
muchos a comprender lo que trato de compartir en estas líneas. Desde mi más profundo
deseo de aportar datos importantes a los que sientan resistencia al cambio de paradigma,
diré que no es fácil el hecho de asimilar la responsabilidad que representa aceptar que,
en realidad, cualquier enfermedad nos la creamos nosotros mismos a través de los
conflictos internos no resueltos que vamos generando ante la imposibilidad de procesar,
digerir, asimilar y gestionar la experiencia vital y el sinfín de factores que forman parte
de la misma. La clave está básicamente en nuestro estado de presencia, ese que no
permite automatismos nocivos o escapismos inconscientes. Por mucho que la
enfermedad parezca que viene de fuera, está directamente relacionada con nuestra
propia ausencia, con los mecanismos neuróticos que nos impiden posicionarnos en la
vida desde la libertad de elegir y la capacidad de asimilar, de forma saludable, cada
movimiento que nos transforma y nos remueve. Una vez más, el arte, sinónimo de
magia y alquimia desde su vertiente más sagrada e iniciática, se presenta ante nosotros
como una vía para poder lograrlo.
Todas las culturas antiguas lo tuvieron presente hasta que la religión se apoderó de lo
mágico y la ciencia creyó traspasarlo. El cuerpo y por ende, la mente biológica, se cree
un acto metafórico como si fuera real, sobre todo si hay factores emocionales en juego.
Eso ocurre exactamente con la publicidad. Incluso hablamos de la magia del cine, donde
lo irreal parece realizarse. Así nos venden ideas o productos. No es a nosotros a los que
están convenciendo sino a nuestra mente biológica. Lo hacen a través de rituales que
llamamos anuncios publicitarios. En ellos, además de usar recursos artísticos como la
música, la imagen, el sonido, la palabra, el color o lo simbólico, se representan escenas
que generan abertura emocional. Ciertamente, todo lo que nos presentan está estudiado
para que el ritual que simboliza un anuncio convenza a nuestra mente subconsciente
sobre lo que debe creer y lo que debemos comprar. Si esta lo cree, lo acepta como ley y
automáticamente convence al cuerpo impulsándolo a crear posibilidades que permitan la
realización de aquellos deseos que, muchas veces, no acostumbramos a elegir nosotros
mismos.
Eso que tan claro se presenta ante nuestros ojos en el análisis del uso de la publicidad es
precisamente lo que podemos aplicar en nuestro beneficio para vendernos a nosotros
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mismos aquello que impulse, desde el acto artístico, la resolución de los conflictos
emocionales que el cuerpo somatiza como patologías. Doy las gracias, por tanto, al
autor de este maravilloso y completísimo diccionario porque ahora dispondré de un
valioso y poderoso recurso que me dará respuestas certeras a la hora de confirmar lo que
intuya cuando el cuerpo hable a través de cualquier patología. Me permitirá, de hecho,
ser mucho más certero a la hora de tomar conciencia y crear opciones, como la de elegir
qué forma ritual aplico para mí o para otros con el fin de que el cuerpo traspase el
conflicto emocional que manifiesta, algo que indudablemente impulsará a la
transformación y al crecimiento.
El hemisferio izquierdo detecta el problema y determina la acción. El derecho activa la
magia. El resto es cuestión de gestión. Si el cuerpo traspasa el conflicto o simplemente
lo resuelve porque se lo cree, porque así lo siente, la patología no tendrá razón de ser y
posiblemente acabarán desapareciendo con el tiempo. La duración de ese período será
directamente proporcional a la velocidad de asimilación y transformación del sujeto,
teniendo en cuenta que cualquier enfermedad es una oportunidad de crecimiento que no
siempre valoramos como riqueza para nuestro haber. Es por eso que en un mundo de
apariencias y poca autenticidad como el que nos venden, tienen tanto éxito las pastillas,
cuando en realidad no hay mejor sanación que liberar lo que nos impide ser nosotros
mismos, algo que nos devolvería el poder y que nos haría muy poco manipulables, algo
que nos permite elegir nuestra propia existencia.
Víctor Brossa
www.metodosyneidesis.com
www.galerialalinea.com
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INTRODUCCIÓN
Esta es una recopilación realizada a partir de publicaciones de varios autores, videos,
conferencias, cursos, apuntes y experiencias compartidas por diversos profesionales
tanto de la “Nueva Medicina Germánica”, la “Descodificación Biológica”, la
“Bioneuroemoción” y otras corrientes de similar pensamiento que tienen como base la
función biológica (sentido biológico) de cada órgano, aparato o sistema así como su
interacción con toda la biología en lo que llamamos enfermedades o dolencias. Yo no
soy, por lo tanto, el autor de su contenido, simplemente he pretendido dar un orden y
una forma que fuera de fácil accesibilidad para todos los públicos. Mi intención ha sido
la de lograr una cierta uniformidad en el lenguaje y abordar cada entrada de forma que
pueda ser leída y comprendida tanto por el profesional que pasa consulta, como por el
particular que se inicia en esta forma de ver i de pensar la biología. Todo aquel que
quiera asumir la visión del potencial que tenemos en el acto de la propia salud, puede
beneficiarse de estos textos. Sin embargo, es obligado dar aviso a los no profesionales
que se abstengan de intentar dar un uso terapéutico a terceras personas sin la pertinente
formación reconocida en alguna de las diversas corrientes. Los programas y las
creencias que sustentan las enfermedades y dolencias están ahí por alguna razón, y sin
la comprensión adecuada de estas o del funcionamiento de la biología en general,
podríamos llegar a dar consejos que podrían perjudicar más que ayudar. También debo
dejar claro que la comprensión del sentido biológico y los conflictos aquí expuestos, no
puede sustituir la atención de la terapia adecuada. Como dice mi maestro Enric: “Si te
duele la cabeza, primero te tomas el calmante y luego te preguntas para qué te duele la
cabeza”. Y ante cualquier duda, debemos seguir acudiendo al especialista al que
acudíamos, ya sea de medicina general, natural, homeopática o la que más confianza
nos dé. Además, como podréis comprobar, cuanto más preciso sea el diagnóstico más y
mejor se puede filtrar la información. No es lo mismo decir “me duele la espalda” que
“tengo la D8 dislocada”, por lo que, y debo insistir en ello, esta recopilación no puede
sustituir a nada. Su función es la de ampliar la visión que tenemos de la biología y
sumar a lo que ya tenemos.
Esta recopilación partió de un documento acumulado con más de 1300 páginas de
información que realicé a lo largo de tres años. Mucha de esta información procedía de
videos, de comentarios de profesionales en internet o de apuntes de cursos o seminarios,
tanto a los que yo asistí como a los que asistieron otros compañeros y que compartieron
de forma generosa. A la hora de reducir, concretar y dar forma a tanto contenido, opté
por esa información que aparecía igual en distintas fuentes o de forma similar, y tomé la
decisión de dar como referencia la obra más reconocida a efectos tanto prácticos como
de validez técnica. Los textos que no aparecen referenciados en la recopilación
responden a tres posibles razones:
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a) Se trata de textos de mi propia interpretación que suelen unir dos o más ideas
(las cuales sí estarán referenciadas si aparecen en su forma original).
b) Se trata de ideas que ya han sido expuestas con anterioridad en otra parte del
texto o de la misma entrada y que, evidentemente, no están transcritos de su
forma original (por lo tanto no serán textos en cursiva).
c) No he podido hallar un origen que pueda referenciarse de forma adecuada. Eso
no significa que no exista, simplemente que no la he encontrado.
La forma que he tenido de ordenar cada entrada es dividiéndola en cuatro apartados:
Definición: Una breve definición del órgano o enfermedad. La función de esta parte es
la de que el lector pueda cerciorarse de que ha accedido a la entrada adecuada. Y no
confundir, por ejemplo, rinitis con retinitis.
Técnico: Este apartado es un acceso rápido para el profesional que contiene
informaciones que pueden ayudarnos de forma rápida. La etapa biológica o capa
embrionaria a la que pertenece el órgano u órganos, el tipo de conflicto al que nos
enfrentamos y el comportamiento de la enfermedad, órgano, sistema… en las diferentes
fases de la enfermedad (simpaticotonía, vagotonía, crisis épica…).
Sentido Biológico: Este apartado es el más importante pues nos informa del “para qué”
de la función biológica. Dicho de otra manera: ¿Qué sentido tiene que el órgano,
enfermedad, sistema… funcione de esta manera? Comprender esta parte es muy
importante, y de nada sirve recurrir al apartado de los conflictos sin haber asumido este.
Conflicto: Aquí encontramos una recopilación de conflictos con los que varios
profesionales se han encontrado en sus consultas. No son “dogma”, pues cada persona
ve la realidad desde un prisma distinto, y es posible que no te sientas identificado en
ninguno de ellos, pero juntos nos dan una pista de cómo el inconsciente puede
reaccionar. Tampoco debemos usar esta información en sentido inverso: “Como me
siento identificado en un conflicto, puedo desarrollar la enfermedad” eso es
sencillamente FALSO, pues todo depende de cómo cada uno vive una situación.
Alguien puede tomarme la pérdida de una pareja como un abandono, otro puede vivirlo
como una agresión, incluso hay quien lo vivirá como una liberación. Nunca es el hecho,
si no la forma en la que lo vivimos según programas y creencias que tenemos
almacenadas en el inconsciente.
La gran mayoría de profesionales dicen cosas muy similares si no idénticas con respecto
al sentido biológico, aunque los conflictos suelen variar mucho entre ellos, no solo a
nivel individual (cada persona es un mundo) sino también por razones culturales. El
inconsciente colectivo (cultural) es distinto en América del Sur que en Europa, en una
isla que en un continente, en un pueblecito de montaña que en la gran ciudad. Todos los
factores posibles deben ser tenidos en cuenta a la hora de interpretar los conflictos, y
siempre hacerlo desde la comprensión y la búsqueda del sentido biológico.
AGRADECIMIENTOS.
Un agradecimiento especial…
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Para finalizar esta introducción no quisiera quedarme corto en agradecimiento a los
grandes investigadores que han dado vida a estas corrientes de pensamiento tan ricas y
esperanzadoras. Empezando por el dr. Ryke Geerd Hamer, padre moderno de este gran
pensamiento y a su hijo Dirk. Considero importante nombrar a Dirk Hamer, pues fue a
raíz de su trágica muerte que su padre tuvo la oportunidad de empezar este gran camino
que está llevando al cambio positivo de tantas vidas. En cierta forma, todos los que nos
dedicamos, ya sea a la terapia, la enseñanza o a la divulgación de esta nueva visión de la
biología, llevamos una parte del dr. Hamer en nuestro corazón y transmitimos en cada
acción y paso que damos, el amor por su hijo que le llevó a crearla y transmitirla. Todas
y cada una de las corrientes de pensamiento que derivamos de la Nueva Medicina
Germánica, aceptamos la custodia de sus logros y enseñanzas de forma similar a como
un hijo, un nieto o un bisnieto recoge los programas de sus antepasados. Dice Anne
Ancelin Schutzenberger, autora de “¡Hay mis ancestros!” (Ed. Omeba, Argentina) - y a
la que también tanto le debemos - que aunque no sepamos nada de la vida de quien
empezó el programa o creencia, esta nos es transmitida de modo inconsciente y por eso
debemos responsabilizarnos de ella. Y esa responsabilidad solo puede ejercerse desde el
perdón y el Amor consciente. En este caso, el Amor a un pensamiento que propone el
“sentido biológico” como sustitución de la ya caduca “competición biológica”.
Magnífico legado el que nos dejaron el dr. Hamer y su hijo. Ese mensaje nos une en el
“sentido” de compartir la custodia del pensamiento y liberar a este de las connotaciones
de pérdida, lucha y separación que en apariencia causaron su origen. Nada más lejos,
pues solo el Amor puede crear y extender, y así es como se manifiesta en nosotros. El
perdón es la sanación y en ahí Todos somos UNO.
A los maestros y autores, y a su trabajo, donde realmente toma forma toda esta
sabiduría…
También quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos los que se atrevieron a llevar
más allá este pensamiento del dr. Hamer incorporando su sabiduría particular: Christian
Flèche, padre de la Descodificación Biológica Original, quien llevó las ideas de Hamer
a nuevos horizontes, Claude Sabbah con la Biología Total de los Seres Vivos, quien
incorporó nuevas visiones biológicas y sus conocimientos en PNL o medicinas
orientales, o Enric Corbera con la Bioneuroemoción, quien además de lo mencionado
introdujo la visión metafísica de “Un Curso de Milagros” de Helen Schumann y llevó la
práctica y la enseñanza a la oficialidad en varios países de Latinoamérica. Otros
profesionales se han caracterizado por sus logros, entre los cuales quiero destacar a
Enrique Bouron, quien es el autor de una de las mayores recopilaciones que jamás se
han realizado en este campo. Y, aunque algo fuera de estas tendencias, también merecen
ser destacados Eric Rolf, Jaques Martel, Lise Bourbeau, Louise L. Hay o Ruediger
Dhalke o la ya mencionada Anne-Ancelin Schutzenberger y Alejandro Jodorowsky que
iluminaron muy bien la transmisión de creencias desde el transgeneracional de Anne o
la psicogenealogia de Alejandro. Bruce Lipton con su libro “La biología de la creencia”
(Ed. Palmyra) o Gregg Braden con “La Matrix holográfica” y “La curación espontánea
de las creencias” (Ed. Sirio), así como Lynne McTaggart, Joe Dispenza, Gary Renard,
David Hawkins, entre otros, que han llevado al campo de la ciencia y el entendimiento
moderno muchos de los conceptos de metafísica y “cuántica” que ahora se aplican en
este tipo de corrientes y pensamientos. Y finalmente a todos los autores citados: Angela
Hoffman, André Malachane, Bernard Vidal, Christian Beyer, Corine Dewolf, Cécile
Meis, Daniel Dataille, Daniel Miron, Didier Escassut, Edouard van den Bogaert, Gerard
Athias, Jean-Pierre Piret, Josie Kramer, Marc Fréchet, Michèlle Caffin, Michel Paulus,
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Montserrat Batlló, Olivier Soulier, Quirico Blonda, Rafael Marañón, Roberto Fradera,
Robert Guinée, Georges Lahy, Yves Gautier…
Mi más sincero agradecimiento a todos ellos y también a todos y cada uno de los que
aparecen en las referencias de esta recopilación por su trabajo en este campo. Vuestro es
el mérito de que esto avance como lo hace y de que muy pronto, empiece el verdadero
cambio en nuestras mentes que nos permitirá contemplar la salud desde un nuevo
paradigma.
Y a los que me habéis acompañado…
A Silvia Guinart por el apoyo, las correcciones y las largas charlas telefónicas. A Joan
Miret por la llamada y las charlas que pusieron en marcha todo esto. A Jordi Reixachs,
José David Pujó y Pau Rodellino por el apoyo informático. También a Albert Gamez y
Victor Brossa por vuestro arte. Y por supuesto a mi familia: Mis padres, Joan y Maria,
mis hermanas Anna y Neus, mi sobrina Bet, la familia Pujó de Barcelona y de Madrid y
la familia Vilanova. Por último también a mis amigos y amigas por soportar mis
monólogos sobre el tema y aun así seguir a mi lado durante el proceso.
Finalmente, el avance del mundo es obra de los que por él circulan en todos y cada uno
de sus rincones y momentos, por lo tanto quiero hacer extensivo este agradecimiento a
toda la gente que se ha cruzado o se cruce en este o cualquier proyecto del que se nutra.
Desde mis compañeros a los que he consultado personalmente, los que me habéis
escrito por mail y hemos intercambiado opiniones – a veces desde lugares alejados -,
también a todos los que habéis compartido apuntes, audios de clases o conferencias o
los que habéis publicado casos extraordinarios en internet de los que muchos
aprendemos. Y terminando por ti, lector, que con tu futura aportación, llevarás más lejos
el camino de la conciencia en este campo.
Un fuerte abrazo a todos y feliz viaje “Bio”.
Joan Marc Vilanova Pujó.
Igualada (Barcelona) Enero 2016
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(A)
ABARTROSIS
Ver: LUXACIÓN

ABASIA
Definición: Incapacidad para caminar normalmente o para mantenerse en pie, sin que exista
ningún trastorno de la musculatura. Suele ir asociado a enfermedades neurológicas tipo
párkinson, accidente cerebro vascular (ACV) o hidrocefalia.
Técnico: 3ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización, miedo y culpabilidad.
Sentido biológico: El sentido biológico de la abasia es “parar”, dejar la dirección que llevo
porque esta encierra grandes peligros y dificultades. Tiene el origen en el cerebro, por lo que
podemos decir que “se trata de pensamiento que me deja petrificado y me impide avanzar”. El
inconsciente biológico nos dice que nos paremos y repensemos las cosas para poder afrontar
lo necesario con las herramientas precisas. Ver la enfermedad relacionada para hallar un
sentido biológico y un conflicto más precisos.
Conflicto: Gran desvalorización en el movimiento (avance). Con miedo y sentimiento de
culpabilidad. Incertidumbre y dudas en el movimiento o el avance.
“Ya van por lo menos dos veces que me hacen lo mismo, no sé cómo avanzar”1.
“Me cortaron las piernas”2.
Buscar también en el árbol, es muy probable que repitamos situaciones o pensamientos de
nuestros ancestros, o tengamos miedo de repetir grandes fallos de dirección.
Ver: APOPLEJÍA / HIDROCEFALIA /ICTUS, DERRAME CEREBRAL / PARKINSON

ABATIMIENTO
Ver: CONSTERNACIÓN

ABDOMEN
Definición: Vientre. Parte inferior del tronco.
Técnico: La etapa depende del tejido u órgano afectado. En general, se trata de un conflicto
de impotencia y miedo por uno mismo.
Sentido biológico: El Abdomen tiene varios sentidos dependiendo del órgano pero en general
tiene mucho que ver con: a) el procesamiento del pedazo, puesto que en él están muchos de
los órganos encargados de esa función, b) la maternidad y el embarazo, el contacto con mamá
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o la aceptación como tal y c) En un plano más simbólico, el proceso y el avance de mi propio
ser.
Conflicto: Sufro por mí. Me siento incapaz (impotente) de crecer, o de hacer frente a los
conflictos que afectan a esos que dependen de mí.
Relacionado con la asimilación del Pedazo. Situación difícil de asimilar o de hacer circular
correctamente. Dificultades en el fluir.
Un diagnóstico preciso es muy importante, ya que es muy distinto el enfoque conflictual de un
problema de intestinos, de colon, del peritoneo o muscular.
Ver: ABDOMINAL RECTO / ABDOMINAL TRANSVERSO

ABDOMINALES, MÚSCULOS
Definición: Músculos localizados en el abdomen
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Ayudan a mantenernos erguidos y a mantener las vísceras en su posición.
Aumentan la presión intraabdominal y ayudan en la evacuación (defecación y micción), así
como en los vómitos, la tos, el parto… También ayudan en la respiración y la inclinación y
protección del tronco y la columna vertebral. Músculos clave para una buena postura corporal.
Conflicto: Conflicto de impotencia respecto a proyectos que estoy creando o realizando, con
respecto a mí mismo o a las personas más cercanas.
Abdominal recto: Impotencia en relación con un padre dominante (real o simbólico), en
términos de rectitud. Impotencia frente a un gesto sexual desvalorizante3.
Abdominal transverso: Desvalorización e impotencia por un tema de infidelidad o anormalidad
sexual, en relación a la pareja y/o hijos4. ¿Quién me impide ir más allá de…5?
Ver: MÚSCULOS

ABETALIPOPROTEINEMIA
Ver: ESTEATORREA

ABORTO
Definición: Se considera aborto, la finalización e interrupción prematura del embarazo antes
del día 180.
Técnico: 1ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a morir.
Sentido biológico: Un aborto es una decisión de supervivencia inconsciente). No es posible
seguir con la idea de tener el bebé porque eso atentaría contra nuestra propia vida, la vida del
bebé o ambas.
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Conflicto: Miedo a morir (la madre o el bebé). Miedo a que el niño altere fatalmente mi futuro.
Miedo a no ser una buena madre o a que el niño pueda padecer grabes problemas en su vida o
desarrollo.
Buscar en el transgeneracional posibles abortos, muertes de niños o etapas de dificultad en su
supervivencia. También posibles muertes o grandes dificultades de la madre en un embarazo o
parto.
Realización de un duelo tras un aborto: Después de un aborto debemos realizar un duelo por
el ser que se ha ido, ya sea por relajación y visualización, con PNL o simplemente escribiendo
una carta a esa alma que nunca llegó a nosotros con los siguientes apartados:
1 Ponerle un nombre.
2 Pedirle perdón, perdonar su marcha y perdonarnos a nosotros y a nuestros ancestros que
hayan pasado por situaciones parecidas.
3 Preguntarle si necesita algún trabajo más (estar atentos a las sensaciones).
4 Despedirse y soltar, dejar marchar.
5 Agradecer la experiencia en nuestro nombre y el de nuestros ancestros.
6 Podemos incluir un dibujo o aquello que asociemos al bebé.
7 Por último entregamos esa carta a la tierra (enterrada), el aire (soltada con un globo), al agua
(mar o un rio), o al fuego (quemada), y por último, volvemos a agradecer6.

ABRIKOSSOF, Tumor
Ver: MIOBLASTOMA

ABSCESO
Definición: Un absceso es la acumulación de pus en la inflamación de un tejido, debido a una
infección. Puede encontrarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo ya sea externa o
interna.
Técnico: La etapa depende del tejido afectado. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de
“pedazo retenido”, expresión no ejercida y rabia acumulada.
Sentido biológico: Eliminar lo más rápidamente posible los restos perjudiciales
(descomposición de tumoraciones, células inmunitarias y microorganismos muertos, o
residuos varios). El pus acumulado en su interior es “lo malo” o lo perjudicial que se ha
acumulado en esa zona del cuerpo durante la fase de conflicto activo y ahora se está
descomponiendo (gracias a los glóbulos blancos). El objetivo final del pus es terminar fuera del
cuerpo. Si volvemos a entrar en el conflicto el absceso puede mantenerse y perdurar.
Conflicto: Pedazo que hemos retenido. Dificultad para expresar algo (relacionado con la parte
del cuerpo donde aparece). Ira, rabia acumulada (contra nosotros o contra otros). Todo en un
contexto de “ataque-defensa” o de protección7.
Ver: ABSCESO ANAL / ABSCESO del DIENTE / INFLAMACIÓN / GLÓBULOS BLANCOS
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ABSCESO ANAL
Definición: Infección e inflamación del tejido y la acumulación de pus. Puede deberse a una
infección de una glándula o de una fisura anal o producto de una necrosis caseosa de un
carcinoma desarrollado bajo la mucosa. Puede confundirse con hemorroides internas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de Soltar pedazo.
Sentido biológico: El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en una zona de nuestro
cuerpo, para poder expulsarlo. Por lo tanto se expulsa eso que nos impedía expulsar (soltar) un
pedazo “de mierda”, y así se puede retomar la función intestinal normal. Siempre se trata de
ira o rabia acumulada por un proceso en el que no podíamos soltar algo. Si volvemos a entrar
en el conflicto el absceso puede mantenerse y perdurar.
Conflicto: Pedazo que hemos retenido. No se ha querido soltar algo que nos producía o nos
produce repugnancia, frustración e irritabilidad. Seguramente por la creencia deque retener
este enfado nos hace bien. (Por ejemplo, no “soltarle” un insulto a la cara a nuestro jefe).
“Problemas de ruptura de alianza (afectiva, profesional, etc.) con una tonalidad de sentirse
denigrada o no integrada en la misma”7.
Ver: ABSCESO / ANO / CÁNCER de COLON / GLÓBULSO BLANCOS

ABSCESO del DIENTE
Definición: Un absceso dental o flemón, es un absceso localizado en una encía, debido a una
infección en una pieza dental enferma o dañada.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de pedazo, en
forma de decisión, con ira y frustración.
Sentido biológico: El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en una zona de nuestro
cuerpo, para poder expulsarlo. En este caso, se expulsa eso que nos impedía tomar una
decisión (atrapar un pedazo en forma de decisión). Los restos de la batalla (infección) por esa
decisión están siendo eliminados. Si volvemos a entrar en el conflicto el absceso puede
perdurar.
Conflicto: Conflicto de pedazo en forma de decisión. Decisión que no hemos tomado o que no
hemos sabido mantener coherentemente. Contrariedad que aparece con ira i frustración,
respecto a una decisión que me roe por dentro y no consigo toma8.
Buscar el sentido del diente en el que aparece.
Ver: ABSCESO / DIENTES

ABURRIMIENTO
Definición: El aburrimiento, o hastío, es la sensación de fastidio que tenemos cuando nos
sentimos sin motivación, sin una función, sin un camino, etc. En ese momento el tiempo
parece pasar más lentamente.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y dirección.
Sentido biológico: En realidad el aburrimiento no existe. Se trata solo de un síntoma de
“parada de máquinas” que aparece cuando perdemos el rumbo (conflicto relacionado con las
glándulas suprarrenales). Cuando aparece el aburrimiento, es que nuestro inconsciente ha
dado por “malas” las opciones seguidas o las decisiones tomadas, debido a algún programa de
“inconveniencia” familiar, social, etc.
Conflicto: Conflicto en relación a “no saber ocuparse de uno mismo”9. Conflicto de dirección
asociado a las suprarrenales (ver conflictos de suprarrenales). El aburrimiento es un conflicto
de “estar perdido respecto a…”.
No puedo realizar lo que realmente necesito, por lo tanto me paro, me desconecto… me
aburro.
Ver: SUPRARRENALES

ABUSO
Definición: Uso, consumo o práctica excesiva de algo. Abuso de sustancias, de servicios, de
juegos, de personas, de confianza, de poder… Puede estar ligado a una adicción o aparecer de
forma espontánea, pero en ese momento no poder reprimir el consumo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, y pérdida o separación
importante.
Sentido biológico: Recuperar a través de cosas o comportamientos externos, algo que he
perdido internamente y que era vital para mí. Al no proporcionarnos lo que buscamos
repetimos una y otra vez, convirtiendo ese gesto o consumo o acto en abusivo.
Conflicto: Básicamente hay un conflicto de Desvalorización con pérdida o separación. En el
momento en que se da el abuso debemos buscar “Qué es lo que está supliendo” (Vida,
emociones, espíritu, libertad, amor, cariño, niño interior, masculinidad, feminidad...)
Ver: ADDICCIONES.

ACALASIA ESOFÁGICA
Definición: El esfínter esofágico no se relaja, impidiendo llevar el alimento hacia el estómago
de forma adecuada.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (bocado).
Sentido biológico: Impedir que ciertos “malos alimentos” lleguen a nuestro estómago y nos
“contaminen”. Es el último intento de impedir tragarse algo inapropiado. Entenderemos
alimento también como alimento emocional.
Conflicto: Conflicto de pedazo o bocado tóxico o que no voy a poder digerir. Pedazo que he
tragado sin realmente querer tragarlo, o sintiéndome forzado a ello.
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También los esfínteres tienen relación con el padre: Conflicto en el que “El padre impide a la
madre alimentar al hijo”10.
Conflicto de tragarse algo a la fuerza (opiniones, juicios, decisiones…). El conflicto suele
manifestarse en una situación en la que “es malo si no tragamos y es malo si tragamos”.
Ver: VÓMITOS / ESÓFAGO.

ACANTOCITOSIS
Definición: Presencia de acantocitos en la sangre (glóbulos rojos deformados en forma de
espina). Se produce por ausencia congénita de lipoproteínas beta.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización a nivel familiar. Conflicto
transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: El sentido biológico de la presencia de acantocitos en la sangre, es defender
la sangre de la propia sangre o lo que hay en la sangre. La proliferación espinosa de los
glóbulos rojos se interpreta como una defensa “contra” el medio en el que se encuentra. El
sentido biológico de la sangre es la familia (con los que compartes “lazos de sangre”).
Conflicto: Conflicto de sentirse atacado dentro del entorno familiar y por el propio entorno.
Ahogos en la familia. “Mi familia me ahoga”.
“Relación espinosa en el clan”11.
Ver: ANEMIA / COLESTEROL / ESTEATORREA / HÍGADO

ACANTOSIS
Definición: Hipertrofia de las células del cuerpo mucoso de la epidermis. Suele darse en axilas,
región inguinal e inframamaria, y cuello.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización en relación a la parte afectada.
Sentido biológico: Camuflar, esconder mediante una mancha fea, una parte del cuerpo.
Conflicto: Desvalorización referente a una parte del cuerpo o a su significado. Miedo a ser
lesionado o atacado en esa parte del cuerpo (de forma directa, real, o simbólica)12.
Ver: EPIDERMIS

ACATISIA
Definición: Ansiedad e inquietud en las piernas. Incapacidad de permanecer sentado
tranquilamente
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de Huida y de Dirección.
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Sentido biológico: Mantenerte preparado para una reacción rápida en las piernas
(normalmente para huir). Como si estuviéramos calentando.
Conflicto: Conflictos de Huida y de Dirección13.
“Necesito moverme o cambiar cosas”. “Necesito huir de esto”, “Esto no va en la dirección que
debería”, “No voy en la dirección correcta”. “Quiero tomar una dirección ¡ya! Pero no puedo”.
Se trata de movimientos deseados pero bloqueados.

ACCESOS de IRA
Ver: IRA (ACCESOS)

ACCIDENTE
Definición: Suceso violento involuntario producido por un agente externo. Accidente
automovilístico, accidente en el hogar, accidente laboral… Como resultado se produce una
lesión corporal.
Técnico: Conflicto de desvalorización. Dirección equivocada o contradictoria.
Sentido biológico: Parar o cambiar algo “de golpe”, de forma forzada10. No estamos haciendo
caso a un mensaje determinado de nuestro inconsciente y el accidente es un aviso abrupto,
seco y conciso. Nos revela un programa biológico, personal o heredado o impide que sigamos
por un camino marcadamente incorrecto para nuestro inconsciente biológico. Los accidentes
nunca son casualidad. El lugar, la lesión, las partes afectadas, la fecha… todo puede tener
importancia. En el caso de herida debemos añadirle el sentido de “rabia contenida contra uno
mismo”.
Conflicto: Depende del tipo de accidente. Suele estar directamente relacionado con la
culpabilidad, la incapacidad por hacerse valer o la rebelión contra la autoridad. Normalmente
son problemas no resueltos que necesitan una revisión urgente.
Claude Sabbah aboga por prestar atención a los “ciclos biológicos celulares memorizados” o a
la importancia de la fecha en relación a un conflicto personal o del clan de gran relevancia11. Si
se trata de un accidente violento, debemos prestar mucha atención, también, a las creencias
que tenemos con respecto a la violencia y su función.

ACCIDENTE CEREBRO-VASCULAR
Ver: ICTUS, Derrame cerebral / APOPLEJÍA / EMBÓLIAS

ACCIDENTE DE TRÁFICO
Definición: Accidente de circulación donde se ve involucrado uno o más vehículos móviles.
Técnico: Conflicto de desvalorización. Dirección equivocada o contradictoria.
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Sentido biológico: El mismo sentido que los accidentes (ver ACCIDENTE), pero añadiendo que
nuestro vehículo es una representación de nuestro cuerpo, y el otro u otros vehículos, cuerpos
cercanos en nuestra vida.
Conflicto: (Ver conflictos en ACCIDENTE). Además nos fijaremos en los daños en el coche y su
simbología (ruedas=movimiento, dirección=dirección, luna=visión frontal, retrovisor=visión por
detrás…)6.
Ver: ACCIDENTE

ACCIDENTE DEPORTIVO / DOMÉSTICO
Definición: Accidente con lesiones en un entorno deportivo o en acciones de realización
cotidiana en el hogar.
Técnico: Conflicto de desvalorización. Dirección a la que nos obligamos.
Sentido biológico: El mismo sentido que los accidentes (ver ACCIDENTE), pero centrando el
programa o conflicto en una exigencia exagerada hacia nuestro cuerpo, o hacia un movimiento
o una postura equivocada en su forma o su simbología.
Conflicto: Nos estamos forzando a ir en una dirección determinada. Decimos “esto no debo o
no puedo hacerlo” pero lo hacemos o lo seguimos intentando por “obligación”(6, 14). “Sé que no
lo puedo conseguir, que no soy suficientemente bueno, que es algo imposible… pero debo
seguir intentándolo”. Siempre buscando el sentido de la parte afectada.
Ver: ACCIDENTE

ACCIDENTE LABORAL
Definición: Accidente relacionado con el trabajo o con una obligación social.
Técnico: Conflicto de desvalorización. Dirección equivocada o contradictoria.
Sentido biológico: El mismo sentido que los accidentes (ver ACCIDENTE), pero centrando la
búsqueda del conflicto en la relación con el trabajo (o en relación al padre, que es el arquetipo
relacionado con el trabajo). En el caso de herida debemos añadirle el sentido de “rabia
contenida contra uno mismo”.
Conflicto: Siempre hay un ambiente de “lucha” del que debemos identificar el conflicto. Para
identificar el conflicto fijarse en las frases hechas relacionadas: “quemarse la lengua”,
“quemarse los dedos”, “dar trompicones”, “herirse en la propia carne”, “resbalar”, “topar”,
“caer-se”, “dar un revés”, “caer mal”, “poner la zancadilla”… Buscar el doble sentido puede
traer luz a la búsqueda(6, 14). Seguir la búsqueda en relación al sentido de la parte afectada.
Ver: ACCIDENTE
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ACETÁBULO
Definición: Cavidad del hueso ilíaco que junto a la cabeza del fémur forman la articulación de
la cadera.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización a nivel sexual y de compañía.
Conflictos de la cadera: oposición, energético, incesto simbólico y secretos familiares.
Sentido biológico: Parte femenina de la articulación de la cadera. Dos piezas que encajan una
dentro de la otra. Su función es la de asegurar la articulación de la cadera para el transporte y
el equilibrio del cuerpo y sus órganos. Es una de las articulaciones más importantes que nos
permite avanzar.
Conflicto: Conflicto en relación a la sexualidad desde el punto de vista femenino, La cabeza de
fémur sería, en este caso, la parte masculina.
Gran desvalorización debido a un sentimiento de soledad muy profundo. “No me siento
acompañada, apoyada, comprendida…” a un nivel muy vital, de gran importancia.
Deseo o miedo en relación a los excesos, especialmente los relacionados con el alcohol y el
sexo (orgías por ejemplo)15.
En relación a lo más profundo de nuestro ser: “No debo, no tengo derecho, no merezco, es
inútil… avanzar”.
Ver: CADERA / FÉMUR / FÉMUR, CABEZA / FÉMUR, CUELLO / PUBIS

ACHAQUES de la EDAD
Definición: Molestias frecuentes debidas a una causa concreta como puede ser una
enfermedad o una edad avanzada (“achaques de la edad”).
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de desvalorización y falta de contacto.
Sentido biológico: Sensibilización de esa parte del cuerpo por falta de contacto. Una mayor
sensibilidad nos hace percibir mejor esa zona y un endurecimiento nos hace insensibles a un
contacto que sabemos que no podemos recuperar.
Conflicto: Debemos observar que parte del cuerpo presenta los achaques y darle el significado,
sumándole una connotación de falta de contacto. Podemos mejorar mucho la sensibilidad de
la zona con masajes que podemos darnos nosotros mismos centrándonos en intenciones del
tipo: “Me amo y me apruebo. Soy capaz de amar y soy digno de ser amado.”
Ver: VEJEZ

ACIDEZ DE ESTÓMAGO
Definición: Exceso de ácido en el estómago o esófago que produce ardores, eructos y en
ocasiones reflujos gástricos. Suele deberse a una producción excesiva de ácido en el estómago
o a una relajación del cardias que permite que durante la digestión el ácido escape hacia el
esófago.
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Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo.
Sentido biológico: El primer sentido es el de producir más ácido para descomponer un pedazo
“difícil de digerir”. También es posible que al llegar los alimentos al esfínter del cardias (la
entrada al estómago) este no se cierre y todos los ácidos suban y me quemen. En este caso, el
sentido estaría en relación a dejar el paso abierto para que pueda entrar más alimento
(entendiendo como alimento emocional, o sea, amor). Este sentido es también válido para la
Hernia de hiato.
Conflicto: Buscaremos el conflicto en algo muy reciente. Un nudo en el estómago, una
contrariedad familiar, algo que consideramos “difícil de digerir”. Si además hay reflujos
debemos añadir la falta de apoyo, de comprensión, de ayuda… “Estoy en un sentimiento de
falta muy fuerte y dejo la puerta abierta para poder recibir más". “Quiero más amor, más
alimentos buenos”. O también: "Estoy en un callejón sin salida y quiero salir"16.
También entendido como una necesidad de atacar al exterior17. Como si el ácido quisiera
digerir algo externo.
Falta de ácidos en el estómago: Contrariedad por el exterior, hacerse devorar17.
Ver: HERNIA de HIATO O DIAFRAGMÁTICA (Acidez de estómago) / REFLUJOS GÁSTRICOS

ACIDOSIS
Definición: Trastorno hidroelectrolítico que produce el aumento de la acidez de la sangre (pH
inferior a 7.35). Puede conducir a una acidemia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, desvalorización y familia.
Sentido biológico: El sentido biológico de la acidosis es endurecer la sangre para poder corroer
ese “metal” que no se disuelve en ella. Posible enfoque familiar debido a la relación simbólica
entre la sangre y la familia.
Conflicto: Durante tiempo, rehusé asimilar una situación (dentro del ambiente familiar). Poco
a poco esto fue creciendo y ahora se acumula en mi inconsciente, en forma de conflicto al que
debo combatir. Posible conflicto con la masculinidad18.
Ver: ALCALOSIS / GOTA / REUMA MUSCULAR

ACNÉ
Definición: Aparición de comedones (granos) debido a una afección dermatológica que afecta
a las glándulas sebáceas de la epidermis (piel).
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad, desvalorización estética y suciedad.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo aparecen granos. Vagotonía: En fase de solución
del conflicto se produce necrosis caseificante o abscesos de los granos por bacterias.
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Sentido biológico: Frecuentemente relacionado con una carencia de autoestima. Va asociado
a los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de la piel y a la aparición de la hormona
masculina “testosterona”. Mi sudor, mi olor, mi identidad. La no aceptación de esa identidad
en esa parte del cuerpo (por un programa de rechazo, miedo o peligro) pone en marcha un
mecanismo en el que, considerando esas “sustancias” como algo ofensivo, se pretende una
reparación. La solución pasa por el deseo de mantener a la gente apartada, por miedo a ser
herido.
Conflicto: Conflicto de identidad (Cambio de nombre del DNI o recibir un insulto por mi cara)
Conflicto estético y desvalorización estética, conflicto del espejo19.
Conflicto de suciedad (a veces vivido por el padre)19.
Posible conflicto de rechazo estético en el proyecto sentido. Desvalorización estética de la
madre hacia ella misma o hacia el bebé.
Acné en la cara: "Rechazo de uno mismo". Personas que se sienten feas, demasiado gordas, o
demasiado delgadas…20
Acné en la parte alta de la espalda y los hombros: Conflicto de falta de apoyo, (ahí es donde
tocamos a alguien cuando queremos apoyarles). Soportamos demasiadas responsabilidades 20.
Acné en el pecho: Conflicto con el espacio vital. “Me rechazo porqué soy tímido y no ocupo mi
lugar”20.
En el fondo siempre hay un conflicto de miedo a la sexualidad (en la parte estética). Resentir
sexual: "Muestro mis hormonas, muestro que puedo tener relaciones sexuales". Es tomado
como una necesidad, pues en el fondo no confiamos en poder tenerlas.
Acné rosetón: "Debo eliminar de mi rostro (de mi imagen) aquello que es peligroso para mí
(por ejemplo, en el caso de un adolescente con un rostro muy femenino)19.
Debemos tener en cuenta que si se hace un tratamiento y mejora, en la fase de reparación se
produce una inflamación. Se está curando el acné, pero la apariencia es peor, entonces
entramos en un bucle en el que volvemos a desvalorizarnos por nuestra imagen. Esto es un
conflicto reprogramante21.
Ver: ACNÉ de la PUBERTAD / COMEDONES / CORION CUTÁNEO / DERMIS / ROSÁCEA UNI o
BILATERAL.

ACNÉ DE LA PUBERTAD
Definición: Aparición de comedones (granos) debido a una afección dermatológica que afecta
a las glándulas sebáceas de la epidermis (piel). Muy común en la adolescencia, suele aparecer
en el rostro.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección y desvalorización. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo aparecen granos. Vagotonía: En fase de solución del conflicto se
produce necrosis caseificante o abscesos de los granos por bacterias.
Sentido biológico: Suele darse en los cambios hormonales de la adolescencia y va asociado al
folículo piloso y la glándula sebácea, así como a la aparición de la “testosterona”. La no
aceptación de las nuevas hormonas y sus connotaciones sexuales (por un programa de
rechazo, miedo o peligro) pone en marcha un mecanismo en el que considerando esas
“sustancias” como algo ofensivo, se pretende una reparación. La solución pasa por el deseo de
mantener a la gente apartada, por miedo a ser herido. También puede interpretarse como la
necesidad de mostrar a través de la piel, que mis hormonas están preparadas para tener sexo.
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Conflicto: Conflicto de mancha sexual. Es la atracción y el miedo al instinto recién despertado
de la sexualidad. Conflicto de no aceptación de uno mismo.
El adolescente resiente que si se hace mayor, tendrá más responsabilidades, motivo por el cual
desea, en cierta forma, seguir siendo niño. Conflicto de dificultades para dejar el amor
materno22.
Ver también los otros conflictos de ACNÉ.
Ver: ACNÉ / GRANOS/ COMEDONES / CORION CUTÁNEO / ROSÁCEA UNI o BILATERAL.

ACONDROTROFIA
Ver: NECROSIS DE CARTÍLAGO

ACROCIANOSIS
Definición: Coloración azulada de la piel de las extremidades (manos, pies y también orejas),
asociada a frialdad y sudoración, que suele darse en mujeres durante y después de la
pubertad. Se produce por espasmos de los capilares que reduce el flujo sanguíneo. Suele ir
acompañada de anomalías en la menstruación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con tonalidad sexual. Conflicto de
tabúes sociales.
Sentido biológico: Retirada de la sangre de esa zona del cuerpo. Esto suele suceder para
proteger otras partes del cuerpo del “frio” (frio real, emocional o sexual). El cuerpo considera
que los dedos de las manos y los pies así como las orejas, son sacrificables para poder así llevar
sangre a otras partes donde es necesario “dar calor”23. Se relaciona con el frio pero
simbólicamente va asociada a la sexualidad, a la falta de calor en otras partes del cuerpo. La
sangre es simbólicamente “familia” que no acude a “llenar” esa falta de calor.
Conflicto: Conflicto con los tabúes del clan o de la sociedad, que nosotros rompemos.
Principalmente son tabúes en relación a las actividades sexuales, que no nos ennoblecen o no
ennoblecen a nuestra familia o comunidad24.
Ver: CIANOSIS

ACRODERMATITIS
Definición: Dermatitis de las extremidades. Suele afectar las manos y la planta de los pies,
donde tenemos más sensibilidad.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación.
Sentido biológico: La ulceración producida en la capa ectodérmica de la piel, ofrece una mayor
superficie para el contacto. El sentido, por lo tanto, es el de recuperar el contacto que se
perdió.
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Conflicto: Estancamiento de las energías. El “dar y recibir” amoroso, cuya circulación debiera
ser normal y constante, se interrumpió o está siendo interrumpido de forma forzada 25. Afecta
directamente a la creatividad. En el caso de los pies debemos buscar el origen de ese
estancamiento en el amor maternal. En las manos, en cambio, en relación al padre o al
trabajo6.
“No quiero o no merezco amar” y/o “No quiero o no merezco ser amado”. “No quiero o no
puedo crear cosas nuevas, nuevas relaciones, etc.”.
Ver: PIEL. Epidermis / PIEL. La dermis / ACROQUERATOSIS / DERMATITIS

ACROFOBIA
Ver: MIEDO a las ALTURAS (al VACÍO)

ACROMEGALIA
Definición: Gigantismo congénito. Se caracteriza por el aumento de los huesos y partes
blandas (principalmente de las manos y los pies) debido a la secreción incontrolada de la
hormona del crecimiento (TSH).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo, conflicto de jirafa. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo hay un incremento de la producción de hormonas del crecimiento, que
produce gigantismo en niños y adolescentes o acromegalia en el adulto. Si el conflicto es en la
madre, esta aumentará la producción de leche. Vagotonía: En fase de solución del conflicto, se
detiene el crecimiento o la producción de leche por haber alcanzado el objetivo.
Sentido biológico: Hay un mensaje o un programa que dice: “hay un peligro por ser pequeño”
y por lo tanto, debemos crecer. La acromegalia incrementa la secreción de ACTH
(Corticotopina) que estimula la producción de hormonas del crecimiento. Incrementamos así
la fuerza para combatir esa amenaza.
Conflicto: No verse capaz de conseguir la presa (objetivo, pedazo) por ser uno demasiado
pequeño26. Conflicto de no poder alimentar al niño o a la familia. Conflicto de Jirafa (Debo
alargarme, crecer para poder llegar a mi comida). Conflicto de perfeccionismo, sin darse
derecho al error en el terreno familiar, social, etc.27. Por ejemplo: Una mujer creció un palmo
en pocos días (y evidentemente, se deformó) el resentir fue: “tengo miedo que mi marido me
deje por ser yo demasiado pequeña”28.
Conflicto de no ser lo suficientemente grande y fuerte para defenderse, vivenciado en términos
de estructura (que afecta a los huesos)29.
“Tengo necesidad de armas para defenderme”, “quiero ser más fuerte”, “quiero
impresionar”30. Los puntos de vista de “me siento pequeño” y “necesito impresionar” son
distintos aunque nos lleven a algo parecido, la persona lo vive de forma distinta.
En caso de crecimiento localizado (solo en alguna parte del cuerpo) debemos dar importancia
al sentido biológico de esa zona, parte u órgano. “Todo lo que no crezcas tu en ese sentido, lo
hará tu cuerpo”.
Derecha: Demasiado pequeño para atrapar el pedazo.
Izquierda: Demasiado pequeño para deshacerse de algo feo o sucio… Desvalorización e
impotencia31.
Ver: ADENOORTICOTROPA / ADENOHIPÓFISIS / HIPÓFISIS
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ACROMION
Definición: Extremidad ósea triangular del omóplato que se articula con la parte externa de la
clavícula
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización a nivel familiar. Conflicto de
gran desvalorización con impotencia.
Sentido biológico: El acromion forma parte de la articulación acriomioclavicular que participa
en la flexión del brazo y el levantamiento de este por encima del hombro. Una lesión o
problema en este hueso desvelará la dificultad o imposibilidad de “levantar el brazo”.
Conflicto: Gran desvalorización. Hemos sido víctimas de algo que no es aceptado en la familia
y nos hemos sentido con las piernas cortadas… Se trata de un hecho estructural consumado,
en el que no tenemos más tiempo para cambiar las cosas. “No valgo nada”, respecto a mi
mismo o a los demás en el clan32.
“No tengo derecho a participar de las opiniones del clan.
“Vete… pero quédate” (válido para toda la articulación acromio-clavicular)33.
Ver: CLAVÍCULA / HOMBRO

ACROQUERATOSIS
Definición: Hiperplasia y engrosamiento del epitelio cornificado de la piel de las extremidades.
Presenta placas eritematosas (de color rojizo) que afectan principalmente a manos, pies, nariz
y orejas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto.
Sentido biológico: Función parecida a la Acrodermatitis. En este caso se endurece la zona
afectada para protegernos de un contacto no deseado. Está relacionada con el intercambio de
energías, de cariño, afecto, amor…
Conflicto: Miedo a dar o recibir amor25.
“Debo protegerme de un contacto en forma de agresión que he recibido en relación a…
(Manos=padre o trabajo, pies=madre, oído=sonido…)”.
Me cierro al contacto6.
Ver: PIEL. Epidermis / PIEL. La dermis / ACRODERMATITIS / DERMATITIS / OÍDO EXTERNO

ACTINITIS
Definición: Inflamación de la piel con presencia de ampollas, debido al contacto prolongado
con el sol o con radiaciones lumínicas potentes.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto o separación con el padre.
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Sentido biológico: Siempre que hay inflamación es que existe una lucha. En este caso el agente
invasor son las radiaciones solares y su significado simbólico (el sol se relaciona con el
arquetipo del padre). El mismo sentido que la ALERGIA al SOL.
Conflicto: Ver los conflictos de ALERGIA al SOL.
Conflicto de separación que tuvo lugar bajo el sol (en vacaciones, un amor de verano, etc.)33.
Ver: ALERGIA al SOL

ACTINOMICOSIS
Definición: Infección cutánea localizada de origen bacteriano (no patógeno), que suele
presentar abscesos y fístulas con gránulos de color amarilloso. No es contagioso y suele
aparecer en rostro y cuello.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de resolución de un conflicto de
emancipación y expresión.
Sentido biológico: Igual que en los abscesos el cuerpo pretende liberarse de la “suciedad”
acumulada por un conflicto habido en esa zona y/o en relación a su significado simbólico, y
que provocó ciertos “deshechos” (descomposición de tumoraciones, células inmunitarias y
microorganismos muertos, o residuos varios).
Conflicto: Siempre dependiendo de la parte del cuerpo en que aparezca, tendremos un
conflicto en relación con la independencia, recepción, expresión o emancipación34.
¿Cuándo hablo, cuando me expreso, lo hago en mi nombre? Las palabras que salen de mi
boca, ¿son mis palabras?
Ver: ABSCESOS

ACÚFENOS
Definición: Sensación de presencia de ruidos o sonidos tipo zumbido, siseo o campanilleo más
o menos concretos, sin que procedan de ninguna fuente externa. Pueden ser agudos, graves,
débiles o tan fuertes que impidan una interacción normal con el entorno. Pueden darse en un
solo oído o en los dos.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación auditiva.
Sentido biológico: El sonido tiene la función de suplir una falta sonora. Es el propio nervio
acústico, el que pretende reparar una separación de un sonido o la necesidad de separarnos
de él, produciendo un estímulo que pueda sustituirlo. Debemos tener en cuenta que el nervio
acústico también está relacionado con el sentido del equilibrio35.
Conflicto: Conflicto de separación. No recibir suficientes o buenas palabras, explicaciones o
silencios. Demasiado silencio. Conflicto de agresión (demasiado ruido) que puede crearnos una
hipoacusia. Conflicto de no querer escuchar. (Este conflicto de audición ectodérmico es un
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conflicto de territorio. No podemos soportar haber perdido el territorio u oír cómo el rival
penetra en el territorio)27.
Reacción ante una invasión del territorio auditivo externo o interno. Forma de no tener que
escuchar mis propias necesidades interiores. Tozudez.
"El silencio es insoportable" (y me creo sonidos en la cabeza). "Estoy separado del sonido de
alguien"19. "Aparto el ruido exterior para escuchar los ruidos interiores"36. Conflicto en la
calidad de los sonidos recibidos: “Lo que llega a mis oídos no es lo que me gustaría escuchar”.
“No soporto escuchar más cosas desagradables”. “Oigo palabras o ruidos que sobrepasan mis
capacidades de raciocinio”27.
El sonido que escucho es mi salvación37.
Conflicto de no poder soportar un mensaje38.
Un silbato: Cólera. El viento que silba en los árboles, tormenta, serpientes… En relación con el
hígado.
Zumbido grave: Algo considerado “grave”36 o fundamental. En relación con el padre35.
Zumbido medio: En relación con los colaterales.
Zumbido agudo: En relación con la madre35.

ADAMANTINOMA
Ver: AMELOBLASTOMA

ADAM-STOKES
Ver: DESMAYO

ADDISON, Enfermedad de
Definición: Insuficiencia suprarrenal crónica. Produce languidez y debilidad general, baja
actividad del corazón, irritabilidad gástrica y cambio en la coloración de la piel.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Simpaticotonía: Fase de conflicto
activo de un conflicto de suprarrenales.
Sentido biológico: Las suprarrenales producen corticoides. Cuando se vive un conflicto de
“haber sido desviado del camino”, “de ir en una dirección equivocada” o “de haber tomado una
mala decisión” su concentración baja, y la persona se siente cansada, exhausta39. Es un
mecanismo que impide a la persona seguir por un camino equivocado que podría llevarle a la
muerte. Ver SUPRARRENALES.
Conflicto: Mala dirección. Grave desnutrición emocional. Cólera contra uno mismo. Conflicto
del cordero40. Ver conflictos de SUPRARRENALES
Ver: SUPRARRENALES.

ADENITIS
Definición: Término general usado para indicar la inflamación de un ganglio o glándula
linfática.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e inseguridad. Vagotonía: Fase de
reparación de un conflicto de ganglios linfáticos.
Sentido biológico: Los ganglios y las glándulas linfáticas participan de la defensa del
organismo. Cuando se inflaman es porque ha habido una desvalorización por un
enfrentamiento, en el que la glándula o ganglio no ha servido correctamente como defensa.
Después de una necrosis del nódulo, este se reconstruye (durante la fase de inflamación) de
modo que la próxima vez, pueda ser más competente en su función.
Conflicto: Inseguridad relacionada con el miedo en el campo afectivo y la incapacidad de
defenderse y presentar batalla contra los ataques que recibo y voy acumulando41. Observar la
parte del cuerpo o el ganglio inflamado para detallar el origen del miedo afectivo. La
inflamación e infección indican la presencia de ira y rabia respecto al conflicto y a su
resolución.
Ver: ADENOPATIA / GANGLIOS LINFÁTICOS / INFLAMACIÓN

ADENOCARCINOMA BRONQUIOALVEOLAR
Definición: Tipo de cáncer de pulmón, con especial incidencia entre los no fumadores, las
mujeres y los asiáticos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo a morir. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo hay un crecimiento del adenocarcinoma plano de las células de la mucosa
bronquial-intestinal, que produce un aumento de la función secretora para lograr que el
“pedazo” de aire se deslice mejor. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparecen las
micobacterias que producen la necrosis de los adenocarcinomas producidos. En edad lactante
pueden producirse muchas recaídas que pueden llevar a la destrucción total de la mucosa42.
Sentido biológico: Fabricar más masa de bronquios y alveolos para así poder absorber más
oxígeno. Esto sucede en una situación de conflicto excepcional de falta de aire.
Conflicto: Conflicto por faltar la bocanada de aire (pedazo) es decir, miedo a la asfixia43.
Debemos entender y buscar asfixias tanto reales, como simbólicas, como programas que
vengan del transgeneracional o el proyecto sentido. Ver CÁNCER de PULMÓN.
Ver: CÁNCER DE PULMÓN

ADENOHIPÓFISIS
Ver: ACROMEGALIA / ENANISMO / HIPÓFISIS

ADENOIDES
Ver: VEGETACIONES NASOFARINGEAS
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ADENOMA
Definición: Tumor epitelial parecido a una glándula en su estructura. Generalmente es
benigno.
Técnico: Depende. Conflicto de la glándula afectada.
Sentido biológico: Incrementar la función de la glándula a la que afecta. Dependerá de la
glándula afectada.

ADENOMA HIPOFISIARIO
Definición: Tipo de tumor benigno que nace en la glándula hipófisis, en el área de la
adenohipófisis.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo, conflicto de jirafa.
Sentido biológico: Incrementar la función de la glándula hipófisis. Ver el sentido biológico de la
HIPÓFISIS para más información, así como el de las enfermedades asociadas que se presenten
en cada caso.
Conflicto: Conflicto de jirafa (ver ACROMEGALIA). Conflicto de no sentirse a la altura44. Ver
conflictos de AMENORREA, GALACTORREA o PROLACTINOMA.
Ver: ACROMEGALIA / AMENORREA / GALACTORREA / HIPÓFISIS / PROLACTINOMA

ADENOMIOSIS
Ver: ENDOMETRIOSIS

ADENOPATÍA
Definición: Enfermedad de los ganglios linfáticos. Puede referirse tanto a una tumefacción o a
una inflamación de los ganglios. El cuadro puede presente fiebre o no.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: Los ganglios y las glándulas linfáticas participan de la defensa del
organismo. En fase de conflicto activo se produce necrosis del tejido. En fase de reparación del
conflicto, se regenera con mayor fuerza y presencia, con el objetivo de ser más eficaz la
próxima vez que afronte el conflicto que no ha sabido superar esta vez. Esto puede significar
una inflamación o una tumefacción.
Conflicto: Conflicto de bloqueo. Estrés o golpe emocional vinculado a miedos en el plano
afectivo, con una gran sensación de estar siendo atacado69.
Ver: ADENITIS / GANGLIOS LINFÁTICOS / INFLAMACIÓN
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ADHERENCIAS
Definición: Aparición de tejido cicatricial entre dos superficies dentro del organismo que
provoca que estas se junten (se adhieran).
Técnico: Depende de los órganos afectados y su función y/o sentido. Conflicto de ideas fijas.
Sentido biológico: Endurece la unión entre dos tejidos para que su fricción constante resista
más y no se produzca desgaste.
Conflicto: Tozudez. Agarrarse a ideas fijas que nos impiden avanzar.
“Para ser aceptado debo endurecerme”.
Observar muy bien el sentido biológico de las partes que une, o las que soporta o sustenta esta
adherencia para completar el conflicto.
Abdomen: Conflicto que combina el “no puedo digerir el bocado que hay dentro de mí” con
una urgencia vital en curar rápido este dolor de barriga46.

ADICCIONES
Definición: Dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, debido a la
satisfacción que esta causa y de la que aparentemente no podemos prescindir para el devenir
normal de nuestras vidas.
Técnico: Conflicto de reconocimiento y falta de protección por parte de mamá.
Sentido biológico: Recuperar a través de cosas o comportamientos externos, algo que he
perdido internamente. Al no proporcionarnos lo que buscamos repetimos una y otra vez,
convirtiendo ese consumo o acto en abusivo. Las adicciones siempre son conflictos
relacionados con mamá, pues ella fue nuestra primera “adicción” y la más importante en la
vida. Eso a lo que somos adictos nos devuelve a ese amor, reconocimiento y protección de
mamá que tuvimos y perdimos, o que nunca llegamos a tener (en tal caso la adicción suele ser
más compulsiva). Toda adicción intenta evitar el contacto con la emoción que subyace al
conflicto. Para protegernos nos crea una emoción sucedánea que parece llenarnos pero que
termina dependiendo solamente de la sustancia o comportamiento externo.
Conflicto: En general: Protección, mamá. Siempre en un entorno de “Huir de la realidad” por
temor a no poder afrontarla.
“¿Van a venir mis padres a ayudarme? ¿Acaso no ven que estoy sufriendo, que estoy
muriendo?”47.
Programa inconsciente de muerte y autodestrucción48.
No soy capaz de afrontar una situación49.
Las adicciones están relacionadas con lo no dicho (a-dicción)7. No tengo derecho a expresarme.
No tengo la capacidad de expresarme.
En particular:
Adicción al trabajo: Conflicto de abandono. Creencia de que “soy lo que hago” y necesidad de
reconocimiento “Mamá (o papá) no me reconoció”. Necesidad de llegar a acuerdos50. Conflicto
de carencia afectiva. Necesidad de demostrar a mis padres que sí que sirvo para algo51.
Avaricia: Conflicto de reserva del pedazo (bocado). “Si doy, me quedo sin”50.
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Adicción al éxito: Conflicto de Abandono y reconocimiento. “Mamá me abandonó o no me
reconoció”50.
Ludopatía: Abandono y reconocimiento. Necesidad de “ganar” el amor de mamá. Creencia en
que el premio nos permitirá liberarnos de nuestras necesidades50.
Coleccionista: Desvalorización. Sentirse incompleto, “No sirvo”, “Me completo a través de mis
colecciones”. Conflicto con los objetivos50.
Afán por los records: Desvalorización. Deseo y necesidad de demostrar que puedo ser el mejor
en algo50.
Adicción a la información: Desvalorización. “Sin información no soy nada”. Conflicto de falta
de reconocimiento50.
Adicción al sexo: Conflictos de Abandono. Necesidad de volver a la madre o al padre, de tener
su protección. Incapacidad de proporcionarse placer uno mismo50. No soy producto del amor
sino del placer, fui concebido en pecado. O también puede responder a un intento de
compensar la vida sexual que mis padres quisieron tener pero que no pudieron51.
Drogas: (ver DROGODEPENDENCIA).
Ver: ABUSO / ALCOHOLISMO / BULIMIA / DROGODEPENDENCIA / TABACO

ADIPOSIDAD
Ver: GRASA

ADOPCIÓN
Definición: Conflictos que suelen presentar los niños y niñas adoptados.
Técnico: Conflictos de abandono, familia y territorio.
Sentido biológico: La función que observamos en todos los conflictos de personas adoptadas
se relaciona con recuperar los hijos abandonados por los ancestros52, y la función de
reconciliación con el abandono.
Conflicto: Conflictos de los niños adoptados:
“Ya he sido abandonado y no quiero volver a serlo”.
“Perdí a mis padres, ahora no quiero volver a perderlos”.
“Para seguir vivo, debo estar (vivir) en otro lugar”.
“Yo soy aquel o aquella, a quien, en el fondo, nadie quiere”.
“No hay que continuar el lazo familiar en el lazo de sangre”.
Es imposible tener un hijo, ser padre (en caso de esterilidad).
El mundo está al revés (en caso de dislexia)53.

ADORMECIMIENTO
Definición: Hormigueo, pesadez, insensibilidad o dificultad para mover un miembro. “Se me
ha dormido la pierna”.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación de contacto y desvalorización.
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Sentido biológico: La insensibilización o baja sensibilidad en una zona responde al deseo o a la
necesidad de dejar de sentir algo. Esto puede hacer referencia directamente a la parte
afectada, o estar en relación con su función simbólica. Por ejemplo: un adormecimiento de los
pies puede estar relacionado con la madre o con mi avance.
Conflicto: Conflicto de sentimientos adormecidos. Heridas lejanas (a veces
transgeneracionales) que no deben ser desenterradas. Cosas que es mejor que no veamos ni
recordemos. En caso de adormecimientos aislados y débiles, estos harán referencia a
pequeños conflictos suaves. Si una parte se duerme con tremenda facilidad o recurrencia, es
ahí donde deberemos dirigir nuestra atención.
“Tener los nervios a flor de piel”54.
Si se trata de un órgano o tejido de 3ª etapa el sentido será el de “No moverse”.
Si se trata de un órgano o tejido de 4ª etapa el sentido será el de “No sentir”.
Consejo: La mejor forma de despertar una parte adormecida es mediante el contacto, el calor,
la caricia… nunca despertar a golpes pues reafirmamos el programa que esa zona guarda.
Ver: REUMA MUSCULAR / PERIOSTIO

ADRENALINA
Definición: Hormona segregada a la sangre por las cápsulas suprarrenales como respuesta a
una situación de estrés o emergencia. Aumenta el ritmo cardíaco, la presión arterial y la
glucemia, y dilata los bronquios para obtener más energía y rendir mejor para afrontar la crisis.
Técnico: Conflicto de ataque/huida.
Sentido biológico: Activar la función simpaticotónica de lucha y huida ante un peligro. Es una
hormona segregada por las suprarrenales.
Conflicto: “Estoy listo para entrar, me toca intervenir a mí”56.
Noradrenalina: Función de aumentar mi rendimiento. “Estoy en el campo de juego (o
equivalente)”56. Paso al acto de conquistar un territorio.
Un desequilibrio en la producción de adrenalina es la base de la delincuencia57.
Ver: SUPRARRENALES

ADRENOCORTICOTROPA (ACTH)
Definición: Hormona segregada por el lóbulo anterior de la hipófisis cuya misión es la de
estimular la secreción de otras hormonas en la corteza suprarrenal (3ª etapa). Dicha
estimulación produce la secreción de glucocorticoides y andrógenos.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Conflicto
de suprarrenales.
Sentido biológico: La adrenocorticotropa (ACTH) estimula la producción de hormonas de las
suprarrenales como los glucocorticoides (cortisol y corticosterona) y los andrógenos como la
dehidroepiandrosterona (DHEA) y la androstenediona. También está asociada a la acromegalia.
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La función principal es parar de avanzar en la dirección que vamos (dirección incorrecta) y
procurar mayor fuerza para afrontar el conflicto o reto que se nos presenta.
Conflicto: Conflicto del cordero. Quedarse inmóvil al no saber qué dirección es la correcta. Me
falta fuerza. “Me siento incapaz para tener dinamismo para avanzar en la buena dirección”58.
Ver: ACROMEGALIA / SUPRARRENALES

AEROBILIA
Definición: Presencia de aire en las vías biliares.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto y rencor con el padre.
Sentido biológico: El aire tiene dos funciones: Separar y estimular el avance. Y simbólicamente
está relacionado con el arquetipo “padre”. La función de la bilis es, básicamente, la de atacar y
descomponer (digerir) el pedazo ingerido.
Conflicto: Se trata principalmente de un conflicto de ira, rabia o rencor, normalmente en
relación al padre, la función paterna o la autoridad que “no podemos digerir”. Conflicto de
rencor contra el padre, o “yo cargo con el rencor de mi padre”59.
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

AEROFAGIA
Definición: Presencia excesiva de aire (gases) en el estómago, esófago o intestinos que puede
causar espasmos, distensión abdominal o eructos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de Atrapar o soltar pedazo.
Sentido biológico: El aire tiene dos funciones: Separar y estimular el avance. Y simbólicamente
está relacionado con el arquetipo “padre”. En este caso, las funciones del aire se asocian al
“pedazo”. Si el aire está en la parte digestiva baja (intestinos) es “soltar” si está en la superior
“atrapar”. Hemos tragado aire, por lo tanto hay, o ha habido, un esfuerzo para “aspirar”
(tragarnos) la vida.
Conflicto: Conflicto de angustia, indigestión, esforzarse en aspirar la vida. En la parte superior
se relaciona con “Querer atrapar la vida”. En intestinos se relaciona con “Querer soltar algo
rápidamente”. El aire también se relaciona con el padre59.
Deseo de alimento “no sólido”, ya sea en forma de palabras o de “prana” (alimentación
espiritual o superior).
Me estoy aferrando a ideas o posturas que me dan miedo o no puedo digerir60.
Ver: ERUCTOS / GASES
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AFASIA
Definición: Pérdida de la facultad de comunicarse debido a una lesión cerebral. El sujeto no
puede expresarse ni comprender el lenguaje en cualquier de sus formas (hablado o escrito) ya
sea totalmente o parcialmente.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de bloqueo de la expresión.
Sentido biológico: Un aparente exceso de información procesada en el cerebro para ser
expresada, bloquea la salida y la expresión. Órdenes contradictorias que bloquean la
expresión. Si expreso lo que quiero expresar puede ser muy peligroso, por lo tanto destruyo el
área del cerebro donde se genera y así me protejo.
Conflicto: Conflicto de expresión. Alejamiento del acto comunicativo que percibo como una
amenaza o una trampa. “Necesito expresarme pero a la vez debo callar y aguantarme para que
todo vaya bien”. “Necesito que los demás me escuchen para poder escucharme yo”.
En un diestro se produce afasia por una lesión en el hemisferio izquierdo. En un zurdo las
funciones lingüísticas se encuentran distribuidas en ambos hemisferios. Buscar también
secretos escondidos en el transgeneracional61.

AFECCIONES GÁSTRICAS
Definición: Término general que hace referencia a todas las afecciones del sistema digestivo
como presión de estómago, malestar estomacal y las etapas previas a la úlcera.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir pedazo.
Sentido biológico: El estómago fuerza su marcha para digerir algo que resulta difícil de digerir,
ya se trate de algo real o simbólico.
Conflicto: Conflicto de esforzarse para digerir el pedazo. Como consecuencia se guarda rabia
en el estómago.
“Me lo trago, pero no lo acepto”. Si está ocurriendo eso es seguramente porque pretendo que
los demás digieran mis formas, me acepten y me comprendan...63
Ver: ACIDEZ, ESTÓMAGO, HERNIA de HIATO O DIAFRAGMÁTICA (Acidez de estómago),

AFONÍA
Definición: Perdida parcial de la voz. Esta suena muy apagada como con ronquera y exceso de
aire.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de expresión.
Sentido biológico: La capacidad vocal se apaga para impedir que salgan más palabras que nos
llevarían por un camino no deseado. Las últimas palabras dichas han producido un conflicto en
las cuerdas vocales o laringe (desgaste) y debe ser reparado.
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Conflicto: Hablo lo que no debo. “No importa lo que diga, siempre me equivoco al hablar” (en
un contexto familiar o de clan).
“He sido engañado por la palabra en mi clan (familia) y estoy siempre pendiente de lo que
tengo que aguantar”63.
“Me guardo las palabras en el fondo de mi garganta64.
“Por más que gritaba, nadie me escuchaba”65.
Conflicto relacionado con grandes miedos (conflicto de laringe)66.
También conflicto de separación de la persona o personas que escuchan o deberían escuchar
mis palabras.
Ver: GARGANTA / LARINGE

AFTAS
Definición: Úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca o labios. Suelen presentar una
coloración blanquecina y están rodeadas por un área rojiza y brillante.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación del pedazo.
Sentido biológico: La función es sensibilizar la zona para poder atrapar o soltar mejor el
pedazo. Si además hay enfado, puede provocar una ulceración.
Conflicto: Conflicto de Pedazo (1ª etapa). Conflicto de separación (4ª etapa).
En el niño: Separación del pedazo real o emocional (simbólico). No poder atrapar el pecho de
mamá. O no poder expulsar el bocado (es obligado a consumir un alimento, real o simbólico)67.
En el adulto: No puedo atrapar algo (también puede ser un alimento real), y también es un
conflicto entre la verdad que quiero decir y la imagen que quiero conservar (por ejemplo
comer lo que no deseo comer). Secreto familiar. No querer hablar de los problemas.
En la mejilla izquierda: Conflicto relacionado con la familia.
En la mejilla derecha: Conflicto relacionado con la profesión.
En ambas mejillas: Verdad que no puedo decir.
En la lengua: Verdad que no quiero decir (me muerdo la lengua)6.
En el labio inferior: “No digo lo que me quema la boca porque corro el riesgo de no tener más
de comer”68.
Conflicto por la palabra que no decimos (o sí decimos) y se vuelve contra nosotros64.
Algo nos mancha la boca (algo relacionado con el sexo por ejemplo).
Ver: LLAGAS / ÚLCERAS

AGEUSIA
Definición: Pérdida o disminución del sentido del gusto.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto “asqueroso”.
Sentido biológico: Dejar de notar el gusto “asqueroso” del pedazo. Aislamiento de un sentido.
Conflicto: Conflicto de “comida asquerosa” (real o simbólica)69.
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Conflicto por no haber amamantado o no haber sido amamantado a causa de una enfermedad
“asquerosa” que me separa de mi madre, de mi marido, de mi bebé…70
Querer separarse de la madre71.

AGITACIÓN
Definición: Estado emocional excitado que puede causar emoción, tensión, confusión o
irritabilidad. Muy presente en la infancia en momentos en los que no se puede esperar un
desenlace o una situación.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira o rabia contenida.
Sentido biológico: La agitación es una alarma que nos avisa de que, si sigo por este camino
puedo entrar en un estado psico-emocional extremo y perder el control. Debo actuar
rápidamente, pero no en la dirección en que pretendo hacerlo72.
Conflicto: Incapacidad para resolver una situación. Eso crea un bucle emocional en mí (debo
resolverlo, pero no puedo resolverlo). Buscar fantasma en el árbol genealógico.
Ver: HIPERACTIVIDAD

AGNOSIA
Definición: Interrupción o disminución de la capacidad de reconocer objetos, situaciones, o
estímulos previamente aprendidos, sin que exista un déficit sensorial. Se clasifican según el
sentido afectado (vista, tacto…) o los objetos no reconocidos (corporales, colores, sonidos…).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reconocimiento.
Sentido biológico: La desconexión y el aislamiento. El mundo que nos rodea es peligroso,
desagradable, sin estímulos, monótono… no nos gusta y nos retraemos. Dependiendo del
sentido afectado sumaremos su significado. En caso de agnosia táctil, por ejemplo, el sentido
biológico será “pérdida de identidad de uno mismo en relación con el entorno”73.
Conflicto: Conflicto de no haber sido reconocido, en relación con la función del sentido
afectado74.
Saber es peligroso. Es preferible “no saber” que “saber”74.
Ver: ALZHEIMER

AGORAFOBIA
Definición: Temor a los espacios abiertos, a las aglomeraciones, a los contactos públicos.
Básicamente existe un miedo a no tener el control de la situación, a no tener una vía de escape
en caso de emergencia. Suele producir pánico y ansiedad.
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Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a morir y de control, de territorio y, en
origen, conflictos de prisionero y de gran exigencia. Conflicto de mamá. Conflicto
transgeneracional y proyecto sentido.
Sentido biológico: Es la respuesta a un mensaje registrado durante la gestación: “Salir es
peligroso, debo quedarme en mi zona de seguridad”. Mensaje que se confirma en los primeros
años de vida en los que es necesario “no bajar la guardia” para sobrevivir.
Conflicto: Conflicto en el vientre de la madre. “Estoy bien en el vientre de mi madre, pero
percibo un gran peligro fuera”. Ambiente familiar conflictivo.
Existe un exceso de responsabilidad en los agorafóbicos. Durante el aprendizaje de la vida (la
infancia) tuvieron que responsabilizarse en demasía de algo o de alguna persona
(normalmente la madre). “No me meto en situaciones que no puedo controlar”, “Si pasa algo,
nadie va a poder ayudarme”.
Conflictos relacionados con el frío. Una muerte en el frío o a causa del frío. O alguien atrapado
por el frío75.
Ver: ANSIEDAD / AHOGOS / MIEDO

AGOTAMIENTO
Ver: BURNOUT

AGRAFIA
Ver: ALEXIA

AGRANULOCITOSIS
Definición: Desaparición de granulocitos y ausencia de y glóbulos blancos en la sangre. Los
principales síntomas son palidez de las mucosas, ulceración gangrenosa de encías, amígdalas,
paladar, labios, faringe y mucosa bucal, ictericia y adenopatía regional. También puede
presentar infecciones bacterianas por la ausencia de defensas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la autodefensa.
Sentido biológico: Atacar es atacarse. Si me defiendo salgo peor parado. Por lo tanto, me
repliego y vivo seguro sin luchar apartando mis defensas del contacto con el exterior.
Conflicto: Conflicto de incapacidad de defenderse76. No me distingo de mi enemigo.
Ver: ALEUCIA / DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO / GLÓBULOS BLANCOS / LEUCOPENIA /
SISTEMA INMUNITARIO
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AGRESIVIDAD
Definición: Tendencia a una conducta hostil y de ataque hacia uno mismo o hacia los demás.
Puede mostrarse físicamente, en el habla, en la conducta o incluso no mostrarse en absoluto
aun estando presente.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia acumulada. Constelación conflictos de
identidad y territorio (recto) y de injusticia y rencor (vías biliares).
Sentido biológico: Se trata de una respuesta de defensa ante un gran miedo. La agresividad
pretende recuperar la identidad perdida77. También es un mecanismo que pretende que
seamos escuchados. Pretender aplacar la agresividad sin atender a las necesidades de la
persona agresiva es generar más incomprensión y por ende, más agresividad.
Enrique Bouron dice que creer que el videojuego violento es una influencia nefasta para los
niños es algo ridículo. La soledad y el aislamiento sí lo son. El niño vuelca su agresividad hacia
esos personajes de ficción en la pantalla, como antes se hacía con los soldaditos de plomo o
jugando a indios i vaqueros. Debemos comprender que mientras lo hace con los personajes de
videojuego, evita hacerlo con su entorno real78.
Conflicto: Reacción del sistema simpático ante una situación que nos ha puesto entre la
espada y la pared.
“No he sido deseado por mis padres” o “No hay lugar para mí en la familia”.
Personas que han estado en internados (por lo tanto, no han desarrollado una buena
identidad)77.
“Aparento allí donde sé que no voy a dar la talla, donde no estoy a la altura de las
circunstancias o de las personas”79.
Ver: ANSIEDAD Angustia, NERVIOSISMO

AGUJERO MACULAR
Ver: MÁCULA

AGUJETAS
Definición: Dolor punzante en los músculos de las extremidades que suele aparecer después
de realizar ejercicios en personas no acostumbradas a ese nivel.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y contrariedad en el movimiento.
Sentido biológico: Las agujetas son pequeñas roturas a nivel celular que se producen en las
zonas cercanas a los tendones. Indican que ese movimiento fue demasiado forzado y debemos
permanecer parados mientras se repara. El conflicto viene cuando aparecen en unos músculos
que no forzamos más de lo normal, allí encontramos una memoria grabada que dice: “¡Peligro!
No forzar ese músculo.” debido a un conflicto con su función o su significado.
Conflicto: Conflicto con el músculo donde aparecen y que hemos forzado demasiado. Ver el
conflicto del músculo en cuestión y buscar memorias en esos movimientos en nosotros o en el
trangeneracional.
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Ver: MÚSCULOS

AHOGOS
Definición: Dificultad en la respiración. Sensación de falta de aire.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo de aire, miedo a morir.
Sentido biológico: Cerrar las entradas de aire porque el aire que me envuelve o el ambiente en
el que me hallo, es tóxico.
Conflicto: Falta de bocanada (pedazo) de aire en condiciones. Frecuentemente relacionados
con el hecho de sentirme anormalmente criticado, cogido por la garganta, con una falta de
espacio vital y de tener dificultad en vivir lo que quiero vivir.
“Vivo a expensas de las opiniones de los demás”.
Ver: AGORAFOBIA, ANSIEDAD.

ALBINISMO
Definición: Anomalía genética que causa la ausencia de pigmentación en los ojos, la piel y el
pelo.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Conflicto de suciedad y culpa.
Sentido biológico: La falta de melanina permite la entrada de más luz a través de la piel. La luz
se considera un “limpiador”, por eso se dice que la función del albinismo es la de limpiar la
deshonra de la familia80. Es como una purificación familiar extrema que tiene la función de
impedir que ninguna marca de suciedad pueda ser vista por otros. Es un conflicto
transgeneracional pues es heredado.
Conflicto: Conflicto de suciedad y culpa, normalmente vivido por la madre o la familia de esta.
Por ejemplo la historia de una mujer judía que se casa con un católico. Para el inconsciente de
ella, es como si se ensuciara toda la familia. La solución biológica es la de tener un bebé albino.
Conflicto de culpa, con purificación a la vista de los demás81.
Profunda desvalorización: soy inocente y no puedo demostrarlo.
Quiero que entre más luz en mi vida. Necesito la luz de mi padre (identificamos el Sol como
padre), necesito que no me maltrate.
Me siento solo y siempre lo he estado. Me siento impotente para curarme. No tengo derecho a
existir. Tengo que limpiar las suciedades de mi familia.
Quiero ser “transparente” para pasar desapercibido (si no me ven, no me maltratan) o para
que se pueda ver que soy inocente82.
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ALBUMINURIA
Definición: Presencia de albúmina en la orina. Que indica un fallo en el filtro renal de
moléculas grandes (como en el caso de la albumina). Suele darse en sujetos que padecen
diabetes crónica y especialmente del tipo 1. La albumina es un componente de la sangre
básico para el transporte de ciertas sustancias como ciertas drogas y medicamentos. También
controla el ph en sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización relacionado con referentes.
Conflicto de parénquima renal. Simpaticotonía: Fase activa de un conflicto de colectores
renales.
Sentido biológico: El cuerpo está intentando eliminar “algo” (sin saber muy bien de qué se
trata), un pensamiento o emoción que ha sido interpretada como “sustancia nociva” que
nosotros no conseguimos eliminar. Eliminando su transporte (la albumina) seguramente nos
desharemos de ello.
Conflicto: Eliminación, pérdida del equilibrio interno. Dejamos escapar algo importante para
nuestro equilibrio (Referencias y eferentes), y lo hacemos delante de nuestras narices aunque
no queremos verlo.
No logré posicionarme de manera razonable y valedera respecto a mis grandes aspiraciones
y/o valores en el clan familiar84.
Ver: DIABETES / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN / RIÑÓN (El canal colector) / SÍNDROME de los
TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

ALCALEMIA
Ver: ALCALOSIS

ALCALOSIS
Definición: Trastorno hidroelectrolítico que presenta un aumento de la alcalinidad en la sangre
(y los fluidos corporales). Es la situación opuesta a la acidosis.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia.
Sentido biológico: La sangre se reblandece porqué no deseamos o no podemos atacar mas.
Existe una falta de equilibrio entre las fuerzas masculina y femenina del cuerpo a favor de la
femenina. Falta masculinidad (ácido). Posible enfoque familiar debido a la simbología que une
la sangre con la familia.
Conflicto: Conflicto de impotencia, reacción en femenino. Posible conflicto de feminidad no
reconocida, no expresada, o mal expresada, en el proceso biológico84.
“Me niego a luchar”. “Estoy cansado de luchar, no puedo seguir”. Conflicto de retirada.
Ver: ACIDOSIS
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ALCAÑAR
Ver: TALÓN

ALCOHOLISMO
Definición: Uso y o abuso del alcohol que provoca intoxicación. Puede ser agudo, como en el
caso de una borrachera puntual, o crónico si responde a un estado patológico por el
continuado uso del alcohol.
Técnico: Conflicto de protección y mamá.
Sentido biológico: Huida de una realidad que considero inaceptable. La iniciación al alcohol
casi siempre es en fiestas y situaciones que de por sí son alegres. Eso queda grabado y
asociamos el consumo de alcohol con recuperar esa fiesta y alegría que la realidad no nos da
de forma natural. También en cierta forma, el alcohol nos libera, pues inhibe las funciones de
la región frontal, cosa que produce una disminución de la memoria, de la capacidad de
concentración y del autocontrol.
Conflicto: Conflictos de protección y de mamá (las adicciones se relacionan siempre con
mamá, ver ADICCIONES). Miedo a ser herido otra vez y no ser protegido. También miedo a la
soledad o forma fácil de simular el contacto con lo divino (bebidas espirituosas, contacto del
agua con el fuego)85.
Conflicto de separación del padre. Modo de llegar al padre (cabeza) a través de la madre
(líquidos)85.
Conflicto de huida de la realidad para olvidar83.
Modo de expresar las verdades que debo callar ante la familia (los borrachos siempre dicen la
verdad)85.
Intento de unir a papá y mamá86.
“Quiero sacar a mi clan materno de la desesperanza”.
Ver: ABUSO / ADICCIONES.

ALERGIA a la LECHE
Definición: Reacción adversa del organismo al consumo de leche o de alguno de sus
componentes.
Técnico: Conflicto de Separación + Función materna.
Sentido biológico: La leche siempre es “mamá”. El primer referente que tenemos grabado
siempre será la leche materna. Algo de la nueva leche (a la que somos alérgicos) nos recuerda
una mala ingestión alimenticia en la etapa de lactancia. Puede ser un problema de mamá en el
momento de la lactancia (alergia coyuntural) o que mamá tuviera un problema con su madre,
y se trate de una relación heredada (alergia estructural). En este último caso, la intolerancia se
presenta ya en las primeras lactancias. Puede ser simbólico: La función materna que no puede
alimentarnos por un conflicto. O también madre con depresión, en tratamiento o ausente.
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Conflicto: La leche es "madre", es el alimento materno. Conflicto de separación y función
materna. Conflicto de madre tóxica. Destete muy prematuro, o cortado en seco.
En el caso de un bebé buscaremos el conflicto de la madre con su madre87.
“Quiero estar en fusión con mi madre". "Quiero a mi mamá, pero la quiero lejos".
Alergia solo al queso: "Me hubiera gustado que mi madre fuera diferente" o "necesito a mi
madre, pero no a esta madre".
En el caso de un bebé debemos resolver el conflicto como madres y luego con todo el amor del
mundo se lo contamos al bebé mientras lo acariciamos y sujetamos.
En las alergias es muy importante identificar el conflicto programante y el desencadenante y
tratarlos. Seguir el protocolo de las alergias (ver ALERGIAS).
Ver: ALERGIA A LOS ALIMENTOS / ALERGIAS / INTOLERANCIA a la LACTOSA

ALERGIA A LA PINTURA Y DISOLVENTES
Definición: Reacción del cuerpo al contacto, inhalación o proximidad a la pintura o disolventes.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra la pintura y/o
los disolventes, tomados como nocivos debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural)
o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural)
mientras se estaba en contacto con ellos.
Conflicto: La mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió
un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o
desencadenante).
En este caso debemos dar mucha importancia a la proliferación de noticias que nos indican de
su peligrosidad. La toxicidad de los disolventes o la pintura puede crear situaciones de extrema
defensa (incluso en las pinturas ecológicas) puesto que el mensaje está profundamente
anclado en el subconsciente colectivo88.
Ver: ALERGIAS

ALERGIA A LOS ALIMENTOS
Definición: Reacción del cuerpo a los componentes de algún alimento en particular.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra ese alimento,
que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia
coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia
estructural), consumiendo este alimento.
Conflicto: En la mayoría de alergias alimenticias es muy importante encontrar una situación en
la que ocurrió un conflicto mientras el alimento en cuestión estaba siendo ingerido (conflicto
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programante o desencadenante). Luego podemos añadir el simbolismo del alimento en
particular para una mayor aproximación o para identificar casos de Proyecto Sentido o
transgeneracional.
Coyuntural: Hubo un conflicto cuando comía ese alimento.
Estructural: Mi madre tuvo un conflicto comiendo ese alimento durante el embarazo.
Alergia a frutos: buscar conflictos relacionados con la sexualidad (la fruta prohibida)(6, 88).
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA a los ANIMALES
Definición: Reacción del cuerpo al contacto o a la proximidad de un animal en particular.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el animal en
cuestión, que fue tomado como nocivo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural)
o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural),
en las que hubo contacto con este animal.
Conflicto: En la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que
ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el animal en cuestión (conflicto
programante o desencadenante). Por ejemplo: "Vi a mi gatito atropellado al volver a casa" o
"Un día casi me muerde un perro"89.
O también: Una separación con el padre, en una discusión fuerte con él, el consultante estaba
acariciando el gato, o simplemente una foto del gato6. Además cada animal tiene una
simbología para el inconsciente:
Abeja: La industria, lo social, la riqueza, el alma, la diligencia y la elocuencia.
Águila: El aire, la vista aguda, la libertad, la majestad y el poderío. También el padre.
Araña: Son símbolo de la energía femenina, agresiva, del miedo a la castración y representa a
una mujer dominante, peligrosa, traicionera y feroz; son un miedo a la entrega.
Asno: Relacionado con la simpleza del goce espontáneo y quizás sensual, relacionado con el
comer-sexo-dormir.
Caballo: La tierra, la madre, la libertad, el viento, la nobleza y la intuición, la inteligencia, la
tenacidad, la amistad y vitalidad.
Cangrejo: El agua y el inconsciente.
Ciervo: Ternura, feminidad, rapidez.
Cisne: (ave acuática) El sol y la luna. El día y la noche. Las emociones.
Colibrí: Amor, alegría, felicidad, paciencia.
Conejo: El sexo, afrontar el miedo.
Escarabajo: Signo de cosa sucia y repulsiva.
Gato: Independencia.
Huevo: Símbolo de inmortalidad y resurrección.
Langosta de mar: símbolo de lo inconsciente.
Mariposa: Alegría conyugal, felicidad y libertad; representa la metamorfosis o transformación.
Perro: Fidelidad, compañerismo, lealtad, fraternidad, amor incondicional, guardián.
Pez: Símbolo de Cristo, símbolo erótico.
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Rana: las madres y los recién nacidos; la fidelidad de las parejas y prosperidad.
Roedores: El miedo y el alimento físico.
Toro: La masculinidad o súper-masculinidad.
Tortuga: La vista. La protección, el apego.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…)(88, 90).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA a los ANTIBIÓTICOS
Definición: Reacción y rechazo del cuerpo a la ingesta de antibióticos.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra los
antibióticos, tomados como nocivos debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural) o
con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural), en
las que hubo contacto con este medicamento.
Conflicto: Podemos buscar una situación peligrosa en contacto con los antibióticos al igual que
con otros medicamentos (situaciones de vida o muerte, ingresos en el hospital…). Además
podemos fijarnos en la etimología de la palabra anti (contra) biótico (vida). Es probable que
exista un fuerte miedo a ir contra la propia vida en un aspecto concreto y que se haya
trasladado a todo aquello que vaya “contra la vida”.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…)(88, 91).
Ver: ALERGIA a los MEDICAMENTOS, ALERGIAS

ALERGIA a los MEDICAMENTOS
Definición: Reacción del cuerpo y rechazo a la ingesta de medicamentos.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra ese
medicamento, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior
(alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte
(alergia estructural), consumiendo este medicamento. También es posible que se confunda
una reacción que se produce cuando el medicamento destapa un conflicto oculto en el
inconsciente, con una alergia, pero sin serlo. Los medicamentos pueden alterar bruscamente
determinados factores internos que desconocemos y que pueden liberar un conflicto oculto.
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En ese caso no debemos focalizar la atención en la búsqueda de programas de alergia (que no
hallaríamos) sino directamente en la enfermedad o síntomas generados tras la ingesta del
medicamento.
Conflicto: Lo primero a tener en cuenta es la posibilidad de que no se trate de una alergia sino
de un síntoma oculto en el inconsciente que la toma de ese medicamento destapa. Por
ejemplo, si un determinado medicamento provoca un eccema a una persona, es posible que se
trate de un conflicto de separación que estaba oculto y se manifiesta al ser activado por el
medicamento(88, 92).
También puede ser, como en las demás alergias, que hayamos vivido una situación donde
peligró nuestra vida relacionada con algún medicamento, o (y esto es importante) donde
nuestro inconsciente creyó que nuestra vida estaba en peligro. El simple miedo a estar en un
hospital, la combinación de olores y algún transgeneracional de muerte en hospitales puede
hacer que generemos una alergia al medicamento que recibimos en esos momentos. Buscar
siempre las situaciones donde coincidió un conflicto con la ingesta del medicamento en
cuestión.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA a los METALES
Definición: Reacción del cuerpo al contacto con metales o con algún metal en particular.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor
(alérgeno). Conflicto de Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra ese metal o los
metales en general, que fueron tomados como nocivos por el cuerpo debido a una experiencia
anterior (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy
fuerte (alergia estructural), en contacto con ese metal. Mayormente hablamos de conflictos
estructurales (transgeneracionales).
Conflicto: En la alergia a los metales casi seguro que encontramos un transgeneracional de
muerte por arma blanca (metálica). Aunque también podemos buscar situación de conflicto
tremendo (ser abandono por la pareja mientras llevamos el colgante que nos regaló, por
ejemplo)(6, 89).
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA al AGUA
Definición: Reacción de la piel al contacto con el agua.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
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Sentido biológico: Podemos buscar un problema que hubo con el agua a nivel coyuntural
(contacto del agua en el cuerpo junto a un conflicto emocional fuerte) o estructural (por
ejemplo, “mamá casi se ahoga estando embarazada). Pero generalmente debemos incluirlos
en un contexto que incluya el simbolismo del agua: “mamá o referentes”.
Conflicto: El agua simboliza “los referentes”. Venimos del agua tanto individualmente (el
medio del útero), y también como especie (empezamos en el mar). También debemos tener
presente el símbolo de la piel (donde se manifiesta la alergia), que es “separación”. Tenemos
por lo tanto, conflictos de separación de nuestros referentes. El referente personal asociado al
agua es la madre (venimos del agua de su útero). Lo primero pues, será buscar un conflicto de
separación con la madre o arquetipo de la madre(89).
Aunque en la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que ocurrió
un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o
desencadenante)6.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA AL ALCOHOL (Azúcar transformado)
Definición: Reacción desmesurada del cuerpo a la ingesta de alcohol.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el alcohol, que
fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia coyuntural)
o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural),
en contacto con él.
Conflicto: En la mayoría de alergias es muy importante encontrar una situación en la que
ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el elemento (conflicto programante o
desencadenante).
También un transgeneracional de violencia o abusos relacionados con el alcohol: “Mi abuelo
pegaba a mi abuela después de beber, y yo desencadeno una alergia al alcohol”.
"Quiero amor, mucho amor, pero el amor que me han dado no me gusta". "Quiero un amor
que sea probado en el tiempo, un amor transformado". "Quiero un amor muy distinto del que
me han dado"93.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIA A LOS ALIMENTOS, ALERGIAS

ALERGIA al GLUTEN
Definición: Reacción y rechazo del cuerpo al consumo de alimentos que llevan gluten.
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Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: En este caso debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el
padre. Gluten = Pan y Pan = Padre. El padre es tomado como nocivo por el cuerpo debido a
una experiencia (alergia coyuntural) o a un programa transgeneracional o de proyecto sentido
muy fuerte (alergia estructural).
Conflicto: Ver los conflictos de CELÍACOS. La diferencia principal es que la alergia puede ser
suave y tener un conflicto programante claro mientras que en el caso de los celíacos casi
siempre es un transgeneracional o proyecto sentido.
Debemos buscar el simbolismo con la cohesión familiar (pan = padre o familia). También es
muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en
contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante).
"Me han echado de mi familia" "El bebé necesita crecer en el seno de la familia"93.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIA A LOS ALIMENTOS / ALERGIAS / CELÍACOS

ALERGIA al LÁTEX
Definición: Reacción del cuerpo al contacto con el látex.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor
(alérgeno). Conflicto de Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra algo de látex,
que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia
coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia
estructural), en contacto con este elemento.
Conflicto: Conflicto de separación. El látex lo relacionamos con la piel, con el contacto. Le
tendremos que sumar el significado de la parte del cuerpo donde se de la alergia. Pie=madre,
mano=padre, cara=mi imagen... Aunque en la mayoría de alergias es muy importante
encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en contacto con el
elemento (conflicto programante o desencadenante)94.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA al POLEN
Definición: Reacción del cuerpo al respirar el polen. Suele presentar síntomas que van desde
muy parecidos a un resfriado hasta el ahogo.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
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Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el polen
concreto, que fue tomado como nocivo por el cuerpo debido a una experiencia anterior
(alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte
(alergia estructural), en contacto con ese polen. El polen siempre se relaciona con sexo o
relación amorosa, puesto que se trata de la parte reproductiva masculina de las plantas (el
esperma).
Conflicto: El polen simboliza el amor y la reproducción. A menudo encontraremos historias de
separaciones amorosas, separaciones o desencuentros afectivos sucedidos en primavera (bajo
los efectos del polen). El inconsciente registra todos los hechos y elementos del ambiente en el
momento de un bioshock (incluido el polen). Al año siguiente con la vuelta del mismo
elemento, la alergia se manifiesta. En menores de 7 años, a menudo encontramos historias
de desamores entre los padres que se pelean, se van a separar o ya no se quieren. Entonces el
niño manifiesta la alergia para salvar a sus padres(89, 95).
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA AL POLVO
Definición: Reacción del cuerpo al respirar los ácaros presentes en el polvo, que puede
provocar rinitis alérgica o ahogos.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra los ácaros, que
fueron tomados como nocivos por el cuerpo debido a una experiencia anterior (alergia
coyuntural) o con un programa transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia
estructural), mientras se estaba en contacto con ese animal. Además se relaciona con el sexo,
con la suciedad y con el miedo a la muerte.
Conflicto: Los conflictos del polvo son: conflicto de suciedad, conflicto sexual y conflicto de
miedo a la muerte, a veces combinados a diversos grados. Aunque en la mayoría de alergias es
muy importante encontrar una situación en la que ocurrió un conflicto mientras estábamos en
contacto con el elemento (conflicto programante o desencadenante)6.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA al SOL
Definición: Reacción exagerada del cuerpo al estar en contacto con los rayos solares.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor
(alérgeno). Conflicto de Separación.
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Sentido biológico: Debemos buscar el sentido biológico en la protección contra el padre. El sol
es arquetipo padre. El contacto con los rayos solares fue tomado como nocivo por el cuerpo
debido a una experiencia (alergia coyuntural) o con un programa transgeneracional o de
proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural).
Conflicto: Conflicto de separación con el padre. Para el inconsciente, el sol simboliza al padre,
y la piel el contacto o la separación. Aunque en la mayoría de alergias es muy importante
encontrar una situación de separación que ocurrió mientras estábamos en contacto con el sol
(en verano, en la playa…)87.
No olvidemos tener en cuenta los síntomas como indicadores del matiz en el conflicto. (Falta
de respiración, inflamación, vómitos…).
Ver: ALERGIAS

ALERGIA en la PIEL
Definición: Reacción del cuerpo (de la piel) a un contacto determinado. Existen múltiples
contactos que pueden producir alergias así como múltiples síntomas: enrojecimiento, picor,
erupción, inflamación, descamación, ampollas…
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección exagerada contra un invasor
(alérgeno). Conflicto de Separación.
Sentido biológico: Las alergias en la piel pueden tener dos sentidos biológicos: a) Contacto
nocivo. Es el caso de un conflicto ocurrido en contacto con algo que luego al repetir el contacto
nos produce alergia. O b) Separación. Al ulcerarse el ectodermo ofrece una mayor superficie de
contacto con lo cual envía el mensaje respetco a la necesidad de recuperar el contacto
perdido96.
Conflicto: Separación. Cuando una reacción alérgica se da en la piel debemos encontrar la
relación entre una separación concreta y el contacto con la sustancia que nos produce la
alergia. Por ejemplo: Una persona alérgica a un medicamento, resulta que cuando era
pequeño, su madre tuvo que marcharse un tiempo y lo dejó al cuidado su tía. En ese momento
el niño estaba tomando ese medicamento. Cuando volvió a tomarlo años después le apareció
la alergia en la piel.
Ver: ALERGIAS

ALERGIAS
Definición: La alergia es una respuesta exagerada del sistema defensivo a sustancias
normalmente inocuas para la mayoría de la gente.
Técnico: Conflicto de protección exagerada contra un invasor (alérgeno). Conflicto de
Separación.
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Sentido biológico: Protegerse contra un agente invasivo tomado como nocivo debido a una
experiencia relacionada anteriormente (alergia coyuntural) o con un programa
transgeneracional o de proyecto sentido muy fuerte (alergia estructural).
Conflicto: Las alergias son en un 90% coyunturales, es decir, que existe un punto conflictual
donde se genera la hipersensibilidad. Este punto es el conflicto programante o fase silenciosa
de la alergia. Durante este conflicto se supera el LST (Límite Superior Tolerable) y el cuerpo
registra el entorno completo y lo etiqueta de "malo". Si volvemos a encontrarnos en una
situación parecida con alguno o todos los elementos repetidos (fase ruidosa de la alergia, o
que corresponde al conflicto desencadenante), el organismo reaccionará contra ese “agresor”
(el alérgeno) que fue identificado como malo en la fase silenciosa.
También existe un 10% de alergias que se consideran estructurales. Son las que vienen de
nacimiento, en ese caso el conflicto debemos hallarlo en la madre (proyecto sentido) o en un
transgeneracional.
Respecto a los síntomas debemos tener en cuenta que la piel se asocia a la separación, la
rinitis a conflictos sexuales, los vómitos a indigestiones familiares, la laringe al miedo y las
lágrimas a algo que no puedo ver, por ejemplo97.
Ejemplo de Alergia al cloro de la piscina98:
Una mujer embarazada va a nadar cada día a la piscina del barrio. A ella desde siempre le ha
gustado nadar, ahora más que nunca porqué cuando nada, su hijo se mueve en el vientre,
siente su vida, siente su palpitar, ella es feliz. Un día se tira a la piscina como siempre y su hijo
no se mueve, ella entra en estrés y empieza a pensar: “¿Y si está muerto?”, “¿Qué le pasa?”, se
asusta. Cuando está en los vestuarios siente que el niño se mueve de nuevo y se relaja, todo
está bien y vuelve tranquila a casa. Al día siguiente cuando vuelve a la piscina y entra en
contacto con el cloro del agua hace un edema de glotis y la tienen que trasladar rápidamente a
urgencias. La mente había registrado la situación de peligro (fase silenciosa) por el miedo a la
muerte del bebé, y al día siguiente (fase ruidosa) se protege de los elementos peligrosos (como
fue el caso del cloro).
Etapas del protocolo para las alergias99:
1. Tomar consciencia de la primera vez (fase ruidosa). Vivirlo en el tiempo y el espacio.
2. Tomar consciencia de cuál es la reacción alérgica y que zona u órgano afecta.
3. Descubrir el alérgeno.
4. Buscar la vez precedente (fase silenciosa) en la que estábamos frente al alérgeno.
5. Encontrar el raíl/ancla, o sea la emoción asociada al evento.
6. Buscar el o los recursos para hacer el cambio emocional.

ALETEOS
Definición: Trastorno del ritmo cardíaco. Arritmia ocasionada por rápidas contracciones de las
aurículas. Es un tipo de taquicardia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección y seguridad en la propia casa.
Sentido biológico: El corazón se relaciona con la casa, el hogar, la sede de la familia. El sentido
es por tanto, un Intento de normalizar un ritmo que es inadecuado dentro de la propia casa
(corazón).
Conflicto: Conflicto de dar vueltas y no encontrar una salida. De ritmos anormales y
desórdenes que me impiden sentirme seguro en mi propio hogar100.
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Ver: TAQUICARDIA / BRADICARDIA.

ALEUCIA
Ver: AGRANULOCITOSIS / DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO / GLÓBULOS BLANCOS /
LEUCOPENIA / SISTEMA INMUNITARIO

ALEXIA
Definición: Pérdida de la capacidad de leer una vez esta ya fue adquirida. Suele presentarse
con agrafia, que es la pérdida de la capacidad de escribir.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación. Renuncia al plano intelectual.
Sentido biológico: Separarnos de algo muy doloroso que tiene lugar a nivel mental y
relacionado con la interpretación gráfica (algo escrito) o al mismo hecho de leer y escribir. En
resumen, “leer es peligroso”.
Conflicto: Renuncia del plano intelectual. En Agrafia sumaríamos la renuncia a la expresión
intelectual.
Conflicto con la lectura del correo prohibido (por ejemplo, de un(a) amante)101.
Verificar posible memoria de gemelos.

ALGIACUSIA
Ver: HIPERACUSIA

ALGODISTROFIA
Definición: La Algodistrofia o algoneurodistrofia es el nombre que reciben una serie de
síntomas con dolor intenso asociados a una disfunción del sistema nervioso autónomo. Suele
presentarse tras una fractura ósea y el hueso tiende a descalcificarse. Es más común en
personas mayores aunque afecta a todas las edades. En la adolescencia tiene más incidencia
en las niñas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Doble conflicto de desvalorización. Conflicto
autoprogramante, la fase de reparación del primer conflicto produce un nuevo conflicto activo.
Sentido biológico: La mecánica de la algodistrofia responde a que en fase de reparación de un
conflicto, el sistema simpático queda anormalmente activado por otro conflicto relacionado
con el primero que se presenta activo. Es una respuesta a una sensación de pérdida de
propósito en la vida. Ya no hace falta seguir en la dirección que llevamos y que no tiene
sentido ni nos llevará a ningún sitio. Doble desvalorización.
Conflicto: Siempre hay dos conflictos que se retroalimentan en fase de reparación.
Conflictos tipo "No soy capaz de...". Por ejemplo: “No soy capaz de realizar mi trabajo”, luego
me rompo una muñeca y debo permanecer en casa varias semanas sin poder trabajar,
demostrando que “no soy capaz de realizar mi trabajo”. Uno de los conflictos está en
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reparación (el primero) y el segundo en fase activa. Aunque parezcan el mismo conflicto, no lo
son, pues tienen orígenes distintos. De hecho, el segundo conflicto siempre tendrá su origen
en la solución del primero.
Tonalidad de desvalorización con sub-tonalidad de “esto me pudre la vida”. Momento
totalmente inoportuno de una lesión o curación demasiado lenta102.
Conflicto activo crónico entre la persona y su rodilla, tobillo…102

ALGODISTROFIA DE TOBILLO
Definición: Algodistrofia (ver Algodistrofia) que aparece tras una lesión de tobillo (rotura o
esguince). La recuperación es muy lenta o prácticamente nula.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y dirección. Conflicto
autoprogramante, la fase de reparación del conflicto produce un nuevo conflicto activo.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de ALGODISTROFIA.
Conflicto: Tenemos dos conflictos: el primero responde a un conflicto típico de tobillo (ver
TOBILLO), mientras que el segundo, que se añade al anterior, responde a dos posibilidades: O
se repite el mismo conflicto de nuevo, reabriendo la fase activa del mismo, o las consecuencias
de la inmovilidad producen un nuevo conflicto debido a algo que me impide hacer el propio
esguince103.
Ver: ALGODISTROFIA

ALGOPAREUNIA
Ver: DISPAREUNIA

ALIENTO (mal)
Definición: El término halitosis o mal aliento hacen referencia a un mal olor que sale de la boca
de quien lo padece.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto gastrointestinal o
de la submucosa horal. Conflicto de territorio intelectual y expresión.
Sentido biológico: Los olores sirven en biología para muchos propósitos, entre otros para
marcar territorio. En este caso está relacionado con el territorio que marco al expresar mis
ideas. Estas deben quedar muy bien marcadas.
Conflicto: Territorio intelectual y expresión. Odio y rabia. Mis ideas llegan cargadas de un
repelente territorial que ahuyenta a los posibles depredadores de mis expresiones104.
¿Cómo me siento cuando me expreso? ¿Soy libre? ¿Me siento atacado por mis ideas? ¿Por qué
considero que debo contraatacar?
Conflicto de “relación podrida”105.
Situaciones o emociones que no logro digerir y se pudren dentro de mí por no lograr
liberarlas106.
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Conflicto de soledad o rechazo profundo. Historias de alcoholismo familiar vividas con
rencor106.

ALIMENTACIÓN
Definición: Cualquier trastorno en personas adultas, puntual o de más larga durada, sin
diagnosis clara de la conducta alimentaria (comer mucho, poco, a horas, tipos de alimentos…).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo.
Sentido biológico: Usar el aparato digestivo para conseguir o rechazar algo emocional.
Conflicto: Somos lo que comemos y comemos lo que somos. Conflicto de exceso o defecto de
algo en nosotros que intentamos suplir o reafirmar con la alimentación. Por ejemplo:
Tragar sin masticar: No querer ver, asimilar las cosas.
Exceso de Sal: Controlar lo que entra en nuestra vida o familia.
Déficit de Sal: No querer ver lo que entra en nuestra vida o familia.
Exceso de Azúcar: Falta de dulzura en nuestra vida.
Déficit de Azúcar: La vida empalaga.
Exceso de Especias y condimentos: La vida no tiene suficiente sabor.
Déficit de Especias y condimentos: Me gusta saborear las cosas como son.
Exceso de Picante: Necesito o quiero moverme más, salir, irme.
Defecto de picante: Necesito o quiero paz, quietud, silencio.
Exceso de agua: Quiero saber quién soy.
Defecto de agua: No quiero sentir tan profundamente, quiero aislarme107.
Ver: DELGADEZ

ALMORRANAS
Ver: HEMORROIDES

ALOPECIA
Definición: Caída parcial o total del cabello.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y desvalorización. Pérdida de
protección. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce la caída del cabello.
Vagotonía: La fase de resolución de conflicto se inicia con pérdida del cabello seguida de un
nuevo crecimiento de éstos, con enrojecimiento del cuero cabelludo.
Sentido biológico: Ha habido un fallo en la protección intelectual y respecto al padre. Los
cabellos cumplen la función de proteger nuestra cabeza tanto de inclemencias ambientales
como de posibles contusiones. En un momento determinado nos sentimos desprotegidos y
debemos regenerar esa protección. Primero eliminando la que no sirve y después
remplazándola por una protección nueva (pelo nuevo). Debemos recordar que muchas
especies tienen esta función adaptada a los cambios climatológicos estacionales, incluso en el
hombre, es natural una cierta regeneración cuando llegan las estaciones de más frio.
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Conflicto: Conflicto de separación junto a un conflicto de injusticia vivida intelectualmente (a
modo de traición)108.
Separación que aparece en el lugar donde alguien fue acariciado por otra persona, después de
perderse esa caricia, o sea, de producirse una separación táctil. También es probable que
aparezca donde nosotros acariciábamos a un animal (al perro por ejemplo), después de que
este nos dejara109.
Conflicto de separación o falta de protección con el padre. Separación por una cuestión
intelectual.
Arrancarse los cabellos: Desvalorización por no poder captar las cosas que pasan por encima
de mi cabeza (a nivel intelectual o en relación al padre)108.
Calvicie: Se suma a los mismos conflictos, una noción de mancha o de desecho. También
responde al conflicto biológico del ave carroñera que no tiene plumas en la cabeza para
poderla meterla en las entrañas de las presas para comer, y luego seguir volando igual.
Alopecia areata: (El pelo se cae a mechones, dejando áreas con pelo y otras sin él). El principal
conflicto es de pérdida o negación de lazos con alguien o algo. Muy habitualmente en relación
con el padre. Conflicto de separación junto a uno de desvalorización (nunca es

suficiente) con un conflicto de Pérdida de protección y una noción de mancha,
vergüenza o ataque a la integridad110.
Conflictos relacionados con la vergüenza: En ciertas culturas ancestrales, se “pelaba” a los
perdedores (arrancaban la cabellera) a modo de burla y denigración.
Conflicto de no sentirse reconocido por el padre (real o simbólico).
"Estoy preocupado, me como el coco, pienso mucho..."111.
Según las zonas afectadas:
Nuca: Pérdida de protección con inseguridad.
Coronilla: Separación y pérdida de protección en un clima de desvalorización de sí mismo, en
relación al padre, a un tema intelectual preciso o de orden moral o religioso. También “querer
controlarlo todo para disimular sus propios miedos”112.
Temporo-frontal: Desvalorización intelectual. Esfuerzo por encontrar soluciones mentales113.
Ver: CABELLOS

ALPERS
Definición: Rara enfermedad neurológica progresiva, que empieza en la infancia y se
caracteriza por una degeneración del sistema nervioso central.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido. Conflicto de
protección.
Sentido biológico: Hay peligro de ser atacado o traicionado por algún allegado, por eso me
retraigo, me separo de la realidad y me sitúo en un plano donde no pueda ser agredido.
Conflicto: En proyecto sentido o transgeneracional, conflicto de: “No puedo defenderme de la
traición de alguien de mi entorno”114.
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ALUCINACIONES VISUALES Y AUDITIVAS
Definición: Una alucinación es una percepción de algo externo que en realidad no está ahí, y
por lo tanto no corresponde a ningún estímulo físico. Aun así, la persona siente que esa
percepción es totalmente real. No confundir con una ilusión, que sería una percepción
distorsionada de un estímulo externo que sí existiría.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio y grandes miedos.
Sentido biológico: La función de una alucinación es proporcionarnos los medios para
trascender la situación conflictiva. En vez de huir de una realidad que no comprende o no
acepta, nuestro sistema nervioso (nuestro cerebro) se inventa la realidad que le falta,
partiendo de patrones almacenados con anterioridad y que tienen un sentido para nosotros.
De este modo, nos presenta un entorno mucho más óptimo para la resolución del conflicto115.
Conflicto: Amenazas de pérdida de territorio y grandes miedos.
Doble conflicto auditivo116.
Ver o escuchar algo en términos de solución del conflicto117.

ALVEOLOS PULMONARES
Definición: Divertículos terminales del árbol bronquial. Ahí es donde tiene lugar el intercambio
gaseoso entre el aire y la sangre (O2 y CO2). Cada pulmón adulto suma unos 150 millones de
alvéolos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo a morir. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo se produce tumoración (adenocarcinoma). Vagotonía: En fase de
reparación de conflicto aparece tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las
bacterias. En el lugar de los adenocarcinomas aparecen cavernas (enfisema pulmonar).
Sentido biológico: Los alveolos pulmonares tienen la función de absorber el oxígeno en la
respiración. El sentido biológico de fabricar más alveolos es el de proveer una más alta
capacidad para absorber este oxígeno. El sentido general siempre es el de buscar la mejor
opción para sobrevivir a una amenaza de muerte por asfixia.
Conflicto: El principal conflicto ligado a los alveolos pulmonares es el de “miedo a la muerte”,
frecuentemente por el impacto debido a un diagnostico o pronóstico fatal, por ejemplo.
“Usted tiene cáncer, no llegará a Navidad”. El miedo a la muerte es el más arcaico de los
miedos, y va ligado a la sensación de “desaparecer”, de perderlo “todo”. Para la biología la
muerte es solo un cambio, pero para el ego es un conflicto de desaparecer y perderlo todo.
"Me veo morir a mí mismo", o por identificación, "El que está cerca de mí, muere".
Buscar también un conflicto relacionado con los “intercambios” pues en los alveolos se
produce el intercambio más importante de nuestra biología, el de O2 (vida) por CO2118.
También tener en cuenta la relación que los pulmones tienen con la tristeza según la medicina
china.
Conflicto: Miedo de perderse a sí mismo como templo, como territorio propio117.
Linfangitis carcinomatosa pulmonar: Miedo a morir que no me puedo quitar, luego de un
diagnóstico de cáncer119.
Ver: CÁNCER de PULMÓN, PULMONES / SISTEMA RESPIRATORIO (Alveolos)
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ALZHEIMER
Definición: Enfermedad neurodegenerativa que lentamente va afectando a distintas áreas del
cerebro que van atrofiándose. Se caracteriza básicamente por una pérdida de la memoria
inmediata o a corto plazo con la presencia de un deterioro cognitivo y trastornos conductuales.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y agresión. Constelación
esquizofrénica de dos conflictos de separación vividos con brutalidad120.
Sentido biológico: Desconexión de la realidad. Huída de todas aquellas memorias que podrían
ser perjudiciales para mí y que podrían incluso matarme. Borrar todo aquello que podría
generar más conflictos en mi biología. No volver a equivocarse (y sufrir las consecuencias). El
cuerpo y el cerebro, reaccionan protegiendo a la persona de unos recuerdos innecesarios y
peligrosos, provocando una vuelta a la inocencia. ¿Cuántas veces hemos pensado: “Ojalá
pudiera olvidar o borrar todo lo sucedido”? Las personas que se niegan a afrontar su vida o su
realidad (sin entrar en juicios de si tienen o no razones de peso para hacerlo) vuelven a un
estado de inocencia, de no preocupación, de olvido… eliminando las cargas psico-bioemocionales de su sistema.
Conflicto: Constelación esquizofrénica del área post-sensitiva de ambos hemisferios. Conflicto
de separación brutal121.
Múltiples conflictos repetitivos no resueltos, vividos en todos los dominios (dinero, pareja,
trabajo, hogar…) que provocan múltiples cicatrices hasta un nivel que fue insoportable122.
Conflicto de no poder comprender las cosas. Si no comprendo algo, no puedo aplicarle una
solución122.
Conflicto de falta de reconocimiento: “No puedo reconocer a los demás porqué yo misma no
fui reconocida”122.
Conflictos con recuerdos demasiado duros (asesinatos, suicidios, grandes pérdidas…).
Exigirse constantemente hacer algo que no se quiere hacer hasta que la única solución es
olvidarse de las obligaciones. Conflictos de separación y agresión.
Conflicto familiar en el que yo: "quiero que estén conmigo pero yo no quiero estar con ellos"123.
Para la prevención del alzheimer, debemos tener muy presente las pequeñas amnesias que
puedan ir apareciendo con el tiempo y empezar a descodificar entonces123.
Una vez los síntomas hayan aparecido en su fase final ya no hay vuelta atrás, entonces el
trabajo debe realizarse sobre los acompañantes de esa persona para que puedan tener las
herramientas necesarias y no refuercen el conflicto.
Ver: DEMENCIA SENIL.

AMBLIOPÍA
Definición: Disminución o pérdida de agudeza visual sin que exista ninguna lesión apreciable
en la vista.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en lo que veo.
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Sentido biológico: Desconexión de la realidad que veo. Es la solución a un conflicto del que no
puedo alejarme físicamente, y que me produce una visión de separación que no puedo
soportar. Entonces el cerebro se aleja visualmente del conflicto “apagando” ciertos sistemas.
Conflicto: En toda pérdida o disminución de la visión, estamos viendo algo que no queremos
ver. En este caso, algo agudo que no queremos ver en la situación en la que lo vemos.
Conflicto por separación: "Quiero reunir lo que veo separado"124.
También podría darse al revés, como un conflicto de querer separar algo que veo unido y no
debería estarlo.
Ver: CEGUERA / VISIÓN PÉRDIDA

AMELOBLASTOMA
Definición: Tumoración que aparece en los maxilares (mayormente en el inferior) destruyendo
tanto la encía como el hueso.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización. Sin permiso para
“morder”.
Sentido biológico: No es posible seguir mordiendo como lo hago, es necesaria una
remodelación en la que el primer paso debe ser “dejar de morder”. Elo sentido final será el de
regenerar el tejido óseo para que sea mucho más fuerte.
Conflicto: Conflicto de “No puedo morder”, en un sentido de ataque o defensa (no de pedazo)
a un nivel de mis estructuras (importante y vital).
“He sido fulminado por un conflicto con lo superior (moral, ética, espiritualidad, religión…). “Se
ha abatido sobre mí la furia del padre”125.

AMENORREA
Definición: Irregularidad exagerada o incluso ausencia total de la menstruación. Puede ser
porque nunca empezó o porque se interrumpió posteriormente.
Técnico: Conflictos de ovarios y/o vagina. Conflictos de hipófisis e hipotálamo.
Sentido biológico: Mayormente tiene el sentido de “evitar la reproducción” debido
seguramente a que existen muchas posibilidades de que el bebé o la madre mueran en el
proceso o el parto (ver memorias de abortos), aunque al final, seguramente debemos hallar
una suma de causas que llevan tanto al rechazo de la feminidad como al de la maternidad. Las
pistas las presentarán los propios síntomas que se presenten. Existen muchas probabilidades
de hallar un transgeneracional o un Proyecto sentido, sobre todo si nunca ha aparecido la
menstruación.
Conflicto: Conflictos con los dos ovarios (sexual o afectivo).
Problemas en la hipófisis y el hipotálamo123.
Conflicto por haber perdido un hijo en el clan y rechazo a la sexualidad125.
Retraso de la pubertad: Conflicto de oposición a la madre127.
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Ver: DISMENORREA / HIOPÓFISIS / HIPOTÁLAMO / MENORRAGIA / OVARIOS

AMÍGDALAS
Definición: Las amígdalas son ganglios linfáticos localizados en la parte posterior de la boca y
superior de la garganta. Su función es defensiva. Ayudan a detectar y eliminar las bacterias y
microrganismos que entran por la boca para prevenir infecciones.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo se produce una hiperplasia de las amígdalas en forma de adenocarcinoma. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto se produce amigdalitis por hongos o microbacterias que
producen abscesos y reducen el tamaño de las amígdalas.
Sentido biológico: Las amígdalas tienen una función defensiva, la de retener las bacterias y
virus nocivos que entran por la boca con el “pedazo”. Vienen a ser los detectores de entrada
que nos informan de si el pedazo es bueno o no. El sentido biológico de fabricar más amígdala
responde a la necesidad de protegerse mejor de los “pedazos tóxicos” que entren. Aunque
también puede tener el sentido de bloquear un pedazo “bueno” dentro de la cavidad bucal y la
garganta, para que no nos lo puedan quitar128.
Conflicto: Conflicto de no poder tragar el pedazo, la presa, o no conseguir el objetivo128.
En el último momento nos es arrebatado algo que ya contábamos como nuestro: la casa, un
coche, una pareja...
Miedo a no poder conseguir la totalidad de algo129.
Búsqueda del pedazo afectivo que no logramos atrapar130.
Amígdala derecha: Palabras que no decimos, que nos tragamos. No poder terminar de tragar
el bocado porqué me lo arrancan116.
Amígdala izquierda: Palabras que hemos dicho y deberíamos haber callado (tragado). No
poder escupir el bocado tóxico116.
Conflicto de trenzarse en una fuerte discusión con alguien pero sin poder expresarse
realmente131.
Para los niños: Conflictos con el no poder atrapar el cariño de los padres (un abrazo, por
ejemplo). Tener buenas notas o hacer algo bien “ser bueno”, hace que los padres estén
contentos y, por lo tanto, voy a conseguir su cariño y sus abrazos. Si no logro las notas, no lo
voy a conseguir. O también: “Tengo el cariño de mamá, pero nace un hermanito y lo pierdo”.
“No puedo atrapar el pezón de mamá”. Atrapar a la madre en general132.
También conflicto de aquel niño que no logra defenderse o no tiene autoridad para
defenderse133.
Para los adolescentes: “Estoy enamorado de alguien a quien no puedo atrapar (conquistar), o
que veo como se va con otro”128.
“No consigo tragar un pedazo”, “me he tragado un trozo que no me conviene”, “me hacen
comulgar con ruedas de molino”, “vaya marrón que me he tragado”134.
Ver: ADENOIDES / AMIGDALITIS

AMÍGDALAS FARÍNGEAS
Ver: ADENOIDES
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AMIGDALITIS
Definición: Inflamación por infección, de una o de las dos amígdalas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de tragar
pedazo.
Sentido biológico: La amigdalitis tiene la función de devolver las amígdalas a su estado y
tamaño naturales. Estamos en fase de curación (vagotonía) y el conflicto con los pedazos
nocivos ya ha pasado. Las amígdalas deben volver a su normalidad eliminando la hiperplasia
(aumento de masa) que se produjo durante el conflicto. La forma de hacerlo es mediante
hongos o bacterias que reducen el tamaño de las amígdalas y producen abscesos.
Conflicto: Dificultades para tragar el pedazo, y ahogo. Miedo, ira y rabia reprimida. También la
creatividad está reprimida. “No puedo ser yo mismo” o “No he podido ser yo mismo”. “Por ahí
no paso” (pero he pasado). “Me he comido un marrón”. Ver los conflictos de AMÍGDALAS.
Ver: ADENOIDES / AMÍGDALAS

AMILOIDOSIS
Definición: Término genérico que hace referencia a un trastorno metabólico consistente en el
depósito de sustancia amiloide alrededor de los vasos sanguíneos que recubren el intestino
delgado, provocando el aumento de volumen del órgano en cuestión.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo y desvalorización esencial.
Sentido biológico: La sustancia amiloide son proteínas. Las proteínas son esenciales en el
organismo y en la estructura fundamental del ADN. Por alguna razón (o sea, debido a un
programa) no podemos asimilar lo esencial de nosotros mismos, porque es considerado nocivo
o peligroso. El cuerpo provoca entonces, una disminución de la asimilación de proteínas en el
intestino delgado.
Conflicto: Conflicto de pedazo y Desvalorización. No poder hacerse con la esencia de lo que
soy (pedazo original).
“Me siento inútil”135.
Conflicto de ser demasiado perfeccionista136.

AMINOCOLPITIS
Definición: Es una vaginitis (infección vaginal) producida por la bacteria Gardnerella. Produce
una secreción anormal de la vagina con un desagradable olor a pescado. Sin embargo, casi la
mitad de las mujeres no notan ningún síntoma.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto sexual y respecto al placer. Vagotonía: Fase de
reparación de un conflicto de vagina.
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Sentido biológico: La reconversión del fluido vaginal produce un aroma que aleja a la pareja.
La biología nos protege de intrusiones no deseadas o peligrosas durante la fase de reparación
del conflicto, evitando así nuevas recidivas.
Conflicto: Conflicto sexual y de placer. No me conviene biológicamente acercarme al macho
(en general o en particular)137.
Ver: VAGINA / VAGINITIS

AMIOTROFIA
Definición: Atrofia muscular de los músculos estriados (disminución de volumen).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.
Sentido biológico: La amiotrofia tiene la función de parar un movimiento, una fuerza, una
acción en la que el músculo interviene. Nos protege de nuestros propios movimientos o gestos
perjudiciales.
Conflicto: Conflicto de desvalorización e impotencia: “No pude efectuar una acción
determinada”138.
“No debo abusar de mi fuerza”139.

AMNESIA
Definición: Pérdida completa o parcial de la memoria. Incapacidad de recordar hechos que la
memoria ya había retenido.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Constelación en los controles de separación de la corteza postsensorial de ambos hemisferios (memoria a corto y largo plazo) que indica presencia de
conflictos de separación brutales140.
Sentido biológico: La amnesia siempre nos protege de los recuerdos que pueden ser
demasiado dolorosos, hasta el punto que pueden incapacitarnos para seguir sobreviviendo.
Conflicto: Constelaciones debido a duelos no hechos de dramas insoportables que hemos ido
evitando141.
Excesiva necesidad de controlar los peligros que nos acechan.
Conflicto de pérdida de identidad (la memoria es la encargada de generar y gestionar nuestra
identidad). Alejamiento voluntario de nuestra identidad142.
Conflicto central de separación142.
Ver: ALZHEIMER
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AMPOLLAS
Definición: Vejigas (pequeñas bolsas) de más de 5 milímetros que se forma en la epidermis
(piel), llena de fluidos (líquido linfático). Su función es la de proteger y reparar el daño causado
por quemaduras o fricciones fuertes.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y desprotección.
Sentido biológico: Proteger una zona del cuerpo de una fricción o de una quemazón extrema
(el líquido que contiene, tiene la función de disminuir la temperatura). Es muy importante ver
el sentido y la función de la parte del cuerpo en la que aparece. También debemos tener en
cuenta que el líquido de la ampolla puede representar “referentes” o “emociones” encerradas.
Conflicto: Conflicto de protección. Desprotección de mis referentes (no tengo referencias, no
sé cómo actuar, no puedo o no se responder…) en relación a la parte del cuerpo afectada.
Ver: QUEMADURAS

AMPUTACIÓN
Definición: Corte y separación traumática de una extremidad, un miembro o un órgano del
cuerpo por traumatismo o cirugía.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y culpabilidad.
Sentido biológico: Esa parte de mi cuerpo no puede seguir coexistiendo conmigo en mi
camino, por razones ligadas a su función o su simbolismo.
Conflicto: Desvalorización: Gran culpabilidad frente a un aspecto de mi vida (dependiendo de
la parte amputada). Es muy importante recordar que el cuerpo energético sigue existiendo tras
la amputación y la reparación del conflicto sigue por lo tanto siendo necesaria para el buen
funcionamiento de ese cuerpo (ver en DOLOR FANTASMA).
Ver: DOLOR FANTASMA

ANAFILAXIS
Ver: ALERGIAS

ANALGESIA
Definición: Hipestesia = Reducción de la sensibilidad. Hipalgesia = Reducción de la percepción
del dolor. Analgesia = Cuando no se percibe ningún dolor. Anestesia = Ninguna percepción del
dolor (ausencia de percepción).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y separación.
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Sentido biológico: Aislamiento y separación de las percepciones dolorosas, con el objetivo de
ocultarnos un mensaje que no podemos gestionar. Aislamiento para no sentir una separación.
Conflicto: Conflicto de separación.
Conflicto de territorio personal, invasión extrema relacionada con la zona donde aparece la
anestesia o se produce la analgesia. Esconderse bajo el caparazón, rehuir las responsabilidades
de respuesta o reacción143.

ANASARCA
Definición: Edema con infiltración de serosidad en los tejidos celulares del cuerpo. Produce
disnea, astenia y pérdida de peso.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ignominia y abandono.
Sentido biológico: Reacción del organismo a una brutal retirada de la vida. Conflicto entre el
“desaparecer” y el “sobrevivir”: Por un lado hay un fuerte mensaje de “desaparecer es mejor
que permanecer”, esto provoca anemia, pérdida de peso, disnea... Por otro lado hay un
mensaje de sobrevivir, esto produce edemas para conservar nutrientes esenciales en forma de
depósito.
Conflicto: Conflicto de ignominia y abandono.
Ejemplo: Conflicto de una madre que odiaba a Dios por haberle dado un hijo minusválido por el
cual ella sintió un deseo de ahogarlo y que ahora no tiene ninguna razón para reírse en la
vida141.
Ver: ANEMIA / BURNOUT / DISNEA / FALTA de PESO

ANEMIA
Definición: Descenso del número de eritocitos (glóbulos rojos) y de la hemoglobina en sangre
haciendo imposible el buen transporte de oxígeno a las células. Se considera anemia cuando la
hemoglobina desciende por debajo de 13 g/100 ml de sangre en hombre y 12 g/100 ml en
mujeres. A veces la disminución es del tamaño de los eritocitos y no del número.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización profunda en la familia.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce una osteolisis que alcanza la médula y
disminuye la producción de células sanguíneas. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto
hay una regeneración natural de la sangre.
Sentido biológico: Prevalece la supervivencia del clan o de mi descendencia por encima de la
mía propia. Debo dejar los recursos de la vida para que otro los aprovechen.
La hemoglobina es responsable del transporte del oxígeno (vida) a las células y el Dióxido de
carbono a los pulmones. Si no necesito tanta vida, no necesito tanta hemoglobina que la
transporte.
Conflicto: Desvalorización global en el linaje de sangre, especialmente por el incesto y la
consanguineidad144.
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Desvalorización de aquello que nos hace vivir, que transporta la vida. Afecta a los glóbulos
rojos si hay una connotación de vida/muerte, a los glóbulos blancos si es de ataque/defensa o
a las plaquetas si afecta a la disgregación del clan o a una agresión145.
Está relacionada con una falta de alegría ante el proceso de la vida misma y con un
sentimiento de no valer.
“No quiero molestar a mi familia", "tengo que vivir lo menos posible porque molesto", "me
ahogo en esta familia”(135, 146), “no tengo derecho a combatir dentro de esta familia”147.
Ver: ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / ANEMIA SIDEROPRIVA /
GLÓBULOS ROJOS.

ANEMIA del MEDITERRÁNEO
Ver: TAlASEMIA

ANEMIA del PERÚ
Ver: BARTONELOSIS

ANEMIA FERROPÉNICA
Ver: SANGRE

ANEMIA FALCIFORME
Definición: Hemoglobinopatía de origen genético que produce dificultad en el transporte del
oxígeno y obstrucción de los vasos sanguíneos (ver anemia). Su principal síntoma es el dolor en
las extremidades.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de desvalorización
profunda en la familia.
Sentido biológico: El sistema de transporte vital está alterado y se deforma a la más mínima.
Esto responde a un programa (transgeneracional) que limita mucho las condiciones en las que
se puede sobrevivir debido a contactos desagradables o peligrosos. Como en la anemia clásica,
debo dejar los recursos de la vida para que otro los aproveche (ver Sentido Biológico de
ANEMIA).
Conflicto: La muerte ronda el clan148.
Debemos buscar un conflicto transgeneracional de mucha pena y pocas ganas de vivir.
Ver: ANEMIA / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / ANEMIA SIDEROPRIVA / GLÓBULOS
ROJOS.
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ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER
Definición: Es una anemia macrocítica y megaloblástica. Es resultado de la falta de vitamina
B12 debido a un defecto de absorción y que se debe a la carencia de factor intrínseco, esencial
para la absorción de cianocobalamina. Afecta principalmente a personas mayores que pueden
padecer debilidad, entumecimiento y hormigueo en las extremidades, palidez, fiebre y pérdida
de peso.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de situación
indigesta (pedazo) profunda y continuada. Desvalorización vital y contrariedad territorial.
Sentido biológico: Similar al de la anemia. Responde a un conflicto programante indigesto.
Como en la anemia clásica, debo dejar los recursos de la vida para que otro los aproveche (ver
Sentido Biológico de ANEMIA).
Conflicto: Desvalorización de las cosas vitales, pérdida de las ganas de vivir a raíz de unas
situaciones indigestas. En este caso debemos buscar un conflicto programante en una
situación muy indigesta para nosotros o para la familia y que sigue sin poder ser digerida. La
consecuencia de tal conflicto fue la pérdida de ganas de vivir o de disfrutar de la vida. Una de
las soluciones adoptadas fue la decisión de que eso era inamovible, inalterable y que la mejor
solución era esconderlo en lo más íntimo. A pesar de que siguiese doliendo no hablaríamos de
ello.
Enorme desvalorización y contrariedad territorial con el clan familiar de sangre con la
tonalidad de carencia en un clima de miedo a no poder digerir, asimilar149.
Ver: ANEMIA / ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA SIDEROPRIVA / GLÓBULOS ROJOS.

ANEMIA REFRACTARIA
Ver: DISPLASIA MEDULAR

ANEMIA SIDEROPRIVA
Definición: Anemia caracterizada por la falta de hierro y minerales en la sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de desvalorización
profunda en la familia.
Sentido biológico: El hierro simboliza la fortaleza y las armas. En el torrente sanguíneo, ayuda
a formar glóbulos rojos y transportar oxígeno, por lo tanto el sentido biológico es similar al de
la anemia pero en un contexto de “no pelear”.
Conflicto: Desvalorización en la familia y no tener derecho a la lucha. Saco “hierro” a un asunto
que para mi biología es vital, probablemente en relación a “no ser comprendido por mi
entorno”.
"Necesito que me ayuden en mi función materna", "Me ahogo en mi familia", Alguien cercano
a ti se está muriendo y quieres darle el oxígeno para vivir, Atmósfera tóxica, “no respiro
bien"103.
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Ver: ANEMIA / ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER /
DESMINERALIZACIÓN / GLÓBULOS ROJOS.

ANESTESIA
Ver: ANALGESIA

ANEURISMA
Definición: Formación de una bolsa por la dilatación o rotura de la pared de una arteria
(aunque también puede ser una vena) llena de sangre. Principalmente se localizan en la aorta
principal, la que sale del corazón y en el cerebro.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de impotencia y
culpabilidad en la familia.
Sentido biológico: La arteria se ensancha para prevenir que una gran cantidad de sangre
rompa la arteria. La gran cantidad de sangre se asociará a un conflicto familiar
extremadamente grande, puesto que la sangre se relaciona con la familia.
Conflicto: Conflicto intelectual. Impotencia y culpabilidad en la familia150.
Lucho contra un miembro de mi clan que quiere que yo haga algo, “le quiero probar que…”151.
Deseo exagerado y con gran culpabilidad de romper con la familia a pesar de que eso acabe
con el hogar.
Buscar conflictos tanto en el proyecto sentido como en el transgeneracional.
En la aorta: Pérdida de territorio distal (alejado) atenuado. “Lucho contra la presión de mi
padre que quiere echarme”152.
En la carótida: Conflicto intelectual por el miedo a una pérdida de territorio distal (alejado)153.
En la cabeza: Conflicto con alguien de la familia que parte (marcha) o con mi propio partir154.
Aneurisma disecante: “Para esconder algo de mi clan en el interior y evitar que se sepa la
verdad (que estalle todo = ruptura del aneurisma)”155.
Ver: LEBER, ANEURISMA

ANEURISMA de LEBER
Ver: LEBER, ANEURISMA

ANFETAMINA. Consumo de
Definición: Sustancia excitante que aumenta la liberación de acetilcolina afectando al sistema
nervioso central. Produce el aumento de la actividad física y psíquica así como la confianza y la
concentración.
Técnico: Conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: Forma artificial de conseguir fuerza, vitalidad y juventud.

68

www.biodespertar.com
Conflicto: Conflicto relativo a no aceptar el paso del tiempo. Miedo a envejecer.
“Necesito ir más allá de mis posibilidades pero no me siento apto, capaz”.
Conflicto por ser amigo de dos opuestos (personas, ideas…) sin deseo de decidirse por uno u
otro156.

ANGINA DE PECHO
Definición: Dolor opresivo situado en el área del esternón debido al insuficiente aporte de
oxígeno a las células que forman el músculo del corazón.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Simpaticotonía: Hamer habla de que la angina de pecho se da
en la fase activa de un conflicto de territorio con incidencia en nuestro papel como “jefes”.
Vagotonía: Claude Sabbah habla de fase de curación de un conflicto de pérdida de territorio
atenuado, de una duración de entre 3 y 6 meses (el nivel anterior al infarto de miocardio)157.
Sentido biológico: El simbolismo del corazón es “la casa, el hogar”. Si perdemos “la casa” no
hace falta tanto aporte de oxígeno o se reavivará el conflicto.
Conflicto: Pérdida de territorio.
Es un Pat vivido en femenino (cerebro izquierdo) si lo viviéramos en masculino sería un infarto.
Fase activa de un conflicto de territorio que determina al individuo como “jefe secundario” o
“asistente del jefe”, se entiende que sólo se puede trabajar en la parte izquierda (femenina)
del cerebro. Normalmente un individuo así, en caso de conflicto, no tiene tantas fuerzas y
resistencia como un zurdo, que cierra su parte izquierda del cerebro y por eso puede dar
“todas las fuerzas”. Por eso tiene el diestro una mayor oportunidad de sobrevivir en el
“conflicto en suspenso” como “jefe secundario”. La mayoría de estos “jefes secundarios” son
diestros.
Si aparece con úlcera de las arterias coronarias tenemos que:
En un hombre diestro: Conflicto de territorio. Conflicto biológico de pérdida de territorio o del
contenido del territorio (por ejemplo: “la compañera abandona el territorio”).
En mujer zurda: mujer zurda: Conflicto sexual. No copular o de no haber sido apareada, casi
siempre acompañado de depresión sin disbalance hormonal.
En mujer diestra consumidora de píldora: Conflicto de territorio en la mujer viril.
En mujer menopausica que reacciona de forma masculina: conflicto de territorio en la mujer
viril.
En hombre zurdo y mujer diestra con presencia de constelación esquizofrénca. (Las arterias
coronarias son derivados de los arcos branquiales y su inervación está regida por el córtex
cerebral)158.
Espasmo muscular en las arterias coronarias: Conflicto de querer partir hacia el amado o
amada, pero sin poder debido a la pareja e hijos con quien convivo157.
Ver: ENFISEMA PULMONAR / VENAS CORONARIAS

ANGINAS
Ver: AMÍGDALAS, AMIGDALITIS.
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ANGIOMA
Definición: Malformación de los vasos sanguíneos formada por ovillos de capilares. Son
benignos y suelen darse en la infancia aunque pueden durar toda la vida.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y angustia en relación a la parte
del cuerpo. Conflicto de los padres.
Sentido biológico: Hay una falta de aporte de sangre y alimentos a esa parte del cuerpo del
niño y se fabrican más capilares para una mejor distribución. Al ser pequeño, debemos buscar
el conflicto en la madre. Si no desaparece al hacerse adulto, habrá traspasado también el
conflicto.
Conflicto: Angustia de la madre por una parte del cuerpo159.
Conflicto de desvalorización en el clan por un territorio distal160.
Conflicto de demasiado o demasiado poco contacto con el clan161.
Darle la relación dependiendo de la parte del cuerpo en que se dé.

ANGIOSPASMO
Definición: Espasmo bruscos de los vasos sanguíneos, suele acompañarse de un aumento de la
tensión arterial.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización aguda.
Sentido biológico: El sentido de los espasmos es acelerar o aumentar el aporte de sangre y
nutrientes a esa zona.
Conflicto: Desvalorización aguda (fuerte y en momentos concretos) en relación a la zona
afectada.

ANGOR
Ver: ANGINA DE PECHO

ANHEDONIA
Ver: AUSENCIA de PLACER / ANORGASMIA

ANISOCORIA
Definición: Desigualdad en el tamaño de las pupilas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual parcial feo.
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Sentido biológico: La pupila se dilata para captar más luz y se contrae para que entre menos.
En este caso uno de los ojos pretende captar más y el otro menos. Ver en OJOS el sentido de
cada ojo.
Conflicto: Por un lado está todo bien, pero por el otro no (en un contexto visual)162.
Pupila cerrada en el ojo izquierdo: No quiero ver el peligro, el peligro está a lo lejos.
Pupila cerrada en el ojo derecho: No quiero verme, no quiero ver mis relaciones (amigos, clan,
pareja), el peligro está cerca.
Ver: OJOS

ANISOMETROPIA
Definición: Diferencia entre el poder de refracción de un ojo y el otro. Un ojo presenta miopía
y el otro hipermetropía, o uno es normal y el otro no, o los dos presentan lo mismo en
distintos grados.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Predador. Conflicto de gran estrés.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de MIOPÍA, HIPERMETROPÍA, etc. Ver en OJOS el
sentido de cada ojo.
Conflicto: Es vital que priorice la visión de un ojo respecto al otro para sobrevivir. Es necesario
esconderse lo mejor posible sin dejar de vigilar algo (predador o pedazo) en un clima de gran
estrés163.
Ver los conflictos que afectan a cada ojo en particular para una búsqueda más precisa.
Ver: HIPERMETROPÍA / MIOPÍA / OJOS

ANO
Definición: Orificio situado al final del tubo digestivo (recto).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad. Conflicto de eliminar “guarrada”
Sentido biológico: Puerta de salida de aquello que no nos es útil, de aquello que nos sobra o
nos puede ser tóxico, de nuestros desechos. También, y sobre todo, es la parte más sensible
sobre la que reposamos (sobre la que nos sentamos), y de donde vienen la mayoría de sus
conflictos.
Conflicto: Conflicto de identidad. Palabra clave: "Mi sitio, donde yo me siento". “No sé qué
identidad tengo (donde pongo el culo)", "¿Dónde está mi lugar?", "Tengo el culo entre dos
sillas", "Me siento apartado"159.
Cáncer: Conflicto de reconocimiento, “pérdida de identidad”159, (me separo de mis heces, que
son mi primera creación, mi primera referencia, mi primera identidad).
Conflicto en relación con sodomizaciones (reales y simbólicas).
Imposibilidad de perdonar164.
Granos alrededor: Conflicto de vergüenza y molestias165.
Si hay pérdida de líquidos: Conflicto de territorio, marcaje muy potente166.
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Ver: CÁNCER de RECTO / FISURA ANAL / FÍSTULA ANAL / HEMORROIDES / RECTO.

ANOREXIA
Definición: Falta de apetito. La anorexia nerviosa va ligada a la obsesión por la pérdida de
peso, rechazo voluntario de alimentos (principalmente los considerados calóricos)
regurgitación y amenorrea persistente.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Identidad y madre tóxica.
Constelación cerebral que involucra el estómago y los conductos biliares y pancreáticos por el
lado del hemisferio derecho (rabia y rencor en el territorio) junto con alguna parte de la
corteza territorial izquierda.
Sentido biológico: Evitar la ingesta de alimentos tóxicos. Hay una relación tóxica con la madre,
que simboliza nuestro alimento.
Conflicto: Psicosis: Constelación de dos conflictos activos respecto a la madre. Uno de
territorio: “No puedo contarle esto ni siquiera a mi madre”, y el otro en relación al estómago:
Conflicto de contrariedad indigesta en relación también a la madre164.
Conflicto de alimento tóxico (mamá tóxica). Se considera que el alimento que nos da la madre
no es bueno. Si la madre tiene emociones tóxicas durante la lactancia puede que su leche se
agrie de verdad y el bebé asocie alimento y mamá tóxicos. En el crecimiento podrán
desarrollar anorexia.
“Mi mamá me da comida tóxica”, "Mi mamá controla mi vida, mi espacio, mi identidad"167.
Conflicto con la identidad donde la solución es no comer.
Ejemplo: Dos gemelas, y una padece anorexia. Al nacer ellas, el padre entró en depresión y la
madre estuvo mucho más pendiente del padre que de ellas. De hecho, las niñas eran como un
peso para ella, y las llevaba a que las cuidara la abuela cada vez que tenían que ingresar a su
marido (el padre). La niña asoció que lo que la madre le daba era tóxico debido a la falta de
calidez (la anorexia también tiene que ver con la calidez de la mamá que es imprescindible
como alimento emocional)6.
También puede responder a un doble conflicto de muerte. Nos han intentado matar dos veces:
La primera (conflicto programante) en el útero (por ejemplo, un deseo de aborto) y la segunda
(conflicto desencadenante) durante la lactancia (alimento tóxico).
Conflicto de hacerse pequeña, de desaparecer, de no existir164.
También hablamos de amor incomprendido. Si se trata al niño/a con amor, da igual lo que se
haga o lo que se diga, lo va a captar así. Una reprimenda significará que se preocupan por él
poniéndole estos límites. Si no se hace por amor, aunque se trate bien, también lo va a captar
así. En ese sentido el inconsciente va a priorizar.

ANORGASMIA
Definición: Ausencia de orgasmo durante las relaciones coitales o disminución notoria de este.
Técnico: Conflicto de desvalorización. Miedo a la muerte.
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Sentido biológico: La falta de orgasmo responde a un alejamiento voluntario del goce y el
placer. La razón es que la culpabilidad que nos aportaría sentir el placer sería demasiado
fuerte.
Conflicto: Desvalorización, no creerse merecedor del placer.
Miedo a la unidad y a regresar a ella, miedo a la muerte (en el orgasmo morimos un poco,
desaparecemos, incluso en francés al orgasmo se le llama “la petite mort”).
Placer sexual vivido con culpa, un pecado (abusos vividos con placer por ejemplo)168.
Ver: AUSENCIA de PLACER

ANOSMIA
Ver: OLFATO

ANQUILOSIS
Definición: Disminución o falta de movilidad de una articulación después de una fusión parcial
o total de los huesos de esta.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y miedo en el movimiento.
Sentido biológico: Evitar la realización de movimientos peligrosos. Mantener una posición fija.
Si los huesos limitan o impiden un movimiento, no lo haremos más y así podremos salvar la
vida.
Conflicto: Movimiento, rigidez. Miedo a una acción determinada que conlleva peligro para
nosotros. Suele ser algo sumamente concreto y localizado (observar la zona afectada).
“En el fondo me gustaría no tener que hacer eso pero es imposible”6.
Conflicto violento de querer “matar” a alguien o algo.

ANSIEDAD Angustia
Definición: Término que designa el temor ante un peligro que se avecina, ya sea este real o
imaginado. Sensación de miedo al futuro, a lo que puede venir o pasar por falta de control de
este. Situación de activación más o menos continuada del sistema simpático.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, limitación, impotencia e
incapacidad para afrontar algo.
Sentido biológico: El sistema simpático se dispara y toma el control de tu cuerpo para esquivar
un peligro. Las reacciones del sistema simpático pueden ser de tres tipos: lucha, huída o
parálisis, eso da una variedad distinta de reacciones de ansiedad. La diferencia entre una
reacción normal del sistema simpático y la que produce ansiedad reside en que en que en el
segundo caso el peligro está en nuestro inconsciente (puede ser más o menos real, pero no
somos conscientes de que el peligro está ahí). Eso hace que no podamos reaccionar a ese
miedo como sería oportuno, puesto que, o no está manifestado, o esa reacción implicaría un
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problema aún mayor del que tenemos. Entonces se crea un bucle, pero su sentido sigue siendo
el mismo: “hacerse el muerto, huir o luchar con el problema”. Es importante saber que la
ansiedad en realidad es una emoción consciente (expresada) que oculta otra de inconsciente
(no expresada). Esta segunda es la que realmente nos importa, es la que nos produce la
ansiedad.
Conflicto: Desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo, incapacidad para
afrontar algo, (por eso el sistema simpático está alerta para tomar el control).
En realidad la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto realmente
importante pero que no ha salido a la superficie y es el que debemos buscar. Intentar
solucionar la ansiedad como si se tratase de una enfermedad no sirve para nada.
La imaginación es un arma de doble filo, nos permite crear escenarios donde podemos
afrontar las cosas y así aprender de ello (como hacen continuamente los niños). En una
persona con ansiedad esa imaginación suele llevarle a los peores finales posibles. Eso se debe
a la creencia de que no seremos capaces de conseguirlo y por lo tanto necesitamos
entrenarnos para lo peor.
Ver: AGORAFOBIA / AHOGOS / CRISIS NERVIOSA

ANTEBRAZO
Definición: Parte del brazo que va desde la muñeca al codo. Incluye los huesos cúbito y radio.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia en mi radio de
acción.
Sentido biológico: El sentido o la función del antebrazo es “abarcar en la acción” y la precisión
en los movimientos de lo cercano: Trabajo, hogar, familia, amigos…
Conflicto: Tiene que ver con mi dominio de acción, "radio de acción”103, y el dominio de dicha
acción169.
Conflicto de desvalorización respecto a tener a alguien en los brazos170.
Ver: BRAZO / EXTREMIDAD SUPERIOR

ANTHRAX
Ver: CARBUNCO

ANTRAX
Ver: COMEDONES / FORÚNCULO

ANULAR
Ver: DEDOS DE LA MANO
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ANURIA
Definición: Supresión de la secreción de orina, o disminución por debajo de los 50 mililitros
diarios. Puede deberse a varios motivos como una obstrucción por cálculo renal, por falta de
secreción del riñón, por trastornos vasomotores o incluso por la ingesta de fármacos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio (uréter).
Sentido biológico: Un sentido puede ser el de impedir que viejos conflictos psico-emocionales
salgan a la luz (por la relación entre los líquidos y las emociones), por las consecuencias que
eso podría traer. Otro sentido indicaría una incapacidad para marcar el territorio (el olor de la
orina se usa en la naturaleza para marcar como propio un territorio), también por miedo a
afrontar las consecuencias.
Conflicto: Conflicto de territorio: “No tengo mi territorio”.
Conflicto de viejos conflictos psico-emocionales. No estamos sacando algo muy importante y
por eso terminamos intoxicándonos. Aguas residuales (también relación del aguacon los
referentes).
Es lo mismo que INSUFICIENCIA RENAL pero más puntual.
Ver: INSUFICIENCIA RENAL / URÉTER

AORTA
Ver: ARTERIA AORTA

APARATO LOCOMOTOR
Definición: Órganos y partes del cuerpo cuya función es moverse y desplazarse. Formado por
el sistema osteoarticular (huesos, articulaciones y ligamentos) y el sistema muscular (músculos
y tendones que unen los huesos).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización.
Sentido biológico: La función del aparato locomotor es proporcionarnos movimiento y
desplazamiento.
Conflicto: Conflictos de desvalorización e impotencia. Básicamente se trata de la tercera etapa
de la evolución: El movimiento. Tengo problemas para moverme cuando me siento incapaz de
alcanzar un objetivo. Para salvarme la vida mi biología me retiene obligando a otros del clan a
realizar el trabajo por mí. Debo hallar la desvalorización dependiendo del hueso, articulación,
músculo o tejido afectado.

APARATO REPRODUCTOR
Definición: Compuesto por los órganos que se encargan de la reproducción humana, las
gónadas.
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Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia de la especie.
Sentido biológico: La función del aparato reproductor es el de la supervivencia de la especie.
Las funciones de supervivencia personal (respirar, beber y comer) tienen como finalidad última
la reproducción. Hay especies en las que, después del acto sexual, el macho muere… El
resumen de las funciones arcaicas es simple: nacer, respirar, beber y comer para poder
reproducirse y morir (en paz, diría yo)171.
Conflicto: Conflicto con la perpetuación de la especie. Hay una necesidad de largo plazo (un
bebé es un proyecto de largo plazo).
Ejemplos de la naturaleza: Las gallinas ponen huevos cada día porque se los robamos, si no lo
hiciéramos, no pondrían tantos. Los peces ponen miles de huevos para que algunos
sobrevivan. Un pez que solo pone 50 huevos, cuando estos están en peligro, la madre los
protege guardándolos en su boca. Una leona tendrá la descendencia que su espacio de
territorio de caza le permita (y no necesita estudiar para saber eso ni tomar una decisión
consciente, lo lleva impreso en su programa biológico).

APARATO RESPIRATORIO
Ver: SISTEMA RESPIRATORIO

APATÍA
Definición: Falta de emoción, entusiasmo o motivación frente a los estímulos de la vida.
Estado de alta indiferencia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de renuncia.
Sentido biológico: Es una reacción de parálisis por el peligro que comporta el afrontar algo. Es
mejor no emocionarse por la vida, puesto que eso puede traer grandes decepciones, por lo
tanto me retraigo de las emociones fuertes y evito así los problemas.
Conflicto: Renuncia a luchar por la vida. Es inútil seguir sintiendo. Cualquier salida a “esta
situación” será peor o conllevará peores consecuencias. Renuncio.
En el proyecto sentido los padres se preguntaron: “¿Lo tenemos? ¿Seguimos con esto, vamos a
hacernos cargo?”172.
Falta de reconocimiento o incluso agresión por parte del padre173.

APÉNDICE
Definición: Parte contigua conectada al ciego (intestino grueso) con forma de pequeño
gusanito sin salida, de unos 8 centímetros de longitud.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo “feo”, o de reservar y guardar el pedazo.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce crecimiento celular (tumoración).
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Vagotonía: En fase de reparación de conflicto se produce apendicitis aguda o subaguda con
necrosis.
Sentido biológico: El sentido del apéndice es el de guardar alimentos. Para la biología el
apéndice es un reservorio, una despensa donde guardar eso que podemos perder o gastar con
facilidad. Es necesario disponer de una comida de reserva por si la necesitamos en un
momento de urgencia. Los caballos, por ejemplo, tienen un gran apéndice y lo usan como
despensa. Mucha gente con apendicitis tienen también conflicto de amígdalas (conflicto que
también va ligado a guardar el pedazo)174.
Conflicto: A. Es un reservorio (despensa, reserva… es un bolsillo, por lo tanto, reserva de
dinero. Podemos encontrar incluso la palabra “reconocimiento”). En un niño tiene que ver con
el dinero de bolsillo (uso diario) (Ejemplos: caramelos, azúcar, paga semanal, dinero...)167.
Ejemplo: Un niño tiene un ataque de apendicitis. Unos días antes, había escuchado a sus
padres hablar de que no tenían dinero para pagar la fiesta de aniversario del niño y que
deberían tirar de los ahorros. El niño resintió el conflicto como que faltaban reservas, e hizo
una apendicitis.
B. Conflicto de "suciedad" indigesta. Ejemplo: niño que presencia una terrible escena de
violencia entre sus padres. O en relación a algo que no podemos vaciar (algo feo que debemos
guardar). Callejón sin salida, jugarreta, (Tenérsela jurada a alguien)175.
Apendicitis: “Me han quitado algo que tenía guardado para mí174.
Asunto feo que no hemos podido evacuar175.
Según el Doctor Hamer la apendicitis es la fase de reparación por lo tanto tiene que haber
habido proliferación celular en fase activa.
Como en todas las enfermedades que terminan en itis, la apendicitis se manifiesta cuando la
persona siente una ira reprimida, por ser demasiado insegura y dependiente de los demás
cómo para expresarla.
Ver: CIEGO del INTESTINO / PERITONITIS.

APENDICITIS
Ver: APÉNDICE / PERITONITIS.

APETITO
Definición: Hambre o deseo de ingerir alimento. Los conflictos serían el exceso o la falta de
apetito.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo y protección.
Sentido biológico: El sentido biológico del apetito es avisarnos de que nos hace falta alimento.
EL alimento físico se relaciona directamente con el alimento emocional (que a la vez se
relaciona con mamá).
Conflicto: Conflicto de miedo y protección.
La falta de apetito indica una desconfianza en la vida y sus procesos.
El exceso de apetito indica una necesidad de amor (alimento afectivo de mamá) y de
protección.
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Ver: ANOREXIA, ANOREXIA NERVIOSA, BULIMIA.

APLASIA
Definición: Desarrollo incompleto o defectuoso de un órgano o tejido, o la ausencia de este. La
hiperplasia sería la formación exagerada del órgano o tejido mientras que la hipoplasia
indicaría falta de desarrollo.
Técnico: La etapa y el conflicto dependen del órgano o tejido afectado.
Sentido biológico: Rectificar el funcionamiento previsto como inapropiado de un órgano o
tejido.
Conflicto: Depende del órgano, tejido o parte que falte o sea defectuosa, ver su significado.
Hiperplasia: Necesidad de aumentar la aportación de esa parte, órgano, tejido… en nosotros.
Hipoplasia: Exceso de esa aportación en nosotros.
Siempre debemos buscar un transgeneracional o un proyecto sentido. En caso de Aplasia
“malformativa” buscar un agravio importante, secreto y por supuesto no superado en los
ancestros. En caso de Hiperplasia, buscar una necesidad relacionada con el resentir del órgano
o zona. En caso de Hipoplasia, buscar un exceso o un conflicto de raíz profunda y con
culpabilidad.
Ver: ATROFIA.

APLASIA MEDULAR
Definición: Interrupción del crecimiento de la médula ósea produciendo una disminución de la
producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el clan. Conflicto de ataque y
defensa.
Sentido biológico: En la médula ósea se fabrican las células imprescindibles para nuestra
protección y defensa, y es ahí, también, donde se fabrican las células madre. El sentido de una
aplasia medular será, por lo tanto, el de evitar “defenderse y defender al clan” pues sería
peligroso para nuestra supervivencia o la del clan. En este caso el conflicto es la comparación
entre la supervivencia de la especie y la supervivencia de mi clan. Y la conclusión sería que
“para que la especie prospere, es mejor que no lo haga mi clan”.
Conflicto: Gran desvalorización que incluye al clan.
“Mi familia (y yo incluido) somos una mierda”.
Conflicto de desvalorización en un clima de ataque y defensa dentro del clan. Duda entre el
actuar o no actuar en un clima de disgregación del clan176.
Ver: APLASIA

78

www.biodespertar.com

APLASTAMIENTO
Definición: Disminución del grosor de un órgano, hueso, etc. tras haber sufrido una presión,
como por ejemplo: sufrir un aplastamiento de vértebras.
Técnico: La etapa y el conflicto dependen del órgano o tejido afectado.
Sentido biológico: Bloquea por completo el progreso, el movimiento, el avance, la
proliferación de eso que se ha aplastado.
Conflicto: “¡Hasta aquí hemos llegado!” Tomando como referencia la parte aplastada.
Hemos llegado a una pared que forma parte de nuestra biología y que por más que intentemos
atravesarla no podremos.
Ver: ACCIDENTE, ACCIDENTE, ACCIDENTE de TRÁFICO, ACCIDENTE DEPORTIVO / DOMÉSTICO

APNEA DEL SUEÑO
Definición: Alteración e interrupción del ritmo respiratorio durante el sueño, debido al cierre
de la parte posterior de la garganta. Suele afectar al 4% de los adultos y está asociado a los
ronquidos. No todos los que roncan padecen apnea del sueño pero si todos los que padecen la
apnea, roncan fuertemente.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia, última protección. Conflicto de la
foca. Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: La función de la apnea es la de “hacerse el muerto”. Es un método de
supervivencia, la última protección para que el depredador no te coma. Es una reacción del
sistema simpático a un estado de indefensión profundo167. También tiene el sentido de
impedir aspirar el peligro (aire tóxico, memoria de muertes por gases o humos en el
transgeneracional…)177.
Conflicto: Conflicto de última protección, conflicto de la foca. Solución de supervivencia
extrema. "Hacerse el muerto" para no ser visto y sobrevivir a un ataque.
También historias de remplazo de un muerto (buscar yacente o fantasma en el
transgeneracional)167.
Conflicto que aparece cuando una anda siempre debatiéndose con historias de líquidos en su
inconsciente178.
Deseo de recuperar la protección que teníamos en el vientre materno (donde no
respirábamos)179.
Memoria de intoxicación por humos o gases tóxicos177.

APODYSOFILIA
Ver: EXHIBICIONISMO
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APÓFISIS ESTILOIDES
Ver: ESTILOIDES TEMPORAL

APÓFISIS PTERIGOIDES
Ver: CALOTA

APONEUROSIS
Definición: Membrana fibrosa larga y aplanada que sirve de tendón para los músculos planos y
anchos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en el presente.
Sentido biológico: La función de la aponeurosis es mantener unidos los músculos (nuestras
máquinas). Se trata de un tejido de sostén, protección e información180.
Conflicto: Ver los conflictos de los tendones (conflicto en el presente) así como los de la
musculatura (conflicto de impotencia). Siempre en relación a la zona afectada y a la
funcionalidad de ese músculo o grupo de músculos.
Ver: MÚSCULOS / TENDONES

APOPLEJÍA
Definición: Es el sangrado dentro de un órgano. Aquí hace referencia a un accidente cerebrovascular que comporta una parálisis. La suspensión de las funciones del cerebro básicamente
debido a un derrame cerebral.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización y culpa. Conflicto de
rendición intelectual. Simpaticotonía: En la fase de conflicto activo hallamos un conflicto de
desvalorización de la imagen y la dignidad con parálisis (parálisis facial). Vagotonía: En fase de
reparación de conflicto lo atribuimos a un conflicto de fuerte estrés insoportable
(neuroblastoma y feocromocitoma)
Sentido biológico: Llevar sangre (la sangre simboliza la familia) a la zona del cerebro donde se
puede resolver el conflicto. La hemorragia cerebral tiene el sentido de romper con el clan para
encontrar ayuda fuera de este181. Hay órdenes contradictorias: Por un lado la necesidad de
resolver el conflicto, y por otra, una retirada (que produce hemiplejia) de esa búsqueda. La
isquemia cerebral es dejar de combatir, de buscar una solución, o bien la pérdida de territorio
intelectual182.
Conflicto: Debo parar de combatir intelectualmente (rendición intelectual). Pérdida en el
territorio intelectual.
Apoplejia: Conflicto de culpa. Un trombo impide la irrigación de una parte del cerebro que se
ve afectada por un poder que no podemos controlar.
Conflicto de no poder enfrentar algo o alguien intelectualmente181.
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Infarto cerebral: Igual que la apoplejía, con un conflicto de pérdida de territorio intelectual.
Tiene la función de alejarnos de una lucha, batalla o confrontación.
Ver: CARA (Parálisis facial) / EMBOLIA / FEOCROMOCITOMA / HEMORRAGIA CEREBRAL /
ICTUS, Derrame cerebral / TROMBOSIS

APOSTEMA
Ver: ABSCESO

APRAXIA
Definición: Alteración de la actividad gestual sin aparente motivo. El sujeto tiene una gran
dificultad para realizar un movimiento de forma consciente, aunque pueda realizarlo
fácilmente de forma refleja.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación por impotencia. Retirada del mundo.
Sentido biológico: Una orden dada de forma consciente, ya no es reconocida. Se produce una
pérdida el sentido en la relación con el entorno, las situaciones cotidianas y la vida en
general73.
Conflicto: Rechazo del mundo y de la vida. Ese no es nuestro lugar, no es nuestro mundo, nos
estamos retirando de él183.
Conflicto de movimientos que encierran una relación con un peligro (a nivel mental o de la
información) y que ni siquiera podemos enviar la orden para realizarlos.
Ver: ALZHEIMER.

APRENSIÓN
Definición: Temor o recelo contra alguien o algo por miedo a algún contagio. Por ejemplo:
beber del mismo baso.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y duda.
Sentido biológico: Advertencia de que en eso que vemos existe un peligro real, aunque en
estos momentos no esté a la vista.
Conflicto: Miedo y duda. El miedo siempre protege, mientras que la duda surge por el
simbolismo. En realidad no estamos seguros de que eso sea peligroso, solo sabemos que
“puede serlo”.
Detrás de cada imagen, sonido, persona, situación… que nos produce aprensión, se esconde
una relación con un conflicto oculto, nuestro, en nuestra historia o en la del clan.
Ejemplo: La aprensión a la sangre puede esconder desde una muerte con sangre en la familia
(asesinato, accidente…) hasta un fuerte conflicto de cohesión en la familia (lazos de sangre que
se rompen dramáticamente).
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ARACNOFOBIA
Ver: FOBIAS

ARCO DEL PIE
Definición: El arco del pié o arco plantar es la vuelta que va desde el talón hasta el final de los
metatarsos. El arco nos ayuda a mantener el equilibrio cuando estamos erguidos ya que
reparte el peso entre las zonas del pie.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de madre.
Sentido biológico: Necesidad de mayor o menor contacto con el suelo en referencia a dos
cosas: a) Sobre la forma de sostenernos, y b) Sobre el contacto con la madre (con la madre
tierra).
Conflicto: Conflicto con la madre, el sostén y la dirección. Depende del conflicto: Un conflicto
que nos impida estar erguidos puede deberse a un conflicto de Desvalorización profunda. Un
contacto anormal con el suelo (deformación, pies planos o cavos) puede hacer referencia al
contacto con la madre que nos sustenta.
Ver: PIES HUECOS o CAVOS, PIES PLANOS.

ARCOS BRANQUIALES
Ver: CONDUCTOS FARÍNGEOS

ARDOR de LENGUA
Definición: El ardor de lengua o glosodinia es una enfermedad caracterizada por un intenso
ardor en la zona bucal, sin que exista ninguna anormalidad que la explique.
Es una enfermedad de origen desconocido sin etiología definida que se caracteriza por
sensaciones dolorosas de ardor en la cavidad bucal. Los pacientes refieren una sensación
persistente de quemazón, pero la exploración visual de la mucosa y los resultados de pruebas
analíticas no detectan anormalidades que las expliquen.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de pedazo e impotencia.
Sentido biológico: El ardor es una señal que nos alerta de alguna cosa. Como suele calmarse al
alimentarse la persona, diremos que está relacionado con la necesidad de “pedazo”, de
alimento, de atrapar algo con la lengua.
Conflicto: Pérdida del pedazo. Impotencia. No poder mantener o tragar el pedazo. Nos han
quitado algo que teníamos asumido como nuestro. También saber que nos van a quitar “este
pedazo que estoy empezando a saborear”.

82

www.biodespertar.com
Ver: LENGUA

ARENILLAS
Ver: CÁLCULOS RENALES

ARRENOBLASTOMA
Definición: Adenoma del ovario (tumor) a menudo benigno, a partir de células semejantes a
las de los testículos. Suele aparecer en mujeres jóvenes y produce una masculinización por
secreción de andrógenos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Un arrenoblastoma tiene la función de masculinizar a la mujer.
Seguramente porqué “es mejor ser varón”, o “sobreviven mejor los hombres”.
Conflicto: En proyecto sentido: Deseo ferviente de que el hijo fuese varón.
Memorias de violación en el clan o en propia persona con el resentir de: “Es mejor ser hombre”
o “es mejor ser padre, las madres sufren demasiado”184.

ARRITMIA
Definición: Alteración del ritmo normal de los latidos del corazón. Bradicardia cuando se
ralentiza y taquicardia cuando se acelera.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de territorio y
hogar.
Sentido biológico: EL corazón está preparado para cambiar rápidamente el ritmo de sus latidos
si se presenta la necesidad. En caso de arritmias, entenderemos que existen ciertas
alteraciones en los ritmos de la acción, el amor, la casa, el hogar, nuestra vida, la distribución
en la familia… y todo aquello relacionado con el simbolismo y la función del corazón.
Conflicto: Algo importante en mi vida invade mi “casa” territorio íntimo o escapa de él.
Vivencia de opresión en relación con órdenes recibidas de la autoridad, ejecutadas contra
nuestro deseo o voluntad185.
El metrónomo de la vida está estropeado. Metrónomo= Metro (medida) no (negación) y homo
(hombre). El hombre no mide, no controla. Carencia de medidas, límites, referencias, de
padre184.
Ver: ALETEOS / TAQUICARDIA / BRADICARDIA.

ARRUGAS
Definición: Pliegue de la superficie de la piel (dermis).
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Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección y separación.
Sentido biológico: Las arrugas suelen marcar pliegues en zonas donde el movimiento suele ser
repetitivo (por ejemplo en las formas de la cara) o donde la disminución de la musculatura (y el
movimiento) con el tiempo, junto a la pérdida de flexibilidad de la piel (nuestra zona de
contacto con el mundo) se resienten.
Conflicto: Conflicto de protección y separación (piel). Resentimiento con la vida, dejar que se
vean nuestros resentires a través de la piel.
Desvalorización profesional con sufrimiento186.
Haber dejado de lado el placer, la dicha y la soltura en la vida187.
¿Dónde aparecen las arrugas? ¿Cara, cuello, ojos, brazos, piernas…? ¿Qué resentir escondido
llevo y muestro respecto a esa zona y al movimiento?
Ver: PIEL dermis,

ARTERIA AORTA
Definición: Arteria principal del cuerpo que se inicia en el ventrículo izquierdo y distribuye la
sangre oxigenada por todo el cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia respecto a una
“salida” de la casa. Conflicto de territorio. Ver ARTERIAS
Sentido biológico: La función de la aorta es la de distribuir la sangre oxigenada por el cuerpo,
es la “calle mayor” de la corriente de la vida. El corazón es casa, luego la aorta simboliza la
“Autopista de salida de casa”.
Conflicto: Pérdida del territorio distal (alejado) o del contenido de este. Gestión difícil de un
territorio alejado, diseminado y al borde de la catástrofe188.
Calcificación de la aorta: La comunicación entre el padre y el hijo se ha endurecido189.
Disección aórtica: Pérdida total del territorio distal190.
Atresia de la aorta: Conflicto de asfixia respecto a mis descendientes. “Mis hijos me chupan el
aire”190.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS / ESTENOSIS AÓRTICA / INSUFICIENCIA AÓRTICA / VASOS
SANGUÍNEOS

ARTERIA CARÓTIDA
Definición: Arteria principal del cuello encargada de transportar sangre oxigenada al cerebro.
Tenemos tres carótidas a cada lado del cuello de nombres: primitiva, interna y externa.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio intelectual y desvalorización. Ver
ARTERIAS
Sentido biológico: La función de la carótida es la de llevar la sangre (o sea, alimento, la familia
o algo de la familia) al cerebro (nuestra zona intelectual).
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Conflicto: Conflicto de territorio intelectual. Pérdida de territorio distal (alejado) en relación
con un trabajo intelectual, cerebral191. "Debo defender mis ideas". Ejemplo: "Me han robado
mis derechos de autor, mi patente"192.
Conflicto de incoherencia entre lo que pienso y lo que hago en todo lo que es noble para mí y
que quisiera expresar pero sin hacerlo191.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS

ARTERIA HEPÁTICA
Definición: Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada al hígado para la alimentación de su
tejido.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y carencia. Ver ARTERIAS
Sentido biológico: La función de la arteria hepática es llevar la sangre (o sea, alimento, la
familia o algo de la familia) al hígado (laboratorio, relacionado con la carencia).
Conflicto: Conflictos de desvalorización y carencia en la familia.
Conflicto de desvalorización masculino en una tonalidad de carencia193.
Extrañar a alguien de la familia con gran intensidad194.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS

ARTERIA MESENTÉRICA
Definición: Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada a los intestinos, el colon y el recto,
para la alimentación de su tejido.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de familia y
territorio. Ver ARTERIAS
Sentido biológico: La función de la arteria mesentérica es llevar la sangre (o sea, alimento, la
familia o algo de la familia) a los intestinos, colon y recto (zona de asimilación y deshecho de
pedazo).
Conflicto: Conflicto de pérdida de territorio distal (alejado). Conflictos relacionados con algo
sucio que debe ser eliminado y que concierne a la familia.
Arteria mesentérica superior: Conflicto de resistencia y repugnancia, conflicto de rencor,
conflicto de contrariedad indigesta con la apariencia de morir de hambre195.
Arteria mesentérica inferior: Con una tonalidad de golpe bajo y/o identidad196.
Desvalorización por no poder hacer un duelo, no poder enterrar198.
Infarto mesentérico: No poseer ningún territorio. Sin capacidad para elegir la propia
existencia195.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS
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ARTERIA PULMONAR
Definición: Vaso sanguíneo que lleva la sangre “sucia” a los pulmones para que sea “limpiada”
en los alveolos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de culpa y
territorio. Ver ARTERIAS
Sentido biológico: La función de la arteria pulmonar es llevar la sangre sucia (la suciedad
familiar) a limpiar y depurar en los pulmones.
Conflicto: Conflictos relacionados con “no querer limpiar” porquerías familiares. Pretender
esconderlas bajo la alfombra. Conflictos de culpa y conflictos territoriales.
Conflicto de pérdida del territorio alejado, periférico, distal, terreno dispersado198.
“No quiero pagar la culpa de los míos”195.
Atresia de la arteria pulmonar: Conflicto de asfixia respecto a mis ascendentes. Mis ancestros
me chupan el aire195.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS

ARTERIA RENAL
Definición: Vaso sanguíneo que lleva la sangre oxigenada a los riñones, para la alimentación de
su tejido.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un contexto de líquidos. Ver
ARTERIAS
Sentido biológico: La función de la arteria renal es llevar la sangre (o sea, alimento, la familia o
algo de la familia) a los riñones (zona de las relaciones con el territorio y los semejantes).
Conflicto: Conflictos de desvalorización en un contexto de líquidos (pérdidas de dinero,
emociones, referentes…). Conflicto de desvalorización y/o pérdida de territorio distal (alejado)
en una tonalidad de líquidos (dinero, referentes…) o de desmoronamiento de la existencia199.
Infarto renal derecha: Historias de familia en una tonalidad de líquidos200.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS

ARTERIAS
Definición: Vasos sanguíneos encargados de transportar la sangre oxigenada por todo el
cuerpo. La excepción es la arteria pulmonar que lleva sangre “sucia” a los pulmones para que
sea “limpiada”.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo se produce necrosis de la pared del vaso. Puede aparecer un aneurisma en
caso de recidiva. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se repara el vaso con calcio y
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depósitos de grasa (colesterol). Si se alarga la vagotonía por un conflicto de territorio puede
aparecer arterioesclerosis. Si hay inflamación en fase de reparación se produce un trombo.
Sentido biológico: La función de las arterias es la de llevar y distribuir sangre, alimento y
oxígeno por el cuerpo. Simbólicamente también indican biológicamente la salida de alguien del
clan (sangre) de la casa u hogar (corazón). Las arterias son consideradas masculinas, mientras
que las venas se consideran femeninas. Una necrosis en las arterias será una respuesta vivida
en masculino, mientras que en las venas se considera que es una respuesta vivida en
femenino.
Conflicto: Conflicto de desvalorización respecto a la salida de la familia o alguien de la familia
del hogar. Las energías de la familia no pueden distribuirse armónicamente. Conflictos con los
desplazamientos y en relación a territorios distales (alejados).
Conflicto de desvalorización de sí mismo a causa de una discapacidad o minusvalía y en
correspondencia con la localización (en arterias periféricas)201. Conflicto masculino con noción
de territorio.
“Tengo la energía, todo está listo, pero no paso a la acción”192.
Conflicto de no poder dejar la casa (el corazón de la madre). Salir del territorio202.
Arterias próximas a la tiroides: Conflicto de pérdida de territorio ampliado, debo solucionarlo
urgentemente. Ejemplo: Una mujer tiene miedo que otra le quite al hombre y se apresura a
casarse para no perderlo192.
Ver: ANEURISMA / ARTERIAS CORONARIAS / ARTERIOESCLEROSIS / ARTERITIS /
ATEROSCLEROSIS / HIPERTENSIÓN arterial / HIPOTENSIÓN / TROMBOSIS

ARTERIAS CORONARIAS
Definición: Arterias que irrigan los tejidos que forman el corazón.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reconquista en el territorio. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se produce ulceración de las arterias para bombear más sangre a todo
el cuerpo. Estamos En el momento de una lucha territorial. Vagotonía: En fase de reparación
del conflicto se repara la ulceración. Si no se pasa a la fase cicatricial puede sobrevenir el
infarto durante la crisis épica. Ver en INFARTO de MIOCARDIO.
Sentido biológico: La función de las arterias coronarias es la de llevar sangre, alimento y
oxígeno a los músculos cardíacos para afrontar en condiciones su funcionamiento. También
son las vías de salida del corazón entendido como casa u hogar. Las arterias son consideradas
masculinas, mientras que las venas se consideran femeninas.
Conflicto: Conflictos relativos al territorio, al hogar. Lucha por el territorio.
Diestros: Pérdida del territorio o de su contenido (por ejemplo, la pareja deja la casa). Es un
conflicto sexual masculino. La casa, el trabajo, la familia… son territorios. El coche deportivo
también es un territorio, eso aumenta las posibilidades de conquistar una hembra.
Lucha por ser el jefe dentro del territorio. La llegada de un macho más joven y competente al
lugar del trabajo puede entenderse como una invasión del territorio y generar una “lucha”.
Zurdos: Conflicto biológico de frustración sexual. Si afecta al relé de la vesícula seminal el
conflicto estará relacionado con la pérdida de la mujer (ya no la puedo inseminar), por la
intervención de otro(203, 204).
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Ver: ANEURISMA / ANGINA de PECHO / ARTERIAS / ARTERITIS / ATEROSCLEROSIS /
BRANQUICARDIA / INFARTO de MIOCARDIO / TAQUICARDIA

ARTERIOPATÍA de los MIEMBROS INFERIORES
Ver: ARTERITIS

ARTERIOESCLEROSIS
Definición: Pérdida de elasticidad y engrosamiento de las paredes arteriales, por formación de
placas de colesterol (ateromas). La tendencia es que los vasos se vayan cerrando.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de desvalorización
e inflexibilidad con conflicto de territorio. Se repara el vaso con calcio y depósitos de grasa
(colesterol).
Sentido biológico: Las arterias pierden flexibilidad. Hay que ser rectos y “duros” para poder
llevar los alimentos a casa. El camino de distribución se endurece, se vuelve firme, se reafirma
para que sea más fácil distribuir, aunque eso termine con el peligro de reventar el canal. Eso
sería considerado el mal menor.
Conflicto: No poder o no saber hacer la función de hombre: “No llevo alimento a mi casa”205.
No poder decir “te quiero” (dar amor o recibirlo)206.
En los miembros inferiores: Conflicto de no poder salir de casa (como la cenicienta)207. O no
poder ir más lejos en la conquista de “territorios”206.
Arterioesclerosis cerebral: No poder sacarse pensamientos de la cabeza208. O ya no puedo
conquistar nuevos territorios209.
Ver: ARTERIAS / ATEROSCLEROSIS / INFARTO de MIOCARDIO.

ARTERITIS
Definición: Inflamación de las paredes arteriales por algún tipo de lesión. Produce estenosis
(estrechamiento del conducto) y suele ir acompañada de placas de colesterol (ateromas).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de arterias.
Conflicto de desvalorización e inflexibilidad con conflicto de territorio. Conflicto de territorio,
miedo en la nuca y separación. Conflicto de ira y rabia.
Sentido biológico: La inflamación permite reconstruir las paredes de los vasos para que sean
más resistentes la próxima vez que deban enfrentarse a un conflicto similar al vivido. La
reparación se lleva a cabo aun que eso reduzca temporalmente el aporte de O2 al cuerpo.
Conflicto: Cuatro conflictos: Territorio, miedo por la nuca, separación y un cuarto conflicto en
la parte superior de la médula cerebral o en la corteza (dientes, páncreas…)210.
Conflicto de ira y rabia (“itis”) con respecto a la distribución de alimento i vida. Ver los
conflictos de ARTERIAS que se puedan estar reparando.
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Ver: ARTERIAS

ARTICULACIÓN del ASTRÁGALO
Definición: Hueso del pie, también llamado talus, que articula con la pierna a través de la tibia
y el peroné, y con el pie a través del hueso calcáneo y el escafoides.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el movimiento y el sostén.
Sentido biológico: Se trata de la articulación y el hueso más importantes para el sostén (para
mantenerse de pié) y para el desplazamiento.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y movimiento. No me sostengo, no puedo avanzar.
Conflicto de desvalorización en algo que considero que “hago mal”211.
Conflicto de separación con la madre o problemas con los colaterales o el territorio212.

ARTICULACIÓN ACROMIO-CLAVICULAR
Ver: CLAVÍCULA

ARTICULACIÓN DEL CODO
Ver: CODO

ARTICULACIÓN ESCÁPULO-HUMERAL
Ver: HÚMERO / OMOPLATO

ARTICULACIÓN ESTERNO-CLAVICULAR
Ver: CLAVÍCULA

ARTICULACIONES
Definición: Unión entre dos o más huesos, o un hueso y cartílago.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de movimiento y desvalorización respecto a la acción
que realiza dicha articulación.
Sentido biológico: Las articulaciones nos permiten mover las estructuras óseas y de sostén del
organismo. Responden pues a los cambios de orientación en la vida y sus dificultades.
Conflicto: Carencia de flexibilidad frente a las situaciones de la vida.
Parte interna de la articulación: Sentimiento de apertura contrariado: “Me abro pero no me
gusta”.
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Parte externa de la articulación: Sentimiento de introspección contrariado: “Me gustaría
abrirme, pero me cierro”.

ARTRITIS
Definición: Término general para designar la inflamación aguda y crónica de las articulaciones
que produce dolor incluso estando en reposo. Son muchas las enfermedades que producen
artritis.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización con crítica y negatividad.
Sentido biológico: Detener o frenar el movimiento de una articulación para que pueda ser
regenerada más fuertemente. Mucha atención a las recaídas: es probable que el dolor haga
que entremos de nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa
del conflicto, eternizando la curación y produciendo crisis artríticas severas o artrosis.
Conflicto: Gesto con tonalidad de culpa, o gesto equivocado o impedido177.
Crítica hacia mí o hacia los demás. Las personas con enfermedades artríticas suelen ser muy
críticas con ellas mismas y sobre todo con los demás, y tienen una gran tendencia a fijarse en
lo negativo. Son personas que no se sienten amadas.
Conflicto de desvalorización en la profesión205.
Sentimiento de culpabilidad, de dirección (suprarrenales, ¿debo ir hacia mi madre o hacia mi
pareja?), de creencias familiares y de ovarios y testículos (conflictos de tener o no algo bajo
control, con connotaciones sexuales)(103, 205).
Conflicto con ira y rabia (-itis).
Buscar también los conflictos y sentido de las articulaciones afectadas.
¡Alerta! Durante la fase de reparación de la desvalorización aparece la artritis, entonces con el
dolor podemos desvalorizarnos de nuevo, cosa que nos lleva a una recidiva (bucle) y produce
cronicidad214.
Ver: ARTICULACIONES / ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES / ARTRITIS de los DEDOS / ARTROSIS /
ARTROSIS CERVICAL / REUMATOLOGÍA (dolor)

ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES
Definición: Artritis reumatoide que suele afectar a las grandes articulaciones de niños en edad
de crecimiento (hasta los 16 años). La causa radica en lesiones de las placas epifisarias de las
epífisis distales.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización en los gestos. Conflicto de impotencia. Conflicto de los padres.
Sentido biológico: Detener o frenar el movimiento de una articulación para que pueda ser
regenerada más fuertemente. La fase de conflicto activo seguramente la hallaremos en un
transgeneracional o en el proyecto sentido. Es probable que el dolor haga que entremos de
nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto
produciendo cronicidad.
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Conflicto: Conflicto de desvalorización en el gesto dentro de la tonalidad de opresión infantil
(deporte, estudios, compañeros...)215. Con herencia de un conflicto de los padres.
Desvalorización del niño que tiene miedo de la noche y no puede refugiarse junto a sus
padres215.
Ver: ARTRITIS

ARTRITIS de los DEDOS
Definición: Inflamación en las articulaciones de los dedos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización y crítica hacia una acción o contacto.
Sentido biológico: Detener o frenar el movimiento de una articulación de los dedos para que
pueda ser regenerada más fuertemente. Es probable que el dolor haga que entremos de
nuevo en una desvalorización por el movimiento y volvamos a la fase activa del conflicto,
eternizando la curación y produciendo crisis artríticas severas o artrosis.
Conflicto: Ver conflictos de ARTRITIS. En los dedos esta crítica va dirigida a algo que se “hace”
o se desearía hacer, como el trabajo (sobre todo si afecta a todos los dedos y a la mano).
También los dedos simbolizan el contacto, la caricia, la sensibilidad (los dedos humanos son
tan sensibles que si fueran del tamaño de la tierra notarían la diferencia entre las casas y los
coches).
“No debí hacer, tocar, acariciar…” o “no debo hacer, tocar, acariciar…”.
Ver: ARTRITIS / DEDOS DE LA MANO

ARTRITIS REUMATOIDE
Ver: ARTRITIS / POLIARTRITIS REUMATOIDE.

ARTROSIS
Definición: Afección crónica de las articulaciones por desgaste del cartílago (tejido
amortiguador). A diferencia de la artritis no presenta inflamación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización profunda con la vida y su
movimiento.
Sentido biológico: Esa articulación debe frenar su actividad o pararse de forma casi definitiva.
El desgaste de los cartílagos y las articulaciones se produce cuando el movimiento ha sido
demasiado forzado y refleja el mensaje de que “no tenemos derecho o capacidad para seguir
con ese movimiento”.
Conflicto: Conflicto de desvalorización profunda. No creerse merecedor de la vida que se tiene
o se ha tenido. No hacerse cargo de las propias responsabilidades.
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Las artrosis son conflictos de desvalorización en el movimiento (por hacerlo o por no poder
hacerlo y quererlo) que se van repitiendo y acumulando a lo largo del tiempo, respecto al
movimiento de la articulación afectada, su función y su simbolismo.
Muchas veces el dolor no está en proporción con la afectación, debemos estar alerta al
mensaje del dolor, para averiguar que “dolor emocional” se esconde detrás.
Finalmente debemos buscar las creencias arraigadas (fidelidades, proyectos sentidos o
transgeneracionales…) que ayudan a mantener dicha desvalorización216.
Tendré que hacer esto (gesto) “toda mi vida”217.
Buscar también los conflictos y sentido de las articulaciones afectadas.

ARTROSIS CERVICAL
Definición: Tipo de artrosis que afecta a las siete cervicales y sus discos intervertebrales. La
degeneración progresiva de los cartílagos afecta a los nervios y produce inflamación y dolor en
hombros y brazos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y discordancia entre lo que se
piensa y hace.
Sentido biológico: Al girar la cabeza amplío mi campo visual. Una artrosis en esa articulación
nos dice que no tenemos derecho a la totalidad de ese campo visual. Además hay que aplicar
el sentido y el simbolismo de cada vértebra afectada.
Conflicto: Conflicto de discordancia o desacuerdo entre lo que se piensa y lo que se hace103.
Conflicto de desvalorización en la comunicación163.
Ver: ARTROSIS / VÉRTEBRAS CERVICALES

ARTROSIS de RODILLA
Ver: RODILLA, ARTROSIS

ASCITIS
Definición: Presencia de líquido seroso en la cavidad del peritoneo. Suele deberse a alguna
enfermedad como cáncer o tuberculosis.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de miedo, pánico
y protección (Peritoneo).
Sentido biológico: Hacer líquido es una solución para protegerme de una agresión. Para el dr.
Hamer sin embargo, la ascitis aparece en fase de reparación con una función muy clara: La
razón de ser de la ascitis es la de evitar que durante ese proceso los intestinos hagan
adherencias y oclusión. El intestino “nada” en la ascitis116.
Conflicto: Conflicto de miedo por mi abdomen y lo que contiene (en fase activa o en
reparación).
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Conflicto relacionado con no tener en cuenta los consejos de los demás.
Ascitis crónica: Aumentar la protección para separarme de lo que es un problema para mí (en
relación al abdomen) con un conflicto de sentirse anulado218.
Ver: PERITONEO

ASCO
Ver: REPUGNANCIA

ASFIXIA
Definición: Cese del flujo de oxígeno hacia los pulmones o bronquios debido a algún tipo de
obstrucción.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo, miedo a la vida.
Sentido biológico: El sentido de la asfixia es evitar respirar un aire que se considera tóxico
(ambiente tóxico real o simbólico) por eso deben cerrarse las vías respiratorias.
Conflicto: Temor, miedo a la vida (el aire simboliza la vida), desconfianza en los procesos de la
vida. La vida es tóxica.
También conflicto con el padre (el aire es masculino y responde al arquetipo del padre).
Ver: AHOGOS / ANSIEDAD.

ASMA (ASMA BRONQUIAL)
Definición: Enfermedad crónica del sistema respiratorio que produce una particular forma de
disnea (dificultad respiratoria) con opresión en el pecho y tos. Las vías respiratorias se inflaman
y pueden producir mucosidad. Se da en especial por la mañana y por la noche.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de amenaza en el territorio y pánico. Simpaticotonía:
En fase de conflicto activo se producen úlceras en la mucosa intrabronquial que suelen pasar
inadvertidas. En caso de constelación (dos conflictos activos) la respiración se vuelve
dificultosa debido a espasmos en la musculatura bronquial. Vagotonía: En fase de reparación
de conflicto se produce tumefacción de la mucosa, acompañada de insuficiencia respiratoria.
Se produce una tos que puede durar meses. Crisis epileptoide: En la crisis hay un nuevo
ataque de asma.
Sentido biológico: Doble orden: por un lado existe la necesidad de compensar las carencias
emocionales vitales absorbiendo más aire y por otro lado, el miedo a absorber otros aspectos
vitales contenidos en el ambiente, pero que nos han hecho daño en el pasado (o llevamos
como programa). Por lo tanto hay una constelación que cuando se activa cierra los canales de
paso del aire (laringe y bronquios). Es la forma de dejar de aspirar el aire de un “mal ambiente”
en una determinada situación.
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Conflicto: Constelación de dos conflictos en fase activa: Bronquios (conflicto de territorio) y
laringe (conflicto de miedo, pànico).
Conflicto de falta de libertad.
En caso de asma bronquial (expiración): Un conflicto de territorio (bronquios) y un conflicto
del hemisferio izquierdo. Conflicto de miedo a morir.
En asma laríngeo (inspiración): Un conflicto de miedo, pánico en el territorio (laringe) y un
conflicto del hemisferio derecho. Miedo a ser invadido por algo mortal.
En asma traqueal: Conflictos de asma junto a los conflictos de la tráquea219.
Conflicto de mucha gente viviendo en la misma casa (“Me chupan el aire”).
Amenaza en el territorio, disputas, peleas en la familia (buscar en el transgeneracional).
Peleas con uno mismo. Miedo a la muerte, a la falta de aire.
En plena crisis el conflicto principal es “Miedo a que no llegue el aire”103.
Ver: ASMA en NIÑOS y BEBES

ASMA en NIÑOS y BEBES
Definición: Tipo de asma que aparece en niños y bebés (ver asma).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de amenaza en el territorio y pánico (conflicto vivido
por los padres). Conflicto de no sentirse amado (vivido por el niño, y probablemente también
vivido en la infancia de uno de los padres o los dos). Ver ASMA
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de ASMA. Los niños resienten los conflictos que
viven los padres.
Conflicto: En el niño o bebé debemos buscar sobretodo el hecho de que no se siente amado
donde vive, desea no estar allí y se siente sobrante, esto le genera un temor a la vida. En los
niños siempre debemos buscar las causas conflictuales en los padres (principalmente la madre
si es muy pequeño, y el padre a partir de los 6-7 años).
Ver: ASMA (ASMA BRONQUIAL)

ASTENIA
Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT

ASTENIA NERVIOSA
Definición: Síntoma de debilidad y cansancio físico y psíquico producida a nivel mental, o sea
sin esfuerzos físicos. Puede producir miedo, tristeza, remordimiento y amargura.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de desvalorización
profunda. Conflicto de lucha/huida.
Sentido biológico: La función de la astenia nerviosa es la de detenerte ante los peligros que
conlleva seguir realizando un esfuerzo en la misma dirección que llevamos. Se produce a nivel
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del sistema nervioso central y de la mente, por lo tanto los peligros se viven también a un nivel
mental.
Conflicto: Desvalorización profunda de mis capacidades de analizar, comprender y actuar ante
los retos de la vida.
Conflictos de dirección + impotencia + desvalorización + conflicto de movimiento + un conflicto
con líquidos220.
Conflicto de culpabilidad de aquel que logra sobrevivir frente al que murió
(transgeneracional)221.
Ver: BURNOUT

ASTENIA PRIMAVERAL.
Ver: CANSANCIO (estacional)

ASTERIÓN
Ver: CALOTA

ASTIGMATISMO
Definición: Impedimento o dificultad para enfocar los objetos cercanos debido a un problema
en la curvatura de la córnea.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia junto a un conflicto de miedo en la
juventud.
Sentido biológico: La visión de la realidad cercana (de lo que está cerca de nosotros o en
nuestro interior) es percibida como peligrosa (o nos evoca antiguos miedos). Por lo tanto, la
función del astigmatismo es la de evitar ver eso que tenemos cerca, para evitar ver los
conflictos que no podemos solucionar. En realidad se está negando un sufrimiento interior,
consciente o inconsciente, que la persona no es capaz de mostrar a los demás35.
Conflicto: Miedo a mirar lo que tengo en frente. Ira, rabia y miedo en la juventud. Miedo a
verme tal y como soy, a reconocer mi historia cercana.
Personas que buscan las respuestas en el exterior y no en su interior.
"Quiero liberarme de la influencia de mis padres o de cualquier otra persona que considere
ofensiva".
"Rechazo a acomodarme".
"Quiero esconder algo".
"Estoy decepcionado con los otros y solo puedo contar conmigo".
"No acepto lo que tengo delante” ya se trate de un reto, la vejez, la muerte, una enfermedad,
etc.222.
"Mi imagen ideal está lejos de la realidad. Más vale no ver los detalles. Hay algo confuso"223.
Lo admiro y lo detesto al mismo tiempo224.
No quiero ver la realidad tal cual es, quiero cambiarla224.
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ASTRÁGALO
Ver: ARTICULACIÓN DEL ASTRÁGALO

ASTROCITOMA
Definición: Tumor del sistema nervioso central de los astrocitos. Se localiza mayormente en el
cerebelo y cerebro. Según el grado puede recibir el nombre de Astrocitoma de primer grado,
anaplástico o glioblastoma multiforme.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y de miedo intelectual.
Sentido biológico: Los astrocitos se encargan de las nuevas conexiones neuronales y de la
protección y alimentación de las neuronas, por lo tanto fabrico más astrocitos cuando debo
aportar más soluciones mentales que con los recursos normales no puedo aportar.
Conflicto: Desvalorización por gran exigencia intelectual.
Desvalorización por no haber tomado una decisión (intelectual) acertada, o miedo al tener que
tomarla ahora225.
Conflicto hecho por haber sido abandonado226.

ATAQUE CARDÍACO (corazón)
Ver: INFARTO de MIOCARDIO.

ATAQUE CONVULSIVO
Ver: CONVULSIONES

ATAXIA
Definición: Trastorno en la coordinación de los movimientos de carácter voluntario.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de doble dirección.
Sentido biológico: La ataxia es la respuesta a un cruce de ideas. Al no tener una dirección
definida se bloquean los movimientos debido a la existencia de una orden opuesta. Eso nos da
como solución, parar y replantearnos la situación, puesto que no podemos tomar las dos
direcciones. Es un indicador de una terrible autoexigencia que no puede ser cumplida.
Conflicto: Conflicto de doble dirección o doble sentido (opuestos) en momentos puntuales.
Una interrupción del proceso.
Si voy más arriba de lo que me permite mi capacidad, me bajan227.
Me han dejado plantado o me han derribado cuando empezaba a avanzar en la vida.
Nobleza perdida228.
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ATAXIA de FRIEDREICH
Definición: Ataxia hereditaria, crónica y progresiva que produce degeneración de las fibras
nerviosas implicadas en el equilibrio. Va acompañada de dificultades en el habla y parálisis,
especialmente de las extremidades inferiores. La enfermedad se inicia en la infancia o
adolescencia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de doble dirección.
Sentido biológico: Ataxia bastante exagerada (ver sentido biológico de ATAXIA). Además
añadir lo mismo, no solo al movimiento sino a lo que decimos, al “mensaje”.
Conflicto: Relacionado con el papel de madre unida a hijo/a. Expectativas terriblemente altas
(perfeccionismo y exagerada autoexigencia).
Levantarse tras una tremenda caída, con riesgo aún de volver a caer (o morir).
Ver: ATAXIA

ATEROSCLEROSIS
Definición: Tipo de arteriosclerosis que se da en arterias grandes. Asociada a angina de pecho
y ataques cardíacos. (Ver arteriosclerosis)
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y territorio. Fase de reparación de
un conflicto de musculatura lisa de los vasos sanguíneos.
Sentido biológico: Las arterias pierden flexibilidad. Hay que ser rectos y “duros” para poder
llevar la sangre (los alimentos) a casa o a nuestro territorio, un territorio que no hemos sabido
proteger. El camino de distribución se endurece, se vuelve firme, se reafirma para que sea más
fácil la distribución, aunque eso termine con el peligro de reventar el canal.
Conflicto: En relación a un territorio que no puedo conquistar.
Me acobardé cuando debía actuar como un héroe229.
Ver: ARTERIOSCLEROSIS

ATLAS
Ver: VÉRTEBRAS Cervicales

ATONÍA
Definición: Relajación intensa de un músculo. Pérdida del tono muscular.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización leve. Impotencia respecto a un
movimiento.
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Sentido biológico: Impedir la realización de un movimiento determinado debido a un peligro
(miedo) que comporta. El conflicto se da en la musculatura, por lo tanto el miedo se produce a
nivel de la acción y no a nivel mental.
Conflicto: Conflicto de movimiento. Leve desvalorización pero repetitiva debido a una acción
(del tipo cotidiano) o por el deseo de una acción.
Pérdida de la capacidad de tensar o crear tensión230.

ATRAGANTAMIENTO
Definición: Obstrucción de las vías respiratorias altas o medias, debido a algún alimentos u
objeto, y que puede provocar la asfixia e incluso la muerte.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar pedazo.
Sentido biológico: No hay una correcta identificación de lo que estamos tragando como
“pedazo” bueno y necesario. No hemos puesto consciencia al “tragar”. Existe una doble orden,
por un lado la de tragar, pero por otro la de soltar un pedazo en forma de mensaje. Una de las
dos acciones pretende neutralizar a la otra y se produce el bloqueo.
Conflicto: Estamos tragando algo de forma inconsciente, que quizás no queremos tragar.
Conflicto entre un pedazo que queremos tragar y otro que queremos soltar. Uno de los dos es
considerado como nocivo.
Nos engañamos o entendemos algo mal230.

ATRESIA
Definición: Falta de perforación o disminución de la abertura de un orificio o conducto normal
del cuerpo.
Técnico: La etapa y el conflicto dependen de donde afecte. Conflicto transgeneracional o
proyecto sentido.
Sentido biológico: Dependiendo de qué orificio se trate variará el sentido, pero la base común
es: “algo no debe entrar, salir o pasar”. Al ser algo congénito, debemos buscar el origen
conflictual en el transgeneracional o el proyecto sentido.
Conflicto: Algo que no puedo o no quiero dejar entrar o salir según el grado de cierre del
orificio.
Atresia de la aorta: Conflicto de asfixia respecto a mis descendientes. Mis hijos me chupan el
aire231.
Atresia de la arteria pulmonar: Conflicto de asfixia respecto a mis ascendentes. Mis ancestros
me chupan el aire231.
Atresia del esófago: No soy autónomo para alimentarme, sigo alimentándome directamente
de mamá.
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ATROFIA
Definición: Involución y/o disminución del tamaño de un órgano o tejido, normalmente debido
a un defecto nutricional.
Técnico: Depende del órgano o tejido afectado. Conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: Regresión en una determinada zona o etapa, manteniendo activado el resto
de sistemas. Lo que se atrofia ha recibido la orden de involucionar o desaparecer. Es peligroso
o más bien inútil seguir usando ese órgano o tejido, es mejor volver atrás y deshacerse de él.
Conflicto: Desvalorización en esa parte u órgano. Lo que desaparece ya no tiene más sentido
para vivir, no lo necesitamos232.
Ver: ATROFIA CEREBRAL, ATROFIA MUSCULAR

ATROFIA CEREBRAL
Definición: Disminución de la masa cerebral. Normalmente las células con funciones
específicas son sustituidas por células de soporte.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de exceso de conocimiento.
Sentido biológico: El sentido de la atrofia cerebral es la de deshacerse del conocimiento
acumulado, puesto que puede ser peligroso o conlleva una terrible carga para nosotros en un
futuro cercano.
Conflicto: Puede no responder a un conflicto si se da en una edad en que nos preparamos para
despedirnos del mundo físico. En cualquier caso sería “Exceso de conocimiento”.
El sentido pasa por saber transformar el conocimiento en sabiduría. El conocimiento es algo
que no podremos llevarnos de aquí, mientras que la sabiduría es eterna.
Ver: ATROFIA

ATROFIA MUSCULAR
Definición: Disminución del tamaño del músculo por deficiencia alimentaria. Afecta
principalmente a las células nerviosas de los músculos provocando parálisis parcial o total.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización en el movimiento.
Sentido biológico: Se atrofia lo que no se usa y ha recibido la orden de involucionar o
desaparecer. Ese músculo no debe seguir realizando una función inútil.
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Conflicto: Movimiento, desvalorización. Ver el sentido del músculo y el movimiento o
movimientos que realiza o en los que interviene. Ejemplo: Atrofia de los gemelos: “Es inútil
que siga dando empuje a mi vida”.
Ver: ATROFIA

ATROFIA ÓPTICA HEREDITARIA de LEBER
Ver: LEBER, ANEURISMA

ATURDIMIENTO
Definición: Sensación de embotamiento y ofuscación mental que puede hacer perder el
conocimiento. Normalmente producido por un traumatismo, por el consumo de una droga o
medicamento o por una emoción demasiado intensa.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida y desconexión. Conflicto de exageración.
Sentido biológico: El aturdimiento es un mecanismo de huída, una desconexión de los
impulsos externos que en un momento dado pueden complicarnos la existencia.
Conflicto: Huyo de lo que tengo delante. Antigua herida no sanada que seguramente
exageramos su significado debido a las vivencias paralelas. Se suele exagerar las cosas, por lo
que ciertas condiciones externas pueden dar lugar a un aturdimiento sin ser verdaderamente
peligrosas, solo por el hábito de exagerar que en algún momento de nuestra vida fue necesario
seguramente como método preventivo233.
Ver: AUSENCIA

AUDICIÓN, PÉRDIDA
Definición: Disminución de la audición por motivos diversos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y separación a nivel auditivo (pedazo
auditivo).
Sentido biológico: Disminuir la capacidad auditiva responde a una necesidad de impedir oír
algo que nos puede hacer mucho daño o que lleva tiempo haciéndonos daño. También es la
solución para abandonar la necesidad de oír eso que tanto esperamos, y que no llega.
Conflicto: No querer oír. No querer perder el pedazo auditivo. (Ver OÍDO)
Para los Diestros (para los zurdos al revés):
Oído derecho: Quiero atrapar el pedazo auditivo. También "Quiero oír algo y no lo oigo".
Oído izquierdo: Algo que no quiero perder. También "Oigo algo que no quiero oír".
Para los zurdos es al revés234.
Ver: ACÚFENOS / OÍDO / OÍDO EXTERNO / OÍDO INTERNO / OÍDO MEDIO
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AUSENCIA
Definición: Pérdida total o parcial de la consciencia de una duración no superior a los 15
segundos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con miedo o pérdida en el territorio.
Crisis epileptoide de un conflicto del sistema sensorial.
Sentido biológico: La ausencia es un mecanismo de huída, una desconexión de los impulsos
externos. Descarga lenta a nivel de la corteza cerebral que permite la disolución de cargas y
programas de excesos (tensiones acumuladas).
Conflicto: Conflicto de miedo o pérdida en el territorio sumado a un conflicto de separación.
Crisis épica o epileptoide de un conflicto del sistema sensorial (corteza sensorial).
Ver: ATURDIMIENTO / EPILEPSIA

AUSENCIA de PLACER
Definición: Se entiende como una falta de interés por la sexualidad en general, no solo la
ausencia del orgasmo.
Técnico: Conflicto de creatividad.
Sentido biológico: La falta de placer físico y corporal responde a un alejamiento voluntario de
los placeres creativos. La palabra “crear” biológicamente se traduce por “engendrar”. Si existe
un miedo a engendrar o crear, la respuesta a nivel mental es la de huir del placer que se
produce en tales actos.
Conflicto: Conflicto con la creatividad. Desconfianza o miedo total respecto a nuestras
capacidades creativas.
Conflicto de conciencia que parten de la región genital (sexualidad, polaridad, reproducción).
Ver: ANORGASMIA.

AUTISMO
Definición: El autismo o los TAE (trastornos de aspecto autista) implican un comportamiento
que excluye y separa al sujeto de la realidad en un intento de repliegue sobre sí mismo y hacia
el propio mundo interior. En los TAE se puede observar síntomas como el mutismo (silencio en
momentos determinados), retraimiento afectivo, ausencia del YO en las frases, o dificultad
para mirar a los ojos, sobre todo al mantener una conversación.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de miedo y cólera en el territorio.
Constelación de mucosa laríngea (Susto, miedo) y Estómago, páncreas y vías biliares (Enojo
territorial). Conflicto transgeneracional o de proyecto sentido.

101

www.biodespertar.com
Sentido biológico: Huída y sobre-control del mundo y el entorno, debido a una constelación de
territorio que produce una tremenda sensibilidad. Es imprescindible controlar en todo
momento los relés que hacen disparar los conflictos de territorio en constelación antes de que
se desencadene y produzca un desequilibrio que nos deje expuestos. Por eso la mejor solución
es la no confrontación de los peligros que el mundo ofrece a ese nivel y centrarse en el control
y la gestión del territorio propio (territorio físico, intelectual, creativo, relacional…).
Conflicto: Constelación: Conflicto de miedo o susto en relación a la Laringe, sumado a un
conflicto de cólera y rabia en el territorio por parte de las vías biliares (estómago y páncreas).
Conflicto de secreto familiar con culpa. Todo hay que buscarlo en su campo visual.
Cuando es activo… (con el conflicto de hemisferio izquierdo o lado maníaco acentuado) …se
muestra de una forma más o menos psicótica, o puede darse una hiperproductividad en su
propio mundo. Se observa en algunos artistas y científicos. Combinada con la constelación
mitomaníaca, a veces da lugar a escritores excepcionales235.
Cuando el conflicto en el hemisferio derecho (lado depresivo) se encuentra acentuado: El
autismo “pasivo” puede oscilar desde un grado de retracción psicótica total hasta una timidez
“normal”.
En muchos casos es el resultado de incestos genealógicos236.
La magnitud en la que la Constelación Autista se manifiesta emocional y mentalmente está
determinada por la magnitud de los conflictos involucrados.
“Adhiero el deseo inconsciente familiar de ser el que presenta la prueba viviente de ser el
exiliado”237.
El autista permanece bloqueado a nivel mental: verifica permanentemente si lo que dice es
exacto o no, si es lo suficientemente inteligente y correcto, verifica, vuelve a verificar, una y
otra vez, hasta que el cerebro decide que es mejor no comunicarse y permanecer callado.
Estamos en el mundo de lo prohibido y los secretos238.
Tomar la vida de los demás porqué no podemos vivir la propia239.
No tengo derecho al error (sería la muerte)240.
“Los criterios que debo alcanzar son tan altos que es más fácil retractarme dentro de un
mutismo en vez de tener que rendir cuentas a otros (padres, profesores, autoridad,...)".
Huyo de una situación muy dolorosa de mi entorno".
"Rechazo último de enfrentarse a la realidad física del mundo exterior porque veo mi
sensibilidad maltratada"241.
El autista debe resolver conflictos transgeneracionales casi siempre ligados a tremendos
secretos que verá repetirse tremendamente a su alrededor. Terminar la fase autista, salir de la
mal llamada “enfermedad” solo depende del que la vive, de nadie más y su salida nunca será
hacia el plano de aturdimiento en que vive la mayoría de la gente, es por eso que casi nunca
encuentran el camino de salida. Los autistas además son grandes maestros para los que les
rodean pues muestran un camino de verdad que se perdió en muchos casos tiempo atrás y del
que ni siquiera se es consciente.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

AUTOMUTILACIÓN
Definición: Trastorno en el que el sujeto se autolesiona físicamente para experimentar un
bienestar psicológico.
Técnico: Conflicto de culpa.
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Sentido biológico: Materializar una culpa que no tiene otra forma de salir a la superficie.
Conflicto: Culpabilidad inconsciente con ira y rabia. Ejemplo: un niño se hacía cortes en la
barriga y luego se supo que su madre se había planteado abortarlo.

AUTORITARISMO
Definición: Persona que ejerce la autoridad de forma desmesurada.
Técnico: Conflicto de autoridad y control.
Sentido biológico: Gran necesidad de controlar lo que de otra forma nos destruiría.
Conflicto: En cierto momento no supimos sino ceder a una autoridad que no comprendíamos
(sin entrar a juzgar si era o no buena, pues no la comprendíamos). El no resolver la autoridad
que tenemos para con nosotros mismos la proyectamos en el exterior.
”Así es como funciona el mundo, no puedo hacer nada, debemos obedecer”.

AVULSIÓN DENTAL.
Definición: Diente (de adulto) que sale de su posición habitual. Puede que caiga del todo o se
mueva o desplace.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder morder (pedazo).
Sentido biológico: Tiene la función de cambiar la posición del diente a una que nos permita
“morder” mejor el pedazo. También tiene la función de regenerar el soporte y la estructura. En
la pérdida de substancia ósea se produce el desprendimiento, justo antes de la regeneración.
Una pérdida puede ir ligada a la idea de que es inútil seguir con la función de esa pieza.
Conflicto: Desvalorización por no poder atrapar el pedazo (morder) o por no poder expresarse
(no me apoyan en mis ideas o palabras)242.
Miedo de lastimar a otro243.
Diente que avanza: Quiero acelerar.
Diente que retrocede: Quiero frenar.
Siempre en relación a la pieza afectada y a su función o simbolismo. Ver en DIENTES.
Ver: DIENTES / DOLOR de MUELAS / PÉRDIDA de DENTADURA

AXILA
Definición: Parte carnosa situada debajo de la unión del brazo con el hombro.
Técnico: Depende del problema. Conflicto de desvalorización.
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Sentido biológico: En la axila encontramos dos funciones que resumen los conflictos: a) la de
territorio olfativo (desprende aroma) y b) la de “proteger bajo el ala” como con los
polluelos244.
Conflicto: No poder ser uno mismo por ser el producto de unos padres que le mantienen “bajo
el ala”245.
Desvalorización por no poder llevar a los hijos protegidos “bajo el ala”246.

AXIS
Ver: VÉRTEBRAS Cervicales

AZOOSPERMIA
Definición: Ausencia de espermatozoides en la eyaculación debido a un bloqueo de los
conductos o a una disfunción testicular.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción, conflictos más vitales.
Sentido biológico: La azoospermia tiene la clara función de impedir la reproducción.
Conflicto: Inmovilidad respecto a mi propia masculinidad. No sentirse capaz de cumplir con mi
papel masculino.
Miedo a reproducirse (posibles pérdidas o muertes de niños en el transgeneracional)247.
Ver: ESTERILIDAD
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(B)
BACTERIAS
Definición: Microorganismo unicelular capaz de sobrevivir a condiciones extremadamente
adversas y con capacidad para degradar gran cantidad de sustancias tóxicas. En nuestro
organismo viven habitualmente más alrededor de 100 billones de ellas
Técnico: La etapa embrionaria depende. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto que se
debe limpiar.
Sentido biológico: Las bacterias son “limpiadoras” del cuerpo (en fase de reparación de
conflictos de 1ª y 2ª etapas) y reconstructoras de tejido (en fase de reparación de 3ª y 4ª
etapas)1.
Conflicto: Conflictos de mancilla o atentado a la integridad. Si afecta a las mucosas o la
epidermis sumaremos el sentido de “separación”. Si afecta a tejidos de 3ª etapa (mesodermo
nuevo: huesos, músculos, tejido conectivo, circulatorio o linfático) añadiremos el sentido de
desvalorización2.

BAILE DE SAN VITO
Ver: COREA / HUNTINGTON, Enfermedad de

BALANITIS
Definición: Inflamación del glande del pene.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de separación. Deseo
sexual extremo. Conflicto de ira y rabia.
Sentido biológico: Deseo de devolver la homeostasis al glande afectado previamente por una
degradación celular (pérdida de tejido) en la fase activa de un conflicto de separación en el
contacto.
Conflicto: Las inflamaciones están relacionadas con la ira. Conflicto de acción (o deseo)
extremo, con “demasiado calor”. Conflicto de masculinidad que debe forzarse a ser expresada
o que no puede serlo.
Conflicto de separación en la tonalidad de “no poder penetrar, no eyacular, no sembrar”, ya
sea por prohibición (castración real o simbólica) o por sobreprotección para impedir el acto
sexual 3.
Ver: GLANDE / PENE

105

www.biodespertar.com

BÁLANO
Ver: GLANDE / BALANITIS

BARBA Y BIGOTE
Definición: Bello que aparece en la faz de los varones adultos.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de protección y masculinidad.
Sentido biológico: La barba y el bigote son un símbolo de la masculinidad y también de “lo
salvaje” que hay en nosotros (“salvaje” entendido como natural, original).
Conflicto: En caso de problemas en la barba o bigote (por color, exceso o defecto), conflictos
con nuestra masculinidad o la imagen de ella. No es un problema en sí, pero puede orientarnos
en comprensión de otros conflictos.
Barba extremadamente poblada: Necesidad de ocultar signos poco masculinos.
Barba poco poblada o clapas: Negación de la masculinidad o de la adultez.
Pérdida de color: La masculinidad me estresa.

BARTOLINITIS
Ver: GLÁNDULAS DE BARTOLINO

BASALIOMA
Definición: Epitelioma de células basales. Cáncer de piel que suele darse en la parte frontal de
la cabeza (cara, nariz y frente).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de separación
grave con pérdida de contacto.
Sentido biológico: La piel (epidermis) es el órgano del contacto. En el reino animal la pérdida
de contacto físico con la madre, manada o clan, es algo normalmente mortal. En fase activa se
produce ulceración para ampliar la zona de contacto y que este no se pierda. En fase de
reparación no se termina de solucionar la “separación” y el bucle lleva al crecimiento celular
exagerado.
Conflicto: Conflicto de separación en relación a nuestra imagen o en relación al sentido de la
parte de la cara donde aparezca. Conflicto con nuestras opiniones que no son aceptadas.
Separación respecto a las herencias o legado paterno4.
Ver: CÁNCER de PIEL, MELANOMA
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BASEDOW, Enfermedad de
Definición: Tiroiditis autoinmune. Inflamación de la tiroides i de su funcionalidad. Presenta
exoftalmia entre sus síntomas (salida de los ojos de su órbita).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y tiroides (urgencia).
Sentido biológico: Esta tiroiditis tiene la función de aumentar el metabolismo para así ser más
rápido y más preciso a la hora de identificar “de donde” vienen las amenazas continuadas que
nos rodean. La tiroides gestiona los “tempos” y las “velocidades”.
Conflicto: Conflictos de miedo, huida, intranquilidad que se suman a los conflictos de urgencia
típicos de la tiroides. Ver en TIROIDES.
Conflicto en relación a un ancestro que no fue lo suficientemente “rápido” para impedir una
desgracia o que terminó demasiado “rápido” en la tumba5.
Cuestión de “tempos” y “velocidades”. Recibo demasiadas presiones al respecto6.
Ver: BOCIO / EXOFTALMIA / HIPOTIROIDISMO / TIROIDES

BASIÓN
Ver: CALOTA

BASNIER BOECK SCHAUMANN, ENFERMEDAD de
Ver: SARCOIDOSIS

BASÓFILOS
Definición: Leucocito de reducido tamaño que está relacionado con las alergias.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y separación en la familia.
Sentido biológico: Los basófilos liberan histamina, participan en las reacciones de las alergias y
en la modulación de las inflamaciones. Tienen una función defensiva del organismo por lo
tanto, su aumento indicará una necesidad de mayor defensa, mientras que su disminución,
seguramente indicará una inutilidad en la defensa.
Conflicto: Conflicto de sentirse separado del clan familiar y, al mismo tiempo, pérdida de la
nobleza6.
Ver: GLÓBULOS BLANCOS

BASSEN KORNZWEIG, SÍNDROME
Ver: ESTEATORREA
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BAZO
Definición: Ganglio linfático hemático situado entre el diafragma y el estómago. Tiene la
función de destruir los glóbulos rojos (leucocitos) viejos y sustituirlas por nuevas. A la vez, es
un reservorio de leucocitos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas. Es el centro de nuestro
sistema inmune.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de humillación y familia. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo se produce necrosis del bazo. En ese momento las plaquetas se dirigen a la
zona afectada dejando la circulación periférica y provocando una trombopenia o
plaquetopenia. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay un aumento de masa del
tejido y el bazo aumenta su tamaño (esplenomegalia).
Sentido biológico: El bazo tiene tres funciones principales: a) funciona como reserva de sangre
cuando se inflama (esplenomegalia), b) filtra los glóbulos rojos que ya no cumplen su misión de
transporte, y c) como parte del sistema linfático participa en las funciones inmunológicas. La
naturaleza no puede reaccionar ante una gran pérdida de sangre “cogiéndola” de otro sitio
como se hace en los hospitales con las transfusiones, por lo tanto crea estas reservas para, en
caso de herida en batalla, accidente o cazando, poder disponer de sangre que supla la
perdida7.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en la familia. Humillación, sentirse sin ningún apoyo
dentro de la familia8.
Conflicto de miedo a perder la sangre (real o simbólica=familia) o a perecer en un “baño de
sangre”8.
Conflicto de desvalorización de sí mismo por ineptitud al combate a causa de un sangrado por
herida, llaga, transfusión… (el cerebro no distingue la pérdida de sangre por herida o por
transfusión), o también por conflicto de diagnóstico en un cáncer de sangre9.
“Siento que no pertenezco a esta familia”. “Siento que mi sangre (real o simbólica) no es
demasiado buena”10.
“Mi familia se deshace". "Soy un cagado incapaz de pelearme". "No tengo suficiente sangre".
"Miedo a la falta de sangre"11.
Ver: PLAQUETOPENIA

BEBER POCO
Definición: Poca necesidad o ganas de beber.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de referentes.
Sentido biológico: Biológicamente hidratarse es esencial, pero aquí debemos usar el sentido
simbólico del agua. Por una parte las “emociones” y por otra los “referentes”.
Conflicto: Miedo. No querer agarrar nuevos referentes. Miedo a que nuevas incorporaciones
puedan no ser buenas para uno, también en relación a las emociones. No querer experimentar
nuevas emociones.
La solución no estriba en forzarse a beber sino más bien en fijarse en que momentos bebemos
y en qué momentos no lo hacemos para así conseguir más información sobre los momentos
relacionados con la utilización de los referentes y emociones.
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BECHTEREW, Enfermedad de
Ver: ESPONDILITIS ANQUISOLANTE

BEJEL
Ver: SÍFILIS

BERIBERI
Definición: Deficiencia de vitamina B1. Común en lugares donde existen carencias
alimentarias. Presenta parálisis, edema e insuficiencia cardíaca.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.
Sentido biológico: La vitamina B1 o Tiamina es imprescindible para el metabolismo de los
carbohidratos, proteínas y grasas, y por lo tanto para el crecimiento y la producción de energía
para el cuerpo. Si hay deficiencia, esto indica la inutilidad de la energía. Es una retirada a nivel
biológico de algo de lo que no nos atrevemos a retirarnos pero nos come todas las energias.
Parada forzada.
Conflicto: Sin fuerzas para realizar algo que me exigen. No puedo más12.

BEST, ENFERMEDAD
Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME / RETINOPATÍA MACULAR

BICEPS
Definición: Músculo anterior del brazo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por los colaterales.
Sentido biológico: Flexionar el antebrazo. Es el músculo que afronta las grandes fuerzas y
resistencias del brazo (acción y trabajo).
Conflicto: Impotencia sobre la actuación de colaterales. “Impotencia por no poder despedir a
su hermano".
Conflicto de impotencia por no poder imponer “mi fuerza” en el sentido de valores, o de
realizar un esfuerzo con el brazo (levantar algo o luchar, pegar, golpear a alguien).
No poder acercar algo hacia nosotros.
En los diestros el brazo derecho muestra un conflicto de “dar o de atacar”. El brazo izquierdo
un conflicto de recibir o protegerse. En los zurdos es al revés13.
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Ver: GEMELOS, Músculos

BÍCEPS CRURAL
Ver: BÍCEPS FEMORAL

BÍCEPS FEMORAL O CRURAL
Ver: ISQUIOTIBIALES

BIERMER, ENFERMEDAD de
Ver: ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER

BILIAR, Red
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO / BILIRRUBINA / CÁLCULOS
BILIARES / CÁNCER de BESÍCULA BILIAR / CÓLICO BILIAR / VESÍCULA BILIAR

BIO-MANÍACO
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

BIPOLAR, Síndrome
Ver: PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

BLEFARELOSIS
Ver: ENTROPIÓN

BLEFARITIS
Definición: Inflamación del tejido que forma el párpado.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de motricidad. Conflicto de no
poder ver sin ser visto. Conflicto de hijos.
Sentido biológico: Una inflamación del párpado obliga a mantener los ojos cerrados.
Conflicto: Conflicto de Motricidad… Relacionado con los hijos, los prójimos, nuestra identidad.
Pretender no ver el día que empieza, preferir no enfrentarse a la vida, por falta de ideas.
“No puedo ver sin ser vistos”. “¡Es mi hijo!”14.
Existe una contrariedad o dificultad en algo visual: “quiero ver, no quiero ver, deseo ver, deseo
no ver, no deseo ver…” En relación a los hijos o algo que pueda considerarse “hijo” como una
empresa, una novela, un cuadro… Nuestra identidad, lo que queremos ser o lo que queremos
mostrar se puede ver afectada por ello y no queremos que pase. No estoy aceptando algo de
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mí en mi pasado, cuando lo veo repetido en la actualidad. Eso que ya estaba olvidado, ahora lo
veo en mis hijos… Debe abrirse un proceso de aceptación de ese pasado y a la vez de este
presente.
También conflicto de “visión sucia”, “veo algo que me mancha”15.
Y en relación a la seducción. Conflicto con el deseo de saltar al cerco y prohibírselo uno
mismo16.
No olvidar la relación entre la inflamación y la noción de ira y rabia.
Ver: BLEFAROPTOSIS / CÓRNEA Y CONJUNTIVA / PÁRPADOS

BLEFARO CONJUNTIVITIS
Ver: BLEFARITIS / CONJUNTIVITIS / ORZUELO

BLEFAROPTOSIS
Definición: Caída parcial o total de los párpados per debilidad de los músculos palpebrales.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia con lo que veo.
Sentido biológico: Obliga a mantener los ojos cerrados. Al contrario que la blefaritis, afecta al
músculo, por lo tanto es una impotencia en el levantamiento del párpado.
Conflicto: Conflicto de impotencia por algo que veo.
Negarse a mirar este mundo que consideramos infantil e inmaduro, con resignación.
Tonalidades de “peligro”17.
No poder ver cosas que me parecen horrorosas, feas o agresivas: “No podré volver a ver a mi
país”. “No podré volver a ver a tal persona”18.
Ver: BLEFARITIS / PÁRPADO

BLENORRAGIA
Ver: GONORREA, VAGINITIS

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR
Definición: Trastorno en la conducción eléctrica del corazón, entre aurículas y ventrículos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la vida y la casa.
Sentido biológico: Tiene como función, corregir los ritmos del corazón (casa, hogar) que se han
producido debido a una descoordinación en los mensajes. Lo primero bajar el ritmo y las
constantes.
Conflicto: Los ritmos de la vida y de la casa no pueden o quieren ser transmitidos.
Ver: ARRITMIA / CORAZÓN
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BLOQUEO EMOCIONAL
Definición: Mecanismo que impide que ciertas emociones o cierto grado de ellas incidan en
nuestra conciencia y en nuestro sistema. Igualmente impide su expresión.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Doble conflicto de protección.
Sentido biológico: Mecanismo de defensa de nuestra mente que bloquea una “sobredosis”
emocional para protegernos de una situación dolorosa que puede causarnos graves efectos.
Eso nos permite sobrevivir al problema.
Conflicto: Combinación de dos conflictos relacionados con los sistemas de protección del
cuerpo, incluido el territorio arcaico o nido.
Ejemplo: "Soy una mala madre, no sé cuidar a mis hijos" y "soy una mala esposa", "no me
siento protegida, cuidada por mi marido", cuya representación orgánica sería un problema de
las glándulas mamarias.

BOCA
Definición: Orificio facial por el que ingerimos alimentos. También tiene función en la
articulación de sonidos.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar o expresar el pedazo (bocado),
desvalorización. Pequeñas guarradas. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa
se produce un adenocarcinoma, mientras que en 4ª etapa se producen úlceras en las mucosas,
que pueden ser profundas y dolorosas. Vagotonía: En fase de reparación de conflicto de 1ª
etapa se produce la descomposición del adenocarcinoma por hongos o microbacterias,
mientras que en 4ª etapa se producen inflamaciones indoloras con posibles sangrados19.
Sentido biológico: La boca tiene que ver directamente con el pedazo (1ª etapa) y con el
contacto con el pedazo (4ª etapa), así que distinguimos tres funciones principales de la boca:
a) atrapar el pedazo, b) soltar el pedazo (devolverlo, escupirlo), y c) expresar un pedazo
(hablar, gritar…).
Conflicto: Conflicto de no poder atrapar el pedazo. No poder alimentarse20.
También Desvalorización en relación a la palabra y a la expresión (expresar el pedazo).
Desvalorización porque no nos sentimos escuchados; biológicamente el poder expresarse es
muy importante. Las palabras no dichas, los secretos no contados ulceran la boca21.
También importante el conflicto de no responder a una maldad vivida de un modo indigesto, o
por acumulación de pequeños conflictos de guarrada. No permitirnos expresar nuestra
agresividad22.
En la capa superficial de la mucosa hallamos un conflicto de relación (contacto) mientras que
en la submucosa irá más en relación al atrapar el pedazo (zona izquierda) o escupirlo (zona
derecha) así como tener que acelerar el proceso digestivo o tener que hacerlo en la boca21.
Según Hamer, la mucosa guarda relación con todo conflicto de contacto mancillante como
tener que soplar en un alcoholímetro y dar positivo.
Boca seca: Intentar evitar tragar algo que nos obligan a tragar21.
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Boca torcida: El desequilibrio en la boca al hablar indica un desequilibrio en las ideas que se
expresan.
Ver: AFTAS / ALIENTO / ARDOR de LENGUA / CÁNCER de BOCA / LENGUA / SUBMUCOSA
BUCAL

BOCHORNO
Ver: FIEBRE

BOCIO (Nódulos múltiples)
Definición: Aumento de la glándula tiroides con o sin inflamación del tejido glandular.
Tumoración en la parte del cuello justo por debajo de la laringe.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de Tiroides.
Conflicto de miedo al estrangulamiento. Conflicto cotidiano de movimiento/acción.
Sentido biológico: Los nódulos en la tiroides incrementan la función de la tiroides para así
acelerar el metabolismo, cosa que da un sentido de urgencia y necesidad de acelerar el
tiempo. Eso nos permite salir de una situación o llegar a algo, con mayor rapidez.
Conflicto: Habrá tantos nódulos como conflictos haya habido, cada nódulo responde a uno.
“Quiero moverme pero no puedo". "Hay que actuar rápido ante la situación peligrosa". "Debí
actuar rápido y no hice nada"23.
Falta de ayuda, que yo proporciono o que me proporcionan, en un contexto de tiempo (ayuda
rápida)24.
Miedo al estrangulamiento o falta de protección (Bocio eutiroideo)25.
Ver: HIPERTIROIDISMO / HIPOTIROIDISMO / TIROIDES.

BOCIO EXOFTÁMICO
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

BOECK, ENFERMEDAD de
Ver: SARCOIDOSIS

BOLA EN LA GARGANTA
Ver: SENSACIÖN DE BOLA EN LA GARGANTA

BOQUERA
Ver: PERLECHE
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BORNHOLM, ENFERMEDAD de
Definición: Enfermedad infecciosa con síntomas parecidos a la gripe causada por el virus
Coxsackie B.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de invasión de territorio en
verano26.
Sentido biológico: Tiene la función de reparar las vías respiratorias (bronquios) con virulencia y
rapidez, eso provoca una reacción de la pleura para proteger los pulmones (de ahí los dolores
torácicos característicos).
Conflicto: Igual que un resfriado pero vivido en verano (ver: CATARRO). Añadir la noción de
desprotección en el territorio vital.
Ver: CATARRO

BORRELIOSIS
Definición: Enfermedad infecciosa transmitida por garrapatas y causada por la espiroqueta
borrelia.
Técnico: La etapa depende del órgano o tejido afectado. Conflicto de “nos chupan la sangre”.
Sentido biológico: La garrapata es un parásito, un vampiro chupasangre. Estamos dando
permiso para que nos “chupen la sangre” a nivel de… (dependiendo del órgano afectado).
Conflicto: Alguien o algo parasita en nosotros o nos chupa la sangre27. Aplicarle la simbología
de la parte afectada.

BOSTEZO
Definición: Apertura incontrolada de la boca seguida de una gran inspiración.
Técnico: No se trata de un conflicto.
Sentido biológico: Es una señal de convivencia, indica un cambio convenido en la situación.
Por ejemplo, ir a dormir, a comer, cambiar de actividad…
Conflicto: El bostezo no es un conflicto. Si se da excesivamente y molesta entonces debemos
plantearnos la situación, pero no tratarlo como conflicto o enfermedad sino como un indicador
de algo.
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BOTULISMO
Definición: Intoxicación por alimentos contaminados con la toxina del bacilo Clostridium
botulínico. Produce trastornos gastrointestinales parecidos a los del tifus o la cólera.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de abandono y madre.
Sentido biológico: El Clostridium botulínico es la bacteria que produce el veneno más fuerte
de todos, a la vez que es capaz de sobrevivir en condiciones muy extremas. La forma de
intoxicación más común es la alimentaria, por lo tanto asociamos el alimento (mamá) y la
elevada toxicidad.
Conflicto: Fuerte conflicto con la madre. “Mi madre me quiere dañar, lastimar, matar”28.
Buscar conflictos en el transgeneracional y el proyecto sentido.

BOWEN (Enfermedad de)
Definición: Carcinoma epidérmico que se genera en la piel (epidermis) o las mucosas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado.
Sentido biológico: Se crea una coraza que endurecer la piel (epidermis) para protegernos de
un contacto considerado como dañino.
Conflicto: Protección frente a contactos no deseados que son ofensivos para nosotros.
Ver: PIEL, EPIDERMIS

BRADICARDIA
Definición: Ritmo cardíaco demasiado lento (por debajo de las 60 pulsaciones por minuto)
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de territorio.
Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Produce una ralentización de los ritmos en general, y dentro del corazón en
particular (casa, hogar), para que no se nos note demasiado y pasar inadvertidos.
Conflicto: Conflicto de guardar un muerto (transgeneracional, fantasma) en nuestro interior
por ser sus herederos y guardianes.
Conflicto con el padre29.
Bradicardia ventricular: “Hay que dosificar, disminuir el amor”30.
Puede relacionarse con el tener que guardar ciertos secretos familiares dentro de casa.
Ver: ARRITMIAS
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BRADIPNEA
Definición: Ritmo respiratorio demasiado lento (por debajo de los 10 o 15 movimientos por
minuto).
Técnico: Conflicto de “hacerse el muerto”.
Sentido biológico: Reacción simpaticotónica a un ataque o peligro. O atacamos, o huimos, o
nos hacemos el muerto para que el predador pase de largo.
Conflicto: Hacerse el muerto para sobrevivir. Un predador nunca comerá una presa que no
haya matado él mismo. En una batalla, yacer inmóvil entre otros cadáveres puede salvarnos la
vida29.

BRANQUIAS
Ver: CONDUCTOS FARÍNGEOS

BRAQUIALGIA
Definición: Dolor neurálgico que se presenta en uno o ambos brazos y el plexo braquial.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual, de comunicación e
injusticia.
Sentido biológico: Relacionado con las cervicales bajas, la comunicación y los brazos. El
contexto resultante nos impide levantar los brazos para actuar. Accióes contradictorias o
mensajes contradictorios para una acción determinada.
Conflicto: Conflicto de comunicación, desvalorización intelectual e injusticia.
Conflicto de no querer “dar el brazo a torcer” con fuertes presiones (ajenas o propias).
Lado derecho: Conflicto ligado al hecho de olvidar la muerte del padre31.
Ver: VÉRTEBRAS CERVICALES

BRAZO
Definición: Nombre genérico que recibe la extremidad superior, pero realmente hace
referencia al segmento que va del codo al hombro. Del codo a la muñeca es el antebrazo.
Técnico: La etapa depende de dónde se localize el problema. Conflicto de trabajo y padre, en
relación a lo que abarco.
Sentido biológico: Mis brazos simbolizan mi capacidad para tomar a las personas o las
situaciones de la vida. Son la prolongación del corazón, de mi centro, de mi ser. Sirven para
ejecutar las órdenes. Están vinculados a lo que hago en mi vida, por ejemplo mi trabajo, y a la
función paterna.
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Conflicto: Trabajo, acción, abarcar… Dependiendo de la dolencia o enfermedad si es piel,
músculo, hueso… Conflicto en relación a las funciones del propio brazo32.
Brazo derecho (zurdo para los zurdos): Conflicto de dejar partir a quienes amo (hijos,
familia…)33.
Brazo izquierdo (derecho para los zurdos): Conflicto de protegerse de agresiones. Querer
mantener a alguien a distancia.
Ver: ANTEBRAZO / EXTREMIDAD SUPERIOR

BREGMA
Ver: CALOTA

BRIGHT, ENFERMEDAD de
Ver: NEFRITIS

BROCA, ÁREA de
Definición: Área del cerebro humano encargada de la función del habla. Normalmente situada
en el hemisferio izquierdo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la expresión.
Sentido biológico: La zona de Broca es la que controla el lenguaje articulado. Es inherente al
ser humano y es lo que realmente nos identifica respecto a los demás seres vivientes. Es el
control del quinto elemento, la palabra (el Verbo), y es a partir de la palabra que se crea la
dualidad, por lo tanto es la zona de control comunicacional verbal por excelencia34.
Conflicto: Gran conflicto de no poder expresarse o explicarse. “Quiero explicarme pero no
puedo”. “Es necesario que no diga” con una fuerte noción de miedo y peligro anticipativo35.
Duda extrema que nos deja mudos36.
Ver: AFASIA

BRONCOESPASMO
Ver: BRONQUIOS

BRONCONEUMONÍA
Ver: BRONQUIOS
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BRONQUIECTASIA
Definición: Dilatación anormal de uno o varios bronquios. Produce mal aliento, ataques de tos
y mucosidad purulenta.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de amenaza en el territorio.
Sentido biológico: La dilatación o el ensanchamiento de los bronquios responden a la
necesidad de que más aire (vida) pueda entrar en mis bronquios (mi territorio) hasta mis
alveolos. Necesitamos más territorio para gestionar nuestra vida.
Conflicto: Amenaza en el territorio, demasiada gente en mi territorio. Necesidad de aumentar
el territorio37.
Conflicto de sumisión en el territorio38.
Ver: BRONQUIOS, BRONQUITIS y BRONQUITIS CRÓNICA

BRONQUIOLITIS
Ver: BRONQUITIS

BRONQUIOS
Definición: Conducto tubular fibrocartilaginoso que van de la tráquea a los dos pulmones.
Están los bronquios principales y sus ramificaciones, también llamadas lóbulos bronquiales y
bronquios segmentarios.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de amenaza y disputas en el territorio.
Conflicto vivido de forma masculina. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 4ª etapa se
produce ulceración del epitelio escamoso, mientras que en 1ª etapa hay una gran mucosidad.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparecen edemas
que pueden provocar tos. Puede aparecer bronquitis o neumonía si el conflicto ha sido muy
grave y de larga duración (más de 8 o 10 meses). La crisis epileptoide de la neumonía en estos
casos puede ser fatal y dar lugar a un carcinoma bronquial. En la crisis epileptoide de
bronquios de 4ª etapa pueden darse pérdidas de conocimiento19.
Sentido biológico: Son las entradas de aire (vida, lo vital), capacidad para inspirar la vida. La
ulceración (pérdida de células) de las paredes de los bronquios, permite la entrada de más
aire, preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en el territorio. Ahora hay
más espacio.
Conflicto: Conflicto de amenaza de territorio: “El enemigo se acerca, el peligro es inminente”39.
Disputas en el territorio, discusiones en la atmósfera familiar. Conflictos que me “quitan el
aire” y me impiden respirar. “Cualquier día de estos me la van a liar en casa”.
En los bronquios izquierdos suele dominar el miedo. En los bronquios derechos suele dominar
el tema del territorio afectivo. Para los zurdos al revés40.
Conflicto de falta de aire inminente (miedo arcaico a la muerte).
Conflictos de incesto y consanguineidad 41.
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Vivencia de “soy un cornudo” en la tonalidad de “¿Qué dirán? Voy a ser el hazmerreir de
todos”42.
Musculatura: Conflicto de impotencia frente a personas que invaden mi territorio y me quitan
el aire43. "Yo quiero abrir los bronquios pero quiero espacio, libertad de confort".
Mucosas: Conflicto de separación: Es el que hace posible el contacto con el exterior: "Me
amenazan en el territorio y tengo miedo de..."40. Asma en fase de reparación38.
Sub-mucosa: Conflicto de no poder atrapar el pedazo (de aire).
Broncoespasmo: Conflicto por haber respirado agua (ahogarse)44. También conflicto de haber
respirado algo nocivo que ya se encuentra en mi territorio (real o simbólico)38.
Bronconeumonía: Pista: Buscar en la vida del consultante la disputa que vivió y que implicara
una muerte o una enorme separación38.
Ver: BRONQUITIS y BRONQUITIS CRÓNICA / BRONQUIECTASIA

BRONQUITIS y BRONQUITIS CRÓNICA
Definición: Inflamación temporal o crónica de las mucosas de los bronquios.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria o fase de reparación de un conflicto de bronquios de 4 ª etapa.
Conflicto de falta de aire. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de amenazas en el
territorio (o disputas)45.
Sentido biológico: Los bronquios simbolizan la entrada de lo vital (el aire). En la fase activa de
un conflicto se ha producido una ulceración de la mucosa para poder ampliar el territorio
íntimo y así absorver más aire (hablamos de 4º etapa), ahora en la fase de reparación, la
inflamación (y una posible infección) nos ayudan a recuperar la normalidad. La tos tiene el
sentido de expulsar al enemigo que nos ha invadido para volver a dejar nuestro territorio en
las condiciones óptimas.
Conflicto: Ambiente familiar conflictivo, peleas, gritos. Falta de comunicación, silencio: "El
espacio que yo quiero no lo tengo". "El espacio que tengo no lo quiero y me encierro en el
espacio que me imponen"40.
En niños debemos buscar un conflicto de intercambio en los padres. En adultos tenemos
conflictos de cólera e ira no expresada y peleas, disputas en el territorio.
Bronquiolitis: Miedo del niño a la separación, con memorias del proyecto sentido.
Bronquitis gripal: “No puedo o no tengo derecho a quejarme”46.
Ver: BRONQUIOS / BRONQUIECTASIA

BRUCELOSIS
Definición: Infección bacteriana por la acción de los cocobacilos brucellae. Produce septicemia
y pueden extenderse por varias partes del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de movimiento
y emancipación.
Sentido biológico: Reparar un conflicto de Sangre tóxica. La familia me intoxica la sangre
(sobre la madre) y además, acepto que sea así. Se da la paradoja de que la reparación de una
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intoxicación es otra intoxicación, eso se da por la increíble resistencia de la primera fase de la
enfermedad (conflicto activo) que se libera en esta fase. “Bueno, acepto la intoxicación para
así poder liberarme de ella”.
Conflicto: Conflicto de alguien de la familia que invade y controla mi vida (normalmente la
madre) y de la cual no puedo escapar.
“Debo multiplicar mis defensas frente a ataques de alguien que quiere devorarme”47.

BRUXISMO dientes
Definición: Habito involuntario, normalmente nocturno, de apretar o rechinar los dientes por
tensión. Puede generar dolores de cabeza, oído y muscular de la mandíbula y cuello. También
desgaste de los dientes e incluso mordeduras en labios paredes de la boca o lengua.
Técnico: Crisis epileptoide: Epicrisis de un Conflicto de ira y agresividad reprimida con
impotencia.
Sentido biológico: Se trata de una agresividad reprimida que no ha sido manifestada de forma
normal y en vigilia, y que se manifiesta de noche (normalmente). Muerdo lo que no he
mordido durante el día.
Conflicto: Yacente o fantasma (transgeneracional). Es como si el muerto hablase por la noche.
Conflicto de negarse al placer. El placer está prohibido48.
Conflicto de secretos que deben callarse. “Es perjudicial que me exprese y diga lo que pienso”.
Gesto de hablar en silencio. En relación con el rol de padre (sin permiso)47.

BULBO DUODENAL
Definición: Primera porción del duodeno, justo después del estómago y el esfínter pilórico.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en el territorio.
Sentido biológico: “Territorio” situado entre el píloro y el duodeno. Lleva el pedazo digerido
desde el estómago al duodeno donde se absorberán los nutrientes. Tiene la función de llevar
el bolo alimenticio desde el estómago al intestino. Es una especie de sala de espera donde se
ordena el bolo (se hace cola).
Conflicto: Contrariedad por el territorio. Lucha por los límites del territorio con los "jefes del
territorio aledaño". También afecta al contenido del territorio, por ejemplo, la pareja infiel
que “se va con otro/a" o que cambia de actitud.
Ver: DUODENO
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BULIMIA
Definición: Trastorno psicológico alimentario caracterizado por la ingesta exagerada de
alimentos para luego devolverlos con vómitos o laxantes.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Identidad y madre tóxica.
Constelación de Conflicto de enojo territorial (Curva menor del estómago, vías biliares y
pancreáticas) y conflicto de miedo o disgusto en el hemisferio izquierdo (células alfa de los
islotes de Langherans)49.
Sentido biológico: La voracidad es el resultado de un estado continuo de hipoglucemia por
falta de glucagón, que es el antagonista de la insulina… La persona siempre tiene hambre y
come sin parar… La corteza territorial derecha del cerebro, que controla las úlceras gástricas,
estimula el vómito, para que el estómago no absorba este alimento excesivo50.
En caso de destete prematuro, forzado y sin vuelta atrás, el niño puede sentir que no tiene
acceso a la comida y crear un programa vital y muy estresante de “no poder comer o beber”
que le llevará a comer lo que sea para sobrevivir. Este estrés se calma en el momento en que
se pone en marcha el sistema, o sea, en el momento que se come. El sistema parasimpático
toma el control y entramos en fase de vagotonía (no-estrés). Esta fuerza de comer es muy
fuerte, superior a casi todos los instintos51.
Conflicto: En un diestro tenemos un conflicto de rencor en el territorio y miedo con
repugnancia. En un hombre zurdo el conflicto es de resistencia y rencor en el territorio. En una
mujer zurda el conflicto es de identidad y de miedo con repugnancia52.
Alternancia de vagotonía y simpaticotonía rápida, que no dura mucho, combinando los
conflictos de abandono y silueta. Puede generar un conflicto autosostenido de silueta: “Si
engordo me estreso, y si me estreso como para bajar el estrés… luego engordo”53.
Relación entre el alimento y las emociones (alimento emocional). Conflicto de mamá tóxica:
Mamá tóxica, fría, separación con mamá. Si la madre tiene emociones tóxicas durante la
lactancia la leche se agria y el bebé se alimenta tóxicamente. Esto incrementa el riesgo de este
tipo de patologías al crecer. Una pérdida durante la etapa lactante que la madre pueda vivir
como una separación muy fuerte (como la muerte de alguien muy cercano) puede provocar el
destete abrupto del bebé. También cuando la madre queda embarazada de nuevo durante la
lactancia y deja de alimentar al primero para alimentar al segundo, teniendo la sensación de
que le da al nuevo lo que debía ser del primero. El segundo bebé es el que puede desarrollar la
sensación de no ser alimentado, de que la madre no le da alimento suficientemente “cálido”54.
Cuando un niño pequeño que no quiere comer, siempre es un conflicto con mamá (mamá
tóxica). Preguntemos a la mamá que es lo que no quiere, lo que no digiere. El niño
simplemente manifiesta el síntoma del conflicto de mamá.
“Quiero seguridad de mamá y lo que me da es angustia e inseguridad.” “Lo que me da mamá
es lo que no quiero” (por eso lo vuelvo a sacar).
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

BUNIO
Ver: HALLUX VALGUS
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BURNETT, SÍNDROME de
Definición: Insuficiencia renal con alcalosis e hipercalcemia generados normalmente por la
ingesta prolongada o en grandes cantidades de productos alcalinos como la leche o los
antiácidos.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de abandono. Mamá ausente.
Sentido biológico: La ingesta de alcalinos tiene como objetivo frenar eso que nos quema por
dentro (ácido). En relación con mamá (alimento alcalino siboliza la madre, ácido el padre). Es
una respuesta femenina de deponer las armas (ácido).
Conflicto: Mamá ausente. Falta de cariño o de reconocimiento de mamá.
“Quiero hacer entrar a mamá dentro de mí, porqué no está”. “El contacto con mamá es ácido y
me quema las entrañas”55.
En un momento de cansancio, decido llenar ese vacío de una forma física. En el proceso
debemos hallar un momento en el que pasamos de una lucha resistente a una rendición
incondicional.
Ver: ALCALOSIS / APATIA / INSUFICIENCIA RENAL / HIPERCALCEMIA

BURNOUT
Definición: Largo periodo de estrés en el organismo que degenera en fatiga crónica y de difícil
recuperación.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida emocional en un entorno laboral o de
actividad.
Sentido biológico: Parada forzada de las máquinas. No puedo seguir perdiendo energía como
lo hago y por eso el organismo se retrae.
Conflicto: Relacionado con la huída de una fuerte emoción vivida mayoritariamente en un
entorno laboral o de actividad.
Haber olvidado de que la vida es un regalo y en ella todo está bien. Hemos cedido toda
autoridad al respecto.
Fatiga crónica: Conflicto de dirección sumado a uno de impotencia, uno de desvalorización y
un elemento oblicuo (movimiento, proyección geométrica…) sumado a un conflicto con los
líquidos56. Conflicto de culpabilidad: Memoria de culpabilidad del superviviente que cree no
merecerse vivir.
Ver: ASTENIA NERVIOSA

BURSITIS
Definición: Inflamación de la bursa. La bursa es una estructura en forma de bolsa situada entre
los huesos, los tendones y los músculos que facilita el movimiento.

122

www.biodespertar.com
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de rabia por
sentirse desprotegido por el movimiento.
Sentido biológico: Parar ese movimiento y a la vez sobreproteger esa articulación que se ha
visto en peligro para proceder a una reparación de los tejidos y así aumentar el rendimiento
para futuras ocasiones.
Conflicto: Rabia por desprotección en el movimiento. Debemos añadir el significado de la
articulación en que se encuentra.
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(C)
CABELLO
Definición: Cada uno de los pelos que nacen en la cabeza de una persona
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de padre. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo se produce caída parcial o total del cabello. Vagotonía: En el inicio de la fase de
reparación del conflicto se sigue produciendo caída del cabello, pero seguidamente empieza la
regeneración de estos junto a un enrojecimiento del cuero cabelludo.
Sentido biológico: Los cabellos tienen la función de proteger la cabeza, principalmente de los
rayos del sol. El simbolismo de la cabeza va unido al padre, a los procesos intelectuales y a la
imagen de uno mismo. El simbolismo del cabello a mi fuerza, mi fe y en última instancia a mi
lado divino, que no necesita ni fuerza, ni protección. En un principio la caída del cabello es solo
la primera fase de un proceso biológico que debería terminar con la regeneración parcial o
total de este en mejores condiciones para realizar su función protectora.
Conflicto: Conflicto con el reconocimiento del padre (real o simbólico) o conflicto intelectual:
"Estoy preocupado, me como el coco, pienso mucho...". Ver ALOPECIA para profundizar.
Padre simbólico puede ser: Jefe, líder, guía, el mundo, un propietario, un entrenador…
Ver: ALOPECIA / CABELLO GRIS

CABELLO GRIS
Definición: Pelo que aparentemente se vuelve gris cuando las células del pigmento reducen su
síntesis de melanina.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto intelectual y de padre.
Sentido biológico: Falta de melanina en el pelo por deficiencia en el folículo piloso. La
melanina (colorante) “atrae” e informa visualmente. Hay una pérdida de esa función debido a
una noción importante de separación con la función del cabello y la cabeza, y su simbolismo
(padre, intelectualidad, mi fuerza, mi fe…).
Conflicto: Necesidad de que mi sabiduría (mi inteligencia) sea reconocida por el padre. O “yo
como padre”: Necesidad de más inteligencia o sabiduría para ejercer el papel de padre.
“No me siento suficientemente reconocido intelectualmente”, “No soy suficientemente
inteligente o sabio para ser padre”.
Símbolo de madurez1 o del desapego2. Aparecen después del esfuerzo para integrar estos dos
conceptos o valores.
Según la zona: las canas suelen aparecer en la zona frontal de la cabeza (algo que afronto
intelectualmente) o en las sienes (reflexiones sobre mi mismo), aunque pueden aparecer
primero en la barba (reflexiones sobre mi masculinidad) o más raramente en la parte posterior
de la cabeza (mi desprotección). Si son generalizadas y se extienden tomarlo como algo
general, si son muy localizadas, podemos extraer algo de su significado.
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Ver: ALOPECIA / CABELLO

CABEZA
Definición: Parte superior del cuerpo humano, entre el cuello y el pelo.
Técnico: La etapa depende de dónde se produce el síntoma. Conflicto de desvalorización e
invalidación de uno mismo.
Sentido biológico: En la cabeza encontramos diversas funciones de vital importancia como el
cerebro o cuatro de los sentidos, pero una de las funciones por la que reconocemos a nuestra
cabeza es por representar nuestra imagen, nuestra identificación, nuestro Yo, nuestra
individualidad. La cabeza es la parte que nos representa y por la cual nos reconocemos.
Simbólicamente tiene relación con los procesos intelectuales (hacer las cosas con la cabeza) y
la función paterna (cabeza de familia). Para la cara y los sentidos ver específicamente cada
entrada. Para el cráneo o los huesos de la cabeza, ver en CALOTA
Conflicto: Conflictos de desvalorización. Invalidación de mi mismo, miedo, autocrítica.
En cualquier problema de cabeza a parte de contemplar la zona donde se produce y su
significado, debemos añadirle el sentido de RECONOCIMIENTO. Debemos reconocernos
seamos lo que seamos o vivamos lo que vivamos.
Ver: CALOTA / CARA / DOLOR de CABEZA / CEFALEAS, MIGRAÑA

CABEZA DEL FÉMUR
Ver: FÉMUR CABEZA

CADERA, ARTICULACIÓN
Definición: Articulación entre el hueso coxal de la pelvis y la cabeza del fémur. Es por tanto la
unión entre el tronco y las extremidades inferiores.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Cuatro conflictos: Conflicto de oposición. Conflicto de vesícula
biliar. Conflicto de incesto simbólico. Conflicto de secreto familiar.
Sentido biológico: La función de la cadera es el transporte en equilibrio del cuerpo y sus
órganos. Permite mantenernos en pie, soportar y avanzar. La principal función de una lesión o
problema en la cadera es la de “detener el combate”. Es la primera articulación que cede en un
enfrentamiento frontal entre toros o entre ciervos, por ejemplo3.
Conflicto: Conflicto arcaico de "Mantenerse en su posición".
En persona joven: "Quiero luchar y no puedo, pero soy activo en la lucha". En persona mayor:
"No puedo luchar y soporto la lucha pasivamente"(4, 5).
La cadera cuenta 4 conflictos importantes: 1) De oposición. 2) De Vesícula biliar, energético.
3) De Incesto simbólico. 4) De secreto familiar.
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1) Conflicto de oposición: Dos personas se oponen o se enfrentan. En condiciones de
lucha adoptamos una posición para resistir en nuestro lugar que fuerza la cadera. Una
oposición real sería: “Me opongo a alguien”, una oposición simbólica: “No tengo las
mismas ideas políticas que…”. Una oposición activa sería: “Estoy aquí y lucho”. Una
oposición pasiva: “No quiero ir allí, pero no puedo oponerme ni hacer otra cosa” o ”No
puedo luchar”(5, 6).
2) Vesícula biliar: Conflicto energético: Cólera, Ira y rabia reprimida. Rencor e injusticia
dentro de un contexto de oposición(5, 6).
3) Incesto simbólico: Memorias de tocamientos, abusos, violaciones, etc. (en la vida de la
persona o en el transgeneracional). Y también relaciones de incesto directo (con
hermanos o familiares muy cercanos) o simbólico (“es como si fuese mi hermana, mi
padre, mi madre, etc.”)(5, 6).
4) El Secreto familiar: Algo que no se ha dicho nunca. Puede ser inconsciente pero seguir
el secreto en el clan. Buscar transgeneracional(5, 6).
Conflicto de ser derribado por abajo (golpe definitivo)7.
Conflicto de gran desvalorización sexual en el sentido de impotencia para tener hijos8.
Caderas estrechas: Memoria de incestos. Relación sexual en la que es imperioso que no salga
ningún bebé9.
Caderas anchas: “Debo velar para que mi hijo no carezca de nada y tenga lo mejor a su
disposición”10.
Ver: FÉMUR, Cabeza

CAÍDA de DIENTES
Ver: PÉRDIDA de DENTADURA

CAIDA DEL CABELLO
Ver: ALOPECIA

CALAMBRES
Definición: Contracción espasmódica involuntaria de uno o varios músculos. Ligada a un fuerte
dolor.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Esfuerzo en el movimiento.
Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de impotencia (músculos).
Sentido biológico: La función de un calambre es el intento de completar un movimiento
muscular imprescindible, que no se ha conseguido o no se ha realizado eficazmente. Es como
tener el mensaje de “mover músculo” en modo automático.
Conflicto: Esfuerzo prolongado o que debe hacerse forzosamente, en esa zona. Exceso de
carga por abandono de la estabilidad normal. Noción de culpa que asociamos a la intensidad
del dolor.
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Necesidad imperiosa de ser extremadamente competente. Auto-exigirse mucho por ello.
Frecuentemente relacionada con tensión en la acción tomada o por tomar.
Tener que realizar un movimiento de forma forzada, contra nuestra voluntad.
Aferrarse a algo o alguien que no queremos soltar11.
Calambres nocturnos: Reflejo de una necesidad o voluntad de escapar que negamos o
frenamos durante el día12.

CALAMBRES en la PANTORRILLA
Definición: Calambres en la parte posterior de la pierna formada por los músculos gemelos y el
sóleo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de impotencia.
Sentido biológico: Completar un movimiento muscular imprescindible de los músculos de la
pantorrilla, que no se ha conseguido o no se ha realizado eficazmente.
Conflicto: No puedo seguir avanzando pero deba hacerlo a toda costa. Por ejemplo en el
deporte cuando ya nos rendimos o nos retiramos pero debemos seguir a la fuerza con la
competición (hasta que el árbitro pite el final, por ejemplo).
Ver: CALAMBRES

CALCÁNEO
Ver: TALÓN

CALCAÑAR
Ver: TALÓN

CALCIFICACIÓN
Definición: Proceso fisiológico normal de solidificación de un hueso. Se vuelve patológico
cuando las sales de calcio se depositan en diferentes tejidos causando su degeneración o
destrucción. Puede producir hipercalcemia (aumento de calcio en la sangre).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Conflicto de reparación excesiva de una
desvalorización.
Sentido biológico: Calcificar es endurecer esa parte. Cuando un hueso se rompe o se fragiliza
en fase activa de conflicto, termina calcificándose más fuertemente en fase de reparación para
que esa estructura quede más fuerte y pueda soportar las cargas y superar los conflictos
cuando se vuelvan a presentar. Una calcificación, donde sea, responderá a la misma intención
de “endurecer” la zona.
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Conflicto: Conflicto de desvalorización en fase de reparación constante. Reparamos más de lo
necesario pues el conflicto no ha desaparecido. Miedo a recaer o “Calcifico para conservar mi
solución, mi éxito”13.
Endurecimiento de la relación14.
Siempre en relación a la parte afectada.
Ver: HIPERCALCEMIA

CALCIO
Ver: HIPERCALCEMIA / HIPOCALCEMIA

CÁLCULO DENTAL
Ver: SARRO DENTAL

CÁLCULOS BILIARES
Definición: Formación de acrecencias de material sólido (piedras) en las vías biliares y la
vesícula biliar.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de juicios con amargura y agresividad reprimida.
Sentido biológico: El sentido de un cálculo biliar es el de retener la bilis para que no salga.
Puede ser para no digerir algo o para frenar un exceso de bilis (amargura, ira, rabia, rencor…)
que no queremos que se manifieste.
Conflicto: Amargura, juicios condenatorios, agresividad reprimida y petrificada. Situaciones
familiares conflictivas de pérdida de territorio por no tomar decisiones15.
“No quiero que el otro tenga rabia hacia mí”16.
Conflicto de rencor con tonalidad de muerte, en el que estamos enfrentados a una oposición
dura como una piedra17.
Ver: CÓLICO / CÓLICO BILIAR / VESÍCULA BILIAR.

CÁLCULOS en la VEJIGA URINARIA
Definición: Formación de acrecencias de material sólido (piedras) en la vejiga urinaria.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de líquidos (dinero, referentes, emociones).
Sentido biológico: El sentido de un cálculo en la vejiga es el de retener la salida de líquidos
para evitar que estos se pierdan en un momento en que son imprescindibles para nosotros.
Debemos interpretar los “líquidos” como simbolismo de dinero, de referentes o de emociones,
que es lo que realmente deseamos retener. O como solución final para no marcar un territorio
que no podemos marcar.
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Conflicto: Algo se nos escapa y no queremos que así sea, relacionado con el dinero (líquido) o
los referentes.
Conflicto de desintegración, reducción al polvo, desmoronamiento, hecho pedazos, como
muerto18.
Ver: CÓLICO / CÓLICO NEFRÍTICO / VEJIGA URINARIA.

CÁLCULOS RENALES, ARENILLAS
Definición: Formación de acrecencias de material sólido (piedras) en el riñón. Pueden
desplazarse a través del tracto urinario. Producen dolor acorde con su tamaño. Si se quedan
trabados pueden producir cólicos nefríticos, disuria o hematuria.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio o líquidos. Conflicto de conversión
repetitiva mínima.
Sentido biológico: Mismo sentido biológico que los CÁLCULOS en la VEJIGA URINARIA. Poner
una pared ante algo. Impedir la salida de líquidos (dinero, referentes, emociones), o el marcaje
del territorio.
Conflicto: En el riñón el conflicto suele ser por conversión repetitiva mínima. Alguien ocupa mi
territorio y me es imposible marcarlo, delimitarlo19.
Me prohíbo algo. También pérdida de líquidos (dinero) y debo taponar la pérdida. Por ejemplo,
hacer un cólico cada vez que debes pagar algo que no quieres o consideras injusto.
Cuando un adulto hace arenilla, la programación es infantil (los niños siempre hacen arenilla,
nunca piedra).
Conflicto de marcaje de territorio y conflicto de desmoronamiento existencial 20.
Conflicto de “calcular” la lucha por la supervivencia21.
Conflicto con una lápida17.
Ver: CÓLICO / CÓLICO NEFRÍTICO / HEMATURIA.

CALENTURA
Ver: HERPES LABIAL

CALLOS
Ver: HALLUX VALGUS

CALOTA (Bóveda craneal)
Definición: Huesos de la bóveda craneal. Estos son: Frontal, Parietal, Occipital, Temporal y
Esfenoidal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual.
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Sentido biológico: La calota o el cráneo (los huesos de la cabeza) tienen la función de proteger
el centro de control e información del cuerpo humano, el cerebro. Simbolizan mi yo estructural
(mi identificación) y mi yo intelectual (o pensante), así como la relación con los propios
procesos mentales (cuando hacemos las cosas con la cabeza) y con la función paterna (el
cabeza de familia).
Conflicto: Conflictos de desvalorización intelectual (injusticia, falta de libertad, falta de paz...).
Muchos niños que se ponen el listón muy alto en los resultados académicos. “No soy bueno en
nada, no soy bueno para mi trabajo, no sirvo". "Creía que era bueno y me despiden".
Conflicto de desvalorización respecto al padre 22.
Si hay fractura hablamos de una desvalorización muy profunda.
Bóveda craneal: Protección de lo “superior o divino”, de todo aquello que consideramos que
está por encima nuestro23.
Laterales de la cabeza: Preocupaciones y rabia (relacionado con la vesícula biliar)23.
Apófisis pterigoides: Desvalorización por no haber podido detener las luchas sin elevar el nivel
del debate23. En un niño: “Soy el heredero del drama de pensar con la razón o con el corazón”24.
Asterión: Muy gran desvalorización por no haber escuchado las llamadas de los planos
superiores23.
Basión: Gran desvalorización por los pensamientos en relación al inicio de algo, por ejemplo, la
construcción de una casa25.
Bregma: Gran desvalorización del tipo “pago las grandes culpas de mis antepasados”25.
Glabela: Desvalorización por no haber pensado o razonado sobre eso que se veía a venir si o
si25.
Inión: Gran desvalorización por haber minimizado los riesgos o peligros, por haberse quedado
demasiado pegado a lo material25.
Esfenoides: Conflicto de ser justo. Gran desvalorización en el hecho de no estar a la altura de
las propias expectativas y realidades25. También en relación a lo que está más allá de nosotros:
(lo que hay más allá de la muerte, las alturas, la espiritualidad…).
Etmoides: Conflicto de haber quedado mal, de no poder poner la cara26. También comparte
conflictos con el esfenoides.
Lambda: Desvalorización por perder lo que éramos, por ser borrado26.
Mastoides: Gran desvalorización por algo escuchado. También conflicto del “canto de la
sirena”, o de sentir que hemos sido engañados o adormecidos por bellas palabras (a menudo
por nuestros padres)27.
Conflicto de nido en el cual el hijo es la fuente (aunque no hay conflicto para el niño)28.
Occipital: Conflicto de “viejos demonios” que vuelven o de peligro por detrás. En relación a
algo vivenciado en términos de visión27.
Parietal: Gran desvalorización en relación a la comunicación y a aspectos espirituales,
religiosos o divinos29.
Silla turca: Muy gran desvalorización en relación con una problemática intelectual (en fase de
proyecto) respecto a la cual no hemos encontrado ayuda, salida o facilitación para realizarlo30.
Temporal: Conflicto de tiempo y conflicto de peligro (territorio). Ligado a la audición: Cosas
que resuenan (audición)30.
Peñasco: Conflictos de dureza: Conflicto por haber sido demasiado duro con uno mismo.
Conflicto por haber oído algo muy duro contra uno30.
Vómer: Este hueso representa a la madre30.
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CALVICIE
Ver: ALOPECIA

CAMBIO DE TIEMPO, El mal del
Definición: Dolores acontecidos a partir de cambios de presión, temperatura y humedad.
Técnico: Conflicto de adaptación.
Sentido biológico: Los dolores son señales de aviso de que algo no va bien y debe cambiarse.
En este caso, se producen cuando algo cambia en nuestro alrededor y nosotros no nos
adaptamos a ese cambio en nuestro interior. Variación entre nuestro exterior y nuestro
interior.
Conflicto: No adaptarse a los cambios, necesidad de control de la situación (sobre todo si
afecta a la cabeza).
Ver: CANSANCIO (estacional) / DEPRESIÓN INVERNAL / SENSIBILIDAD al TIEMPO

CAMPANILLA
Ver: ÚVULA PALATINA

CANAL CARPIANO
Definición: Dolor y hormigueo en los dedos mayor, índice y pulgar producido por el nervio
medio que ha sido comprimido en el túnel carpiano.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de incoherencia entre lo
que pienso y lo que hago.
Sentido biológico: Una compresión del nervio medio tiene la función de impedir, en último
momento, que los mensajes de la cabeza lleguen a la mano. La cabeza reflexiona, la mano
actúa, y no hay comunión entre las dos. Tampoco debemos olvidar que la simbología de la
muñeca se asocia al trabajo.
Otra teoría: La mano es padre, y el ligamento transverso del carpo, que nos comprime el canal,
nos habla de proyectos sobre el futuro (ver LIGAMENTOS).
Por último, según Edouar van den Bogaert31, tendría el sentido de “soltar riendas”. Al
comprimir el canal se pierde tacto y fuerza en los dedos y nos vemos obligados a soltar lo que
tenemos entre manos.
Conflicto: Puede haber varios conflictos a la vez:
La cabeza piensa y la mano actúa. Negación de lo que tengo en mente, negación de mis
conflictos6.
Enfermedad de los intermediarios. “No logro conciliar las dos partes”32.
“Lo que pienso, no lo realizo”, “Tengo un conflicto particular, y sobre todo no lo quiero ver o no
quiero actuar para solucionarlo (o no puedo)”6.
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La muñeca es trabajo: “El peso negado… Se niega lo que no se quiere ver”. Control del orden
en el trabajo. Desvalorización, indecisión en la acción. Precisión en los movimientos.
Conflicto de desvalorización o indecisión en la acción. Tensión profesional, estar harto del
trabajo, tener demasiada competencia o verlo como algo harto difícil33.
“Pienso algo y la mano no quiere hacerlo". "No quiero soltar rienda". Conflicto de proyectos
futuros con “padre” (real o simbólico)32.
Tener las manos atadas34.
Contrariedad en la ejecución de órdenes perjudiciales para el grupo o para la familia35.
Rencor relacionado con la palabra. Miedo a decir algo33.
Ver: MANO / MUÑECA

CANALES BILIARES
Ver: VIAS BILIARES

CANALES COLECTORES DEL RIÑÓN
Ver: RIÑÓN, CANALES COLECTORES

CANALES PANCREÁTICOS
Ver: VIAS BILIARES

CANAS
Ver: CABELLO / CABELLO GRIS.

CÁNCER
Definición: Enfermedad provocada por el crecimiento aparentemente incontrolado de un
grupo de células que se multiplican de manera autónoma, invadiendo localmente y a distancia
otros tejidos. Según el doctor Hamer, el cáncer está originado por el SDH (Síndrome de Dirck
Hamer) que representa un impacto emocional recibido en soledad o aislamiento psicológico
unos meses antes de la aparición del cáncer. La localización del tumor dependerá del
acontecimiento y de su vivencia (la interpretación emocional). El cáncer será por lo tanto una
respuesta biológica a un conflicto no cerrado.
Técnico: La etapa y los conflictos dependen de cada tipo de cáncer. Conflicto de identidad.
Conflicto de resentimiento. Conflicto de larga duración.
Sentido biológico: Fabricamos más tejido o lo destruimos, por una necesidad urgente. Siempre
en relación a la localización del cáncer y a su etapa. En 1ª y 2ª el sentido biológico está en la
fase activa donde construimos más tejido para aumentar la funcionalidad en cuestión. En la 3ª
etapa se destruye tejido en la fase de conflicto activo para reconstruirlo mejor en la fase de
reparación, el sentido biológico, pues, está en la fase de reparación. En 4ª etapa el sentido
biológico está en destruir el tejido para mejorar el “contacto” o reconstruirlo para evitarlo.
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Conflicto: Todos los cánceres tienen un conflicto de identidad en el que no somos quien
desearíamos ser. Debemos preguntarnos ¿Qué es aquello que no queremos ver morir? (la
vejez, el trabajo, una relación, un pensamiento...).
Los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de
larga duración o problemas emocionales pendientes con el pasado, creyendo que se trata de
algo inocuo, normal o, simplemente, que es imposible cambiar la forma de verlo, pensarlo o
sentirlo. Y evidentemente, se sienten profundamente heridos por todo eso36.
Un cáncer suele tener varios conflictos programantes y un desencadenante. Es importante ir
desgranando el “complot” de conflictos, pero existe una urgencia, y en eso es importante un
cambio RADICAL en las actitudes, las decisiones, los pensamientos, sentimientos,
comportamientos, reacciones que hemos llevado hasta ahora. Como bien dice Enric Corbera:
“Debemos darle a nuestra vida la vuelta como un calcetín”36.
Una actitud muy importante a tener en cuenta es la siguiente: Debemos reconocer que de
niño sufrimos y debemos darnos permiso para rechazar a uno de nuestros progenitores o a los
dos. Las heridas vividas en soledad crean la gran mayoría de los problemas. Debemos
perdonar, pero sin olvidar que la dificultad más grande de la personas con cáncer es
perdonarse a sí mismas por haber albergado esos pensamientos de odio o esas ideas de
venganza. Debemos perdonar al niño que vive en nosotros, que vivió en silencio y sintió rabia y
rencor sin tener quien lo apoyara, quien lo entendiera. Y debemos dejar de pensar que el
hecho de rechazar a otra persona significa ser "malo". No es maldad, es ser humano. Si para
curarme yo debo (por ejemplo) ir al norte, pero la gente que me quiere no desea ir al norte,
entonces yo deberé tomar una decisión: O me quedo con la gente que me quiere, o voy a
curarme.
Al final, todo gira en el mismo epicentro, darse cuenta de que es correcto ser quien somos.
Aunque no hayamos tenido la ocasión de darnos cuenta del “para qué” somos quien somos, el
mundo gira siguiendo un sentido y nosotros formamos parte de ese sentido. Aceptémonos
pues como nos aceptábamos cuando éramos pequeños: sabiendo de nuestra perfección. Y si
dudamos, dediquémonos a partir de ahora a reconocernos, a demostrarnos a nosotros mismos
nuestra grandeza.
Yo he proyectado mi realidad en los que me rodean, y ellos me la devuelven a modo de espejo
comportándose como yo creo que me merezco. Si quiero romper con todo y renovar “mi
realidad” debo alejarme de esas inercias repetitivas, inconscientes y que me han producido
dolor.

CÁNCER de BOCA
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en la boca. Existen varios tipos, el más
común es el carcinoma de células escamosas.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar o expresar bocado, con
desvalorización y resentimiento. Pequeñas guarradas. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo de 1ª etapa se produce un adenocarcinoma, mientras que en 4ª etapa se producen
úlceras que pueden ser profundas y dolorosas. Vagotonía: En fase de reparación de conflicto
de 1ª etapa se produce la descomposición del adenocarcinoma por hongos o microbacterias, o
se encapsula, mientras que en 4ª etapa se producen inflamaciones indoloras y posibles
sangrados37.
Sentido biológico: El sentido biológico de un conflicto de primera etapa es: “fabrico más tejido
para atrapar, retener, identificar o escupir… mejor el pedazo”. En un conflicto de cuarta etapa
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es: “ulcero la superficie para notar mejor el contacto con el pedazo”, también en los sentidos
de atrapar, retener, soltar… Como “pedazo” entendemos desde alimento real o emocional
hasta palabras o contacto cariñoso.
Conflicto: Conflicto de atrapar bocado y desvalorización respecto a la palabra: No conseguimos
expresarnos, o no conseguimos ser valorados (alimento emocional).
Conflicto de pedazo: No nos permitimos expresar nuestra agresividad, o no conseguimos
alimentarnos. Siempre vivido en un entorno de resentimiento constante y de larga duración.
“No puedo atrapar un bocado" (atrapar pedazo). "No puedo expresar un bocado" (Soltar
pedazo)38.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: BOCA / CÁNCER.

CÁNCER DE CEREBRO
Ver: TUMOR CEREBRAL

CÁNCER de COLON
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en el colon. También incluye cualquier
tipo de neoplasia del colon, el recto y el apéndice.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto muy feo e ignominia.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo aparece el adenocarcinoma en el colon. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto el tumor es degradado por bacterias tuberculosas,
produciendo sangrado en las heces. Si no es posible, se encapsula. En principio, si no hay
obstrucción de la luz (si no se cierra el ano) el tumor se deshace solo en aproximadamente el
mismo tiempo que ha tardado la fase de simpaticotonía37.
Sentido biológico: Fabrico más tejido para digerir, asimilar o soltar mejor una guarrada
(ignominia). Como el colon también es responsable de la absorción de agua puede indicar la
intención de absorber todo el amor de mamá (agua = referentes y emociones). Según el dr.
Hamer, es Producir más jugos digestivos para descomponer o digerir el “bocado”39.En el Recto
es algo distinto, ya solo queda soltar el pedazo, aquí el sentido está en “eliminar una situación
que le hace daño al consultante”. Es tomar la última conciencia.
Conflicto: Siempre son expresiones de “mierda”, grandes guarradas.
Conflicto de “pedazo” indigerible. Enojos, enfados, peleas, ira, negocios, herencias, traiciones ó
decepciones financieras, difamación malintencionada, acusaciones significativas… se trata
siempre de algo muy feo ó muy desagradable. Una acción vil, baja, innoble, infame,
desagradable, una jugarreta. También la persona puede haber vivido muchas guarradas
repetitivas (no una sola desencadenante) y se haya ido llenando el vaso40.
Según la localización tendremos los siguientes matices:
Colon ascendente: Guarrerías hechas por ascendentes (reales o simbólicos).
Colon transversal: Guarrerías hechas por colaterales (reales o simbólicos).
Colon descendente: Guarrerías hechas por descendentes (reales o simbólicos).
Si está en un ángulo, puede afectar a ambos41.
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Sigmoides: Conflicto con algo muy vil donde es necesario que el otro no exista más. Se cura al
evacuar42.
Recto: Conflicto femenino de identidad: "No me siento reconocida en mi familia". No saber
dónde está mi sitio. Conflicto de situación en el territorio, mal vivido "Estar entre dos aguas".
"No sé quien soy dentro de esta familia, nido, casa, clan". "He perdido mi lugar en el
territorio"43.
No querer o no poder soltar una guarrada, evacuar, expulsar el pedazo (puesto que es el final
del colon). “No quiero perdonar, lo guardo”43.
Conflicto de no poder expulsar el pedazo. Mirar la relación con la madre. Impurezas que quiero
pero no puedo eliminar (algo putrefacto)43.
En los zurdos: Conflicto de rencor dentro del territorio44.
"Lo que me han hecho es demasiado, algo asqueroso, guarrería, contrariedades impotentes".
"Tengo la impresión de no estar en mi casa". “Me llega la mierda al cuello"36.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / COLON / RECTO.

CÁNCER de CUELLO de ÚTERO
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en el cérvix. Existe una relación directa
entre este tipo de cáncer y el VPH (virus del papiloma humano).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de frustración y territorio sexual. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se produce ulceración del cuello uterino. Las pruebas de Papanicolaou
dan positivas. También se produce necrosis de las venas coronarias. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto hay proliferación celular (cáncer cervicouterino) por el virus del
papiloma humano. Se produce sangrado de las úlceras del cuello uterino cosa que es una
buena señal. Se producen pérdidas vaginales y vuelven las reglas y la ovulación37.
Sentido biológico: El Útero es “La primera casa” y tiene que ver, evidentemente, con los hijos.
El sentido de un cáncer de cuello de útero es el de reconstruir, cambiar, remodelar… la casa,
en un contexto de “hijos” (ya sean reales o simbólicos). Debemos reponer los hijos (en caso de
pérdida): la hormonación que produce el cáncer tiene también la función de atrae al macho.
De hecho, si tras un conflicto de pérdida, el macho fecunda a la hembra, el cáncer no llega a
desarrollarse.
Conflicto: Según el doctor R. G. Hamer, se trata de un conflicto sexual de frustración asociado
a un conflicto de territorio con desamparo45.
Siempre encontramos historias de separación: “no he sido la elegida para procrear, soy la
segunda”45.Todo en un contexto de suciedad.
Los fibromas, miomas o cáncer de útero muchas veces se tienen cuando la mujer ha perdido el
feto. También cuando ha terminado una relación sexual y quería tener un bebé con el macho,
pero éste la ha dejado.
Hay cánceres de útero después de una menopausia. En la evolución somos abuelos, es la
protección de los nietos: “Mis hijos no tienen niños”36.
Relacionado con las venas coronarias (Sentirse entre dos machos). VER: BRANQUICARDIA,
TAQUICARDIA46.
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Ejemplo: Cuando hay una batalla entre bandas de monos y muchos de ellos mueren, las monas
empiezan a hacer cánceres de cuello de útero. Esto atrae a los machos y fecundan las monas.
El objetivo de este comportamiento biológico es repoblar las pérdidas.
Existen especies que cuando el macho conquista una hembra que ya tiene descendencia, mata
a las crías para que la hembra esté biológicamente disponible y se entregue a él.
Las zurdas, las diestras con constelación esquizofrénica y las mujeres entradas en menopausia,
no generan cáncer de cuello de útero en las pérdidas, pues su misión biológica no es la
procreación y quedan en un segundo plano. Las zurdas interpretan la pérdida de territorio
desde un punto de vista afectivo. A no ser que tengan constelación esquizofrénica, entonces se
comportan como diestras45.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: BRADICARDIA / CÁNCER / CORONARIAS, VENAS / CUELLO del ÚTERO / PAPILOMA
HUMANO / TAQUICARDIA.

CÁNCER de ESTÓMAGO
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en las paredes del estómago. El proceso
en la curva mayor y la menor son distintos y deben ser observados. En la curva mayor (la
inferior) se produce tumoración y úlcera en la curva menor.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir o falta de pedazo. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo se produce un adenocarcinoma en la curva menor del estómago.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el tumor se degrada por bacterias produciendo
vómitos (hematemesis) y fiebre leve. Si no puede, se encapsula37.
Sentido biológico: Según el dr. Hamer, el sentido biológico de fabricar más tejido en el
estómago es: Producir más jugos gástricos para descomponer o digerir el pedazo47. Otro
sentido biológico del estómago (parecido) es la “aceptación”. Ver ESTÓMAGO, CURVA MAYOR
y ESTÓMAGO, CURVA MENOR para ampliar los sentidos.
Conflicto: Conflicto de pedazo no digerible: enfado, enojo, ira por algo que no podemos
digerir; respecto a una persona, una situación o circunstancia. Por ejemplo, en relación a
herencias, inversiones, cuando uno no puede obtener su “parte”, una pensión, un fallo legal,
etc.48.
Ejemplo: no poder apropiarse definitivamente de una herencia que le corresponde, según el
testamento, o de las ganancias que le corresponden en una empresa de accionistas.
Buscar una guarrada en la historia de la persona49.
También en menor medida, conflicto de falta de pedazo. Conflicto alimentario en el marco
familiar, problemas, irritaciones, miedo arcaico a morir por inanición.
“Quiero evitar algo que me imponen". "No puedo digerir el pedazo que me imponen". “He
cogido el trozo, el pedazo, me lo he tragado, pero no lo puedo digerir". "No tengo lo que quiero
y tengo lo que no quiero"50.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / ESTÓMAGO /ESTÓMAGO, Curva mayor / ESTÓMAGO, Curva menor
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CANCER de GANGLIOS LINFÁTICOS
Definición: Necrosis localizada en los nódulos linfáticos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y angustia profunda.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis del nódulo linfático. Vagotonía: En
fase de reparación del conflicto se regenera el tejido perdido mediante un linfoma de
Hodgkin37.
Sentido biológico: El sentido biológico es el de “defenderse”. Remodelo el tejido de los
ganglios para fabricar así más leucocitos. Los fagocitos indican una lucha inmediata mientras
que los linfocitos indican que se espera una lucha en el futuro. Ver sentido biológico de
GANGLIOS LINFÁTICOS.
Conflicto: Conflicto de indefensión. Conflictos de Desvalorización + Angustia profunda que
producen un conflicto de “Amenaza del entorno”44.
“Me siento atacado, acorralado en una esquina, quiero defenderme o busco una
protección". “Me defiendo de lo ajeno”44.
Para especificaciones ver. Ganglios linfáticos
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / GANGLIOS LINFÁTICOS / LINFOMA de HODGKIN

CÁNCER de HÍGADO
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en el Hígado formando tumores
hepáticos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de carencia. Morirse de hambre. Conflictos de falta,
de dinero y de familia. Pedazo tóxico. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo aparece el
adenocarcinoma hepático. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor
mediante bacterias tuberculosas que producen pequeñas cavernas (cirrosis hepática). Si no se
puede degradar, el tumor se encapsula37.
Sentido biológico: Necesito fabricar mucho hígado para absorber y transformar la máxima
cantidad posible de alimento. En palabras del dr. Hamer51 “Aumentar el volumen de la
superficie hepática de manera tal que aún las más pequeñas partículas de proteína que
ingresan puedan ser utilizadas y transformadas en energía”.
Conflicto: Conflicto de Falta o de carencia: Conflictos de hambre, dinero y familia (herencias).
Conflicto de morirse de hambre. Miedo arcaico biológico a la muerte por inanición, no recibir
más alimento (el alimento es el pedazo o bocado). Conflicto de no ser capaz de alimentarnos o
alimentar a aquellos de quienes nos sentimos responsables.
La presencia de un carcinoma de nódulo solitario en el hígado indica un conflicto de inanición
por otra persona o animal, mientras que múltiples “focos redondos” indican un conflicto por
uno mismo. A menudo pueden presentarse un carcinoma intestinal, uno hepático y uno
pancreático juntos sobrepuestos por el mismo conflicto47.
El hígado también tiene función de limpiar, de filtrar. Si alguien siente que le están intoxicando
(por medicación que debe tomar, quimioterapia, etc.) puede también aumentar la masa del
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hígado. En caso de una metástasis hablaríamos de: “Prevengo el hambre, porque el intestino
está tapado”36.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / CIRROSIS HEPÁTICA / HÍGADO.

CÁNCER de HUESOS
Definición: Se produce decrecimiento de las células óseas formando espacios en los huesos.
Existen benignos y malignos. Los malignos se denominan “cáncer óseo primario”.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de soporte.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce descalcificación, osteoporosis o necrosis
(en este último caso junto a un conflicto de gónadas, parénquima renal o bazo). Vagotonía: En
fase de reparación del conflicto se regenera el tejido perdido con ayuda de bacterias. Aparece
dolor de ciática, gota, artritis y osteosarcoma. El crecimiento de masa del periostio provoca
dolor en esta fase37.
Sentido biológico: El sentido de la degradación celular en fase activa del conflicto es el poder
volver a construir un tejido más fuerte, para así afrontar mejor esa función que no se realizó
correctamente la primera vez. Las principales funciones de los huesos son 5: a) soporte del
cuerpo humano, b) protección de órganos vitales, c) movimiento (sirven de palanca para los
músculos), d) almacenamiento (papel muy importante en la fisiología del calcio) y e) formación
de la sangre en la médula ósea roja (hematopoyesis).
Conflicto: Conflictos de desvalorización a nivel estructural. Conflicto especifico en función de
parte de esqueleto donde se da la osteolisis. En los huesos, la falta de soporte es la clave,
ejemplo el sarcoma. Si el sarcoma o la metástasis se da en la médula, el conflicto está
relacionado con familiares (principalmente colaterales, hermanos de sangre) si es en el hueso
la desvalorización se refiere a mí(36, 51).
Ruptura de la valoración de sí mismo51.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / HUESOS,

CÁNCER de INTESTINO
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en el intestino delgado (duodeno,
yeyuno e íleon).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber o asimilar el pedazo. Conflictos de
contrariedad indigesta. Miedo a morir de hambre. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo diarreas o se
encapsula37.
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Sentido biológico: La función del intestino delgado es la de absorber y asimilar lo bueno y
necesario para el organismo y empujar y dejar pasar el resto. Por lo tanto el sentido biológico
es producir más jugos digestivos para descomponer y digerir el pedazo47.
Conflicto: Conflicto de pedazo (bocado) indigerible. Conflicto de no poder digerir un bocado
demasiado grande o conflicto de contrariedad indigesta. Existe un enojo o enfado, no tan feo o
desagradable como sería en el colon. Por otro lado, el intestino delgado puede también tener
un aspecto adicional de inanición parecido al del hígado. A veces hay metástasis y aparecen
estos dos cánceres juntos por un mismo conflicto52.
“No puedo absorber o asimilar este pedazo, he tragado la situación y la he llevado hasta este
punto, pero no la puedo asimilar.”16.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / INTESTINO DELGADO / ÍLEON / LINFOMA de NO-HODGKIN / YEYUNO.

CÁNCER de LARINGE
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en la laringe. La mayor parte son
carcinomas de células escamosas que empiezan en las células planas que recubren la laringe.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo en el territorio y comunicación (Mensaje
que no pasa). Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio escamoso.
Casi no provoca síntomas a parte de un leve dolor de garganta. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparece un edema que puede provocar
disnea y tos. Se produce laringitis con tos, afonía y flemas, y en caso de exceso de reparación,
pueden también aparecer pólipos. En la crisis epileptoide pueden presentarse pérdidas de
conciencia y una leve constelación esquizofrénica37.
Sentido biológico: Conseguir que el mensaje salga al exterior. Todas las enfermedades de la
laringe tienen que ver con el miedo, es una cuestión arcaica. Ulcero la superficie para que el
mensaje pueda pasar. Ante una pelea, lo primero que hacemos es abrir las vías de entrada
(aire a los pulmones) y salida (mensaje, grito o sonido para ahuyentar al enemigo). Cuando
soñamos algo de mucho terror, solemos quedarnos mudos, no podemos gritar. Es algo arcaico,
una reacción al pánico en femenino (el relé está en el hemisferio femenino), y el sentido
biológico es guardar silencio para no llamar más la atención del depredador y poder
esconderse.
Conflicto: Conflictos de pánico, miedo o susto en el territorio y conflicto de comunicación. Es
muy fácil de localizar, es ese miedo que nos deja mudos. Es como cuando soñamos que
queremos gritar y no podemos. ¿Cuál es ese miedo atroz que ni siquiera podemos expresar?
Es un conflicto vivido en femenino, en masculino pasaríamos al ataque53.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / CUERDAS VOCALES / LARINGE / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª
ETAPA
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CANCER de LENGUA
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en la lengua. Cuando se da en los dos
tercios anteriores se considera cáncer de la cavidad oral (boca) y cuando se da en el tercio
posterior se considera cáncer de orofaringe. Como músculo es tercera etapa, pero ayuda en la
primera etapa moviendo y ayudando a tragar el pedazo o bocado.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de impotencia para tragar o mover el pedazo.
Ver CÁNCER de BOCA
Sentido biológico: Fabricar más tejido para poder “tragar” mejor el pedazo (en el tejido
endodérmico de 1ª etapa, normalmente en la parte posterior de la lengua) o regenero el tejido
previamente ulcerado para mejorar el “movimiento del pedazo” (en el tejido mesodérmico de
3ª etapa, que corresponde a la parte muscular).
Conflicto: Impotencia para mover el pedazo, para ayudar a tragarlo. En caso de hallarse en la
parte posterior, añadiríamos más el factor tragar el pedazo.
Por ejemplo: Nos falta dinero y debemos hacer trampas (que no queremos) para conseguir
que nos lo presten, las trampas son interpretadas como grandes dificultades para mover el
pedazo (dinero).
“He sido impotente para atrapar el pedazo”54. “La vida (o el pedazo de vida) no tiene buen
sabor”.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: BOCA / CÁNCER / LENGUA.

CÁNCER de MAMA
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en las mamas. Existen muchos tipos (ver
MAMAS – TIPOS de CÁNCER)
Técnico: 2 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido
ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo de 2ª etapa aparece un tumor glandular mamario. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto de 2ª etapa el tumor se descompone por microbacterias o se
encapsula.
Sentido biológico: Principalmente el sentido biológico de las mamas en general es el de
“protección”, puesto que son las glándulas que fabrican los anticuerpos del lactante (2ª etapa).
También intervienen la 3ª y 4ª etapa en la piel, los conductos o el tejido conjuntivo. Ver la
especificidad en la entrada MAMAS.
Conflicto: Para una mujer primero es el territorio y luego el nido. La mujer necesita sentirse
protegida para poder ella proteger a su hijo.
Hay que saber si el cáncer es en el izquierdo o el derecho, y asegurarse de la lateralidad del
consultante.
El pecho izquierdo (en personas diestras) tiene que ver con los hijos, ya sean estos reales o
simbólicos (como por ejemplo un negocio, una mascota…).
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El pecho derecho (en personas diestras) tiene que ver con sentir la protección del macho.
Muchas veces un conflicto en el pecho derecho nos lleva a un tema de malos tratos (que
pueden ser reales o subjetivos activados por una memoria).
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia. Ver en MAMAS.
Ver: CÁNCER / MAMAS / MAMAS – CONDUCTOS GALACTÓFOROS / MAMAS – DERMIS del
PECHO / MAMAS – GLÁNDULA MAMARIA / MAMAS – LATERALIDAD y LOCALIZACIÓN /
MAMAS – TEJIDO CONJUNTIVO / MAMAS – TERMINACIONES NERVIOSAS / MAMAS – TIPOS
DE CANCER (HISTOLOGÍA)

CÁNCER de OVARIOS.
Definición: Cáncer que se forma en los tejidos del ovario. Mayormente son son carcinomas
epiteliales de los ovarios, que empieza en las células superficiales.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de pérdida, culpabilidad y golpe bajo.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de tercera etapa hay necrosis de los tejidos.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de tercera etapa se regenera el tejido con la
aparición de un quiste ovárico/testicular que tarda 9 meses en madurar. Este quiste se adhiere
a los tejidos circundantes para nutrirse. Pasado este tiempo se desprende y se transforma en
un quiste funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste se rompe antes del proceso se
producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los desprendimientos del principal
(endometriosis)37.
Sentido biológico: Destruyo el tejido que no me ha servido o me ha servido mal y lo
reconstruyo mejor. Los óvulos son el centro de creación, por lo tanto el sentido biológico tiene
que ver con crear y recrear, regenerar, restablecer una pérdida, normalmente una vida que se
ha perdido, sea real o simbólica. En fase de reparación aparece un quiste cuya función es
“rejuvenecer a la hembra y atraer al macho” con la finalidad de reparar la pérdida55.
Conflicto: Primera etapa: Teratoma. Conflicto de pérdida en un contexto vital. Principalmente
hace referencia a la pérdida de un hijo, pero puede vivirse también en relación a la fortuna
familiar, a un buen amigo, una persona querida, una mascota, una empresa...
Tercera etapa: Quiste en el tejido intersticial. Tenemos un conflicto de pérdida más frecuente
y menos grave que el que afecta a las células germinativas (teratoma, seminoma, quiste,
dermoide).Sería un conflicto de pérdida pero con culpabilidad y un golpe bajo. Conflicto feo
(afecta a la zona genital), con connotaciones sexuales con un hombre. Pérdida de un hijo
virtual (una empresa por ejemplo) o de ser denigrada, amonestada, degradada... Miedo
anticipado a perder.
Para personas diestras en el ovario Izquierdo haremos referencia a la reproducción y en el
ovario derecho a la noción de atracción del macho.
Ovarios Poliquísticos: "Sometidas a su loba interna". Maridos inmaduros emocionalmente.
"Mujeres celosas, controladoras y con exceso de responsabilidades”.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / ENDOMETRIO / GÓNADAS / OVARIO / QUISTE EN EL OVARIO
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CÁNCER de PÁNCREAS
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en el páncreas. Cerca del 95% de estos
tumores son adenocarcinomas (función exocrina de 1ª etapa) mientras que el 5% restante son
tumores neuroendocrinos pancreáticos como el insulinoma, que tienen un diagnóstico
diferente y un mejor pronóstico (función endocrina de 4ª etapa).
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de ignominia + conflicto de resistencia.
Porquerías familiares. Problemas con herencias. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
aparece un adenocarcinoma. Este puede obstruir las vías biliares y producir ictericia.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma es degradado por bacterias
tuberculosas o se enquista37.
Sentido biológico: El sentido biológico de los conductos exocrinos (enzimas digestivas y
secreción que corresponde a la 1ª etapa) es el de fabricar más tejido para producir más
enzimas y poder así digerir el “pedazo”. El sentido biológico de los conductos endocrinos
(producción de hormonas y secreción que corresponde a la 4ª etapa) es el de destruir tejido
para reconstruirlo en mejores condiciones. El páncreas segrega glucagón e insulina, que se
encargan de los procesos de la glucosa en el cuerpo, por lo tanto tenemos un conflicto feo
donde falta “dulzura”.
Conflicto: Ignominia (la putada más grande que uno puede recibir). Conflicto de enojo (con
algo familiar) completamente indigerible (herencias, reparto de bienes, pensiones…)14.
Por ejemplo: Un cáncer de páncreas apareció cuando un amigo lo abandonó, (conflicto
desencadenante) pero todo comenzó cuando a los 9 años lo abandonaron en un orfanato
(conflicto programante). Si un conflicto de colon es “una porquería”, el páncreas lo multiplica
por 100. El hecho de perdonar y asimilar siempre es sanador.
“Me he tragado un pedazo enorme, que se me ha quedado en el duodeno y no lo puedo
digerir”36.
En 4ª etapa (conductos endocrinos): Para un hombre diestro o una mujer zurda el conflicto
será: "No he podido replicar, no estoy autorizado a romperle la cara".
Para una mujer diestra o un hombre zurdo el conflicto será: "Sufro la información,
introspección, culpabilidad".
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia36.
Ver: CÁNCER / ICTERICIA / PÁNCREAS.

CÁNCER de PENE
Definición: Cáncer poco común que se forma en el pene. La mayoría de los cánceres de pene
son carcinomas de células escamosas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de suciedad e impotencia + degeneración del poder
fálico masculino. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce ulceración del glande.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparece tumoración.
Sentido biológico: Evitar un contacto. Frenar la función masculina del pene para evitar algo
muy sucio o peligroso. La ulceración duele y por lo tanto nos alejamos del contacto.
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Conflicto: En el caso del glande: “Lo que deseo hacer o hago con mi pene es tremendamente
sucio” o “No puedo imponer para nada mi poder masculino”. En caso de que afecte a la piel
del pene: “Mi abuelo era un violador”36.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / PENE / PRÓSTATA.

CÁNCER de PIEL
Definición: Cáncer que se forma en los tejidos de la piel. El melanoma se forma en los
melanocitos (células que producen el pigmento). El cáncer de células basales se forma en el
interior de la epidermis. El carcinoma de células escamosas se forma en la superficie de la piel.
El carcinoma neuroendocrino se forma en las células neuroendocrinas.
Técnico: 2 ª, 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección (dermis). Conflicto de
separación y contacto (epidermis). Conflicto de desvalorización estética (hipodermis). Existen
muchos tipos distintos de cáncer que pueden aparecer en la piel, ver cada caso específico.
Sentido biológico: El sentido biológico varía según la etapa. En 2ª etapa es la protección:
“Genero más dermis para protegerme del exterior”. En 3ª etapa es la desvalorización:
“destruyo tejido endodérmico para regenerarlo mejor y así volver a valorarme”. En 4ª etapa es
el contacto y la separación: Al ulcerarse, ampliamos la superficie de contacto para reparar una
separación (pérdida de contacto) o en fase de reparación, se reduce la sensibilidad cutánea y
como resultado la persona siente cada vez menos el contacto que no deseaba. En el reino
animal un conflicto de pérdida de contacto es generalmente mortal. ¡Es por tanto un conflicto
muy importante!
Conflicto: Conflicto de separación: Perdida del contacto corporal. Pérdida de contacto con la
madre, la familia, el rebaño, los amigos.
Conflicto de padre (melanocitos, queratinina... protección solar, del padre).
Existen muchos conflictos relacionados y muchos tipos de cáncer de piel. Acceder a los
resentires de cada tipo si es Melanoma, O está en la Epidermis, Hipodermis o Dermis.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / MELANOMA / PIEL, Epidermis / PIEL, Hipodermis / PIEL, Dermis.

CÁNCER DE PLACENTA
Ver: TROFOBLASTOMA

CÁNCER de PRÓSTATA
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en la próstata. Suele darse en hombres
de edad avanzada.
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Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pérdida en la familia, protección de la
descendencia o sexualidad fuera de norma. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se
produce hiperplasia de las células glandulares. El tumor puede comprimir la uretra
produciendo problemas urinarios. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
descomposición tumoral por bacterias tuberculosas. En esta fase, la aparición de un edema
puede también comprimir y afectar la uretra. Se produce dolor al orinar y posible sangrado. En
caso de no poder degradarse, el tumor se encapsula y se considera una hiperplasia benigna37.
Sentido biológico: La próstata produce parte del líquido seminal encargado de proteger y
nutrir el espermatozoide. También tiene la función de poner en marcha y dirigir la máquina
reproductora en los hombres que se encuentran fuera de la edad estipulada como
reproductiva. En caso de una guerra en la que los jóvenes de la tribu desaparezcan en batalla,
los mayores deben tener la capacidad de repoblar el clan fecundando a las mujeres jóvenes.
Según el dr. Hamer56, el sentido biológico de la próstata es aumentar la secreción prostática y
compensar la disminución de producción espermática.
Conflicto: La próstata equivale al útero en la mujer, son los mismos conflictos.
Conflicto arcaico (proyecta sobre la L3). Conflicto semigenital desagradable (sucio) y conflicto
de pérdida en la familia: Conflicto de protección de los nietos con miedo, por si los
depredadores vienen a comérselos. Cualquier conflicto derivado de situaciones dramáticas de
los hijos, pareja, nietos o equivalente: Un accidente, una enfermedad, una muerte. Por
ejemplo está el caso de un Señor que lleva a su mujer de parto al hospital pero no llegan y ésta
pare en el coche. Hay sangre, líquidos, gritos… el hombre se asusta, se traumatiza y hace un
cáncer de próstata.
Conflicto de sentir que debemos ser más competentes con una mujer probablemente más
joven.
También el sentir que vive una sexualidad fuera de la norma: Por ejemplo, un señor de 60 años
que se casa o se junta con una chica de 20 o 25. También un sacerdote terapeuta que en una
sesión siente la necesidad biológica de hacer el amor a una de sus pacientes. Él interpreta esto
como algo sucio y hace el cáncer.
También encontramos historias de castración: la mujer castra al hombre mediante chantajes y
la imposición de sus normas: “Si no haces eso, hoy no hay cama” o autocastración: “No puedo
satisfacerla”(36, 57).
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / PRÓSTATA

CÁNCER de PULMÓN
Definición: Crecimiento maligno de células localizado en el pulmón. Entre los síntomas está la
tos virulenta y sanguinolenta, dificultad respiratoria, dolor torácico, pérdida de peso e
hinchazón en la cara y el cuello.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo de aire, miedo a morir. Conflicto de
amenaza en el territorio (bronquios). Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce
tumoración (adenocarcinoma). Vagotonía: En fase de reparación de conflicto aparece
tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las bacterias. En el lugar de los
adenocarcinomas aparecen cavernas (enfisema pulmonar)37.
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Sentido biológico: El sentido biológico de los pulmones es muy simple: “necesito fabricar más
masa pulmonar para absorber más vida” (aire, oxígeno). Es por lo tanto una respuesta urgente
a una falta de aire o pérdida de vida (miedo a morir). Ver sentido biológico de ALAVEOLOS y
BRONQUIOS.
Conflicto: Conflicto de miedo a morir. El conflicto principal del pulmón es: “atrapar el pedazo
de aire”, puesto que sin él muero de inmediato, es algo urgente. Este conflicto corresponde a
los alveolos (1ª etapa). También tenemos el conflicto de “amenaza en el territorio” que
corresponde a los bronquios (4ª etapa) y el concepto de tristeza que aporta la medicina
tradicional china en relación al pulmón. En un cáncer de pulmón debemos trabajar ambos
conflictos y considerar también la tristeza.
Un conflicto programante importante puede ser la vuelta de cordón umbilical en el cuello al
nacer que nos deja una impronta de “asfixia” importante.
El conflicto puede ser completamente simbólico, como el caso de sentir que uno “se ahoga en
esta familia” y que no tiene su espacio (territorio), miedo a morir de asfixia dentro del
territorio.
Si el cáncer aparece en la pleura, estamos hablando de un conflicto de protección. En este caso
sería “miedo a morir”, junto con una “amenaza aguda” o un ataque.
Un diagnóstico de cáncer en cualquier parte del cuerpo puede generar el pensamiento de:”oh!
Mierda, voy a morir” con gran miedo a la muerte y generar una metástasis pulmonar.
También tener en cuenta la función de “intercambio” de los alveolos (O2 y CO2). Los conflictos
de intercambio afectivo pueden afectar: por ejemplo, una mujer que deja de hablara con un
familiar muy querido con quien hablaba cada semana, para ella era un alimento o
“intercambio vital”. Empieza a sentirse sola y “triste” pues para ella, las palabras de ese
familiar eran “vida”, como si se tratara de oxígeno(36, 58).
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: ADENOCARCINOMA BRONQUIOALVEOLAR / ALVEOLOS PULMONARES / CÁNCER /
CÁNCER de PULMÓN / PULMONES.

CÁNCER de RECTO
Ver: CÁNCER de COLON

CÁNCER de RIÑÓN
Definición: Cáncer que se forma en tejidos de los riñones. Como cánceres de riñón
encontramos el carcinoma de células renales, el carcinoma de la pelvis renal y el tumor de
Wilms, que suele desarrollarse en niños menores de 5 años.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización, líquidos y referentes.
Conflicto de moralidad vital. Conflicto de territorio. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, aparece un adenocarcinoma plano
absorvente situado entre los túbulos y los cálices. En 3ª etapa, correspondiente al parénquima,
hay necrosis del mismo (hipertonía compensatoria). Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, se descompone el tumor
adenomatoso por bacterias tuberculosas produciendo cavernas. En 3ª etapa, aparecen quistes
renales líquidos que se endurecen y recuperación eventual de la secreción de orina37.
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Sentido biológico: En la 1ª etapa (los colectores) la función biológica es “evitar la pérdida de
líquidos”59 por lo tanto, fabrico más tejido para retener mejor los líquidos. En 3ª etapa
(parénquima renal) tiene varias funciones que aparecen cuando en la evolución salimos del
agua: Filtrar la sangre, eliminar desechos, regular la homeostasis, segregar hormonas, regular
el líquido extracelular y reabsorber electrolitos60. Por lo tanto destruyo el tejido o parte del
tejido que no cumple con su función, para regenerarlo en mejores condiciones.
Conflicto: Conflicto relacionado con su función de escoger lo que se desecha del cuerpo. Las
unidades funcionales, los glomérulos tienen la misión de escoger entre lo bueno y lo malo, eso
nos da un conflicto de duda entre lo que es “bueno o malo para mí”, conflicto de elección.
También es muy importante el conflicto de convivencia y relación con los semejantes, que
proviene de su capacidad de regular la homeostasis (que es la relación con los elementos
externos).
Conflicto de los emigrantes: Conflicto de arraigo y conflicto existencial, en relación al
“territorio más íntimo”, uno se siente “fuera de su elemento”, en relación a la gestión de
líquidos (los líquidos son nuestros referentes).
Conflicto de Miedos existenciales: ¿Qué estoy haciendo aquí en la Tierra? ¿Para qué sirvo?
Los canales colectores son de 1ª etapa y presentan un conflicto de pérdida de referentes
(arcaico) en un contexto de haberlo perdido todo. “No tengo a nadie”. “La tierra se hunde bajo
mis pies”. La frase clave es: “Estoy en peligro de vida o muerte”. También un conflicto de
líquidos “Miedo a ahogarse”(36, 61, 62).
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN / RIÑÓN, CANALES COLECTORES / SÍNDROME de
los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

CANCER de TESTÍCULOS
Definición: Cáncer que se forma en los tejidos de uno o ambos testículos. La gran mayoría
empiezan en las células germinales y son llamados tumores de células germinales del testículo.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pérdida vital. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo de 1ª etapa se produce un teratoma de las células germinativas. En 3ª etapa
sin embargo hay necrosis del tejido intersticial testicular. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto de 1ª etapa el teratoma deja de crecer de forma lenta. La fase de reparación puede
durar bastante. En 3ª etapa se produce inflamación y formación de un quiste testicular que se
endurece. Puede aparecer hidrocele37.
Sentido biológico: El sentido de un cáncer en los testículos es el de cubrir la necesidad de
generar más espermatozoides para poder recrear una vida que se ha perdido. En fase de
reparación aparece un teratoma que fortalece la masculinidad, hace al hombre más fuerte,
segrega más hormonas y así atraer a las hembras63.
Conflicto: Dos conflictos principales: El gran conflicto de pérdida en la familia, por ejemplo, la
pérdida de un hijo. Este caso es similar al cáncer de ovarios en células germinales, la pérdida
suele ser muy concreta. Un niño (hijo, real o simbólico), animal (al que queríamos como un
hijo) una empresa (hija nuestra por supuesto) etc. Que nuestra biología entiende que debe
reemplazar. Podemos buscar pérdidas en el transgeneracional que nos ayuden a explicar
porqué nuestra biología le da tanta importancia a esta pérdida.
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También el conflicto de fabricar más hormonas para “atrapar a una hembra".
También se derivan conflictos sexuales feos, como falta de aceptación de la sexualidad. O
conflicto de ser denigrado, amonestado, destrozado por una persona de otro sexo (golpe bajo)
acompañado de sentimiento de culpabilidad. Este conflicto afecta a la zona intersticial.
Ejemplo: Culpabilizarse por haber dejado a la novia. Resentimiento profundo de perder el
tiempo, su identidad, sus proyectos, perder la memoria(36, 64, 65).
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / GÓNADAS / HIDROCELE / TESTÍCULO.

CÁNCER de TIROIDES
Definición: Cáncer que se forma en la glándula tiroidea. Los cuatro tipos de cáncer de tiroides
más importantes son el papilar, el folicular, el medular y el anaplásico.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de urgencia (tiempo), impotencia. Conflicto de
atrapar el pedazo. Conflicto femenino de miedo frontal. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo de 1ª etapa aparece proliferación celular en forma de carcinoma. Produce
hipertiroidismo y enfermedad de Basedow. En 4ª etapa, correspondiente a los conductos, se
produce ulceración de estos. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa,
aparecen los hongos o microbacterias para descomponer el tumor y recuperar la función
hormonal normal. Aparece hipotiroidismo o la enfermedad de Hashimoto. En caso de no poder
degradarse, se encapsula. En 4ª etapa, se forman quistes eutiroideos para recuperar el
tejido37.
Sentido biológico: La glándula tiroides es el reloj biológico, tiene que ver con el tiempo y la
velocidad del metabolismo. En 1ª etapa (glándula) el propósito es fabricar más tejido para
aumentar el metabolismo y así poder ir más rápido. En 4ª etapa (los canales) ulcero las vías
para acelerar las secreciones. Siempre estará presente el concepto de tiempo, por lo tanto
hablaremos de conflictos de urgencia.
Conflicto: Conflicto de sentirse sobrepasado por los acontecimientos. Conflicto de urgencia.
Conflicto de no ser lo suficientemente rápido para poder atrapar el pedazo, o aun teniendo el
“pedazo” en la boca, no estoy seguro de tragarlo. Vivido en femenino: conflicto de tiempo con
tonalidad de impotencia frente a lo que se avecina (si fuese vivido en masculino afectaría a los
ganglios).
En los conductos (4ª etapa) tenemos un conflicto de impotencia: “tengo las manos atadas y no
puedo hacer nada” o “habría que hacer algo urgentemente, pero nadie hace nada”(36, 66).
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / TIROIDES

CÁNCER de ÚTERO
Definición: Los cánceres uterinos, son esos que se forman en el útero. Puede tratarse de un
Sarcoma uterino (3ª etapa) que se forma en los tejidos musculares y suelen aparecer ya en la
menopausia. Cáncer de endometrio (4ª etapa) que se forma en el tejido que recubre el útero.
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Estos últimos incluyen los carcinomas endometriales, los sarcomas estromales y los tumores
müllerianos.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de supervivencia, perpetuar la especie,
descendencia. Conflicto de vivir fuera de la norma. Mi casa. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo de 1ª etapa se produce proliferación celular (tumor) en la mucosa uterina. En
3ª etapa se produce necrosis de la musculatura uterina. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto el tumor es descompuesto por bacterias y se elimina produciendo sangrado (más
abundante en las mujeres premenopausicas. Si las tubas uterinas están involucradas pueden
aparecer hongos produciendo cándidas. En 3ª etapa se produce formación de miomas o
miosarcomas para recuperar la musculatura. Para 4ª etapa ver CÁNCER de CUELLO de
ÚTERO37.
Sentido biológico: El sentido biológico del Útero es “mi hogar” o “la primera casa”. Y a la vez,
es el lugar donde se crean las nuevas vidas. En 1ª etapa: fabrico más endometrio para
reproducirme mejor, genero más “casa” para el bebé. En 3ª etapa (músculo liso) según (Ryke
Geerd Hamer) se trata de hacer el músculo uterino más fuerte para “Sostener” mejor al feto. Y
en 4ª etapa es el cuello del útero: Ver CÁNCER de CUELLO de ÚTERO.
Conflicto: En el endometrio (1ª etapa) tenemos conflictos relacionados con el embarazo,
desde la concepción hasta el parto. Es nuestra primera casa:
Conflicto sexual (momento de la fecundación y concepción). Conflictos relacionados con la
pérdida de un hijo o de un genitor (real o simbólico). Conflicto sexual juzgado como sucio.
Conflicto de “nidificación imposible” o “no puedo gestar al niño porque no tengo casa (útero)
donde cuidarlo”. Todo esto incluye: Embarazos que han ido mal, recién nacidos que mueren,
un niño mal formado, abortos clandestinos, madres que mueren dando a luz...(36,67).
En la musculatura uterina (3ª etapa) tenemos conflictos de desvalorización por no poder
quedarse embarazada, por no poder tener un hijo o impotencia para cuidar al niño. “No soy
capaz de tener un hijo”.
En el caso de un mioma: “No soy capaz de encontrar pareja”68.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / CANDIDAS / MIOMA UTERINO / ÚTERO / ÚTERO Mucosa del cuerpo / ÚTERO
Músculo liso

CÁNCER de VEJIGA
Definición: Cáncer que se forma en los tejidos de la vejiga. La mayor parte son carcinomas de
células de transición, que empieza en células que forman el recubrimiento interno de la vejiga.
También podemos encontrar carcinomas de células escamosas o adenocarcinomas.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de marcaje de territorio. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un adenocarcinoma plano (pólipos de vejiga). En
4ª etapa se ulcera el epitelio (mucosa) produciendo dolores y espasmos. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto de 1ª etapa el tumor es descompuesto por bacterias (cistitis
tuberculosa purulenta) o se encapsula. En 4ª etapa se produce inflamación y recuperación del
tejido. Puede producirse una cistitis (infección). En la crisis epileptoide se produce un
incremento de las molestias urinarias37.
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Sentido biológico: Sentido de “territorio” en las dos etapas. En la 1 etapa es: fabrico más vejiga
para ampliar mi territorio íntimo (en femenino es el interior del territorio). En 4ª etapa, la
ulceración de la pared de la vejiga genera mayor volumen, cosa que permite acumular más
cantidad de orina que puede liberarse para marcar el territorio. Biológicamente el hombre se
encarga de conseguir (conquistar, marcar) el territorio y se lo da a la mujer para que esta lo
organice y, cuando se sienta segura en él, pueda tener los hijos (la descendencia).
Conflicto: Conflicto de territorio. En 1ª etapa es un conflicto vivido en femenino de
“organización del territorio”: No poder organizarse en el territorio o no poder eliminar lo que
es sucio porqué esta orina ya no sirve para marcar el territorio.
En 4ª etapa es un conflicto vivido en masculino de “marcaje de territorio”: No poder ser ni
tener valor dentro de “mi” territorio. “No tengo suficiente líquido para marcar”69.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CÁNCER / CISTITIS / VEJIGA.

CÁNCER de VESÍCULA BILIAR
Definición: Cáncer que se forma en tejidos de la vesícula biliar. Siempre empieza en la capa
interna de tejido.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rencor, ira o injusticia en el territorio.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se producen úlceras con dolor, cólicos biliares
intrahepáticos. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce hepatitis debido a la
tumefacción. Puede aparecer obstrucción de las vías (ictericia colestática)37.
Sentido biológico: La vesícula biliar guarda la bilis que ayuda en la digestión, por lo tanto, hay
una necesidad de digerir y descomponer (destruir) algo grande, pero con un componente de
agresividad, y cólera. Son las armas para destruir el pedazo duro o difícil que nos hemos
tragado.
Conflicto: Conflicto de rencor, ira o injusticia dentro del territorio. Es un conflicto vivido en
masculino, el mismo conflicto vivido en femenino, llevaría a problemas de pérdida de
identidad en el territorio que afectaría al recto o ano.
En el contexto de la comunicación con los demás estoy viviendo una injusticia, rabia, ira… pero
no puedo pegar a nadie, porque va contra la norma social. No puedo pegar a mi padre, a
mi jefe, a las autoridades… voy a interiorizar esa rabia y eso generará rencor.
En lenguaje psicológico esto es “superego”, muy importante en los bloqueos, donde no tengo
derecho de hacer lo que yo quiero. Biológicamente esto provoca numerosas enfermedades(36,
70)
.
El cáncer siempre se trata de un conflicto de larga duración y que tachamos de vital
importancia.
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO / CÁNCER / ICTERICIA / VESÍCULA
BILIAR.
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CÁNDIDAS
Definición: Enfermedad infecciosa que puede localizarse en diversas áreas de la piel y las
mucosas, producida por la C. albicans.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de frustración sexual (reproducción). Vagotonía:
Fase de reparación de un conflicto de útero.
Sentido biológico: La función del hongo “cándida albicans” es la de limpiar las células muertas,
por lo tanto tenemos una fase de reparación de un conflicto donde ha habido pérdida celular
(ulceración) que tenía la función de mejorar el contacto.
Conflicto: Conflictos de contacto.
Candidiasis vaginal: Historias de frustración sexual. Demasiado contacto sexual, contacto más
o menos necesario con el hombre que quiero, en duelo por una relación que terminó mal,
relaciones sexuales que no son como deseamos71.
Candidiasis bucal: Conflictos de separación bucal. Separación de la madre (destete mal hecho,
brusco o prematuro)72.
Conflicto de pérdida de contacto con el protector73.
Memorias de felaciones forzadas o no deseadas72.
Candidiasis intestinal: Conflicto de no ser alimentado o ser mal alimentado. “No puedo
aceptar las cosas como son, no puedo asimilarlas. Lo que estoy recibiendo no es lo que me
permite mantenerme en vida, me interesa recibir otras cosas, más puras”74.

CANINOS
Ver: COLMILLOS

CANSANCIO (estacional)
Definición: Trastorno del estado de ánimo y de la energía general que suele darse en los
cambios de tiempo estacionales, básicamente en la primavera (astenia primaveral) aunque
puede darse también en el otoño.
Técnico: Conflicto de adaptación. Suele aparecer tanto en fase de conflicto activo como en
reparación.
Sentido biológico: Apago un poco los motores para recargar energía y adaptarme a la nueva
situación. En primavera toda la vida en la naturaleza hace un cambio de adentro a fuera, y en
el otoño al revés.
Conflicto: Conflicto de miedo o indisposición al cambio. Aferrarse a lo conocido. Dificultades
adaptativas.
Ver: CAMBIO DE TIEMPO, El mal del / DEPRESIÓN INVERNAL / FATIGA / SENSIBILIDAD al
TIEMPO
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CAPILARES de las PIERNAS
Definición: Vasos sanguíneos de menor diámetro que irrigan las piernas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por una carga. Conflicto de
suciedad familiar. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce necrosis de las
paredes venosas. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se reparan las paredes
venosas produciendo venas varicosas o tromboflebitis
Sentido biológico: La función de los capilares es la de llevan alimento a las células y recogen
los desechos. La sangre se asocia simbólicamente a la familia, y las piernas con el sostén y la
madre.
Conflicto: Conflicto de cargar con un peso y no poder con ello36.
Conflicto de poner algo limpio y quitar algo sucio en la familia75.
Los capilares responden al movimiento y este tiene que ser completo. Si un capilar lleva
alimento pero no recoge los desechos, no se está moviendo completamente. Y si recoge los
desechos pero no lleva alimento tampoco.
Ver: PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO / VENAS

CÁPSULA ARTICULAR
Definición: Recubrimiento fibroso tapizado de membrana sinovial que tiene la función de
proteger la articulación y asegurar su buen contacto y movimiento.
Técnico: 2 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y de falta de protección.
Sentido biológico: La sinovial tapiza la superficie interior, segrega el líquido sinovial, que
reduce la fricción, y la lubrica y acolcha durante el movimiento. Función de protección de la
articulación.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por la articulación (3ª etapa) y conflicto de falta de
protección de la misma articulación (2ª etapa)6.
Siempre en relación a la función y la simbología de la articulación afectada.
Ver: ARTICULACIONES / HOMBRO CONGELADO

CÁPSULAS SUPRARENALES
Ver: SUPRARRENALES

CAPSULITIS ADHESIVA RETRÁCTIL
Ver: HOMBRO CONGELADO
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CAQUEXIA
Definición: Estado de desnutrición profunda con atrofia muscular, fatiga debilidad y anorexia
por causas diversas pero no específicas (como por ejemplo intentar perder peso).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de abandono. Rendición.
Sentido biológico: Parada paulatina de los sistemas del cuerpo por rendición. El sentido es que
resulta más fácil sobrevivir estando parado que actuando.
Conflicto: Conflicto de rendición y abandono76.

CARA (Parálisis facial).
Definición: Pérdida de la movilidad de todos o algunos músculos de un lado de la cara o de los
dos. Normalmente se asocia a un daño (inflamación) del nervio facial o de una afectación
directamente en el área del cerebro encargada de esa zona de la cara. También puede deberse
a un accidente cerebro-bascular o a un tumor cerebral.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de imagen y de pérdida de la dignidad.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce parálisis facial por embolia. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto se produce la inervación progresiva y lenta de los músculos
faciales. En la crisis epileptoide se producen contracciones de los músculos faciales.
Sentido biológico: La cara tiene muchas funciones, pero simbólicamente es nuestra imagen,
aquello que mostramos al mundo.
Conflicto: Conflicto con la propia imagen.
Conflicto de “perder la cara”: Perdida de la dignidad, ser objeto de burla. Resistencia a mostrar
mis sentimientos. También “quedar mal” o haber sido ridiculizado77.
Conflicto de ser un caradura o tener demasiada cara.
Conflicto de haber puesto la cara y haber quedado mal 78.
Conflicto de golpes recibidos o dados en el rostro79.
Ver: ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) / TUMOR CEREBRAL

CARBUNCO (antrax)
Ver: FORÚNCULOS

CARCINOMA BASOCELULAR
Ver: BASALIOMA

CARCINOMA DE CÉLULAS BASALES
Ver: BASALIOMA
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CARCINOMA EPINOCELULAR
Ver: EPITELIOMA EPINOCELULAR

CARDENAL
Ver: CONTUSIÓN / EQUIMOSIS (morados)

CARDIAS
Definición: Orificio que une el esófago con el estómago. Entrada al estómago.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir pedazo. Impotencia. Falta de alimento
emocional.
Sentido biológico: Abre y cierra la puerta del estómago a la llegada del “pedazo” para ser
digerido.
Conflicto: Conflicto de falta de pedazo.
Conflicto de sentirse impotente80.
No puedo digerir el bocado pero estoy obligado a tragarlo81.
Conflicto de no sentirse reconocido ni comprendido.
Ver: HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA

CARDIOMEGALIA
Ver: HIPERTROFIA DEL CORAZÓN

CARDITIS
Definición: Inflamación del corazón. Pericarditis es la inflamación del pericardio, Miocarditis la
inflamación del músculo cardíaco, Endocarditis, la inflamación de la porción interna del
corazón y Pancarditis hace referencia a la inflamación de todo el órgano.
Técnico: 2 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia contenida en el contexto de casa.
Sentido biológico: El corazón simboliza la casa, el hogar, nuestro centro. El pericardio cumple
la función de protección de la casa (simbólica) o directamente del corazón, el miocardio la de
ser el motor y el endocardio la de proteger el miocardio y las válvulas cardíacas. Las
inflamaciones indican que se produce una lucha, con un conflicto de rabia, ira.
Conflicto: Conflicto de ira, rabia contenida en casa.
Ver: ENDOCARDITIS, MIOCARDITIS, PERICARDITIS.
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CARIES
Definición: Necrosis del hueso de la dentina. Si se da en el hueso, produce una inflamación
crónica del periostio con abscesos de pus.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por no poder morder (pedazo o
enemigo).
Sentido biológico: Descompongo el esmalte para reconstruirlo más potente. El esmalte es el
marfil derivado del endurecimiento de la mucosa bucal del epitelio plano. Hace referencia al
concepto de morder.
Conflicto: Conflicto de no poder morder. Es una protección vivida en femenino ya que no
podemos tomar la respuesta masculina de devolver el ataque o defendernos mordiendo.
Ver conflictos en ESMALTE de los DIENTES.
Aplicar el sentido del diente afectado.
Ver: DIENTES / ESMALTE

CARÓTIDA
Ver: ARTERIA CARÓTIDA

CARPOS
Definición: Conjunto de ocho huesos de la muñeca situados entre los huesos del antebrazo y el
metacarpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización en un trabajo. Cuando hay
una desvalorización se descalcifica para calcificarse y endurecerse más tarde en la fase de
reparación.
Sentido biológico: Los huesos carpianos de la muñeca son los responsables de la rotación,
extensión, desviación y flexión de la muñeca. Imprescindibles para el trabajo y la manipulación
de objetos.
Conflicto: Muy gran desvalorización por un trabajo. En relación a la función específica del dedo
o dedos correspondientes82.
Lunar o semi-lunar: Conflicto de desvalorización en el inicio del gesto y las ejecuciones.
Conflicto con los resultados obtenidos del trabajo83.
Piramidal: Desvalorización por no conseguir lo importante de un gesto o trabajo. Traición del
compañero en el clan83.
Pisiforme: Conflicto de bases poco sólidas en la realización de un trabajo. Incapacidad para
realizar un trabajo puntual83.
Trapecio: Desvalorización por robos, regateos y engaños. En relación al trabajo83.
Trapezoide: Desvalorización por trampas en la comunicación y el traspaso de información en el
trabajo83.
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Hueso grande: Gran desvalorización con el gesto y el trabajo. En relación con el tálamo
(desesperanza y dolor moral)83.
Ganchoso: Conflicto de agresividad y apego a lo material83.
Ver: CANAL CARPIANO / DEDOS de la MANO / MANO / METACARPOS / MUÑECA / PALMAS de
la MANO

CARRASPEO IMPULSIVO
Definición: El carraspeo es esa tosecilla con la que se pretende aclarar la voz. En este caso en
forma de tic.
Técnico: Conflicto de expresión contrariada.
Sentido biológico: Liberar la garganta de aquellos cuerpos que impiden que el mensaje pueda
salir y poder así expresarse mejor.
Conflicto: Conflicto de contrariedad en la expresión. Quiero decir algo pero no me lo permiten
o no me lo permito decir. Voy a decirlo y me lo pienso en el último momento.

CARRIÓN, ENFERMEDAD de
Ver: BARTONELOSIS

CARTUCHERAS
Definición: Bolsas de grasa en forma de almohadillas situadas en las nalgas, caderas y cara
interna de las rodillas. Mucho más común en mujeres que en hombres.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización de la feminidad o maternidad.
Sentido biológico: Cumplen la función de proteger la zona donde aparecen. La grasa hace de
amortiguador, de cojín.
Conflicto: Conflicto de protección de la feminidad, como mujer (sexual) o como madre.
Almacenamiento de lactancia en caso de embarazo. Alguien en la familia (transgeneracional)
careció de leche materna y no pudo alimentar a su hijo84.
Conflicto estético en esa parte del cuerpo84.
Buscar posibles abortos. La relación será de tantos kilos aumentados como meses tenía el feto
cuando se perdió6.
Ver: GRASA / GRASA, QUISTES / OBESIDAD Y SOBREPESO / PIEL Hipodermis /
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CARTÍLAGOS
Definición: Tejido conectivo especializado flexible, elástico y de color blanco grisáceo, carente
de vasos sanguíneos, cuya misión es reducir la fricción entre los huesos articulados. A veces
también forman parte de otras estructuras elásticas del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los gestos y la dirección.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis del cartílago que presenta agujeros
parecidos a los del “queso gruyere”. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
hipercondrosis (condrosarcoma) que es crecimiento del cartílago.
Sentido biológico: La función de los cartílagos es amortiguar la sobrecarga de presión de las
superficies articulares y permitir el desplazamiento de las superficies óseas sin que se
produzca fricción entre ellas. En fase de conflicto activo se produce necrosis para parar el
movimiento y reforzar el cartílago en la reconstrucción (fase de curación).
Conflicto: Conflicto de desvalorización en los gestos y en la intención de este85.
“Tengo que ser diferente de lo que he sido”36.
Gesto que debería hacerse y no se hizo o que no debió hacerse y se hizo85.
Siempre en relación a la función y simbolismo de la articulación afectada.
Ver: ARTICULACIONES / CARTÍLAGOS COSTALES / CONDROSARCOMA MENINGEO

CARTÍLAGOS COSTALES
Definición: Cartílagos que unen las costillas con el esternón por delante y con las vértebras por
detrás.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los gestos y familia.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis del cartílago que presenta agujeros
parecidos a los del “queso gruyere”. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
hipercondrosis (condrosarcoma) que es crecimiento del cartílago.
Sentido biológico: Amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permitir
el movimiento de las costillas sin que se produzca fricción en la superficie ósea. En fase de
conflicto activo se produce necrosis para parar el movimiento y reforzar el cartílago en la
reconstrucción (fase de curación).
Conflicto: Desvalorización por los gestos entre los miembros del clan y uno mismo86. Ver
COSTILLAS.
En los cartílagos posteriores buscar la relación con el sentido de la vértebra correspondiente y
un gesto realizado. Ver VÉRTEBRAS DORSALES.
Ver: ARTICULACIONES / CARTÍLAGOS / CONDROSARCOMA MENINGEO / COSTILLAS /
VÉRTEBRAS DORSALES

CARTÍLAGOS INTERVERTEBRALES
Ver: DISCO INTERVERTEBRAL
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CASPA
Definición: Escamas procedentes del tejido epidérmico (piel) que se desprenden desde la base
de los cabellos. Presentan un color blanco grisáceo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con padre y las propias raíces.
Sentido biológico: El tejido epidérmico de la cabeza se descama para aumentar el contacto.
Simbólicamente tanto la cabeza como el sol se relacionan con la función paterna.
Conflicto: Conflicto de falta de reconocimiento del padre.
Si hay perdida de cabello = Conflicto de separación con injusticia, vivida a nivel intelectual.
La persona se siente separada de sus raíces75.
Deseo de poner al desnudo la comunicación87.
Conflicto de separación incomprensible. “Estoy separado y no acepto los argumentos” (en
relación a la intelectualidad o al padre)87.
“Me falta suerte”87.
Ver: CABELLO.

CATALEPSIA
Definición: Estado nervioso transitorio que presenta rigidez en la musculatura del cuerpo de
diferente intensidad. Puede darse por estados de origen histérico o esquizofrénico.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de agresividad y dirección.
Sentido biológico: Hay que retener la propia agresividad porque liberarla implicaría errar la
dirección que se quiere elegir88.
Conflicto: Conflicto de agresividad que hay que reprimir.
Conflicto de doble falta de referencia con transgresión de lo prohibido (salir del marco de
referencia)89.
Ver: MÚSCULO-ESQUELÉTICO / MÚSCULOS

CATAPLEXIA
Definición: Estado nervioso transitorio que presenta la disminución o ausencia total de tono
muscular. La aparición puede ser espontánea y durar unos minutos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de doble culpabilidad.
Sentido biológico: Detener el movimiento que va en una mala dirección. Desplome repentino
de la “potencia por sobrecarga”. Desconexión.
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Conflicto: Constelación de culpabilidad por una agresión cometida con agravante (doble
sentimiento de culpabilidad)90. Me siento culpable por lo que he hecho y además para
solucionarlo hago algo que me hace sentir también culpable, por ejemplo: Un padre golpea al
hijo por algo que él (el hijo) se siente culpable, el hijo devuelve el golpe al padre generando
una nueva culpabilidad.

CATARATAS
Definición: Oscurecimiento total o parcial del cristalino (el cristalino se vuelve opaco).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de Cristalino.
Conflicto de miedo por la espalda.
Sentido biológico: Estoy viendo algo desagradable, por lo tanto cubro el cristalino con una
tenue cortina para mitigar el efecto de la visión. Es como bajar las persianas para no ver lo que
se tiene delante91.
Conflicto: Conflicto de miedo por la espalda. Peligro que se acerca por detrás y no quiero ver.
No acomodarme con lo que veo75.
Si afronto lo que veo tengo la sensación de que no podré superarlo, pero si no lo afronto la
amenaza sigue ahí, por lo tanto, la mejor solución es dejar de verlo36.
“No quiero ver lo que hay delante de mí”, "rechazo ver lo que pasa ante mis ojos pero lo veo de
todas formas", "veo lo que no quiero ver", "no quiero ver lo que me sucede", "no quiero
enfocar, localizar"92.
Por ejemplo en personas mayores que “no quieren ver” cómo les tratan sus propios hijos89.
Miedo a la mirada de los demás en un contexto de gran inseguridad (conflicto en fase activa)93.
Dejar de ver un mundo con el que no estoy de acuerdo.
No tengo derecho a ver94.
Catarata verde: La presa perseguida por un predador: fenómeno de anteojeras. Eso le permite
a la presa encontrar un camino seguro hacia delante sin verse obligada a mirar con pánico
hacia atrás95.
Ver: CRISTALINO / GLAUCOMA / OJOS

CATARRO
Definición: Enfermedad del sistema respiratorio superior que presenta inflamación de las
mucosas nasales acompañada de una fuerte secreción mucosa. Suele tener una incidencia de
entre 3 a 10 días y desaparece solo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de senos paranasales.
Conflicto de enfado, intrusión e inquietud. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se
repara la ulceración, se inflama la membrana de la mucosa y puede producirse sangrado por la
nariz (epistaxis), congestión y descarga nasal de los remanentes de la reparación, estornudos,
edema cerebral (que causa dolor de cabeza) y fatiga.
Sentido biológico: En la fase activa del conflicto hay ulceración de las mucosas nasales (y a
veces laringe y bronquios) para poder aspirar mas aire (vida, territorio) y responder mejor al
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conflicto. En fase de reparación se inflaman las mucosas para restituir el tejido ulcerado. El
conflicto mental del enfado, al igual que un disgusto, provoca el debilitamiento del sistema
inmunológico y por tanto mayores posibilidades de enfermar. Puede haber infección viral o no.
En fase de reparación estamos reajustando las mucosas, las zonas de contacto que se han
endurecido en los últimos días. Observemos que el catarro aparece después de una semana de
reuniones conflictivas, el día después de terminar exámenes y mayoritariamente en viernes
que es cuando nos damos permiso para reparar. El mismo resfriado te obliga a descansar, a
tomar ciertas posturas, a dormir más ratos, a proyectar menos energía en los problemas.
Conflicto: Noción de inquietud vivida con intrusión.
Conflicto en relación a algo que apesta96.
Fase de reparación de un conflicto de disputa en el territorio.
“Algo huele mal". "Hay amenazas en el aire"97.
"Algo me disgusta mucho o estoy frío con alguien".
"Quiero separarme del olor, para estar más en contacto conmigo".
Nariz tapada: ver en NARIZ, SENOS PARANASALES.
Ver: NARIZ, SENOS PARANASALES / EPISTAXIS / ESTORNUDOS

CATATONÍA
Definición: (Síndrome) Estado físico y psicológico caracterizado por desvaríos del sujeto y
movimientos musculares anormales. Puede durar desde horas hasta meses. Ligado a la
esquizofrenia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal y miedo por la espalda.
Sentido biológico: Salida automática y forzada de impulsos retenidos previamente tanto a
nivel de movilidad como de expresión.
Conflicto: Constelación fronto-occipital. Conflicto de miedo frontal (amenaza que tenemos
delante) junto a un conflicto de miedo por la nuca (amenaza que no vemos, que viene por
detrás)95.
Ver: TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

CAVUM
Ver: NASOFARINGE

CECEO
Definición: Empleo exagerado, involuntario y a veces incluso inconsciente del sonido “z”
sustituyendo a la “s”.
Técnico: Conflicto de miedo por lo que expreso.
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Sentido biológico: Se produce por el efecto de tapar los dientes (armas) con la lengua, por lo
tanto la función es la de ocultar mis verdaderas palabras puesto que estas tendrían un sentido
bélico, agresivo o de confrontación.
Conflicto: El ceceo puede ser cultural y aceptado (como en el pueblo andaluz), en estos casos
no es un conflicto. Se considera conflicto cuando es involuntario, no aceptado y trae
consecuencias negativas a la persona y/o a su entorno. Conflicto: No querer ser entendido.
Apoyarse en las armas (dientes) para expresarse. Estar siempre alerta a los ataques y atento a
lo que se dice.
No querer salir del vientre materno o querer regresar a él por miedo a lo que hay afuera.
Miedo a vivir, la vida implica muerte98.

CEFALEAS
Definición: Dolor de cabeza o molestia en general que se presenta en los tejidos del cráneo,
huesos, músculos, vasos, etc. Sinónimo del común “dolor de cabeza”.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa y control.
Sentido biológico: Las cefaleas primarias (sin estar ligadas a otra enfermedad) responden a la
dificultad de solucionar un problema por medio del intelecto. Como es necesario aportar más
nutrientes al cerebro, se produce una vasodilatación99. Para las cefaleas secundarias ver el
sentido y los conflictos de la enfermedad que la provoca.
Conflicto: Conflicto en relación con la actividad cerebral100.
Culpa y control (exceso o déficit) de una situación concreta.
Personas evasivas, que viven de sueños, sin afrontar la realidad. Se instalan en la negación y
repiten que no pasa nada, que no hay problemas, que no vale la pena preocuparse99.
“Tengo problemas, pero no es para tanto". "Al fin y al cabo no es tan grave, no vale la pena
preocuparse"101.
Personas apasionadas, que no saben contenerse99.
Personas cerebrales, intelectuales y muy mentales, perfeccionistas, muy exigentes, con afán de
superación, que no se conforman con nada99.
Cefaleas en racimo: Conflicto de impotencia y desvalorización intelectual en el clan o en el
grupo. “Me desvaloricé al poner la cara por alguien de mi clan”102.
Ver: CABEZA, MIGRAÑAS.

CEGUERA
Definición: Pérdida total o parcial del sentido de la vista.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. Conflicto del avestruz.
Sentido biológico: Huir del peligro en el campo visual ocultando su información. Se
sobrepasaron todos los límites acumulativos de estrés por la información entrante por la vista.
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Conflicto: Conflicto de avestruz que esconde la cabeza para no ser vista y no tener que
afrontar el problema. Conflicto de no querer ver o no querer ser visto. Si no veo nada más, no
hay más problemas103.
En caso de demasiadas recidivas: “Debería haberme escondido en el vientre de mamá"104.
Ver: AMBLIOPÍA / CÓRNEA y CONJUNTIVA / HEMIANOPSIA / VISIÓN PÉRDIDA

CEGUERA NOCTURNA
Definición: Dificultad o imposibilidad de ver con poca luz o de noche. Se debe a una menor
síntesis de rodospina, insuficiencia de vitamina A o por una degeneración de la retina.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. Conflicto del avestruz
respecto a la oscuridad.
Sentido biológico: Huir del peligro de la noche y de la oscuridad en el campo visual. También
puede referirse a la oscuridad simbólica (nuestros miedos ocultos, nuestra zona oscura).
Conflicto: No quiero ver la oscuridad (las cosas malas, oscuras, indecibles) que hay en mí, en
mi clan o a alrededor de mi.
Ver: CEGUERA

CEJAS
Definición: arco óseo situado sobre los ojos, recubierto de piel densa y pelo. Su función básica
es la protección del ojo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a los ojos o al
dinero.
Sentido biológico: Protege al ojo de agresiones externas (líquidos, polvo, luz solar…). Situadas
a mitad de camino entre la frente (esfuerzos mentales) y la cara (proyección de nuestra
realidad).
Conflicto: Conflicto en relación a iniciar o materializar nuestras ideas, deseos, proyectos. Unas
cejas pobladas indican emprenedoría105.
Conflicto de protección de los ojos.

CELÍACOS
Definición: Enfermedad digestiva caracterizada por la mala absorción o la intolerancia al
gluten del trigo.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo tóxico. Padre o familia.
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Sentido biológico: Protección contra el simbolismo del padre. El gluten se asocia al pan y
simbólicamente el pan es padre. El padre real o simbólico, o la función paterna son tomados
como nocivos por el cuerpo debido a un programa transgeneracional o de proyecto sentido
muy fuerte. Similar a la alergia pero más estructural.
Conflicto: Conflicto de Pedazo tóxico. Conflicto de no poder digerir. Intolerancia al padre o a la
familia (por ejemplo: la madre piensa que el padre no es buen padre).
Destete prematuro. Conflicto de abstinencia (des-adicción) Al suspender una adicción de
forma brusca, como cuando mamá deja de fumar de golpe y forzada durante el embarazo106.
“No es fácil ser hijo o hija de…”107.
Conflicto de supervivencia: “No debo almacenar demasiado para sobrevivir”108.
Conflicto en la relación entre padre e hijo. Madre que piensa que el padre no es bueno109.
Ver: ALERGIA al GLUTEN.

CÉLULAS GERMINALES
Ver: OVARIO (CÉLULAS GERMINATIVAS)

CELULITIS
Definición: Inflamación difusa de los tejidos conectivos subcutáneos (células del tejido graso).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo hay ulceración de la grasa de la zona. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto aparece el lipoma para rellenar la zona110.
Sentido biológico: Reescribir el tejido graso de la hipodermis para mejorar la silueta. La
celulitis se da en fase activa o en curación pendiente.
Conflicto: Conflicto de silueta.
Conflicto de desvalorización estética respecto a una parte del cuerpo juzgada como no estética
por uno mismo. Es un conflicto de silueta localizado110.
También es un conflicto de miedo al compromiso con ira o cólera.
Miedo a ser abandonado durante la lactancia. También en la infancia110.
Conflicto en relación a emociones que rechazo en mí mismo, conflicto de resentimiento
guardado.

CEREBELO
Definición: Parte del encéfalo situada en la parte posterior del cráneo entre el cerebro y el
bulbo. Tiene la función de coordinar los movimientos con los impulsos sensitivos.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.
Sentido biológico: Parte del encéfalo encargado de dirigir y controlar los órganos y tejidos de
segunda etapa. Cuando vamos a proteger los individuos estamos en la caverna prehistórica, en
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el nido, y el nido tiene relación con los pechos. Pericardio, pleura, peritoneo, meninges, trompa
de Eustaquio, la piel (dermis)111.
Conflicto: Conflicto de sentirse agrdido, atentado a la integridad física o moral 112.
La segunda etapa, la protección. Una vez tenemos cubiertas las necesidades básicas, tenemos
que protegernos. Tengo que proteger mi descendencia, los adultos, los abuelos y a mí mismo.
Controla los pechos (órgano principal de la protección), las fascias (meninges, peritoneo,
pericardio, pleuras y las fascias que cubren cada órgano y cada músculo en particular) y la
dermis que protege el cuerpo entero.

CEREBRO, Tumor
Ver: TUMOR CEREBRAL

CERUMEN
Definición: Cera acumulada en los conductos auditivos que forman un tapón.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto auditivo no deseado.
Sentido biológico: Taponar (atenuar) la entrada del sonidos o mensajes en esa oreja.
Conflicto: Conflicto de cerrarse a lo que uno oye (real o simbólico).
¿Hay un sentimiento de que no se ocupan de uno, o que se ocupan demasiado? ¿O una
problemática en que uno se tiene que ocupar de alguien?113
Ver: OÍDO / OÍDO EXTERNO

CERVIZ UTERINA (Cérvix Uterina)
Ver: CUELLO del ÚTERO, PÓLIPOS en el CUELLO del ÚTERO.

CERVICO BRAQUIALGIA (Dolor)
Definición: Dolor que empieza en el cuello y desciende por el hombro y el brazo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización.
Sentido biológico: El dolor aparece en fase de reparación, durante la revalorización. Es un
mensaje de atención con respecto a “que dirán de mí”. Responde a un perfil de persona muy
dura y exigente consigo misma114. Tiene la función de no volver a realizar ese “gesto” que
erramos, para no ser juzgados de nuevo y definitivamente.
Conflicto: Hombro derecho (para un diestro): Desvalorización respecto lo que yo opino de mí
mismo.
Hombro izquierdo (para un diestro): Desvalorización respecto a lo que creo que los demás
opinan de mí 114.
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CESÁREA
Definición: Personas que han nacido por cesárea. Extracción artificial del bebé (feto) mediante
una incisión practicada en la pared abdominal y el útero de la madre.
Técnico: Conflicto de impotencia o incapacidad.
Sentido biológico: Una cesárea indica que el parto no puede ser posible de forma natural
(biológica) porque hay un peligro. Un parto por cesárea en realidad y para la biología es un “no
parto” puesto que sin la intervención del médico, probablemente madre e hijo estarían
muertos.
Conflicto: Hay un ambiente conflictivo con respecto al macho. La madre no quiere parir
porque cree que traer al hijo a este mundo es algo peligroso.
La persona nacida por cesárea o con fórceps puede sufrir conflictos de grandes dificultades en
la vida, el trabajo, en la escuela... lo viven como un sufrimiento. “Me siento impotente ante la
vida". "Me siento incapaz de llevar mis cosas y tomar mis propias decisiones". Gente que pone
en marcha cosas en la vida y luego las paran, no las terminan115.
“Yo no debería estar aquí”.

CHALAZIÓN
Definición: Tumefacción inflamatoria localizada en el borde del párpado, debido a la
obstrucción de los conductos de la glándula de Meibonio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual feo. Conflicto de confianza ciega.
Sentido biológico: Protección/desprotección del ojo (de lo que veo). La glándula de meibonio
segrega la sustancia grasa de la película lacrimal, es una protección para el ojo. Ha habido un
exceso de demanda de protección que ha bloqueado el conducto.
Conflicto: Conflicto de mancha en algo que veo, ya sea en el exterior o en mí mismo.
En un clima visual mayor, no quiero más ver de manera pasiva, infantil, en una gran
desvalorización, lo que me imponen como carga, como estructura rígida de vida, sin mi
acuerdo116.
Conflicto de haber confiado ciegamente en algo o alguien que me falló: “debí estar alerta”.
Conflictos con la visión que se tiene de la religión. En uno mismo o en el transgeneracional117.
Ver: PÁRPADO

CHARCOT, ENFERMEDAD de
Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
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CHLAMIDIA
Ver: CLAMIDIA

CHOREA SANCTI VITI
Ver: COREA

CHUPARSE EL DEDO
Definición: Chuparse el pulgar es algo que suele suceder en la infancia, pero puede
prolongarse hasta edades avanzadas incluso en la adultez.
Técnico: Conflicto de separación de mamá.
Sentido biológico: Sentir de nuevo el pezón en la boca. Chupete. Recuperar el alimento de
mamá.
Conflicto: Me siento desprotegido y separado de mamá.
Ver: FUMAR

CIANOSIS
Definición: Coloración azul de la piel y las mucosas debido a una falta de hemoglobina
oxigenada en sangre. Se nota sobre todo en labios y uñas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por un compromiso. Conflicto de
compromiso con un bebé.
Sentido biológico: No llevar oxígeno (vida) o retirarlo de esas partes del cuerpo.
Simbólicamente “no llevar vida” o “dejar de llevarla”.
Conflicto: Conflicto de pérdida de nobleza y dignidad por no haber cumplido con la palabra (en
relación a la parte del cuerpo afectada)118.
Esconde el deseo de algún progenitor de que el bebé no nazca, de que no le llegue la vida, por
ejemplo porque el bebé absorbe todo el tiempo de la madre y el hombre la quiere solo para
él119.
Ver: ACROCIANOSIS

CIÁTICA
Definición: Dolor que aparece en el recorrido del nervio ciático (desde el sacro hasta debajo de
la rodilla por la parte posterior de la pierna. Es debido a una presión mecánica o una
inflamación del nervio.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y desvalorización en la dirección.
Miedo al futuro. Agresividad, ira y rabia.
Sentido biológico: La función es impedir que la información relativa a avanzar llegue
libremente a su destino (músculos de la pierna). Para evitar dar el paso, de caminar o de ir
hacia alguien…144. Relacionado con el sentido de las vértebras L4 y L5: Las normas, las reglas y
los Colaterales. O las L5 y S1: Los colaterales y lo sagrado. Los 6 instantes sagrados de la vida
son: concepción, nacimiento, edad adulta, paternidad, ser abuelos y muerte6.
Conflicto: Miedo a ir hacia adelante en la nueva dirección que me trae la vida. Doblarme
delante de una persona o situación121.
Cólera en relación a un desplazamiento o movimiento que nos impiden o nos obligan144.
Temor al futuro y a carecer de bienes materiales, inseguridad ante el porvenir. Rencor,
agresividad reprimida, rechazo a algo o a alguna persona36.
Para un diestro:
Pierna derecha: "Tengo miedo a carecer de dinero, a no poder hacer frente a mis necesidades
financieras". Deseo contrariado con mis necesidades.
Pierna izquierda: "No puedo darlo todo a las personas que amo". Deseo contrariado con las
necesidades de las personas a las que quiero111.
Posterior: “No quiero irme”.
Interior: Tonalidad de tipo sexual.
Externo: Debo ir pero tengo rencor.
Anterior: Estómago, para tener algo que comer. O no puedo ir i marcar o conquistar el
territorio124.
Noción de culpabilidad asociada al dolor y a todo lo relacionado con la ciática (movimiento,
carencia, sexualidad…).

CIÁTICA DELANTERA
Ver: CRURALGIAS Lumbares

CICATRIZACIÓN (PROBLEMAS DE)
Definición: La cicatrización consta de tres fases: inflamatoria, proliferativa y de remodelación.
Un problema de cicatrización implica la prolongación excesiva o detención de una de estas
fases. A menudo estos problemas están ligados a las plaquetas.
Técnico: Conflicto de adaptación y renovación.
Sentido biológico: No deben cerrarse viejas heridas, porque no están realmente cerradas a
nivel mental. Vemos que el sentido es una especie de chantaje afectivo: Si cierro mis heridas
externas, aquellas personas que me hirieron no verán mi herida y no podré culparlas.
Conflicto: Dificultad para renovarse. Conservo las viejas heridas como prueba de que “me
hicieron daño”. Falta de confianza en los procesos y dificultad para entregar los problemas36.
Tumores sobre una cicatriz: Consecuencia del sentimiento de mutilación125.
Dolor: Sentimiento de culpa y de mancha por la cicatriz.
Siempre todo en relación a la parte del cuerpo donde se produjo la herida y la cicatriz.
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Observar en cuál de las tres etapas de la cicatrización se produce el retraso para precisar mejor
el conflicto:
Inflamatoria: En esta etapa se combate los agentes dañinos. Si el retraso se da en esta
etapa, es decir, cuesta mucho que baje la inflamación o incluso que pare el sangrado
debo preguntarme: ¿Soy capaz de abandonar la rabia o la ira que esta herida me
produce? ¿Deseo que alguien se sienta culpable por ella? ¿Soy capaz de asimilar lo
ocurrido?
Proliferativa: En esta etapa se reconstruyen los sistemas, los vasos sanguíneos y los
tejidos internos, es una fase de construcción. Si el retraso se da en esta etapa debo
plantearme si tengo dificultades para hacer las paces, para reconstruir los puentes con
la familia (principalmente) y con el entorno ligado a la herida.
Remodelación: Aquí se dan los acabados y se eliminan las células que ya no sirven. Si el
retraso se da en esta etapa debo preguntarme si soy capaz de desprenderme de lo que
es inútil. ¿Soy capaz de perdonar, soltar? ¿Qué tiene esa herida que me recuerda…?
Ver: PLAQUETAS / PLAQUETOPENIA

CICLITIS HETEROCRÓNICA de FUCHS.
Ver: ÚVEA

CICLO ANOVULATORIO
Definición: Periodo excepcional en el cual los ovarios no pueden lanzar ovocitos y que, por lo
tanto, no se puede producir ovulación.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de supervivencia, reproducción.
Sentido biológico: Es un anticonceptivo natural para épocas en las que hay exceso de estrés o
de cargas para evitar a la mujer la sobrecarga del embarazo y la cría de un hijo.
Conflicto: A menudo conflicto de contradicción entre el deseo de ser madre y miedo a los
vínculos, a la procreación o a un compañero sexual inadecuado para procrear.
Fijémonos en si cumplimos los requisitos biológicos para ser madre, des del punto de la
biología hay tres cosas imprescindibles para ello:
- Disponer de un territorio donde parir y cuidar al bebé.
- La compañía adecuada para proteger y alimentar a mis hijos.
- La seguridad de que no seré sustituida por otra mujer.
Ver: INSUFICIENCIA OVÁRICA / TRASTORNOS HORMONALES de la MUJER.

CIEGO DEL INTESTINO
Definición: Inicio del colon ascendente. Es donde este se une al íleon (final del intestino
delgado) y donde encontramos el apéndice.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto. Enojo. Gran contrariedad
familiar. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce crecimiento celular con
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tumoración. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce apendicitis aguda o
subaguda con necrosis.
Sentido biológico: Aumentar la capacidad para digerir algo antes de tener que echarlo de
nosotros. Lo guardamos, lo reservamos para tener la última oportunidad de procesar eso que
hemos dejado pasar varias veces. Última oportunidad de asimilar algo que no hemos querido o
podido digerir anteriormente.
Conflicto: Conflicto por algo demasiado repugnante para ser digerido (a menudo relacionado
con la familia). Asunto “feo” que no podemos “vaciar”126.
Ver también los conflictos de APÉNDICE.
Conflicto con aquello que está escondido, que no podemos ver127.
Cosas viejas que deseamos guardar a pesar de que no las usaremos más (viejos amores,
recuerdos de la infancia, vivencias caducas…)128.
Ver: APÉNDICE / COLON / PERITONITIS

CIFOSIS
Definición: Deformación de la curvatura de la columna vertebral a la altura dorsal, de forma
extremadamente convexa.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, prohibiciones y obstáculos.
Sentido biológico: Las desviaciones de la columna tienen que ver con las cargas y obviamente
la fluidez con la que nos desplazamos con ellas por la vida. La energía se desplaza de arriba
abajo y de abajo a arriba a través de la columna. Eso no se puede hacer de forma normal si
llevamos un exceso de carga con lo que la energía se redistribuye temporalmente a las zonas
donde se precisa en mayor grado para llevar ese peso.
Conflicto: Prohibido avanzar sin obstáculos129.
Pasividad, miedo y falta de coraje.
Conflicto en relación con la madre y la descendencia (mirada hacia abajo). “Mi madre siempre
me dijo que no valía nada”130.
Sin perder de vista el concepto de “carga”.
Ver: HIPERCIFOSIS / COLUMNA VERTEBRAL

CIFOSIS JUVENIL
Definición: Deformación de la columna que aparece durante el crecimiento, de forma especial
en hombres.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por cargas o por la emancipación.
Sentido biológico: Para hacer más llevadero el peso que llevo o que se avecina la columna se
adapta. Ver CIFOSIS.
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Conflicto: Desvalorización respecto a mi independencia, partida y emancipación. También
desvalorización respecto a cargas que no se pueden soportar o no nos podemos llevar.
“Mi madre no me valora, siempre dice que no valgo nada”130.

CIGOMÁTICO, HUESO
Ver: MALAR, HUESO

CINEPATÍA o CINETOSIS
Definición: Síntomas de mareo, nauseas, vómitos y falta de equilibrio producidos por el
movimiento, ya sea de un medio de transporte (barco, avión, coche, tren…) o de alguna
maquinaria que presente movimiento como por ejemplo las atracciones.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de inseguridad. Miedo a perder el control.
Sentido biológico: La información visual no coincide con la proporcionada por el sentido del
equilibrio. Se produce un exceso de atención y de tensión, y existe una información que no
deseamos retener. Una información se mueve y cambia mientras la otra permanece inmóvil
(visualmente, pero también en otros sentidos que refuerzan el efecto de rechazo a lo visual).
Conflicto: En fase activa es un conflicto de miedo a no controlar la situación respecto a un
movimiento (nauseas). En reparación es un conflicto de rechazo y deseo de liberarme para
retomar el control (vómitos y sudación)131.
“Siento que otros llevan mi vida y no puedo remediarlo”
“Quiero llegar allí inmediatamente” (sentido con rencor)132.
Ver: MAREOS

CINUROSIS
Ver: TENIA, TENIASIS

CIRCULACIÓN de RETORNO
Ver: PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO.

CIRCULACIÓN en las PIERNAS
Ver: PIERNAS, Circulación de retorno.

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA
Ver: SANGRE, SISTEMA CIRCULATORIO.
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CIRROSIS HEPÁTICA / CIRRITIS
Definición: Histopatología que es el resultado de múltiples procesos inflamatorios del tejido
del hígado (debido a enfermedades de este), en los que se sustituyen las células hepáticas
muertas por otras de fibrosas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo tóxico. Miedo, retracción. Vagotonía: La
cirrosis aparece en fase de reparación de un conflicto de hígado. Conflicto de carencia.
Sentido biológico: Se produce un endurecimiento del tejido que se ha ido desgastando, para
poder ser más resistente antes de que siga cambiando y termine perdiendo definitivamente su
función.
Conflicto: Conflicto de enfriamiento, endurecimiento, retracción frente a la vida. Necesidad de
salida.
Conflicto de carencia de renovación o de adaptación. Atarse demasiado a las cosas del
pasado131.
Búsqueda perpetua de la verdad (carencia de verdad) en el vientre de la madre donde todo es
de color de rosa133.
Ver los conflictos de ALCOHOLISMO.
Ver: ALCOHOLISMO / HÍGADO.

CISTICERCOSIS
Ver: TENIA, TENIASIS

CISTITIS
Definición: Inflamación aguda o crónica de la vejiga urinaria.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio con ira y rabia. Vagotonía: La
cistitis aparece en fase de reparación de un conflicto de vejiga (conflictos de marcado u
organización de territorio).
Sentido biológico: Necesidad de producir orina más fuerte (olor), para marcar (hombres) u
organizar (mujeres) mejor el territorio. En el hombre es importante el marcaje del territorio,
un hombre se siente en casa cuando ese territorio es suyo y lleva su marca, su firma, su olor…
Para la mujer un territorio es suyo cuando puede organizarlo a su manera, aunque lleve la
firma del hombre (que es suyo), esto es muy importante a nivel biológico. La mujer durante
miles de años, generación tras generación se ha preocupado de la organización y la vigilancia
del hogar mientras el hombre iba de caza. El hombre sin embargo necesitaba un fuerte
impulso de propiedad de su hogar al llegar para integrarse rápidamente en él para descansar y
sentirse protegido. De ahí las diferencias de interpretación de una infección en la vejiga y
orina.
Conflicto: Territorio, pérdida. Asociado con rabia e ira.
En hombre: “No puedo marcar el territorio”.
En mujer: “No puedo organizar mi territorio”134.
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Hemorrágica: Lo mismo pero con vivencia de pena135. O deseo de expulsar a alguien del
clan136.
Ver: CÁNCER de VEJIGA / VEJIGA.

CLAMIDIA
Definición: Bacteria que produce infecciones oculares, respiratorias y en los genitales. Es
considerada la primera causa de ceguera femenina y de esterilidad.
Técnico: 4ª etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de contacto con
culpabilidad en fase activa.
Sentido biológico: Se ha retirado el contacto no deseado (fase de curación), pero existe
culpabilidad todavía activa (simpaticotonía). Intento de reparar el contacto evitándolo
(dependiendo de la zona del cuerpo infectada) y “limpiar” la culpabilidad. El sentido puede
variar dependiendo de las afectaciones y los síntomas que muestre.
Conflicto: Conflicto muy profundo de abusos sexuales y/o incestuosos, con o sin penetración,
vividos con culpabilidad137.
Pérdida de fe en las enseñanzas religiosas, de la iglesia (no en el sentido espiritual)138.

CLAUDICACIÓN INTERMITENTE
Definición: Dolor muscular en la pierna debido a una obstrucción arterial crónica. Se presenta
durante la realización de ejercicio y desaparece en reposo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia frente a peligros en mis movimientos.
Sentido biológico: La función masculina del movimiento o desplazamiento (para cazar o
trabajar por ejemplo) se ve en la necesidad de ser atrofiada debido a un peligro que es
persistente, no puntual y ligado al propio movimiento. El alimento y la energía dejan de llegar
a la musculatura de la pierna.
Conflicto: Desvalorización. Miedo a no ser suficientemente fuerte para afrontar los peligros
desconocidos en el movimiento. Exigencia con respecto a la masculinidad.
“No puedo desplazarme mucho”, “no puedo ir muy lejos de mi centro, de lo que conozco”139.
Ver: ARTERIOESCLEROSIS / ESCLEROSIS.

CLAUSTROFILIA
Definición: Deseo de permanecer en lugares cerrados. Es lo opuesto a la claustrofobia. Se
diferencia de la claustromanía en que esta última hace referencia al encierro solo en el propio
hogar.

172

www.biodespertar.com
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a salir a la luz (nacer).
Sentido biológico: Programa que intenta evitar que salgamos de nuestro “territorio vital” ya
que eso sería peligroso. Memoria que viene de cuando estábamos en el útero materno y había
un peligro esperándonos fuera, al nacer.
Conflicto: Nacer es peligroso. Recordar la sensación de recogimiento del vientre materno.
Miedo a salir a la luz140.
Ver: AGORAFOBIA / CLAUSTROFOBIA

CLAUSTROFOBIA
Definición: Miedo, pánico a permanecer en lugares cerrados o muy estrechos (ascensores,
túneles, habitaciones pequeñas y oscuras…). Se produce la sensación de pérdida de control (no
poder salir) y la de ahogo (no poder respirar o miedo a que se termine el oxígeno).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de memoria de miedo por alguna situación en el
parto.
Sentido biológico: Evitar volver a quedar encerrado como en el vientre de mamá. Programa
que nos remite a los peligros que hubo en el vientre materno, o a grandes dificultades, con
peligro de muerte, durante el parto.
Conflicto: Memoria de miedo por alguna situación conflictiva en el útero materno o en el
parto: No poder salir, cesárea, parto peligroso, o asfixia por vuelta de cordón141.
Buscar también en el transgeneracional memorias de miedos en relación a la muerte por
encierro, o sin posibilidad de escapar (campos de concentración o exterminio) o miedo a ser
enterrado vivo. También miedo por no poder escapar de un lugar cerrado que está siendo
atacado (mientras oigo como caen bombas, por ejemplo)142.
Ver: AGORAFOBIA / CLAUSTROFILIA / PARTO, VUELTA DE CORDÓN.

CLAVÍCULA
Definición: Hueso del hombro, largo y de forma curvada que se articula con el esternón y la
escápula.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con una carga. Conflicto de
Hércules. Conflicto de proyectos de vida.
Sentido biológico: Principalmente tienen la función de “soporte de pesos”. Hay una memoria
ancestral de llevar cargas en el hueso de la clavícula. También tienen la función de limitar los
movimientos del cuello y el brazo (sin la clavícula podríamos girar el cuello 180 grados y
perderíamos fuerza y sujeción en los brazos).
Conflicto: Conflicto de proyectos de la vida. Desvalorización por las cargas que llevamos y nos
sentimos incapaces (conflicto de Hércules) siempre en relación a nuestras creencias. También
debemos sumarle la noción de deuda.
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“Yo puedo con todo". "No he podido apoyarme sobre mi padre". "Necesito apoyarme sobre mi
padre para poder crecer"(143, 144).
Necesidad de salir de una situación en la que nos sentimos prisioneros, necesidad de romper,
de huir. Sentirse sometido a la maldad. Fuerte presión frente a las responsabilidades145.
Articulación Esterno-clavicular: Noción de realización. “Me faltan las claves para volverme una
estrella”146. Desvalorización por no poder acercar a un ser querido147.
Articulación Acromio-clavicular: Noción de separación143. Desvalorización por no poder alejar
a alguien o algo148.
Posible problema relacionado con “llaves”149.
Ver: ARTICULACIONES / HOMBROS

CLIMATERIO MASCULINO
Definición: Etapa de “agotamiento sexual” en el hombre que suele darse entre los 45 y los 50
años. Uno de los principales síntomas es el deseo de querer retroceder a la juventud para
recuperar el poder perdido
Técnico: Conflicto de masculinidad.
Sentido biológico: Retirada (mental) de una masculinidad y una sexualidad que puede traernos
problemas a partir de una cierta edad.
Conflicto: No aceptación de la masculinidad y de la hombría o del camino recorrido en ese
aspecto.
No aceptación del paso del tiempo y de mi situación actual, deseo de regresar a tiempos
mejores.

CLIMATERIO PRECOZ
Definición: El climaterio es el periodo de cansancio sexual por agotamiento ovárico. Suele
darse antes y después de la menopausia. Se considera precoz cuando se da antes de los 40-45
años.
Técnico: Conflicto de repliegue de la feminidad.
Sentido biológico: Cierre precoz de las funciones femeninas debido a un desgaste. La gestión
de la feminidad puede ser una carga e incluso un peligro en determinadas personas y
situaciones, y existe el deseo o la necesidad de terminar cuanto antes con ello.
Conflicto: Hemos vivido demasiado rápida e intensamente, necesitamos un repliegue antes de
tiempo.
Falta de aceptación de los tiempos vividos (en relación a la sexualidad o la reproducción).
Ver: TRASTORNOS del CLIMATERIO
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CLÍTORIS
Definición: Órgano sexual eréctil femenino situado en la parte superior de la vulva y cuya
función es la de proporcionar placer sexual a la mujer.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de negación del placer o de la parte creativa
masculina.
Sentido biológico: Su función es la de contacto y proporcionar placer. Es la parte más sensible
del cuerpo de la mujer con más de 8000 terminaciones nerviosas. Corresponde al pene en el
hombre.
Conflicto: Negación del placer, o negación de la parte creativa sexual masculina.
Ver: PENE

CLOASMA
Definición: Coloración de la piel en placas color amarillo oscuro que se da en el rostro de
mujeres embarazadas y otros estados, por contacto con la luz solar.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de padre y contacto.
Sentido biológico: La piel se escurece para protegerse del contacto solar. Simbólicamente el
sol se asocia al padre, la piel al contacto y el rostro a nuestra imagen. Por lo tanto es un intento
de evitar el contacto con el padre, que afecta a nuestra imagen.
Conflicto: Conflicto de padre, contacto y mancha150.
Las manchas aparecen en zonas donde les da el sol (padre) y mayormente en mujeres
embarazadas. La pregunta es ¿Qué conflicto de contacto tengo con mi padre o el padre de mi
hijo, o conmigo como padre? El conflicto debe ir relacionado con el contacto, por exceso,
defecto, inexistente o por mal contacto.
Ver: ALERGIA al SOL / FOTODERMATOSIS

CLONORQUIASIS
Definición: Enfermedad parasitaria por la infestación del Clonorchis sinensis, parásito que
coloniza las vías biliares. Frecuente en extremo oriente.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de enojo, injusticia y rencor. Conflicto de carencia
(hígado).
Sentido biológico: Los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un organismo. Hay
en mí un miedo a no poder controlar la ira (bilis) y entrego el poder de este proceso a unos
parásitos. Es un proceso en el que, para nuestro bien, me dejo colonizar, me rindo.
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Conflicto: Conflicto de carencia sumado a un conflicto de rencor. Tener que hacer cosas que
no están bajo mi control. Actuo como si unos “parásitos” se aprovecharan de mí149.
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO / HÍGADO

COAGULACIÓN SANGUÍNEA
Definición: Proceso complejo en el que la sangre se solidifica con la función de cerrar una
herida o cortar una hemorragia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de cohesión en el clan.
Sentido biológico: La coagulación tiene la función de crear una barrera para que la sangre no
vaya donde no debe ir o no se escape de donde no debe escapar. Cortar una hemorragia,
cerrar una herida. En relación a la familia por la relación entre sangre y familia.
Conflicto: Conflicto de cohesión en el clan (familia). Existen dos tipos de conflictos cuando la
sangre coagula dentro de su red y no debería (conflicto de “suciedad” o de cohesión en el clan;
ver TROMBOSIS) o cuando no coagula en una hemorragia interna o externa (Conflicto de
demasiados secretos en la familia poco cohesionada; ver HEMOFILIA).
Ver: HEMOFILIA / PLAQUETAS / TROMBOSIS.

COCAÍNA (consumo)
Definición: Es un alcaloide natural o procesado que se obtiene de las hojas de la coca.
Estimulante del sistema nervioso central.
Técnico: Conflictos de padre. Conflicto de introversión.
Sentido biológico: Obtener poder personal (interno) de una substancia (externa). Estimular el
centro de recompensa mesolímbico para así obtener permiso (el padre es el encargado de
otorgar los permisos) para realizar ciertas tareas, movimientos o acciones.
Conflicto: Conflicto de miedo a interactuar socialmente ligado a un deseo de hacerlo y no
saber151.
Conflicto con un padre que me agobia, me aplasta, que no me protege o me desvaloriza.
“Quiero reemplazar a mi padre”, “odio a mi padre”152.
Ver: ABUSO / ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

CÓCCIX
Definición: Hueso situado en el extremo final de la columna vertebral y formado por la fusión
de varias vértebras. Se considera el vestigio de una antigua cola.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad sexual y familiar. Sexo cambiado.
Conflicto de exclusión familiar.
Sentido biológico: El cóccix es un vestigio de la cola de nuestros antepasados. Está relacionado
con el ano porque su movimiento permite abrir el esfínter anal, además la cola en los animales
tiene la función de tapar el ano (identidad) cuando se acerca un peligro.
Conflicto: Conflicto de identidad sexual o sexo cambiado: deseaban un niño y soy niña (o
viceversa).
Conflicto en relación a mi lugar en la familia y en el clan. Exclusión del clan, dejado de lado.
"Donde me siento, donde pongo el culo” (dentro de la familia)6.
Muy gran desvalorización ligada a una bestialidad (médica, sexual). “Estoy muerto en vida”153.
Conflictos ligados a la sodomización o abusos sexuales graves o suaves pero frecuentes.
Niño nacido con deshonor en el clan. El niño sacrificio154.

CODO
Definición: Articulación que une el brazo con el antebrazo y las partes blandas que la rodean.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el trabajo y la identidad.
Sentido biológico: El codo es la articulación más importante de las extremidades superiores y
la que permite más cantidad de movimientos. Aquí tenemos el “espacio vital” en acción. El
codo estirado tiene el sentido de “abarcar”, mientras que el codo doblado (o impedido) el de
proteger (no abarcar). La función del codo es acercar y alejar la mano del cuerpo para alcanzar
los alimentos y llevarlos a la boca155.
Conflicto: Relacionados con la identidad y el trabajo, actividad profesional. "Desvalorización
del trabajo funcional".
Eczema o psoriasis (en la parte externa del codo): "Me siento separado del trabajo".
La parte externa también se relaciona con el hecho de abrirse paso (a codazos).
El interior del codo tiene que ver con el afecto, con abrazar o no poder abrazar a alguien6.
Avaricia, falta de flexibilidad o rechazo a compartir156.
Ver: EPICONDILITIS /EPITROCLEITIS / TENDINITIS

CODO de GOLFISTA
Ver: EPITROCLEITIS

CODO DEL TENISTA
Ver: EPICONDILITIS

COFOSIS
Ver: SORDERA
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COITALGIA
Ver: DISPAREUNIA

COJERA
Definición: Andar desequilibrado debido a algún defecto, lesión o enfermedad en alguna parte
de la pierna, pie o cadera.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en mi avance.
Sentido biológico: Detener o frenar el avance en una dirección que no queremos tomar o nos
arrepentimos de tomar. Dependiendo del grado de afectación buscaremos un conflicto más o
menos estructural.
Conflicto: Deseo contrariado con respecto a mi avance.
Pierna derecha: Deseo contrariado. “Quiero hacer, ir, avanzar hacia… pero no puedo”.
Pierna izquierda: Acción contrariada. “Eso que hago o que hice no es bueno, me arrepiento,
quiero parar de hacerlo”.

COLAPSO
Definición: En este caso hace referencia al brusco decaimiento de la tensión arterial que
provoca una insuficiencia circulatoria.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de evasión y huida con respecto a la familia.
Sentido biológico: De repente no me llega la sangre a la cabeza, no hay suficiente tensión para
actuar. Tiene la función de disminuir la fuerza (presión) en los asuntos (circulación) familiares.
Bajar constantes, relajar, alejarse, soltar ideas.
Conflicto: Evasión, huida que hace referencia a la familia, al clan, y probablemente en relación
directa o indirecta con el padre, o con tener o no permiso para algo.
Ver: HIPOTENSIÓN.

COLAPSO MENTAL
Ver: CRISIS NERVIOSA

COLAPSO POR CALOR
Definición: Pérdida excesiva de líquidos o sodio debido a un exceso de calor. Presenta
síntomas como el desmayo, palidez, sudoración, dolores de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea,
calambres estomacales i musculares, i gran debilidad.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de evasión y huida con respecto a la familia.
Sentido biológico: Es un intento de disminuir la temperatura corporal a unos niveles
aceptables para la supervivencia. Disminuir la fuerza (presión) en los asuntos (circulación)
familiares. Bajar constantes, relajar. Además el calor es fuego, pasión (aspecto masculino) y la
falta de líquidos es falta de referentes (aspecto femenino).
Conflicto: Colapso por acceso de acción y falta de referentes.
Ver COLAPSO. Añadir una connotación de calor, de fuego que se asocia a la acción y a la pasión
(aspecto masculino), y también una connotación de falta de agua, de líquidos (debido a la
sudoración) que se asocia a los referentes (aspecto femenino).
Ver: COLAPSO

COLECISTITIS
Definición: Inflamación de la pared de la vesícula biliar. Puede ser simple o ligada a cálculos
biliares.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rencor, injusticia y cólera.
Sentido biológico: La inflamación indica la “lucha” contra algo. La vesícula biliar almacena la
bilis que simboliza las “armas” para luchar contra el pedazo a digerir. Estamos en una “lucha”
para mantener la “lucha”. Rabia para la rabia. Rencor.
Conflicto: Conflicto de Rencor, injusticia, cólera por algo que es imposible de digerir. La propia
rabia nos produce rabia.
Ver los conflictos asociados de la vesícula biliar.
Ver: CÁLCULOS BILIARES / CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO / VESÍCULA
BILIAR.

COLELITIASIS
Ver: CÁLCULOS BILIARES

CÓLERA
Definición: Enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta al intestino. Provocada por la
bacteria Vibrio cholerae. Sus síntomas principales son vómitos, deposiciones acuosas
frecuentes con deshidratación.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de evacuar pedazo muy tóxico.
Sentido biológico: Limpiar el intestino de aquello que nos impide evacuar el pedazo
(deshacernos del gran “pedazo”, del gran conflicto). También la pérdida de agua es pérdida de
referentes (familia y madre) y pérdida de emociones. Según Gérard Athias, como presenta un
período de incubación de cuarenta días, podemos decir que se trata del tiempo de adaptación
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necesario para abandonar las antiguas creencias y adaptarse a una nueva idea157. (La
cuarentena).
Conflicto: Algo muy gordo me he tragado que debo evacuar rápidamente porque puede
matarme157.
Dificultades en adaptarse a unas condiciones que rechazamos.
Ver: DIARREA

COLESTEATOMA DEL OÍDO MEDIO
Definición: Tumor benigno capsulado formado por células epiteliales situado cerca del
tímpano. Puede producir sordera parcial o total.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo auditivo. Miedo por pérdida vital.
Sentido biológico: Se trata de una solución biológica para hacer más “contacto” con el pedazo
auditivo y así atraparlo mejor.
Conflicto: Necesidad de escuchar el grito de auxilio o el lloro casi inaudible de mi hijo que está
en peligro, o escuchar su respiración o soplo de vida que es débil158.
Miedo por el predador silencioso al que debemos escuchar acercarse. Conflicto típico en la
supervivencia de los caballos cuando pastan que el hombre puede a veces integrar158.
Gran tormenta vivida durante el periodo de proyecto sentido158.

COLESTEROL
Definición: Lípido (esterol) presente en tejidos corporales y el plasma sanguíneo. El exceso de
colesterol en sangre es un factor de riesgo para las enfermedades circulatorias.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de apoyo familiar. Vagotonía: Las placas de
colesterol aparecen en fase de reparación de un conflicto de infarto de coronarias.
Sentido biológico: Las placas de colesterol tienen la función de reparar y reforzar (reconstruir)
las membranas plasmáticas y las paredes ulceradas de los vasos sanguíneos.
Conflicto: Gente a la que le cuesta construirse, que siente que no tiene el suficiente apoyo de
la familia o que debe ella sola, construir o reconstruir al clan (familiar, profesional…)159.
Todo en un contexto de reparación de una pérdida de territorio.
“Me construyo yo solo a mí mismo". "Solo puedo contar conmigo mismo". "No recibo el apoyo
de mi familia"(6, 160).
Triglicéridos: Conflicto por sentirse obligado a dar o recibir “material de construcción”161.
"Recibo apoyo, pero yo no aporto nada"160. “Espero ayuda del exterior pero esta no llega”161.
Los dos colesteroles: "El clan apoya a la una (unidos)"160.
Ver: ARTERIAS CORONARIAS

180

www.biodespertar.com

COLIBACILOSIS URINARIA
Definición: Infección urinaria producida por Escherichia coli
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio sexual o de pareja.
Sentido biológico: Necesidad de producir orina más fuerte (olor), para marcar mejor el
territorio.
Conflicto: No logro establecer o asumir mi lugar sexual. Es un conflicto de marcado de
territorio frente a un compañero/a con depresión159.

CÓLICO
Definición: Dolor visceral agudo originado por espasmo o obstrucción de un órgano hueco o
tubular.
Técnico: Depende del órgano afectado. Conflicto de desvalorización. Vagotonía: Muchas veces
es síntoma de fase vagotónica de un conflicto.
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso de que algo no está en buen camino. No
estamos poniendo la conciencia necesaria en la resolución de este conflicto o no permitimos
que se resuelva. Suele ir en relación a los cálculos (piedras que obstruyen un conducto).
Conflicto: Conflicto de no estar a la altura. En relación a la zona afectada, su función y su
simbolismo.
Ver: CÓLICO BILIAR, CÓLICO del TERCER MES, CÓLICO NEFRÍTICO

CÓLICO BILIAR
Definición: Dolor muscular asociado a los cálculos biliares.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de vías biliares. Conflicto de
agresividad reprimida por no sentirse a la altura.
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria
en la resolución de un conflicto de agresividad reprimida. Suele ir en relación a los cálculos
biliares.
Conflicto: Agresividad reprimida y petrificada por no sentirse a la altura de alguien o de una
situación liderada por alguien. Ver los conflictos de CÁLCULOS BILIARES.
Ver: CÁLCULOS BILIARES.
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CÓLICO DEL TERCER MES
Definición: Dolor en el bebé que se nota por el llanto excesivo. Aparentemente no existe
ningún motivo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de impotencia (musculatura
lisa intestinal). Conflicto de miedo de no estar a la altura (conflicto de mamá).
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria
en la resolución de un conflicto de impotencia (como madre) para el bebé (que resiente el
cólico). La madre suele sobrealimentar al bebé que llora en exceso y este tiene que “tragar y
digerir” en exceso (es la forma en que el miedo de la madre se transmite al hijo)162.
Conflicto: El bebé resiente un conflicto de la madre. Es el miedo de la madre a no estar a la
altura de cuidar correctamente a su hijo.
Falta de comunicación vital (contacto) entre la madre y el bebé.

CÓLICO NEFRÍTICO
Definición: Dolor muscular localizado en los riñones (por la zona de la espalda) asociado a un
cálculo nefrítico o renal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de líquidos y poner un obstáculo. Vagotonía:
También es fase de curación de un conflicto de uréter (marcaje de territorio).
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria
en la resolución de un conflicto ligado al territorio y a los líquidos. Está en relación con los
cálculos renales.
Conflicto: El cálculo renal es un problema de “Poner un obstáculo a la salida de líquidos”. En el
cólico resentimos la culpa, la rabia o la inconsciencia sobre el mismo tema.
Los líquidos pueden ser reales o simbólicos: (Referentes, alcohólicos, ahogados, dinero,
emociones, pérdidas en las cañerías de la casa, inundaciones…)
Cuando hay un repentino problema terrestre en relación con la madre o la maternidad, el
fuego atraviesa el útero y se produce un cólico renal (con o sin cálculos)163.
En la menopausia la mujer puede tener Edemas y Retenciones de líquido porqué suelen
preguntar-se “¿Sigo siendo válida?” (Existe un miedo a no ser válida). Hay que hablarle de los
valores buenos de la menopausia. Deberá integrarlos y deshacer-se de los prejuicios sociales
que la hacen desvalorizar36.
Ver: CÁLCULO RENAL / RIÑÓN.

CÓLICO RENAL
Ver: CÓLICO NEFRÍTICO
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CÓLICO UTERINO
Definición: Dolor muscular localizada en la zona de la pelvis y asociada a pólipos intrauterinos.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia y miedo a pérdida vital.
Vagotonía: También es fase de curación de un conflicto de útero.
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. No estamos poniendo la conciencia necesaria
en la resolución de un conflicto de impotencia y pérdida vital.
Conflicto: Conflicto en relación con el hijo que no queríamos o con el que tenemos perder163.
Ver: ÚTERO

COLITIS
Definición: Inflamación del colon y el intestino grueso (ciego, colon y recto). Puede ser aguda o
crónica.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico, guarradas familiares, con rabia.
Sentido biológico: El sentido biológico del colon es fabricar más tejido para digerir, asimilar o
soltar mejor una guarrada (ignominia). Aquí existe además una inflamación por lo que
percibimos una “lucha” para poder digerir, asimilar o soltar la “guarrada”. La inflamación
indica que el enemigo (el pedazo de guarrada) contraataca, o se repite. Una vez eliminada o
asimilada, reaparece en otra forma y luego otra y otra hasta que nos “hinchamos”.
Conflicto: Conflicto de pequeñas “marranadas” que son continuas y que la persona vive con
mucha ira164.
Cosas indigestas a nivel familiar que se van repitiendo. Las solucionamos pero vuelven a
empezar (por eso no se crea tumor)126.
Disputas entre nosotros y nuestros prejuicios. Los aceptamos y los rechazamos165.
Colitis espasmódica: Lucha permanente con una autoridad (a nivel familiar o vivida como tal)
que me impide ser yo mismo166.
Ver: COLON IRRITABLE

COLITIS FUNCIONAL
Ver: COLON IRRITABLE

COLITIS HEMORRÁGICA
Definición: Gastroenteritis producida por la bacteria Escherichia Coli (E. Coli) que infecta el
intestino grueso produciendo diarrea con sangre.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de colon.
Conflicto de soltar pedazo indigesto. Traición, jugarreta en relación con la familia.
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Sentido biológico: Ver el sentido de colitis y añadirle el siguiente sentido: La diarrea es miedo
visceral, algo que hay que eliminar sin contemplación (evacuación rápida). El agua es la
pérdida de referentes y emociones que debemos eliminar. Y la sangre es “familia”. Es la
solución del organismo para evacuarlo todo (pedazo “guarro”). La sangre proviene del barrido
del tumor que se desarrolló a expensas de la mucosa en un conflicto de colon167.
Conflicto: Conflicto de contrariedad indigesta y jugarreta en fase de curación.
Sensación de traición que no podemos sacar, junto con una “guarrería” vivida en lazos de
sangre (familia) y un conflicto de líquidos (mirar tanto el agua como el alcohol)114.
Conflicto de estar bajo la dominación de la madre y no poder escapar. “Puedes irte cuando
quieras, pero si sales por esa puerta, yo me muero”169.
Conflicto de separación + “guarrada”170.
Ver los conflictos de COLITIS y COLITIS ULCEROSA.
Ver: GASTROENTERITIS / COLITIS / COLITIS ULCEROSA / COLON / COLON IRRITABLE

COLITIS ULCEROSA
Definición: Ulceración crónica del colon y el recto con complicaciones periódicas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de colon. Conflicto
de miedo y jugarreta en la familia.
Sentido biológico: Ver el sentido de colitis y añadirle el concepto de “miedo” asociado a la
ulceración.
Conflicto: Conflicto de miedo junto a uno de Jugarreta (o “guarrada”) en la familia.
Conflicto por ver el final de la vida (o de la vida que llevamos)171. Subtonalidad de una
depresión en la que nos sentimos impotentes para digerir el pedazo172.
Ver: GASTROENTERITIS / COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLON / COLON IRRITABLE

COLMILLOS
Definición: Dientes de forma más o menos puntiagudos, situados entre los incisivos y los
premolares.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de dirección y territorio.
Sentido biológico: Su función es la de desgarrar lateralmente los alimentos fibrosos (como la
carne, por ejemplo).
Conflicto: Los colmillos representan la posesión, el dominio, la fuerza que da el poder sobre sí y
sobre el prójimo. La persona que tiene problemas con sus colmillos se debate en una
problemática dominante-dominado173.
Son llamados los dientes del ojo: simbolizan la conciencia y la fuerza masculina. Destruir lo que
hay que destruir para sacar a la luz las tinieblas, sacar vida de la muerte227.
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Colmillo superior: Muela de la voluntad. Negarse a seguir el propio camino, sumisión a una
voluntad superior (padre)173.
Colmillo inferior: Muela de los orígenes. Conflicto de defensa del territorio y procreación173.
Ver: CARIES / DIENTES

COLON
Definición: Última porción del aparato digestivo correspondiente al intestino grueso. Se
extiende desde el ciego hasta el recto y comprende el colon ascendente, el colon transverso, el
colon descendente y el sigmoide.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto muy feo e ignominia.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo aparece el adenocarcinoma en el colon. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto el tumor es degradado por bacterias tuberculosas,
produciendo sangrado en las heces. Si no es posible descomponerlo, se encapsula.
Sentido biológico: Fabrico más tejido para digerir, asimilar o soltar mejor una guarrada
(ignominia). Como el colon también es responsable de la absorción de agua puede indicar la
intención de absorber todo el amor de mamá (el agua y los líquidos simbolizan la madre, los
referentes y las emociones). Según el dr. Hamer39, el sentido biológico es: producir más jugos
digestivos para descomponer o digerir el “bocado”. En el Recto es algo distinto, ya solo queda
soltar el pedazo, aquí el sentido está en “eliminar una situación que le hace daño al
consultante”. Es tomar la última conciencia.
Conflicto: Conflicto de gran guarrada. Es la última oportunidad para limpiarla, pero hay una
incapacidad tanto para digerirla como para soltarla52.
Ver conflictos de CÁNCER de COLON.
En el colon inferior: Conflictos femeninos de identidad “No tengo sitio en mi territorio”. “No
me siento reconocida en esta familia”.
Para los zurdos es un conflicto de rencor dentro del territorio126.
Conflicto con una acusación, venganza o represalia injusta que recibimos175.
Conflictos con la absorción del agua (referentes, dinero, madre). Ver: DIARREA y
ESTREÑIMIENTO.
Ver: CÁNCER de COLON / COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA / COLON
IRRITABLE / COLON, PÓLIPOS / DIARREA / ESTREÑIMIENTO

COLON ESPÁSTICO
Ver: COLON IRRITABLE

COLON IRRITABLE
Definición: Enfermedad digestiva crónica con dolor abdominal con cambios en el ritmo
intestinal, ya sea por estreñimiento o diarrea), acompañado normalmente de una sensación de
distensión abdominal.
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Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de diversas guarradas. Inseguridad.
Sentido biológico: Es una enfermedad poco definida, pues suele recaer aquí todo aquel que no
encaja en otros diagnósticos. En general sirve el sentido biológico del colon, pero en estos
casos, y por sus efectos, nos centraremos más en el aspecto de la recuperación y absorción del
agua, o sea el de recuperar el “amor de mamá”.
Conflicto: Son porquerías regulares una detrás de otra176. Las personas con colon irritable
suelen tener miedo a relajarse y sienten inseguridad.
Conflicto de sumisión, a merced de un dominante que me dirige como si fuese su caballo (en
un contexto de “guarrada” y de familia real o simbólica)175.
Gente que nos “irrita” el entorno familiar. Inmigrantes, gente con costumbres o
comportamientos distintos que no queremos, sabemos o podemos asimilar175.
Ver conflictos de COLON
Ver: COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA / COLON.

COLON, Pólipos
Definición: Tumor generalmente benigno que se desarrolla en las mucosas del colon.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pequeñas guarradas.
Sentido biológico: Un pólipo es un crecimiento del tejido inferior de la mucosa. Tendría el
mismo sentido biológico que el colon, pero localizado en una parte concreta. Sería una
“guarrada” puntual o concreta que se da en un momento y en una situación dada, pero que no
se expande más allá.
Conflicto: Pequeñas guarradas. Cada pólipo es una guarrada a descodificar.
Colon ascendente: ascendentes
Colon transversal: colaterales
Colon descendente: descendentes.
Sigmoides: Conflicto de identidad femenino44.
Deseamos eliminar nuestros prejuicios, pero no somos lo suficientemente claros, dependemos
aún de ellos157.
Ver conflictos de COLON.
Ver: COLITIS / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA / COLON / COLON IRRITABLE

COLUMNA VERTEBRAL
Definición: Estructura que une el cóccix con el cráneo en una estructura flexible formada de
26 vértebras separadas por discos intervertebrales y el hueso sacro. En su interior se halla la
médula espinal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización central de la personalidad.
Sentido biológico: La columna vertebral es el soporte de mi cuerpo (tórax) y cabeza. Nos
mantiene erguidos y nos permite la movilidad y la flexibilidad. Es la “columna” central, nuestro
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“pilar” de soporte, o la continuidad de “mis fundamentos”. También protege la médula espinal
que reparte la comunicación nerviosa por todo el cuerpo.
Conflicto: Desvalorización central de la personalidad. En relación con mi vida, lo que pienso, lo
que hago, como me relaciono, mi comunicación con los demás… Nuestra estructura, los
fundamentos de mi vida cotidiana6. En relación al órgano u órganos que corresponden a esa
vértebra.
Estrés respecto a lo que quiero hacer, mis proyectos6.
“¿Quién soy?". "¿Que voy a hacer con mi vida?". "¿Que va a ser de mi vida?"6.
Representa nuestra flexibilidad y nuestra resistencia frente a los acontecimientos de la vida,
nuestra capacidad para amortiguar los golpes178.
Es una de las desvalorizaciones más importantes pues implica mi verticalidad. La verticalidad
está ligada al ser humano, simboliza el acercarse a Dios (Dios en mí).
Ver: CIFOSIS / DOLORES de ESPALDA / ESPALDA / ESPALDA CÓNCAVA / ESPALDA, Fractura de
vértebras / RAQUIS Dorsal y lumbar / VÉRTEBRAS CERVICALES / VÉRTEBRAS DORSALES /
VÉRTEBRAS LUMBARES.

COMA
Definición: Estado de pérdida de conciencia debido anomalías metabólicas (hipoglucemia,
cetosis…), a una afectación del sistema nervioso central, a una intoxicación o a un traumatismo
cráneo-encefálico. La persona que lo sufre parece dormir, pero es incapaz de responder de
manera adecuada a los diversos estímulos externos o a las necesidades internas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal y repliegue.
Sentido biológico: Huir total y completamente de la vida en su totalidad, dejando solo las
funciones de supervivencia básicas. Huida desesperada y sin condiciones. Hay un miedo a
morir de forma inminente.
Conflicto: Repliegue frente a la vida. No ser capaz de afrontar lo que sucede.
Estar fuera de sí. Furibundo. No hay ningún pensamiento de contención.
Conflicto de miedo frontal. Haber vivido la muerte en directo179.
La persona en coma está expresando algo que es común en el clan, la reparación de esa
proyección y esos miedos a afrontar las cosas por parte del clan repercute en la salud del que
está en coma.

COMEDONES
Definición: Folículo. Principio del acné debido a un tapón de materia sebácea, suciedad y
elementos epiteliales (piel) que se acumulan en un conducto excretorio de una glándula
sebácea en las zonas, sobretodo, de la nariz, mejillas y frente.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de acné junto a un conflicto de rechazo o leve ira.
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Sentido biológico: Parecido al acné (ver sentido biológico del ACNÉ). Añadirle el hecho de que
hay un intento de eliminar (rechazar) sustancia grasa sobrante de nuestro cuerpo y se produce
un bloqueo.
Conflicto: Añadir “rechazo” o “leve ira” a los conflictos expuestos en ACNÉ
Ver: ACNÉ / ACNÉ de la PUBERTAD / CORION CUTÁNEO / ROSÁCEA UNI o BILATERAL.

COMERSE LAS UÑAS
Definición: Cortarse las uñas con los dientes.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y represión.
Sentido biológico: Nuestras uñas son un vestigio de las “garras”. El sentido biológico de la
onicofagia es el de arrancarse las garras para impedirse atacar.
Conflicto: Conflicto de impotencia. Nerviosismo por algo a lo que quisiera atacar pero no
puedo o no debo atacar.
No debo aferrarme, cavar, ser agresivo o marcar mi territorio”180.
Despegarse de la madre181.
Miedo a raspar la superficie y descubrir algo desagradable.
Miedo a enterrar a alguien o a ser enterrado (buscar en el transgeneracional, posible
fantasma)182.
Observar el momento en que sucede y en presencia de quien o de qué situación.
Conflicto de ira y rabia hacia uno de los progenitores183.
Ver: UÑAS / DEDOS DE LAS MANOS

COMEZÓN
Ver: PRURITO / COMEZÓN ANAL / COMEZÓN VAGINAL.

COMEZÓN ANAL
Definición: Picor en el ano.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del placer de soltar o de mi identidad.
Sentido biológico: Existen muchas causas de picor y ardor cutáneo, pero en definitiva es una
señal de aviso y de notoriedad en la función o simbolismo de la zona (en este caso a mi
identidad en el territorio o a la función de soltar). El sentido es de separación o de contacto
pues se manifiesta en la piel y nos hace sentir esa zona. Simbólicamente lo asociamos a una
agresividad (algo que arde), una inseguridad (demasiado movimiento), o a la sexualidad (algo
caliente y sensible).
Conflicto: Conflicto de separación del placer de “soltar”. Conflicto de separación de mi
identidad. Posiblemente debido a “guarradas” propias.
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“No me acepto”
Ver: PRURITO

COMEZÓN VAGINAL
Definición: Picor vaginal
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del placer y del contacto sexual.
Sentido biológico: Mismo sentido que comezón anal, pero asociado a la función o simbología
de la vagina (contacto sexual).
Conflicto: Separación del placer en el contacto sexual. Posiblemente con un leve sentimiento
de culpa.
Ver: PRURITO

CONCENTRACIÓN (PROBLEMAS de)
Definición: Incapacidad o dificultad de mantener la concentración de forma voluntaria un
tiempo razonable sobre un mismo objetivo.
Técnico: Conflictos de identidad y supervivencia.
Sentido biológico: Necesidad de estar alerta en muchos frentes distintos. Cuando estamos
concentrados podemos ser atacados, por lo tanto existe una connotación de inseguridad,
siempre ligado a la supervivencia física o de mi identidad. También puede deberse a un
programa de “estar vivo gracias a la desconcentración”.
Conflicto: Conflicto de estar fuera de mi centro184. Estar centrado me permite tener claridad y
tomar bien las decisiones. Si no estoy centrado debo preguntarme “¿Cuál fue la decisión que
tenía que tomar en su momento, y en la que me equivoqué totalmente?”185.
Es probable que esté vivo por una falta de concentración, por ejemplo si mi madre se olvidó de
tomar los anticonceptivos y nací yo. Eso convierte la falta de concentración en una solución de
supervivencia en mí.
Conflictos relacionados con las concentraciones: Campos de concentración, manifestaciones,
colas, embotellamientos, grandes ciudades, concentración de sustancias… Vividos por
nosotros o por ancestros en el transgeneracional184.
Ver: DÉFICIT de ATENCIÓN / HIPERACTIVIDAD / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª
ETAPA

CONDILOMA
Ver: PAPILOMA HUMANO
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CONDRODISPLASIA
Ver: CONDRODISTROFIA

CONDRODISTROFIA
Definición: Alteraciones de la osteogénesis que afecta a los cartílagos y se caracteriza por la
extrema fragilidad del sistema óseo. Suele tener su máxima incidencia en la infancia y la
adolescencia, pero dura toda la vida.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ligera desvalorización. Conflicto
transgeneracional.
Sentido biológico: La condrodistrofia tiene la función de evitar al máximo los movimientos y
tener cautela en la realización de las acciones. La finalidad es la de no amortiguar los
movimientos (cartílagos), para no empezar o adentrarse en una lucha o afrenta que desde el
principio sabemos que no podemos ganar. Todo deriva de un programa de “no verse capaz
de…”.
Conflicto: Desvalorización heredada del clan. Probable yacente o fantasma en el
transgeneracional. Debemos buscar conflictos de batallas perdidas o sumisiones en el sentido
de la articulación afectada.
Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo186.

CONDRONECROSIS
Definición: Necrosis de los cartílagos. Generalmente comienza por la ulceración de los tejidos
blandos que lo cubren.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización moderada.
Sentido biológico: Vamos a destruir el tejido de los cartílagos afectados para reconstruirlos
más fuertes para que ejerzan una mejor protección en las fricciones y el movimiento. Mientras
tanto (en fase activa del conflicto), la mejor solución es “no moverse”.
Conflicto: Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. Siempre en relación a la función y
simbolismo de la zona afectada.

CONDROSARCOMA MENINGEO
Definición: Tumor maligno mixto de células cartilaginosas que aparece principalmente en
huesos largos, cintura pelviana o en la escápula.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: También es fase de curación sobrepasada de un
conflicto de cartílagos. Falta de autoreconocimiento.
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Sentido biológico: Tiene la función de reconstruir el tejido ulcerado en la fase activa del
conflicto. En la fase de curación hay una revalorización que se ve sobrepasada al no poder
identificarnos con quien realmente somos y así seguimos fabricando cartílago de forma
desmesurada. Nos quedamos entre la primera fase de reparación y la crisis épica que no
logramos superar. Volvemos a la desvalorización y rápidamente a la rápida revalorización.
Conflicto: Conflicto de tener que salir de la protección paterna .Independizarse del padre187.

CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO
Definición: Conductos por los que discurre la bilis producida en el hígado y que desemboca en
la segunda parte del duodeno. Pueden hallarse dentro del hígado (intrahepáticos) o fuera
(extrahepáticos).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de cólera, injusticia y rabia alimentado por los celos.
En los conductos intrahepáticos hay también un conflicto de carencia. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo hay ulceración del epitelio de los conductos. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se produce inflamación que puede causar dolor por la distensión de la
cápsula que envuelve el hígado, y oclusión de los conductos con ictericia. Los virus reparadores
son los de la hepatitis A y B. En la crisis epileptoide se puede experimentar desde pérdidas de
conciencia hasta coma hepático así como hipoglucemia.
Sentido biológico: La ulceración genera mayor luz en los conductos (ensancha el paso) y
permite liberar mayor cantidad de bilis y jugos pancreáticos para digerir mejor el pedazo
indigerible. La bilis que segregan los conductos se asocia simbólicamente al fuego, pues
“quema” en nuestro interior y destruye y digiere las grasas. Estos conductos son como
“caminos de fuego”. Ver Sentido biológico del PÁNCREAS.
Conflicto: Conflicto de rencor, cólera, injusticia y rabia. Resentimiento tenaz (en relación a
alguien cercano, por una injusticia), alimentado por los celos, la envidia o la traición, por
ejemplo, celos profesionales, envidia por dinero188.
Úlcera: Contrariedad territorial. Los límites del territorio no están definidos, de manera que el
"jefe del territorio vecino" puede invadir fácilmente el territorio. A menudo disputa por dinero
(también rencor o celos)36.
Conflicto de leyes. En medicina tradicional china las vías biliares corresponden a las leyes188.
Vías biliares intra-hepáticas: Separación injusta, rencor y carencia (dinero, comida…).
Vías biliares extra-hepáticas: Rencor solamente.
Vías pancreáticas: Carencia con injusticia y rencor. (El dinero va allí donde no debería ir)188.
Las sustancias que estimulan la evacuación de la bilis se llaman coleréticas (Cola herética o...
Cólera y ética).
Ver: BILIRRUBINA / CÁLCULOS BILIARES / CÁNCER de BESÍCULA BILIAR / CIRROSIS HEPÁTICA /
CÓLICO BILIAR / HEPATITIS / HIPOGLUCEMIA / ICTERICIA / PÁNCREAS / VESÍCULA BILIAR

CONDUCTO DE STENON
Ver: PAROTÍDEO, CONDUCTO
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CONDUCTO PAROTÍDEO
Ver: PAROTÍDEO, CONDUCTO

CONDUCTOS FARÍNGEOS
Definición: Estructuras a modo de hendiduras situadas a ambos lados de la faringe, que se
originan durante la fase mesodérmica del desarrollo embrionario. Vestigios de las antiguas
branquias.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay ulceración del epitelio escamoso de los conductos que puede producir un
ligero dolor. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce inflamación del tejido
para ser reparado. Esto puede producir congestión y la formación de quistes que contienen
líquido seroso y que luego pueden endurecerse (linfoma de no Hodgkin). En la crisis
epileptoide los quistes pueden presionar la tráquea y producir asfixia o estrangulamiento137.
Sentido biológico: Necesidad de más aire. Esta memoria se remonta al miedo arcaico al ahogo.
La ulceración genera mayor luz (ensanchan el paso) en los conductos faríngeos, permitiendo el
mayor paso de oxígeno. Los arcos faríngeos son el equivalente a las agallas que extraen
oxígeno del agua y lo procesan para el sistema. También tiene el sentido de procurar volver a
nuestra casa, nuestro medio, nuestros orígenes (volver al agua)
Conflicto: Conflicto de miedo frontal. Gran temor a afrontar una situación peligrosa, como
puede ser el afrontar un cáncer o una enfermedad peligrosa o mortal (conflicto de
diagnóstico). Temor de algo que viene hacia nosotros junto a la imposibilidad de hacernos a un
lado. Miedo a la muerte189.
Conflicto de atrapar el pedazo de aire. Es el mismo conflicto que los alveolos pero más fuerte.
Ver: ALVEOLOS / ASFIXIA / CÁNCER de PULMÓN / LINFOMA de NO-HODGKIN

CONDUCTO FARINGO-TIMPÁNICO
Ver: TROMPA de EUSTAQUIO

CONDUCTOS INTRAPANCREÁTICOS
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

CONFIANZA, FALTA de
Definición: Esperanza en el desarrollo positivo de algo o alguien. “Tengo confianza en esa
persona”. La falta de confianza es inseguridad. Se considera conflicto cuando es patológica.
Técnico: Conflictos de compromiso y traición. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Supervivencia. Evitar una situación ya vivida en la familia donde la confianza
nos llevó al borde de perderlo todo. Nuestra madre o algún ancestro sufrió debido a una
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traición y ese programa ha quedado “excesivamente” grabado en nosotros por proyecto
sentido o transgeneracional.
Conflicto: Conflicto de haber sido traicionado, o conflicto de ruptura de un compromiso
(noviazgo por ejemplo) vivido como una traición190.
Conflicto transgeneracional con un desencadenante en el proyecto sentido o parto. Bebé que
es impedido de realizar sus iniciativas en un entorno muy pesimista191.

CONFLICTO de AUTO-DESVALORIZACIÓN
Ver: DESVALORIZACIÓN

CONGELACIÓN
Definición: Lesiones producidas por la exposición prolongada al frio o a un frio intenso que
puede causar necrosis (muerte) de los tejidos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y movimiento.
Sentido biológico: En una bajada de la temperatura del cuerpo la sangre se distribuye para
aumentar el calor en las partes que más lo necesitan, las puntas de los dedos son menos
urgentes que el hígado por ejemplo y son los primeros lugares de donde se retira la sangre192.
Conflicto: Conflicto de movimiento y desvalorización: Miedo a perder la temperatura vital.
No puedo moverme en ese sentido. Las personas frías son personas con tendencia a ser
estáticas y a tener poco dinamismo (en el sentido real o en el simbólico). Mentalmente es
importante tener un objetivo, una dirección algo por dónde empezar, un lugar hacia el que
moverse, algo que hacer…

CONGESTIÓN
Definición: Acumulación de algún tipo de líquido en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo
sangre en el cerebro, mucosidad en la nariz…
Técnico: Depende. Conflicto de protección. Suele presentarse en fases de reparación de varios
conflictos.
Sentido biológico: Los líquidos (o mucosidades) crean una capa protectora ahí donde
aparecen. Es por tanto una respuesta del sistema defensivo de nuestro cuerpo a agresiones
repetidas en esa zona. Puede tratarse de agresiones reales o relacionadas al simbolismo.
Conflicto: Me siento atacado en…
El conflicto variará depende del órgano congestionado y su sentido, así como también del
líquido que se presenta.
El agua nos lleva a los referentes. La mucosidad nos trae el concepto de protección. La sangre
nos habla de la familia.
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CONJUNTIVA
Ver: CORNEA Y CONJUNTIVA

CONJUNTIVITIS
Definición: Inflamación de la conjuntiva por la acción de agentes infecciosos, alérgicos, virales
o parasitarios y que presentan escozor o picor, presencia de folículos, lagrimeo o fotofobia
entre otros síntomas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de separación visual grave
(córnea y conjuntiva).
Sentido biológico: Se ha producido una ulceración de la conjuntiva en la fase activa de un
conflicto de “no querer ver lo que pasa” y en fase de reparación se produce una inflamación
para recuperar el tejido perdido en la fase anterior. Luego, en cualquier inflamación hay una
lucha, y se relaciona con actitudes de enfado y frustración con lo que se ve en la vida.
Conflicto: Separación visual grave, “perder a alguien de vista” con enfado: “me irrita, me da
rabia perder de vista a…”36.
No podemos soportar ver lo que vemos193.
"Nadie me protege de lo que veo" (también con noción de rabia)194.
Conflicto de engaño o incesto: “Rápido, mi conyugue no puede ver esto”.
Conjuntivitis primaveral o estival: Separación en un contexto de contacto con la naturaleza.
Conflicto de visión sucia de algo sexual (polen como células reproductoras)193.
Ver: CÓRNEA y CONJUNTIVA / OJOS / PÁRPADOS / BLEFARITIS

CONMOCIÓN CEREBRAL
Definición: Estado que se produce por un traumatismo en la cabeza y que interrumpe la
normal función del cerebro. Puede conllevar pérdida de conocimiento, vértigo, nauseas,
confusión, pérdida de memoria, y pulso y respiración débiles.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual o respecto al
padre.
Sentido biológico: Parada brusca, parar en seco. Desconexión del proceso intelectual debido a
una acumulación o al mismo fenómeno que produce el trauma (accidente).
Conflicto: Desvalorización respecto al padre o a la intelectualidad. Haber ido demasiado lejos.
Desconexión o mala conexión, entre las emociones y la razón195.
Ver: ACCIDENTE / ACCIDENTE DE TRÁFICO / ACCIDENTE DEPORTIVO / ACCIDENTE LABORAL,
DOMÉSTICO.
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CONMOCIÓN DE LA RETINA
Definición: Golpe en o cerca del ojo que produce una pérdida de visión por relación directa.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de miedo por la
espalda.
Sentido biológico: La retina tiene la función de vigilar. Mirar en todas direcciones para
detectar peligros. Cuando tenemos miedo de no detectar un peligro lo llamamos “miedo por la
espalda”, ese miedo que no podemos ver. Cuando hay conmoción por un golpe tenemos la
noción de haber sido atacados o agredidos “a traición”. Entonces la retina pierde su función
para lograr una mejor y más rápida recuperación.
Conflicto: Miedo por la espalda. “He sido atacado a traición”.
Ataque fuerte que nos sorprende y que no pudimos pre-ver.
Ver: RETINA.

CONSTELACIÓN DE FLOTAR
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

CONSTERNACIÓN
Definición: Abatimiento o pena incontrolable, que padece una persona debido a un hecho más
o menos traumático que ha vivido. Se presenta como conflicto de base.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilación y eliminación del pedazo.
Sentido biológico: Es una reacción que pretende la “reserva” de aquello que tenemos para
subsistir. Debemos asumir una situación “pedazo” o desecharla, y eso nos consume muchos
recursos, por lo tanto paramos todo aquello que no sea imprescindible.
Conflicto: Doble conflicto de asimilación y eliminación de los nutrientes.
Tenemos por una parte un conflicto de “no poder tragar la presa” la solución del cual puede
presentarse en forma de acumulación de alimentos u objetos (delirio del pordiosero). Por otra
parte un conflicto de “dificultad de eliminación”, respecto a “guarradas” o “malas jugadas” la
solución del cual puede presentarse en forma de grandes despilfarros y conductas
extravagantes. El individuo puede padecer una sociopatía (no mostrar empatía por otros ni
remordimientos por sus acciones)196.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

CONSTIPACIÓN
Ver: ESTREÑIMIENTO.
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CONSUNCIÓN
Ver: CAQUEXIA.

CONTRACCIÓN VENTRICULAR PREMATURA
Ver: EXTRASÍSTOLES

CONTRACTURA
Definición: Contracción involuntaria y continuada de las fibras musculares de un músculo o
grupo de músculos, como si realizaran un esfuerzo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por repetición.
Sentido biológico: Problemas que aparecen en una situación muy parecida o igual a la que se
vivieron en el pasado y que conllevaron un mal final. El cuerpo intenta activar un automatismo
y nuestra memoria nos dice que necesitamos un aporte extra de energía del que no
disponemos. Ver el sentido biológico del músculo afectado.
Conflicto: Recuerdo de viejas batallas perdidas en esta misma situación.
Ver: MÚSCULOS

CONTRACTURA DE DUPUYTREN
Ver: ENFERMEDAD de DUPUYTREN

CONTUSIÓN
Definición: Lesión física producida por un golpe.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de alerta.
Sentido biológico: Un golpe o contusión siempre es una señal de alerta con respecto a la parte
en que se recibe y de intensidad proporcional a la del golpe. Un fuerte golpe en la rodilla, por
ejemplo puede indicar una gran reticencia a someternos a algo.
Conflicto: Señal de alerta, no prestar atención a lo que estamos haciendo, a lo que queremos
hacer, a donde estamos yendo.
Conflicto de victimismo: Siempre que tenemos una herida o golpe que podemos mostrar
tendremos un mejor trato con respecto a… (Simbolismo de la parte).
Ver: ACCIDENTE / ACCIDENTE DE TRÁFICO / ACCIDENTE DEPORTIVO / ACCIDENTE LABORAL,
DOMÉSTICO.
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CONTUSIÓN CEREBRAL
Definición: Golpe en la cabeza con afectación cerebral. Por ejemplo por la producción de
múltiples micro-hemorragias debido a la rotura de pequeños capilares.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual o con el padre.
Sentido biológico: Un golpe o contusión siempre es una señal de alerta con respecto a la parte
en que se recibe y de intensidad proporcional a la del golpe. En este caso es una alerta en
relación a un proceso intelectual o en que la función paterna está relacionada.
Conflicto: Segundo estadio de la conmoción cerebral. Desvalorización respecto al padre o a la
intelectualidad con sentimiento de culpabilidad por haber ido demasiado lejos o no haber ido
suficientemente lejos. El conflicto persiste y se agrava.
Forma de eludir un conflicto de resolución intelectual.
Padre irresponsable que siempre se hace la víctima de todo.
Ver: CONMOCIÓN CEREBRAL

CONVULSIONES
Definición: Síntoma transitorio que se caracteriza por la contracción violenta e involuntaria de
uno o varios músculos del cuerpo. Las convulsiones pueden ser de diversos tipos según su
origen y su continuidad.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida. Agresividad y represión.
Sentido biológico: Movimientos que han sido reiteradamente reprimidos a la fuerza (de forma
consciente o no) y necesitan expresarse. El mensaje es que no puedo seguir reteniendo esa
energía violenta interior.
Conflicto: Deseo de huir de la familia o de uno mismo.
Conflicto de violencia o acciones reprimidas que no pueden más y se escapan197.
Ver: TEMBLORES

COQUELUCHE
Ver: TOS COMPULSIVA

COR PULMONALE
Definición: Enfermedad cardíaca y pulmonar donde se produce una sobrecarga coronaria y
disfunción del ventrículo derecho, debido a una hipertensión pulmonar.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación vital en el hogar.
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Sentido biológico: Existe una dificultad para que la sangre llegue a los pulmones y sea
limpiada. Algo no se quiere limpiar dentro del seno de la familia. Sin embargo se produce
hipertensión en el ventrículo derecho con lo cual “debe” limpiarse esa sangre. Contrariedad en
este mensaje dentro del corazón (hogar).
Conflicto: Conflicto de gran contrariedad respecto a la comunicación vital de secretos en la
casa o el hogar. Secretos que deben y no deben salir a la luz. Cosas que deben ser limpiadas sin
que nadie las toque. “Necesito limpiar, pero no quiero limpiar”.

CORAZÓN
Definición: Órgano principal del aparato circulatorio cuya misión es bombear la sangre para
que lleve nutrientes y oxígeno a todo el cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por no poder defender el territorio.
Sentido biológico: La función del corazón es la de bombear la sangre oxigenada hacia todo el
cuerpo y la sangre sucia hacia los pulmones para que sea lavada. En la descodificación de la
biología, el corazón es considerado “casa”, mi hogar, mi territorio real o simbólico y el punto
de reunión familiar. Desde el corazón se irradia la familia (sangre) y esta vuelve a él. Es el
centro de operaciones de los conceptos de familia. También en otras corrientes se toma el
concepto de “amor” pero con una connotación distinta a la de “enamorarse”, más bien
relacionada con lo que cuentan las “revistas del corazón”, o sea el amor estrechamente
relacionado con el “hogar”. La sangre reparte alimento y vida (oxígeno) y recoge los deshechos
del cuerpo para limpiarlos en los pulmones. La sangre es, según Louise L. Hay, símbolo de
júbilo y por lo tanto el corazón es la bomba que hace circular el júbilo, la alegría por el cuerpo.
Son apreciaciones distintas de una misma cosa.
Conflicto: Desvalorización por no poder defender mi territorio (real o simbólico).
Personas que se endurecen en sus relaciones, por encima de todo en las referentes a la familia
y al hogar.
Es el fuego, la distribución de la vida por la sangre. Conflicto con el amor que nos alimenta o su
circulación198.
El corazón representa el hogar, la casa y sus afectos.
Sístole auricular: Recibe la sangre - Es Femenina.
Sístole ventricular: Lanza la sangre - Es Masculina.
“Mi ex mujer se queda con la casa”. “Quiero volver a la casa de mi madre". "Dejo la puerta
abierta para que mi madre pueda volver"117.
Un corazón grande indica la necesidad de ampliar la casa. “Necesitamos una casa mayor para
acoger al bebé (por ejemplo)”200.
Aurículas (femeninas): Lo que recibo en mi casa, en relación a la madre.
Aurícula derecha: Recepción de la sangre sucia. Conflicto con la recepción, los secretos, las
malas jugadas y la madre.
Aurícula izquierda: Recepción de sangre purificada. El padre quiere echarme de casa, mi
madre me protege201.
Ventrículos (masculinos): Expulsar o salir de casa, en relación al padre.
Ventrículo derecho: Necesidad de echar de casa las cosas sucias. No querer algo por
considerarlo sucio (un bebé por ejemplo).
Ventrículo izquierdo: Expulsión de los hijos del clan202.
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Ver: ARTERIA AORTA / ENDOCARDIO / ESTENOSIS AÓRTICA / ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE /
ESTENOSIS MITRAL / INFARTO de MIOCARDIO / INSUFICIENCIA AÓRTICA / MIOCARDIO /
PERICARDIO / TAQUICARDIA / VÁLVULAS CARDÍACAS.

CORAZÓN SENIL
Definición: Función cardíaca disminuida debido solamente a la avanzada edad de la persona
sin ninguna otra afectación.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de cansancio en el hogar.
Sentido biológico: Cansancio en el funcionamiento del corazón. Cansancio respecto a los
temas del hogar. El tejido se desgasta en fase activa, lentamente pues no se prevé fase de
curación. El cansancio es “definitivo”.
Conflicto: Conflicto de cansancio en relación al hogar. Debido quizá a una sobre exigencia de
larga duración. Haber sido demasiado duro o exigente.
Insuficiencia ventricular: Conflicto en la comunicación entre el padre y el hijo203.
Ver: ATEROSCLEROSIS / CORAZÓN / ESTENOSIS AÓRTICA / ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE /
ESTENOSIS MITRAL / ESTENOSIS PULMONAR / INSUFICIENCIA AÓRTICA / VÁLVULAS
CARDÍACAS

COREA
Definición: Trastorno neurológico que presenta movimientos bruscos e irregulares de las
manos y los pies. También afecta a la cara y la lengua.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por expresarse y con conflicto de
secretos. Conflicto de movimiento y referentes.
Sentido biológico: Existen órdenes contradictorias: la de “expresar” y la de “callar” (en caso de
la lengua o la cara), “hacer” y “no hacer” en el caso de las manos, y de “andar” (dirección) y
“no andar” o “andar hacia otra dirección” en el caso de los pies. El cuerpo responde liberando
esos movimientos “encerrados”. No es un conflicto que aparezca de un día para otro, lleva
años cociéndose la raíz del problema. Probablemente viene del transgeneracional o del
proyecto sentido.
Conflicto: Conflicto de secretos con la necesidad de expresarse, moverse y referentes. Miedo a
la propia determinación y decisiones. No haber vivido una revolución necesaria para el propio
avance.
Ver: HUNTINGTON, ENFERMEDAD de
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COREA de HUNTINGTON
Ver: HUNTINGTON, ENFERMEDAD de

CORIOCARCINOMA
Ver: TROFOBLASTOMA

CORION CUTÁNEO
Ver: ROSÁCEA UNI o BILATERAL

CORIORETINITIS SEROSA CENTRAL
Ver: RETINITIS

CORIORETINOPATÍA TIPO BRIDSHOT.
Ver: ÚVEA

CÓRNEA y CONJUNTIVA
Definición: Son dos capas imprescindibles para la visión y la protección del ojo. La córnea es
una lente convergente transparente que refracta la luz. La conjuntiva por su lado, protege y
lubrica la superficie del párpado y el ojo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación visual grave. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo se produce ulceración de la lente. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto la cornea se inflama y se vuelve opaca y presenta conjuntivitis. Si el conflicto no se
repara puede desembocar en cataratas.
Sentido biológico: Son las dos primeras capas del ojo donde la luz impacta, o podríamos decir,
donde la imagen toma contacto con el ojo. Si no vemos lo que es vital para nosotros
(separación), se produce ulceración de las membranas para permitir pasar más luz y así poder
verlo. En fase de reparación puede darse inflamación para recuperar el tejido ulcerado y
debido a que, de nuevos, no querer ver lo que estamos viendo (contacto no deseado).
Conflicto: Separación visual grave. Perder a alguien de vista204.
Lente: conflicto de separación visual “severo”.
Córnea: conflicto de separación visual “moderado”.
Córnea superior: En relación con la vida, historias de esprituaidad.
Córnea media: Simpatía, antipatía.
Córnea inferior: Conflictos materiales.
Úlcera de la córnea: Perder a alguien de vista. Conflicto con la visión de un bebé muerto205.
Conjuntiva: conflicto de separación visual “leve”36.
Querato conjuntivitis hepática: "Lo que veo me ensucia"112.
“He perdido el contacto con la persona querida" o "He perdido de vista la persona querida"204.
Debo modificar lo que veo y que no puedo cambiar207.
La realidad es hiriente.
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Ver: CONJUNTIVITIS / OJOS.

COROIDES
Definición: Membrana del ojo situada entre la retina y la esclerótica cuya función es la de
proporcionar nutrientes a la misma retina y al cristalino.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. (Irrigación + vista) Conflicto visual de mancha y familia.
Sentido biológico: Es la membrana del ojo que lleva la sangre (la simbología de la sangre nos
lleva a la familia), oxígeno y nutrientes al ojo. El sentido dependerá de los síntomas que
presente: coroiditis (inflamación), melanoma, hemorragia, etc.
Conflicto: Conflicto visual con mancha en relación a la familia.
Desvalorización por ver que he sido impotente a la hora de “alimentar a mis hijos” (real o
simbólico) en un contexto de separación208.
Hemangioma coroideo: Añadir una tonalidad de “no avanzar en mi camino esencial, vital o
espiritual”209.
Osteoma coroideo: Añadir una tonalidad de “Gran desvalorización por no poder mostrar
nuestro valor como ser humano, hombre, mujer…”209.

COROIDITIS MULTIFOCAL.
Ver: ÚVEA

COROIDITIS SEROSA CENTRAL
Ver: RETINITIS

CORONARIAS, ARTERIAS
Ver: ARTERIAS CORONARIAS

CORONARIAS, VENAS
Definición: Venas que drenan la sangre de los tejidos que forman el corazón.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desamparo en el territorio. Conflicto de
frustración sexual. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce ulceración con leve
angina de pecho en mujeres zurdas o diestras con constelación esquizofrénica, y en hombres
diestros con constelación esquizofrénica o desequilibrio hormonal, y zurdos con manía o
constelación con conflicto acentuado a la derecha. También en caso de path hormonal con el
conflicto de la izquierda acentuado. Al mismo tiempo hay úlcera de cuello de útero en mujeres
diestras o zurdas en constelación esquizofrénica. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto se produce tumefacción de las mucosas del epitelio pavimentoso de las venas varias
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semanas después de la crisis epileptoide. En fase de crisis epileptoide se produce una embolia
pulmonar acompañada de taquicardias, temblores, disnea, astenia, taquipnea y síncope. Si hay
úlcera de cuello de útero se producen hemorragias y se restablece los ciclos femeninos
normales37.
Sentido biológico: Son venas que se ocupan de la sangre sucia, del drenaje de la sangre
viciada. El gas carbónico (CO2) representa las impurezas y la muerte, que limpiamos del propio
corazón (el simbolismo del corazón es el hogar, la sede de la familia, la casa).
Conflicto: Úlcera: Conflicto femenino de desamparo en el territorio.
Frustración sexual en sentido amplio, es decir, ausencia de relación, de intercambio con la
pareja. Despecho, frustración por no pertenecer a nadie (sobre todo a la pareja)210.
“Quiero eliminar (de mi pareja, de mi familia, vida...) todo lo impropio36.
Mujer diestra: conflicto sexual, conflicto biológico de frustración sexual, conflicto de “no ser o
no haber sido poseída”.
Hombre zurdo: conflicto de territorio, pérdida de todo el territorio o del contenido del
territorio, (por ejemplo: la mujer se va).
En constelación esquizofrénica (hombre diestro y mujer zurda): conflicto de frustración sexual.
En situación hormonal particular (mujer zurda en la menopausia): conflicto de territorio (en
este caso puede comportarse como un hombre); en el hombre diestro afeminado (alteración
hormonal) es un conflicto de frustración sexual.
Nota de Hamer sobre la lateralidad: en el curso de la evolución, el ser zurdo representaba
probablemente la normalidad, dado que en la fase activa del conflicto la mujer zurda activa el
hemisferio derecho (masculino) e incluso estando deprimida, se vuelve hiperfemenina, y es
doblemente activa en el plano sexual; gracias a esta hipersexualidad consigue forzar la solución
del conflicto de “no ser poseída”. Análogamente el hombre zurdo, en un conflicto de territorio,
activa su hemisferio izquierdo (femenino) y se vuelve hipermasculino. El zurdo, respecto al
diestro, tiene entonces mayores posibilidades de superar este conflicto particular. La
posibilidad de replegarse a la posición de “lobo de segundo rango“, le es sin embargo negada,
al contrario que a un diestro, con un conflicto de territorio en suspensión a la derecha. El zurdo
entonces tiene que combatir hasta la batalla decisiva para reconquistar el territorio, mientras
que el hemisferio izquierdo permanece activado por el conflicto37.
Ver: BRANQUICARDIA / CUELLO del ÚTERO / DISNEA / EMBOLIA PULMONAR / TAQUICARDIA /
TEMBLORES

CORTES
Definición: Herida limpia y de bordes lineales producida por un elemento cortante.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de algo puntual que nos supera.
Sentido biológico: Cortar algo de raíz, en relación a la parte del cuerpo en que se dé. Cortar
algo que bloquea el avance en relación a la familia.
Conflicto: Estamos yendo demasiado lejos en un asunto, demasiado rápido, o tenemos
pensamientos que deseamos cortar de raíz.
La sangre la relacionaremos con la familia.
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CORTEZA CEREBRAL POST SENSORIAL
Definición: Fino manto de tejido nervioso (sustancia gris) localizado en la superficie de los
hemisferios cerebrales y que cubre las circunvoluciones. Aquí ocurre la percepción, la
imaginación, la movilidad general, la conducta, el pensamiento, el juicio… La corteza post
sensorial está situada en la mitad posterior y su principal función es la percepción sensorial.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto impuesto.
Sentido biológico: Se encarga de la percepción en general. De aquellas cosas con las que
estamos en contacto, pero a un nivel cerebral, o sea, de su “interpretación intelectual”. El
sentido final dependerá de si está ligado a una afectación en un órgano sensorial, a otra
enfermedad y a cual.
Conflicto: Conflicto de contacto impuesto211. Los conflictos de 4º Cerebro o 4ª etapa son
complicados, debemos ver el órgano afectado, la zona, las condiciones, los síntomas físicos, y
al final añadirle el conflicto de “Contacto impuesto” si se da en esta zona.
Ver: CORTEZA CEREBRAL SOMATO-SENSITIVA

CORTEZA CEREBRAL SOMATO-SENSITIVA
Definición: Fino manto de tejido nervioso (sustancia gris) localizado en la superficie de los
hemisferios cerebrales y que cubre las circunvoluciones. Aquí ocurre la percepción, la
imaginación, la movilidad general, la conducta, el pensamiento, el juicio… La corteza somatosensitiva está situada en la línea media de la corteza y su principal función es el tacto.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de contacto y separación.
Sentido biológico: Se encarga de la percepción en relación al tacto. De aquellas cosas con las
que estamos en contacto, pero a un nivel cerebral, o sea, en su “interpretación intelectual”. El
sentido final dependerá de si está ligado a una afectación de la piel, a una enfermedad y a cual.
Conflicto: Conflicto de separación, de pérdida de contacto. (Esta zona cuida de la
epidermis)211. Los conflictos de 4º Cerebro o 4ª etapa son complicados, debemos ver el órgano
afectado, la zona, las condiciones, los síntomas físicos, y al final añadirle el conflicto de
“Separación, pérdida de contacto” si se da en esta zona.
Ver: CORTEZA CEREBRAL POST SENSORIAL.

CORTEZA VISUAL (Cerebro)
Ver: CORTEZA CEREBRAL POST SENSORIAL / RETINA
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CORTISONA
Definición: Esteroide producido en las suprarrenales. Como medicamento es simpaticotónico y
a veces se administra al final de una fase de crisis epileptoide (un infarto agudo de miocardio).
Sentido biológico: La cortisona comanda el metabolismo de los glúcidos del organismo (impide
que baje el nivel de azúcar en la sangre) y de las proteínas, ya que favorece su síntesis. Permite
la retención de sodio en el organismo y posee propiedades antiinflamatorias. Estas propiedades
antiinflamatorias permiten que los edemas cerebrales (focos de Hamer) reduzcan su tamaño y
de ese modo los síntomas corporales originados por la enfermedad se reducen. Es un fuerte
simpaticotonizante y, como dice el dr. Hamer, es el mejor pero al mismo tiempo el peor de los
remedios si es administrado en exceso212.
Conflicto: Conflicto de sumisión, desvalorización y acción sobre los huesos213.
Ver: SUPRARRENALES

COSTILLAS
Definición: Huesos planos y curvados que recubren y forman la caja torácica que protege a los
pulmones y el corazón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización afectiva y de protección.
Sentido biológico: Tienen la principal función de protegen los pulmones y el corazón,
asociados simbólicamente a “la vida” (pulmones) y “el hogar” (el corazón). También
representan simbólicamente el árbol genealógico.
Conflicto: Conflicto de protección. Desvalorización afectiva con los miembros de la familia por
no sentirse amado, querido. Tristeza del fracaso. Andar al lado "Costilla con costilla".
Para un diestro (al revés para un zurdo):
Lado derecho: Conflicto afectivo. Madre, familia.
Lado izquierdo: peligro, trabajo exterior, familia política.
En el costado: Conflicto de presente.
Delante: Conflicto de futuro, de autoridad y de realización.
En la espalda: Pasado, sentimientos. Viejos conflictos que siguen ahí.
Costillas flotantes: hiper-rigidez de los ascendentes.
También simbolizan el árbol genealógico. En general:
T1-2-3-4: Son los ascendentes,(padres, abuelos y bisabuelos)
T5-6-7-8: Son los colaterales, (hermanos, primos, etc.)
T9-10-11-12: Son los descendientes, (hijos, nietos)(36, 214).
La distribución según Claude Sabbah215:
1ª Costilla: “El orden de las cosas no es respetado”. Problemas con coberturas que no cubren
bien.
2ª Costilla: Costilla del padre.
3ª Costilla: Costilla de la madre.
4ª Costilla: Costilla de los colaterales.
5ª Costilla: Costilla de los hijos.
6ª Costilla: Costilla de los nietos o hijos más pequeños.
7ª Costilla: Primos, primas, sobrinos, alumnos, discípulos, nueras, yernos…
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8ª Costilla: Pérdida de un gemelo (real o virtual).
9ª Costilla: Suprarrenales, conflicto de dirección.
10ª Costilla: Riñón, conflicto de desmoronamiento existencial. Gran desvalorización por
errores dentro del clan.

COSTRA LÁCTEA
Definición: Dolencia cutánea (piel) que produce escamas en zonas como la cara o el cuero
cabelludo del bebé.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de contacto.
Sentido biológico: La costra cumple la función de escudo, para proteger al bebé después de
quedarse expuesto al sentirse separado del contacto de mamá.
Conflicto: Conflicto de falta de contacto en relación a la zona afectada. Conflicto de dificultad
en un nuevo ambiente (el bebé pasa de un medio acuático a uno de aire)216.
El padre y la madre estaban separados (emocionalmente, físicamente…) durante el embarazo.
El bebé resiente esa falta de contacto que vivió la madre217.
Ver: CASPA / DERMATITIS / EXANTEMA

COSTRAS NASALES
Ver: EPISTAXIS

COTILO
Ver: ACETÁBULO

COXAL, HUESO / COXIS
Ver: ILÍACO, HUESO

COXOFEMORAL
Ver: CADERA, ARTICULACIÓN

CRÁNEO
Ver: CALOTA / CABEZA
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CRESTA ILÍACA
Definición: Nombre que recibe la curva ósea del borde superior del ilion de la pelvis. La
cavidad que guarda se llama fosa ilíaca.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual y de pareja.
Sentido biológico: Parte de la cintura pelviana, que entre otras cosas, permite el movimiento
pélvico del acto de la reproducción. Muchas veces agarramos o nos agarran por esa zona
mientras se practica sexo. Un bloqueo por dolor en esta zona impide cualquier tipo de
movimiento y por tanto de relación.
Conflicto: Conflicto sexual y de pareja. Desvalorización sexual.
Un tumor indica un peligro: Es peligroso practicar el sexo.
Cresta ilíaca con afectación a las lumbares: “Yo no estoy bien al lado de mi marido". "Mi
marido es un saco de mierda"218.
Ver: CADERA / ILÍACO, HUESO

CRIPTORQUIDIA / CRIPTORQUISMO
Definición: Trastorno del desarrollo consistente en que uno o ambos testículos no ha realizado
el descenso correspondiente hasta su localización en el saco escrotal.
Técnico: Conflicto de sexo cambiado o no deseado.
Sentido biológico: Durante la formación del feto en el vientre materno, uno o los dos
testículos “se esconden” para “disimular” que no somos del sexo deseado por la madre o el
padre. Otro sentido puede ser el de “esconder los testículos” para no mostrar la capacidad
reproductiva, habiendo un programa escondido que impide el derecho a reproducirse.
Conflicto: Sexo cambiado o no deseado. Querían una niña36.
Programa transgeneracional de no tener hijos219.
Amante escondido en la genealogía o No tener el hijo con la mujer que amo220.
Conflicto de castración. Padre demasiado poderoso o con amantes, incestuoso o violador221.
Ver: TESTÍCULOS

CRISIS del PEQUEÑO MAL
Ver: AUSENCIA

CRISIS ESPIRITUAL
Definición: Cambio profundo y abrupto en nuestro mundo y creencias espirituales que
comporta desamparo y miedo. Pérdida de valores internos y personales en los que nos
apoyábamos.

206

www.biodespertar.com
Técnico: Conflicto de sumisión y obediencia. Conflicto de castración.
Sentido biológico: Necesidad de un “reset” espiritual, para poder acoger nuevas creencias. Las
que tenemos impiden avanzar hacia la verdad interior que realmente nos importa.
Conflicto: Sumisión, obediencia, castración. Confundir el miedo con la forma original, tomar la
oscuridad como algo real222.
Toda crisis espiritual parte de una contradicción entre la necesidad biológica de seguir un
camino preestablecido por alguien (padres, maestros, guías) y la llamada interior para ser
libres observadores y creadores de esta realidad.

CRISIS NERVIOSA
Definición: Un ataque de enfermedad mental repentino, inesperado y agudo. Por ejemplo:
Crisis de ansiedad, crisis depresiva, crisis psicótica o el trastorno por estrés post-traumático.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control. Falta de confianza y contacto con uno
mismo.
Sentido biológico: Todos los recursos mentales y del sistema nervioso se ponen al servicio de
una prioridad. Existe una urgencia en recuperar el control mental de una situación.
Normalmente asociada a un programa anterior de fracaso en una situación parecida, y por lo
tanto esta vez, “debemos aportar más recursos”.
Conflicto: Necesidad de control. Intentar buscar la solución donde no está porqué si la busco
donde está será peor el remedio que la enfermedad (buscar las llaves bajo la farola).
Falta de contacto con el propio Ser interior. Egocentrismo, lo vemos todo desde un punto de
vista subjetivo.
Vivir inseguros con miedo a ser atacado.
Miedo al fracaso. Miedo a no ser reconocido223.
Ver: ANSIEDAD Angustia

CRISTALINO
Definición: Componente transparente del ojo humano en forma de lente responsable del
enfoque de la visión. Está situado entre el humor acuoso y el cuerpo vítreo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay ulceración o necrosis del cristalino que suele pasar inadvertida. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto el cristalino se vuelve opaco.
Sentido biológico: Es el responsable del enfoque final de los objetos, del detalle, permite
adaptar la vista. La pérdida de transparencia da como resultado las cataratas.
Conflicto: Conflicto de miedo por la espalda. “¡La que me puede caer encima!”224.
Conflicto de separación visual brutal225.
No querer ver. “No soporto ver la evolución de este mundo”226.
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Solo veo que me sacrifico. No veo luz delante de mí227.
Ver: CATARATAS / OJOS / PRESBICIA, Vista Cansada

CRÍTICA
Definición: Reprobación, ataque o censura contra algo o alguien.
Técnico: Conflicto de desvalorización, impotencia o baja autoestima.
Sentido biológico: Defenderse anticipadamente o no de un posible ataque o de una posible
competencia. Demostrar a los demás que son tan pobres como creemos serlo nosotros.
Conflicto: Lanzar críticas: Baja autoestima, necesidad de mostrar a los demás que son tan
pobres como tú o más.
Recibir demasiadas críticas: Auto exigencia, impotencia, creencia de no poder llegar a…

CROHN, ENFERMEDAD de
Definición: Inflamación crónica del intestino de origen desconocido. Suele afectar
mayormente al íleon y produce ulceraciones, abscesos, fístulas y oclusiones. Entre los síntomas
aparecen la diarrea aguda y la pérdida del apetito.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de no poder
digerir la presa (el pedazo), contrariedad indigesta, guarradas familiares y miedo a morir de
hambre. Desvalorización con rabia e impotencia.
Sentido biológico: Existe un conflicto vital que debe resolverse, la inflamación permite más
aporte de energía, alimentos y protección a los tejidos del intestino encargados de asimilar el
pedazo.
Conflicto: Conflicto de no poder digerir el pedazo. Tonalidad de mierda, guarradas
coyunturales o vividas hace algún tiempo. También es miedo a perder la identidad228.
Porquerías en el Clan o en la familia, muchas veces en relación al padre164.
Contrariedad indigesta, generalmente combinada con conflicto de carencia material o
afectiva228.
Estas enfermedades crónicas, salen mucho en casos de mobbing o bulling.
Conlleva una sensación de impotencia.
“No me siento". "No sirvo para nada". "Me desprecio"228. "Esto me ha sido usurpando de un
modo despreciable"229.
Ejemplo: Una persona se ve obligada a cerrar varias veces su pequeño negocio de manera
temporal y luego de forma definitiva debido a que sus mejores ayudantes se fueron pasando a
la competencia, teniendo ella una gran pérdida económica.
Ver: APÉNDICE / CIEGO del INTESTINO / ÍLEON / INFLAMACIÓN del INTESTINO DELGADO /
INTESTINO / INTESTINO DELGADO / INTESTINO GRUESO.
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CRURALGIAS
Definición: Dolor localizado en el muslo debido a una afección del nervio crural.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización sexual o de movimiento.
Sentido biológico: El nervio crural está relacionado con la sensibilidad y la motricidad de la
pierna. Surge de las vértebras L2, L3 y L4 que afectan al tubo digestivo, órganos sexuales
además de lo mencionado. Una compresión de este nervio indica una carga o desplazamiento
en este sentido, y tiene la función de evitar que ciertos mensajes lleguen a su destino.
Conflicto: Hay que buscar conflictos sexuales6.
Movimiento: No querer ir a… o no poder ir a… por estar impedido, sumado a la noción de
querer obtener algo227.
“No quiero ir". "Quiero ir pero algo me lo impide (noción de obtener algo)". "¿Que hago
aquí?"158. Conflicto en relación a la muerte de alguien o a creer o no creer que alguien
murió231.
Ver: VÉRTEBRAS LUMBARES

CUADRICEPS FEMORAL
Ver: RECTO FEMORAL / VASTO EXTERNO / VASTO INTERNO

CUADRANOPSIA
Ver: HEMIANOPSIA

CUADRAPLEJÍA
Ver: TETRAPLEJIA.

CÚBITO
Definición: Hueso largo de la parte interna del antebrazo paralelo al radio.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en mi perímetro de acción.
Sentido biológico: El antebrazo tiene dos huesos para facilitar el movimiento en su parte
distal. Esto nos permite una mejor y más precisa acción en la mano.
Conflicto: Conflicto de desvalorización vivida en mi perímetro de seguridad, junto a un
conflicto material: Compartir algo con nuestro radio de acción.
Ejemplo: “No quiero compartir la educación de mis hijos con mi madre”232.
Conflicto de desvalorización por imponer o que nos impongan una sexualidad que
consideramos depravada.
Conflicto de impotencia frente el trabajo233.
Conflicto en relación a un primo, vecino, amigo por razones materiales234.
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Ver: HUESOS / RADIO

CUBOIDES
Definición: Hueso del pie situado en el lado exterior del tarso.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y acción en el territorio.
Sentido biológico: Es el hueso encargado de la estructura de soporte en el límite exterior del
pie.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por confrontar una realidad de la cual quiero escapar
pero siento que es difícil. O por no saber manejar esta realidad o haberla interpretado mal235.
Conflictos relacionados con el permanecer niños, no haber crecido236.

CUELLO
Definición: Área que une el cráneo con el torso y las extremidades por los hombros.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia, desvalorización e incoherencia entre
lo que pienso y lo que hago. Conflicto de dirección.
Sentido biológico: Zona de comunicación entre el cuerpo y la cabeza. Toda la información
tiene que pasar por el cuello para hacerse realidad, manifestarse. Tendrá que ver con el hecho
de pasar a la acción. También resulta que en la cabeza se localizan los cinco sentidos y por lo
tanto la máxima percepción. Los movimientos del cuello permiten ampliar el perímetro de esta
percepción.
Conflicto: Es un desacuerdo, entre lo que pienso y lo que hago. Pasar a la acción237.
Es en el cuello donde detectamos el olor de la persona amada237.
Conflicto relacionado con girar la cabeza para “enfocar” un sentido hacia una dirección,
básicamente en el plano visual, olfativo y auditivo.
Las lesiones o dolencias en el cuello nos indican una falta de flexibilidad en la forma de pensar
o ver el mundo. No queremos ver algo en concreto o solo queremos ver algo en concreto.
Conflicto con diferentes formas de ver el mundo que no aceptamos.
Ver: NUCA

CUELLO DEL FÉMUR
Ver: FÉMUR CUELLO

CUELLO DEL ÚTERO
Definición: Parte fibromuscular del interior del útero que se proyecta dentro de la vagina.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. El epitelio es 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de frustración y
suciedad sexual. Conflicto de pérdida o separación. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
hay ulceración. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay proliferación celular (cáncer
de cérvix uterina) y virus del papiloma humano. Ver en CÁNCER de CUELLO de ÚTERO
Sentido biológico: El Útero es “La primera casa” y tiene que ver, evidentemente, con los hijos.
Hay que reconstruir, cambiar, remodelar… la casa, en un contexto de “hijos” (reales o
simbólicos).
Conflicto: Ver CÁNCER de CUELLO de ÚTERO.
Conflicto de impotencia respecto a la idea y el sentimiento de no ser capaz de llevar a buen
término un embarazo. O conflictos de frustración en términos sexuales.
Cervicitis: Conflictos relacionados con el temor a ser estéril o con el deseo de serlo. Noción de
rabia, ira o culpa en el plano sexual238.
Dependencia deficiente respecto al compañero sexual, que se muestra demasiado indiferente o
demasiado complaciente. O frustración afectiva por la separación o abandono del
compañero239.
Conflicto por no poder conciliar la sexualidad (vagina) con la maternidad (útero) puesto que el
cuello se encuentra en medio. Conflicto de sexualidad “prostituida” sin derecho a la
maternidad, o viceversa240.
Debemos preguntar: ¿Qué es lo que siempre estas pensando, desde que te levantas hasta que
te acuestas? Dicho de otra forma, los resentires relacionados con el útero, son por
acumulación, y no pasan desapercibidos.
Ver: CÁNCER de CUELLO de ÚTERO / CORONARIAS, VENAS / PÓLIPOS en el ÚTERO

CUERDAS VOCALES
Definición: Parte del aparato fonador. Repliegues o labios membranosos de la laringe que
vibran y producen los sonidos que constituyen la voz.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay ulceración de la laringe y cuerdas vocales que produce un leve dolor y
molestias en el habla. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce tumefacción
de la mucosa de la laringe y aparición de pólipos en las cuerdas. Por la sintomatología suele
detectarse la enfermedad en esta fase. En la crisis epileptoide se produce una breve
constelación esquizofrénica.
Sentido biológico: Órgano principal de la expresión. La ulceración permite el mejor pase del
pedazo en forma de mensaje saliente.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en la función de hablar, cantar, gritar…241.
Problemas de comunicación, con secretos familiares…242.
Conflicto de no poder expresarse. Miedo por no hablar o no atreverse a hacerlo. No poder
explicarse. Mutismo.
Conflicto de dos órdenes contrarias: Debo hablar (o callar) y no puedo o no quiero.
“Vivir la realidad es distinto de vivir según mis deseos".
Conflicto de secreto que no deseamos o no debemos contar243.
Ver: GARGANTA / LARINGE / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA
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CUERPO VÍTREO
Definición: Líquido que rellena el espacio entre el cristalino y la retina. Formado mayormente
por agua.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la nuca. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo se vuelve opaco en la periferia provocando la “visión túnel”. Vagotonía: La fase
de reparación del conflicto empieza con más opacidad para retroceder y aclararse después de
la epicrisis. En la crisis epileptoide se produce un ataque de glaucoma.
Sentido biológico: Mantener la forma hinchada del ojo para que la luz pueda reflejarse en la
retina de forma correcta y precisa. Cuando una presa es perseguida oscurece los laterales
cuerpo vítreo para ver solamente lo que hay delante y concentrarse así mejor en la fuga.
Conflicto: Conflicto de miedo por la espalda. Conflicto de ser perseguido con gran sensación de
inseguridad244.
Cuerpos flotantes en el cuerpo vítreo: Sub-tonalidad de división o parcelamiento, de las cosas
que se deshacen en harapos245.
Ver: GLAUCOMA / OJOS

CULEBRILLA
Ver: HERPES ZOSTER

CULPA
Definición: Juicio finiquitado e inmóvil sobre una responsabilidad asumida como propia, a
causa del miedo a seguir mirando. Sensación de tener que pagar un precio (castigo) por algo
que se ha hecho i juzgado como “malo”.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Miedo a la responsabilidad.
Sentido biológico: La sensación de culpa nos avisa de las malas consecuencias que puede tener
nuestra acción. Responde directamente a las memorias de castigos y represalias sufridas
directamente por nosotros o heredadas de ancestros.
Conflicto: Conflicto de la piel del oso: Cuando un poblado era atacado por un oso y mataba
(por ejemplo) a un bebé, el poblado entero permanecía despierto hasta que los hombres,
cazadores, regresaban con la “piel del oso”. Entonces la biología permitía volver a dormir-se
tranquilamente por haber “hallado al culpable”. Hallar al culpable implica que eso ya no
volverá a suceder. La realidad es que aunque la piel del oso no fuese la del oso que había
matado al bebé, la gente dormía tranquila igual. Por eso es tan importante para el
inconsciente biológico encontrar un “culpable”.
Conflicto de miedo a la responsabilidad propia y desconocimiento de la responsabilidad ajena.
Oscuridad en los juicios o discernimientos.
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Creer en la culpa implica creer en que la cadena causa-consecuencia tiene un origen
determinado y que alguien (al que culpamos, incluso nosotros mismos) actuó al margen de
ninguna causa siendo él causa primera de algo.
Siempre existe un motivo para actuar como se actúa. “Culpar” implica no querer, no saber o
no poder, ver esa causa.

CUNEIFORME (HUESOS)
Definición: Huesos del pie en forma de cuña situados en el tarso anterior. El lateral, el
intermedio y el medial.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la dirección.
Sentido biológico: Soporte del límite interior y superior del pie.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización por no haber modelado mi educación (mis bases,
mis fundamentos interiores) hacia algo más superior (algo divino, algo que pueda elevarme).
Sensación de tener una educación meramente material, simple y por tanto, pobre245.
Posible conflicto relacionado con la recepción de un hijo246.

CUSHING, SÍNDROME de
Definición: Trastornos ligados a un exceso de secreción de corticoesteroides en las glándulas
suprarrenales.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Conflicto de hijos
perdidos. Conflictos con Dios.
Sentido biológico: Relacionada con un exceso de cortisona autoproducida (ver sentido
biológico de CORTISONA).
Conflicto: Conflicto de suprarrenales. Fase activa de un conflicto de dirección (conflicto del
cordero)244.
Conflicto de hijos abandonados.
Conflicto de estar hartos de Dios246.
Ver: CORTISONA / GLÁNDULAS SUPRARRENALES

CUTÍCULAS
Definición: Fina capa de piel que se forma en la base de la uña.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de perfeccionismo y autocrítica.
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Sentido biológico: Protegen las raíces de las uñas. Son una barrera natural entre la piel y las
uñas que evita infecciones. Las uñas son unos vestigios de nuestras antiguas garras (nuestras
armas).
Conflicto: Perfeccionismo. Críticas hacia mí mismo. No debo (no soy digno) de atacar aquello
que me puede o que he causado yo mismo. Observar en que uña aparece.
Ver: DEDOS de la MANO
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(D)
DACTILOGRIPOSIS
Definición: Flexión permanente de los dedos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Conflicto de agarrar/soltar.
Sentido biológico: Impedir que soltemos algo que tenemos agarrado.
Conflicto: Atrapar, no querer soltar.
Ver: DEDOS de la MANO / MANO

DALTONISMO
Definición: Defecto ocular caracterizado por la dificultad de distinguir colores. Principalmente
se trata de una cierta ceguera por el color rojo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual no deseado con el simbolismo del
color.
Sentido biológico: Evitar que el sentido y simbolismo de un color determinado nos inunde de
alarmas todo el rato. Normalmente ligado a programas transgeneracionales o de largo
recorrido.
Conflicto: No poder o querer ver un color determinado por el estrés que representa para
nosotros, debido a una historia larga en el clan (transgeneracional).
Ejemplo en relación al rojo: Una mujer expulsada de la Rusia comunista por los "rojos". Un
marido alcohólico adicto al vino tinto. Mujer que quiere quedarse embarazada y no quiere ver
sus reglas1.
Significado de los colores2:
- Azul: La realeza, la nobleza, la libertad, el agua, el mar, la sed…
- Amarillo: El sol, el padre, la sabiduría, la suciedad, el oro, los confesores…
- Marrón: La pena, la penitencia, la suciedad, la “mierda”, la enfermedad, la madera, el
otoño, la tierra…
- Verde: La esperanza, la sanación, el honor, la cortesía, el civismo, la naturaleza…
- Rojo: La sangre, el vino, el fuego, la pasión, la audacia, el amor, el valor, el coraje, la
cólera, la crueldad, el comunismo represor...
- Naranja: La inestabilidad, la hipocresía, el disimulo, la mentira, las pulsiones, la
dulzura, el calor, la cura…
- Azul oscuro, violeta o gris oscuro: En relación a las tormentas.
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DAÑOS POSTURALES
Definición: Daños corporales físicos (musculares, articulares o óseos) causados por posturas
prolongadas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto biológico específico de esa postura.
Sentido biológico: Señal de alarma para que adoptemos otra postura. Existe una sobretensión,
presión o acción en esa parte que nos duele, que es contraria a adoptar esa “postura”. Ver el
simbolismo de la parte.
Conflicto: La postura una vez identificada refleja una “postura biológica” que no ejercemos en
la vida diaria (llevar peso, proteger una parte del cuerpo, tomar una dirección…)

DEBILIDAD
Definición: Falta de vigor físico, o energía en una parte del cuerpo o en el cuerpo entero,
general o localizada delante unas actividades o movimientos concretos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.
Sentido biológico: Rendirse, parar ante algo que no nos favorece realizar.
Conflicto: Impotencia para atrapar algo (pedazo) o realizar algo (movimiento, acción, trabajo).
Normalmente la gente que manifiesta debilidad suele mostrar también problemas dentales. La
fuerza está, pero se escapa por otros sitios (mandíbula = atrapar pedazo, por ejemplo).
Conflicto de víctima, es más fructífero que nos atiendan que intentar solucionarlo nosotros
solos el conflicto.
Ver: ABURRIMIENTO / ASTENIA NERVIOSA / BURNETT, Síndrome de / BURNOUT / CANSANCIO
(Estacional) / FATIGA

DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO
Definición: Deficiencias leves producidas por bajadas de defensas en el sistema inmune.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Miedo, negación y huida.
Sentido biológico: No contraatacar. Aceptar la derrota para así sufrir el “mal mínimo”.
Conflicto: Conflicto de miedo, negación y huida.
Estoy separado de lo que realmente entra en mi cuerpo, no presto la atención necesaria y me
siento invadido.
Ver: ALERGIAS / INFECCIÓN / INFLAMACIÓN / SISTEMA INMUNITARIO

216

www.biodespertar.com

DEBILIDAD del TEJIDO CONJUNTIVO
Definición: Falta de fortaleza en el tejido que conecta y sostiene el organismo. Puede producir
hematomas al mínimo contacto, varices o falta de sujeción incluso hernias.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización generalizada y leve, en el sentido
de mi vida.
Sentido biológico: Cansancio y retirada de tener que “soportar” (sujetar) ciertas cosas en la
vida. En relación a los órganos, tejido o localizaciones afectadas.
Conflicto: Falta de sentido en mi vida o sentido equivocado. Déficit de unión y sujeción de mi
vida.
“Mi vida es un desastre, no hay por donde se aguante”, “Nada tiene sentido”.
Ver: HEMATOMA / TEJIDO CONJUNTIVO / TROMBOSIS / VARICES

DEDOS DE LA MANO
Definición: Significado biológico y simbólico de los 5 dedos de la mano.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el sentido del dedo.
Sentido biológico: Movimiento, ejecución, trabajo y acción, en un grado de precisión. Además
cada uno tiene su simbología.
Conflicto: Desvalorización en el movimiento, la precisión, el trabajo y la función que cada dedo
desempeña.
Dedos rígidos: Noción de haber infringido el reglamento. Castigo, nos han pegado “¡Esto no se
hace!”3.
Heridas: enfado con uno mismo, conflicto mental. Culpabilidad. Algo (pensamiento, acción…)
que queremos cortar de raíz.
Trapecio: Desvalorización por haber falsificado algo en el trabajo.
Trapezoide: Igual que el trapecio pero en relación a la comunicación4.
Dedo Pulgar: Conflicto de juicio condenatorio o de clemencia (pulgar hacia arriba o hacia
abajo). En relación al trabajo y al padre. También es la boca, función materna (chupar el dedo
equivale al recuerdo de tomar la leche materna). Relacionado con la nutrición afectiva y con el
sentido del gusto. Preocupaciones mentales(5, 6, 7).
Es el dedo maestro, porque dirige a los demás. Representa nuestra parte voluntaria y
responsable. Querer controlar demasiado8.
Desvalorización sin oposición posible (dedo que se opone a los demás dedos).
Estrés en relación con un niño (hospitalizado, puesto en guardería…).
Cuando hay dolor: “¡Estoy harto, no doy más!”9.
Dedo índice: Indica la relación con los demás10. Justificación frente a los demás, culpabilidad
social de la acusación y del silencio impuesto (dedo que nos ponemos en la boca la hacer
“shhhhh”). Dedo que señala una dirección. También es la nariz (dedo con el que la hurgamos),
conflicto de sexualidad arcaica, y también función de autoridad paternal (regañar). El miedo(5, 6,
7)
.
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Este dedo es el que marca la fuerza del carácter y el poder de decisión. Es el dedo que
representa a la autoridad 8.
Dedo medio o corazón: Sexualidad real o simbólica. Relacionado con el tacto (dedo que
usamos para tocar algo de forma suave y sensible). La cólera y la rabia(5, 6, 7).
Este dedo está relacionado con la restricción y la vida interior. Sentirse rechazada fácilmente,
en relación a la intimidad8.
Conflicto de orientación en la vida10.
Dedo anular: Compromiso (dedo en el que se lleva la alianza), contratos, cambio de identidad
(cambio de apellido cambio de casa). También es el dedo de las promesas y juramentos y de
los duelos. Relacionado con la vista (dedo que usamos para quitar algo que se ha metido en el
ojo). Condroma en dedo anular: "Quiero formar una pareja sobre otras bases, otros valores
distintos a los de mis padres". La aflicción(5, 6, 7).
Es un dedo que actúa poco sin el consentimiento de los demás dedos. Representa el ideal
soñado en una relación de pareja y la dependencia de otra persona para lograr ese ideal.
Olvido de adoptar una visión global de las cosas8.
Dedo de la armonía en el componente afectivo de la relación11.
Dedo meñique: Es el dedo de los secretos y las mentiras tanto a nivel personal como
transgeneracional. La familia(5, 6, 7).
Relacionado con el oído (dedo con el que nos limpiamos la cera): “No quise escucharlo y sin
embargo me lo habían advertido”12.
Refleja la agilidad mental y la facilidad de comunicación. La soltura con la que se desliga de los
otros dedos muestra su necesidad de independencia y su curiosidad natural. También
representa a la intuición. La persona con problemas en este dedo deja que le moleste lo que los
demás piensan de ella13.
Ver: MANOS

DEDOS DE LOS PIES
Definición: Significado biológico y simbólico de los 5 dedos de la mano.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el sentido del dedo.
Sentido biológico: Tienen una importante función en el equilibrio del cuerpo y en la precisión
del avance. Además cada uno tiene su simbología.
Conflicto: La gente que tiene problemas con los dedos (y en particular con el dedo gordo) son
las que han dado un impulso, y existe culpabilidad por no haber estado allí, por haber estado
lejos14.
Problemas con el avanzar libremente y con soltura. Miedos en la dirección y el avance15.
Dedos en gancho: Debo aferrarme mejor a… (Ver la simbología del dedo)16.
Heridas: enfado con uno mismo, conflicto mental. Culpabilidad. Algo (pensamiento, acción…)
que queremos cortar de raíz.
Dedo gordo: Dedo muy importante en el mantenimiento del equilibrio del cuerpo17. El dedo
gordo representa… “La obligación a la madre”: "Mi madre me obliga a...". “Culpabilidad por no
haber estado allí”6.
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Dedo del ego, del “yo quiero”. La autoridad que tengo sobre mi vida16.
Desvalorización por no saber buscar el buen apopyo a la hora de cambiar de dirección18.
Dedo II: Representa a los colaterales: hermanos, cuñados, esposo, compañeros de trabajo...6.
Dedo del almacenamiento y la acumulación de problemas16.
Dedo III: Problemas de comunicación, de circulación de la comunicación, de contacto, también
relacionado con los colaterales6.
Desvalorización por no ser amado. Envidia y soledad19.
Dedo IV: Dedo de la injusticia, relacionado con problemas en la vesícula biliar (ahí termina el
meridiano de la vesícula). Cólera reprimida, rencor e injusticia, en relación a la madre y/o
colaterales6.
Dedo de la duda19.
Dedo V: El dedo del territorio. Según la medicina tradicional china, ahí termina el meridiano de
la vejiga (marcar territorio)17.
En relación al equilibrio (al igual que el dedo gordo lo usamos para estabilizarnos presionando
el suelo). “Debí mostrar mayor firmeza para alcanzar un equilibrio que me convenía”16.
“¿Qué arte le han impedido ejercer?”20.
Ver: Pies.

DEFECTO del TABIQUE del CORAZÓN
Definición: Tabique que divide el corazón en las cámaras ventricular derecha e izquierda. Su
función es impedir que se mezcle la sangre arterial y la venosa.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio. Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Mantener separadas la sangre arterial (limpia) y la venosa (sucia). División
central de la estructura de distribución y relación (familia) principal.
Conflicto: Gran conflicto transgeneracional de territorio. Conflicto en la división del territorio.
No querer separarse de la casa de la madre (útero)21.
Ver: CORAZÓN

DÉFICIT DE ATENCIÓN
Definición: Dificultad de mantener la atención en un mismo pensamiento, acción, deseo… Se
considera un trastorno (TDA o TDAH), aunque debe tratarse como una simple observación de
un síntoma que puede ser puntual, casual o hacer referencia a un trastorno o constelación.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Fantasma.
Sentido biológico: Si me quedo quieto, muero. Si me quedo en un mismo sitio, muero. Debo
moverme para no ser alcanzado (a un nivel perceptual y principalmente auditivo).
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Conflicto: Transgeneracional. Un muerto que no me permite quedarme quieto ni
establecerme.
Constelación esquizofrénica en las áreas de separación de los hemisferios. Dos conflictos de
separación22.
Debo cumplir con varias órdenes a la vez. Todos me ordenan algo distinto.
Estrés por algo que no podíamos escuchar. Ejemplo: en el proyecto sentido demasiados
consejos sobre cómo criar al bebé, dados a la madre23.
Ver: HIPERACTIVIDAD / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

DEGLUCION
Ver: DEISFAGIA

DELGADEZ
Definición: Disminución o desaparición de las reservas de grasa del organismo, acompañada, a
veces, de atrofia de los músculos y órganos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia y abandono.
Sentido biológico: Ser liviano para poder desaparecer rápidamente. Una persona delgada es
más fácil que se escabulla o que pase desapercibida.
Conflicto: Conflicto de desaparecer por haber sido rechazadas (abandonadas). Se trata de un
programa arcaico del cerebro femenino)24.
Conflicto de supervivencia, necesidad de desaparecer por el peligro de un predador. Por
ejemplo, niño no deseado por el padre, pero tiene que vivir en su casa. Debe esconderse de la
vista del padre y estar listo para huir25.
También puede deberse a problemas alimentarios o respiratorios de la madre durante el
periodo del embarazo25.

DELIRIO
Definición: Creencia patológica de algo que se encuentra “fuera de la norma”, basada en
información incompleta, inexistente o falsa. Suelen ir ligados a diagnósticos como la psicosis, la
manía, la esquizofrenia o episodios de trastorno bipolar.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida de la realidad.
Sentido biológico: Huir de algo que, aunque se manifiesta de forma lenta, es muy peligroso
para mí. Algo de mi realidad cercana me ha hecho daño durante el tiempo y he sobrepasado el
límite de lo aceptable, por eso mi percepción “decora” la realidad para que deje de ser dañina.
Conflicto: Huída de la realidad. Confusión entre el reino diurno y el de los sueños26.
Ver: ESQUIZOFRENIA / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA.
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DELIRIUM TREMENS
Ver: ALCOHOLISMO / DELIRIO

DELTOIDES
Definición: Musculo del hombro y el brazo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Tiene la función de elevar el brazo.
Conflicto: Desvalorización e impotencia respecto al movimiento de “levantar los brazos”. No
puedo o no debo alcanzar, abarcar, aspirar a…”27.
Ver: MÚSCULOS

DEMENCIA SENIL
Definición: Pérdida progresiva de las funciones cognitivas debido a daños o desordenes
cerebrales que se producen con la edad y el tiempo. Puede presentar un cuadro de síntomas
muy diversos desde pérdida de habilidades motoras hasta desorientación.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia arcaica.
Sentido biológico: Retirada por cansancio de una realidad peligrosa y agotadora. En vez de
darse a nivel perceptual (corteza cerebral) se da en el nivel arcaico (tronco cerebral) de la
supervivencia. Su función es puramente la de subsistir.
Conflicto: Conflictos en el T.C. (Tronco Cerebral). Son shocks relacionados con la supervivencia
arcaica. Una de las formas de sobrevivir es procurarse cuidados de los que nos rodean.
Constelación esquizofrénica en la corteza post-sensorial de cada hemisferio cerebral, que indica
la presencia de al menos dos fuertes conflictos de separación brutal 28.
Ver: ALZHEIMER

DENTINA
Definición: Parte dura del diente recubierta por el esmalte que protege la pulpa. Es más dura
que el hueso, pero menos que el esmalte.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder morder. Conflicto de
ira y agresividad. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce osteolisis (agujeros en
la dentina) i sangrado de las encias. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
recalcificación cerrando los agujeros con una densidad mayor que la que había. El dolor
aparece al inicio de esta etapa y dura hasta casi al final.
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Sentido biológico: Es una cubierta que tiene la función de proteger la pulpa y amortiguar el
trabajo del esmalte.
Conflicto: Conflicto de agresividad. Desvalorización por no ser capaz de morder. Ejemplo: un
niño delicado y débil tiene siempre que dejarse pegar y humillar por el más fuerte de la clase7.
Niño que desarrolla mucho estrés escolar que no puede administrar29.
Ver: ABSCESO del DIENTE / DIENTES / ENCÍAS SANGRANTES /ESMALTE de los DIENTES

DEPORTE. Exceso o Defecto
Definición: La práctica del deporte es fundamental para mantener un buen estado de salud.
Tanto la falta como el exceso pueden resultar, de alguna forma, perjudiciales.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: Ser mejor, ganar. Conseguir lo que de otra forma no he conseguido.
Reconocimiento y valoración.
Conflicto: Exceso: Búsqueda de valoración. Lo que quieren es ganar. Compensación de alguna
carencia30.
Defecto: Desvalorización por no verse capaz de actuar.

DEPRESIÓN
Definición: Alteración de la conciencia, la percepción y la conducta que se caracteriza por
sentimientos de tristeza, descorazonamiento y apatía. Está ligada a un drama personal ya sea
este consciente o inconsciente.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto general de identidad, territorio, desvalorización y
culpabilidad
Sentido biológico: La depresión es un sentimiento último de desesperanza. Es la manifestación
pasiva de la agresividad no expresada hacia uno mismo. De-Presión etimológicamente significa
Quitar presión (de mi vida). La depresión permite al sujeto “quitar la presión” de los dramas
con los que carga.
Conflicto: Conflicto de identidad30. Y conflicto de territorio, desvalorización o culpabilidad31.
Si a un conflicto de territorio se produce una reducción de las hormonas (“neutralización
hormonal” a modo de protección), la expresión física del conflicto se atenúa, dando lugar a un
nuevo conflicto de desvalorización y culpabilidad más sutil (depresión).
Hombre diestro: Conflicto de desvalorización y culpabilidad 32.
Hombre zurdo en neutralización hormonal: Conflicto de territorio activo.
Mujer zurda o diestra en neutralización hormonal: Conflicto de territorio activo.
Mujer diestra: Conflicto de frustración sexual enmascarada en que la sexualidad es vivida
como un territorio (“es mío”)33.
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En todas las depresiones en las que hay culpabilidad, esta se manifiesta como un elemento
que perpetúa la depresión. La desvalorización se vive como “estoy solo” y la culpabilidad
como: “es culpa mía porqué no hago nada para dejar de estar solo”. Esto se expresa en un
conflicto en el que “no podemos ocupar nuestro territorio”.
Depresión estructural endógena: Historias transgeneracionales o de proyecto sentido, duelos
no hechos, responsabilidades sobre dramas no asumidas. Pérdidas económicas, duelos,
dramas amorosos, muertes, abandonos… Puede deberse a un bloqueo en la circulación de la
energía en el clan (imposibilidad de ser feliz sin permiso)34.
Depresión coyuntural reactiva: (Tienen una razón traumática precisa). Las personas que
sufren esta depresión se desvalorizan de gran manera. El conflicto está bastante claro pues
aparecieron los síntomas en los seis meses posteriores al gran shock34.
Depresión compensada: Puede provenir de una de las dos anteriores, la diferencia es que aquí
se compensa los efectos trabajando, haciendo el payaso, riendo en desmedida, ocupándose
demasiado… El conflicto debe alcanzarse tras traspasar esta barrera35.
Ver: ANSIEDAD / DEPRESIÓN INVERNAL / DEPRESIÓN PUERPERAL o POST-PARTO / DEPRESIÓN
Y MANÍA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

DEPRESIÓN INVERNAL
Definición: Depresión que aparece en los meses en que hay menos intensidad solar. Suele
afectar más a las mujeres que a los hombres.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de padre y conflicto de muerte.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de depresión y añadir los conceptos de “falta de sol”
en referencia a la falta del padre. Y el de la relación inherente del invierno con la muerte.
Conflicto: Conflicto en relación con el Padre y la Muerte.
“Mi padre murió”, “tengo miedo que mi padre me mate”, “mi padre no me da vida”…
Se me cae el cielo sobre la cabeza. Inhibición para la supervivencia, para no caer más bajo36.
Conflicto de contacto prolongado con la oscuridad (con nuestras sombraas). Falta de vida.
Ver: CANSANCIO (estacional) / CAMBIO DE TIEMPO, El mal del / DEPRESIÓN / SENSIBILIDAD al
TIEMPO

DEPRESIÓN PUERPERAL o POST-PARTO
Definición: Forma de depresión más o menos leve y casual que afectar a las mujeres (aunque
también menos frecuentemente, a los hombres) después del alumbramiento de un hijo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y separación.
Sentido biológico: En el momento del parto pasamos de mujer a madre. Perdemos una vida
interior que en los últimos meses era “nuestra” y solo “nuestra” y ahora debemos cuidar de
ella como vida independiente de la misma forma que hizo nuestra madre. Perdemos un tipo
de vida, a la vez que afrontamos una tarea nueva que puede asustarnos y desvalorizarnos.
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Conflicto: Conflicto de separación con nuestra madre y conflicto de sentirnos desprotegidas.
Generamos un miedo a nuestro nuevo rol. Seguramente tengamos algo pendiente con nuestra
madre o contra nuestro padre, que no se sintieron capaces en su momento o debido a que nos
sintamos separadas de ellos37.
Ver: DEPRESIÓN.

DEPRESIÓN Y MANÍA
Ver: PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

DERMATITIS
Definición: Inflamación de la piel que implica un cambio en su color o textura.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de separación, desprotección
e ira. Vagotonía: La fase de reparación durará dependiendo de lo que haya durado el conflicto
activo.
Sentido biológico: La función de la dermatitis es reparar el tejido epidérmico ulcerado en fase
activa del conflicto. La ulceración se produjo para aumentar la sensibilidad al contacto en un
conflicto de separación.
Conflicto: Conflicto de separación. Conflicto de ira y rabia en los contactos cercanos. También
conflicto de protección en los contactos sucios(7,38).
Dermatitis atópica: Conflicto de separación en términos de espacio (lugar)39.
Dermatitis Seborreica: Parto difícil y separación40.
Ver: COSTRA LÁCTEA / DERMATOMICOSIS / DERMATOMIOSITIS / LUNARES / PIEL, La Dermis /
VERRUGAS

DERMATITIS ACTÍNICA CRÓNICA
Ver: ACTINITIS

DERMATITIS SEBORREICA del LACTANTE
Ver: COSTRA LÁCTEA / CASPA / DERMATITIS / EXANTEMA

DERMATOFITOSIS o DERMATOFICIAS
Ver: DERMATOMICOSIS

DERMATOMICOSIS
Definición: Enfermedad de la piel producida por hongos parásitos de la queratina llamados
dermatofitos y suele afectar el pelo, las uñas, las ingles y los pies (pie de atleta).
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Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto con la idea de la muerte. Vagotonía: Fase de
reparación de un conflicto de piel.
Sentido biológico: La función de los hongos dermatófitos es la de limpiar las células de la piel
muertas durante la fase activa del conflicto.
Conflicto: Los hongos son limpiadores. Rol del sepulturero. Representación que tengo de la
muerte7.
Conflicto de separación con mancha (atentado a la integridad). Siempre en relación a la parte
afectada y su simbolismo41.
“Me muero si se va… me muero si pierdo contacto con…”42.
Tiña: Separación fea, vital, arcaica (por ejemplo: niño que es mandado a un internado)43.
Vivencia de maldad 44.
Ver: DERMATITIS / DERMATOMIOSITIS / MICOSIS / CÁNDIDAS / PIEL, DERMIS

DERMATOMIOSITIS
Definición: Enfermedad autoinmune del tejido conectivo. Puede asociarse o no a la presencia
de cáncer y produce lesiones cutáneas, edemas y fuerte dolor.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización leve de sí mismo con impotencia.
Sentido biológico: Poco conocido. Deducimos que la afectación del tejido conjuntivo tiene que
ver con algo que “soportamos” o mantenemos unido y no deseamos o no podemos seguir con
eso. Las lesiones cutáneas indican separación. Los edemas protegen una zona en la que se
produce una reparación (fase reparativa).
Conflicto: Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización en el tejido
conjuntivo corresponde a la ubicación del tipo de conflicto. Además añadirle un conflicto de
“separación”7.
Conflicto de separación con impotencia por no poder retener, no volver a ver, no volver a
abrazar a…40.
“No puedo volver a casa”42.
Ver: DERMATITIS / DERMATOMICOSIS / TEJIDO CONJUNTIVO / PIEL. La dermis.

DERMIS
Ver: PIEL. La dermis.

DERRAME PLEURAL
Definición: Acumulación de líquido en los espacios intersticial y aéreo de los pulmones. Sus
síntomas son fiebre, dolor torácico, tos no productiva y disnea.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de protección.
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Sentido biológico: Vaciado del tejido pleural en fase de reparación de un conflicto que
presentaba peligro para el tórax y en el que se produjo un aumento de la masa de la pleura y
del líquido interpleural.
Conflicto: Conflicto de ataque contra la cavidad torácica en fase de reparación.
Puede ser una agresión real sufrida como un empujón, punción o como auténtico ataque,
ocurrido o que uno se imagine. También el producido por una operación o por un diagnóstico:
“Usted tiene un tumor en el pulmón, hay que extirparlo”. Cirujano: “Tenemos que abrir su
tórax para alcanzar el tumor”.
Los síntomas respiratorios solo aparecen en caso de derrames intensos y se deben en parte al
derrame en sí y en parte al edema cerebral que aparece para reparar la zona45.
Ver: HIDROTÓRAX / QUILOTÓRAX / NEUMOTÓRAX

DERRAME SINOVIAL
Definición: Derrame del líquido sinovial, encargado de disminuir la fricción del roce de los
cartílagos, en la cavidad articular.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de orientación y movimiento. Conflicto de
protección.
Sentido biológico: No solo se derrama el líquido sino que hay más de la cuenta. Un cambio en
el movimiento de esa articulación, o unas agresiones reiteradas, han demandado más líquido
sinovial para mantener la protección. Se trata de una reacción de defensa de la articulación: el
cartílago que se lesiona va a perder pedazos, poco a poco, en la cavidad articular lo que
estimula a la membrana sinovial que reacciona segregando más líquido. La función de este es
eliminar los desechos de cartílago46.
Conflicto: Conflicto de orientación y movimiento. Concretamente, fabricamos más lubricante
(aceite, agua, referentes...) para mejorar el movimiento. También debemos añadir un conflicto
de falta de protección47. “Quiero ser más aceptable".
En la rodilla: "Me gustaría tener un poco más de dulzura en mi sumisión, por favor". "Estoy de
acuerdo en someterme, pero dulcemente"47.
Todos los problemas en las articulaciones indican una resistencia al cambio.
Fase de reparación de un conflicto de amortiguación en el que queríamos que una obligación o
sumisión en el movimiento, se arreglara de forma suave48.
Peligro por el patrimonio48.
Ver: ARTICULACIONES.

DESCALCIFICACIÓN ÓSEA (Osteolisis)
Definición: Pérdida de las reservas de calcio del cuerpo en los huesos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.
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Sentido biológico: Si algo no sirve en la naturaleza es descompuesto y eliminado. La
descalcificación es la expresión de la memoria ancestral de deber destruir todo aquello que es
impuro, incluso la estructura de la materia46.
Conflicto: Cuando es global tenemos un conflicto de desvalorización general. El conflicto
programante será invariablemente “papá y mamá no me quieren”. El conflicto
desencadenante implicará una pelea o disputa entre los padres en la que la culpa recaerá
sobre el hijo que se desmoronará produciendo descalcificación a nivel global46.
En caso de estar localizada en un hueso o una zona, determinar el sentido de esa zona a nivel
estructural (los huesos son nuestra estructura)49.
Ver: HUESOS / OSTEOPOROSIS

DESCALZAMIENTO DENTAL
Ver: AVULSIÓN

DESCARRILAMIENTO METABÓLICO
Ver: TRASTORNO TALÁMICO

DESEOS de GRANDEZA
Ver: MEGALOMANÍA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA

DESGARRO MUSCULAR
Definición: Lesión del tejido muscular producido por un sobreesfuerzo en una extensión o
contracción exagerada del músculo. Produce hemorragia interna por la rotura de los vasos que
lo recorren.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia respecto al
movimiento.
Sentido biológico: Sencillamente no hemos podido dar toda la flexión, potencia, extensión…
que queríamos dar a ese movimiento.
Conflicto: Desvalorización con respecto a ese movimiento50. Impotencia frente a una acción.
Ver: MÚSCULO-ESQUELÉTICO / MÚSCULOS

DESGARRO PERINEAL
Definición: Desgarro muscular que suele aparecer en el parto y que afecta a la zona del
perineo situada entre la vagina y el ano.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de futura mamá. Miedo y dudas. Desprotección.
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Sentido biológico: El desgarro se produce para no tener al bebé. Contradicción biológica. Por
un lado el perineo está completamente preparado para dar a luz (biológicamente) y por otro
lado hay un programa que impide esa elongación muscular.
Conflicto: Miedo, dudas a dar a luz por sentirse desprotegida50.
Ver: PERINEO

DESGARRO VAGINAL
Ver: DESGARRO PERINEAL

DESHIDRATACIÓN
Definición: Falta de líquidos. Disminución del agua y las sales minerales en un tejido o plasma
del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por falta de referentes.
Sentido biológico: Deshacernos de los efectos (simbólicos) del “agua” como símbolo. O sea de
un exceso de referentes (personas), de un exceso de emociones o de un exceso de dinero, que
pueda perjudicarme.
Conflicto: Desconexión con mis referentes y con mis emociones51.

DESMAYO
Definición: Pérdida del conocimiento de duración breve, debido a una disminución del flujo
sanguíneo al cerebro.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida. Conflicto de padre y familia.
Sentido biológico: Huida de algo. Se trata de una desconexión puntual, relacionada con las
funciones intelectuales. No debemos olvidar la relación de la sangre con la familia y la cabeza
con el padre.
Conflicto: Apagado de la consciencia. Frecuentemente relacionados a un deseo de huir una
situación o una persona52.
La información que ha llegado a la mente lleva una carga demasiado poderosa y bloquea el
sistema que se apaga.
Solución para no sentir nada más53.
Conflicto de padre, huyo de mi cabeza. Huyo de mi padre o considero que no realiza la función
correcta.
“Quiero deshacer lo hecho y desaparecer”53.

228

www.biodespertar.com

DESMINERALIZACIÓN
Definición: Perdida de minerales normalmente debido a un exceso de excreción de estos. Los
más habituales son falta de calcio y de potasio.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por perder la esencia de la vida.
Sentido biológico: Creencia de tener un exceso de minerales (o de alguno de ellos) por una
desvalorización en su función o simbología.
Conflicto: Perder la esencia de la vida en relación a...50.
Calcio: Es el mineral más abundante en el organismo. Constituye los huesos e interviene en la
coagulación de la sangre. También participa en la transmisión nerviosa y forma parte de la
estructura de varias enzimas. Su principal función es la de “endurecer” estructuras.
Fósforo: Compone, junto al calcio, los huesos y los dientes. Forma parte de muchas sustancias
orgánicas implicadas en la obtención y transmisión de energía y material genético.
Potasio: Establece equilibrio entre las sales y los líquidos que forman parte del organismo.
Participa en el mantenimiento de la presión osmótica (dentro de la célula), de la transmisión
nerviosa.
Cloruro: Interviene en los equilibrios iónicos y osmóticos. Forma parte del jugo gástrico.
Sodio: Participa en el mantenimiento de la presión osmótica (al exterior de la célula).
Interviene también en la transmisión nerviosa y en la mantención del equilibrio ácido-base.
Magnesio: Conforma (entre otros) el hueso. Indispensable para el buen funcionamiento de los
músculos, nervios y huesos. Es necesario para la actividad de muchas enzimas; especialmente
las que intervienen con el ATP (Adenosina trifosfato). En este proceso, el magnesio se une al
ATP y no a la enzima.
Hierro: Posibilita que el oxígeno llegue a todas las células. Esto se debe a que forma parte de la
hemoglobina y de la mioglobina (que transporta oxígeno al músculo). También forma parte de
bastantes enzimas Este mineral se puede almacenar grandes cantidades en el cuerpo, asociado
a una proteína llamada ferritina.
Flúor: Forma parte de la estructura de los dientes y huesos; aunque no es un componente
estrictamente esencial.
Zinc: Conforma bastantes enzimas. Por ejemplo: carbónico-anhidrasa y la fosfatasa alcalina.
Cobre: Conforma enzimas. Ejemplo: la tirosinasa.
Manganeso: Conforma enzimas. Por ejemplo: la superoxido dismutasa mitocondrial.
Yodo: Se encuentra en las hormonas de la tiroides. Esta es su única función biológica.
Cobalto: Se encuentra exclusivamente formando parte de la vitamina B12, importante en la
formación de glóbulos rojos, el metabolismo y el mantenimiento del sistema nervioso
central54.

DESNUTRICIÓN
Ver: CAQUEXIA

DESORDEN AFECTIVO INVERNAL
Ver: CANSANCIO (estacional) / DEPRESIÓN INVERNAL
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DESORIENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL
Definición: Afectación de la percepción del tiempo y el espacio. No saber cuánto tiempo ha
pasado o donde estamos. Se clasifican en trastornos de demencia o pseudodemencia.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de abandono. Constelación de los dos relés de los
túbulos colectores del riñón. Conflicto de territorio.
Sentido biológico: El sentido biológico es la preservación. Cuando nos encontramos perdidos
sin conocer la forma de volver a nuestro medio (hogar, estado, situación emocional,
territorio…), se produce una reacción de desorientación. Su función es la de inmovilizarnos
hasta poder recuperar las condiciones adecuadas y poder tomar una buena decisión.
Conflicto: Conflicto de abandono. Constelación de los dos relés de túbulos colectores del
Riñón. Conflictos relacionados con la salida de nuestro medio habitual.
Estos conflictos (de refugiado, abandono o existenciales) causan:
1. Desconcierto, consternación, ofuscación, aturdimiento, desorientación
2. Oliguria o anuria
3. Desorientación en tiempo, espacio y persona
4. Ligero estrabismo divergente en los dos ojos55.
Conflicto de haber equivocado el camino en la vida56.
Ver: DEMENCIA SENIL / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

DESPRENDIMIENTO de RETINA
Definición: La retina se separa de la coroides (capa que nutre la retina) en la parte posterior
del ojo por pérdida de humor vítreo. Si no se trata puede desencadenar en ceguera.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de miedo por la
espalda.
Sentido biológico: Es un efecto “no deseado” de la fase de curación de un conflicto de peligro
(miedo) por la espalda. La retina se desprende por la reconstrucción del tejido ulcerado, y en
condiciones normales todo vuelve a su lugar al final de la fase de reparación. Aun así, el propio
desprendimiento es tomado como un conflicto al reducir considerablemente la capacidad
visual.
Aunque el desprendimiento de la retina es un síntoma de la fase de solución del conflicto y un
fenómeno pasajero que cesara por sí mismo, produce una dramática reducción de la capacidad
visual. Miopía: desprendimiento de la retira lateral con recaídas. Este desprendimiento que, a
causa de las continuas recaídas se endurece, provoca el alargamiento óptico del globo ocular.
Hipermetropía: desprendimiento de la retina dorsal con recaídas, con endurecimiento análogo
entre la retina y la esclerótica. La capacidad visual se puede mantener en estos dos casos
gracias al uso de lentes correctoras45.
Conflicto: Conflicto visual intenso. Una imagen visual que nos produce mucho estrés.
Sentimiento de haber visto algo espantoso que nos viene por detrás (miedo por la nuca)". Lo
que me puede caer encima (noción de peligro)(1,57).
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Necesidad de escapar de a una visión de horror insoportable. “No puedo despegarme de la
imagen horrible intensa impresa en mi retina”58.
Ver: ASTIGMATISMO / CATARATAS / CONMOCIÓN de la RETINA / CUERPO VÍTREO /
GLAUCOMA / HIPERMETROPÍA / MIOPÍA / OJOS / PRESBICIA / RETINA / RETINITIS /
RETINOBLASTOMA / RETINOPATÍA MACULAR / RETINOPATÍA PIGMENTARIA

DESVALORIZACIÓN
Definición: Crítica hacia uno mismo y pérdida del valor personal. Existe una falta de respeto
importante hacia uno mismo después de una auto-evaluación errónea.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria.
Sentido biológico: En una desvalorización de sí mismo, el proceso biológico es sacar recursos
inútiles de la zona que ya no tiene “valor”, ya sea por rendición o para reconstruirla
seguidamente de forma que vuelva a poder cumplir su función. Eso dependerá de la etapa y de
la prioridad biológica.
Conflicto: Un Conflicto de Auto Devaluación puede ser experimentado como “generalizado”
(afecta a la persona como un todo) ó “localizado”. La localización estará determinada por el
lugar en donde se experimenta la autodevaluación (“Ahí no valgo nada”).
Una desvalorización leve afectará a los vasos sanguíneos y al tejido conectivo.
Una desvalorización moderada afectará a los cartílagos y los nódulos linfáticos.
Una desvalorización severa afectará a los huesos (estructura) y articulaciones (movimiento).

DESVANECIMIENTO
Ver: DESMAYO

DESVIACIÓN del TABIQUE NASAL
Ver: TABIQUE NASAL

DESVIACIÓN de la COLUMNA VERTEBRAL
Ver: ESCOLIOSIS

DEUTEROMICETOS
Ver: CÁNDIDAS

DIABETES
Definición: Afección crónica del organismo que se produce por la pérdida de la capacidad del
páncreas de producir insulina. La insulina es esencial para el transporte y la absorción de
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glucosa y por tanto de para proporcionar energía para el cuerpo. Al no absorverse la glucosa,
se produce hiperglucemia en sangre. Existen tres tipos de diabetes: Tipo I, Tipo II y Diabetes
Mellitus gestacional (GMG)
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Constelación de conflictos de resistencia y asco.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo sube la glucosa en sangre por falta de insulina
(hiperglucemia). Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el nivel de glucosa recupera
lentamente la normalidad. La fase de crisis epileptoide, que se produce una vez iniciada la fase
de reparación, produce una subida de la glucosa de nuevo, seguida de la recuperación de los
niveles. Esto puede pasar de forma brusca y en plena noche, cosa que aumenta el peligro. En
el caso de la diabetes insípida se produce hipoglucemia en la fase de simpaticotonía y
recuperación en vagotonía, con recaída de hipoglucemia en la crisis epileptoide.
Sentido biológico: El sentido biológico de la diabetes es evitar que el azúcar (la dulzura) que es
considerado peligroso, entre en mis células (mi ser más profundo). La insulina es la llave que
abre la célula para que penetre en ellas la glucosa. También produce una frialdad y una
separación en muchas de las relaciones. El amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El
niño disfruta con el dulce, está en un periodo de su vida, en que necesita mucho amor. Y un
adulto con carencias afectivas tenderá a darse un gusto con un dulce o con la comida en
general, intentando compensar esa carencia.El asco es una función que nos permite detectar y
huir del mal alimento. Los conflictos que se relacionan son el de “asco” (femenino) y el de
“resistencia” (masculino). Cuando algo nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en
sangre lo que impulsa a comer más, ya que a las células les falta azúcar para funcionar. La
resistencia es masculina, porque el hombre debe aguantar más tiempo sin comer. Cuando caza
mantiene la insulina en sangre: debe resistir59.
Conflicto: Constelación de conflictos. Conflicto de asco y conflicto de resistencia.
El conflicto femenino de asco es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico
(por ejemplo: intolerancia a los inmigrantes). El conflicto masculino de resistencia permite
sobrevivir, pero nos aísla.
La diabetes está ligada a la ternura o la dulzura (azúcar) cuando es percibida como un peligro
para mí. Por ejemplo, el caso de un hombre que recordaba que hasta los 3 años fue cuidado
por sus tíos. Él se negó a los afectos de sus padres porqué sintió que no le querían. La
“dulzura” de mamá era un peligro7.
DIABETES TIPO I: (Lado masculino de la corteza, el derecho).
No se envía (eyacula) insulina y por lo tanto no llega a la célula60.
"Dedo resistir porque hay un peligro". "La ternura es peligrosa para mí". "No quiero que entre
el amor dentro de mí". "El amor es tóxico, peligroso” (por ejemplo: tocamientos sexuales,
familiares que te quieren pero te pegan, etc.).
TIPO II: (Lado femenino de la corteza, el izquierdo).
La insulina está disponible pero la célula impide su “penetración”, por eso es femenina60.
A menudo estas personas son hiperactivas, tienen la necesidad de acumular energía.
Casi siempre diabetes implica: “Casa dividida por dos”. También es cuerpo dividido por dos,
puesto que “mi cuerpo es mi casa. Mi país y mi tierra es una extensión de mi cuerpo. Cuando
otras personas entran en mi casa, no me toleran o no los tolero me aisló o me aíslan (resisto).
Asociada a la Soledad del corredor de fondo (masculina, resistencia)7.
Las relaciones frías y distantes dentro del clan o sociedad, que producen aislamiento61.
Existe cierta noción de impotencia muscular o psíquica puesto que hay un enfrentamiento con
una autoridad (país, policía, padre…) al que “me resisto”; “Quiero dulzura pero recibo tortura”.
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Conflicto activo de resistencia a la autoridad abusiva que hace cosas repugnantes. (La insulina
representa la autoridad)62.
Diabetes insípida: Tiene la función de eliminar un líquido peligroso63.
En una situación de supervivencia ligada a la madre (o parte femenina), hay que deshacerse de
un “veneno” real o simbólico inoculado en nosotros (palabras muy duras que manchan en una
memoria o conflicto de clan)64.
Ver: HIPERGLUCEMIA / HIPOGLUCEMIA

DIABETES BRONCEADA
Ver: HEMOCROMATOSIS

DIAFRAGMA
Definición: Membrana de tejido musculotendinoso que separa el abdomen del tórax. Además
de separar las dos cavidades se encarga del mecanismo de la respiración.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia para relacionar mi mundo interior y
exterior.
Sentido biológico: La función principal del diafragma, aparte de separar el tórax del abdomen,
es la de intervenir en la respiración.
Conflicto: Miedo. Separación entre mi mundo interior y el exterior7. O entre el padre y la
madre65 o entre el cielo y la tierra66.
Tengo incapacidad para mover el diafragma cuando me paralizo al entrar en contacto mi
mundo interior con el mundo exterior. “He recibido un golpe terrible que no se afrontar”7.
Ver: ANSIEDAD

DIARREA
Definición: Frecuencia de defecación aumentada con deposiciones líquidas o semilíquidas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de pequeña
guarrada. Conflicto de miedo visceral.
Sentido biológico: Eliminar rápidamente los deshechos, lo sobrante, las “guarradas”. El agua
siempre se relaciona con nuestros “referentes” y con “mamá”.
Conflicto: Conflicto de pequeña guarrada que hay que eliminar. Conflicto de miedo visceral.
Conflicto de mínimos, carencia de amabilidad.
Las heces blandas, en el entorno que sea, hacen referencia a un conflicto de tiroides sumado a
uno digestivo (rapidez en la digestión)63. Por ejemplo, un niño que debe estudiar dos horas de
un instrumento y quiere que el tiempo pase más rápido (conflicto de tiroides) para ir a
divertirse66.
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La diarrea antes de los exámenes significa “No he asimilado todos los conocimientos que
necesitaba”7.
Limpieza dentro de la familia. Lavado rápido.
Conflicto de miedo visceral que nos llega hasta las tripas66.
Diarrea del viajero: Conflicto de querer limpiarse de lo nuevo por estar demasiado aferradas a
su territorio y forma de vida67.
Quiero sacarme a mi madre de encima68.

DIENTES
Definición: Órganos duros enclavados en la mandíbula encargados de masticar los alimentos.
El hombre adulto tiene 32.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Desvalorización por
no poder morder o por ser inmoral morder. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 3ª
etapa se produce osteolisis que puede ir acompañada de sangrado de las encías (parodontitis).
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay una recalcificación que produce dolor y
aparición de absceso dental.
Sentido biológico: Los dientes en general cumplen dos funciones principales: Atrapar y
descomponer el pedazo (alimento) para empezar el proceso de digestión y morder para
defenderse.
Conflicto: Conflictos de atrapar el pedazo (o atrapar la presa) y de no poder morder en el
sentido de atacar o defenderse69.
Conflicto de no poder afirmarse (morder hacia fuera): “No consigo decir lo que tengo en la
cabeza”, “no me puedo afirmar”63.
Código social importante: mostramos los dientes en actitud neutra, sonriente, educada,
enfadada…69.
Funciones de los dientes:
Incisivos: Cortar.
Caninos, colmillos: Destruir. Función sexual simbólica.
Molares: Moler6.
Raíz de los dientes: Está ligada a la voluntad70.
Ver: ABSCESO del DIENTE / DENTINA / DIENTES ADULTOS / DIENTES NIÑOS / DIENTES del
JUICIO / ENCÍAS SANGRANTES / ESMALTE / INCISIVOS / MUELAS / PREMOLARES /

DIENTES, CAÍDA
Ver: PÉRDIDA de DENTADURA
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DIENTES ADULTOS
Definición: Listado, conflicto y sentido de los dientes de un hombre adulto.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Desvalorización por
no poder morder o por ser inmoral morder.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de DIENTES.
Conflicto:
Dientes arriba a la derecha: Padre. Valores superiores.
Dientes arriba a la izquierda: Deseo de realizar cosas. Acciones para los afectos.
Dientes abajo derecha: Lo realizado en el trabajo.
Dientes abajo a la izquierda: Búsqueda de afectos, amor, ternura… 71.
Dientes de arriba, desde el centro a la derecha:
Diente 11: Diente del padre, el hombre, la autoridad, la parte masculina72.
Diente 12: Diente del yo por excelencia. Mi relación con el arquetipo masculino72.
Diente 13: La obediencia73. La manera en que me quiero manifestar al exterior74.
Diente 14: La adolescencia. Relacionado con las leucemias73. La manera en que me quiero
manifestar al exterior74.
Diente 15: Paso hacia lo adulto73. Traición respecto al amor de papá. Lo que queremos
desarrollar (hijos, proyectos…)74.
Diente 16: El cónyuge73. Diente del karma y del destino75. Lugar que queremos tomar y que
deseamos exteriorizar74.
Diente 17: Las apariencias76. La decisión77. Relaciones exteriores en el trabajo y la vida
cotidiana78. Similitudes con nuestro padre79.
Diente 18: Preguntas existenciales (aparece cerca de los 20)79. Abuelo paterno77.
Dientes de arriba, desde el centro a la izquierda:
Diente 21: El amor de la madre y sus derivados77.
Diente 22: Mi relación con el arquetipo femenino80.
Diente 23: La sumisión81. Cómo vivimos las mutaciones interiormente80.
Diente 24: El amor de mamá81. Diente de la adolescencia. Relacionado con la leucemia82. El
deseo ligado a nuestra parte sensible, afectiva80.
Diente 25: Traición del amor de mamá81. Paso de la adolescencia a la adultez. Relacionado con
el karma. Es la firma del ser, la razón por la cual existe83.
Diente 26: Sueños de la infancia. El lugar que nos gustaría obtener para expresar nuestra
sensibilidad80.
Diente 27: La decisión82. La relación con el otro, en el plano afectivo80.
Diente 28: El amor, la vida, la muerte84. La abuela paterna85. Miedo a ser expulsado del mundo
físico y espiritual en el cual el individuo evoluciona84.
Dientes de abajo, desde el centro a la izquierda:
Diente 31: La dulzura86. La manera que percibimos el arquetipo femenino (madre) a diario84.
Diente 32: La recepción86.
Diente 33: El servicio, la ayuda, el altruismo85. Forma en que las mutaciones internas se
manifiestan en el exterior84.
Diente 34: El amor de pareja86. Expresión de la voluntad en lo afectivo84.
Diente 35: Traición en la pareja86. Como la madre funciona respecto a uno87.
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Diente 36: El reconocimiento88. Hace referencia al padre89. Paso a la adultez, la emancipación,
tener hijos90. Relacionado con las caderas y los órganos sexuales87.
Diente 37: El comparecer91. A veces es la abuela90. Mi familia no adoptó la actitud que yo
esperaba92.
Diente 38: Acceso a las cualidades91. La abuela materna. La fuerza con que desarrollamos
nuestros sentimientos en nuestro entorno87.
Dientes de abajo, desde el centro a la derecha:
Diente 41: La agresividad91. Como el arquetipo masculino se muestra a diario87.
Diente 42: La protección93.
Diente 43: La determinación93. La expresión de lo que queremos hacer exteriormente94.
Diente 44: La sociedad y la amistad93. La realización de los proyectos95.
Diente 45: La traición93. Organización en lo material de los proyectos95.
Diente 46: La consideración93. El trabajo, la creación de una empresa. Relacionado con la
muerte y el renacimiento95.
Diente 47: El desaparecer93. Afirmarse, diente de la contradicción96. El abuelo. Mis hechos y
mis gestos95.
Diente 48: Acceso a nuestra competencia93. El abuelo materno. Energía física desarrollada para
insertarse en el mundo95.
Ver: DIENTES / DIENTES NIÑOS / INCISIVOS / MOLARES / PREMOLARES / MUELAS / DIENTES
del JUICIO

DIENTES NIÑOS
Definición: Listado, conflicto y sentido de los dientes de un niño.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Desvalorización por
no poder morder o por ser inmoral morder. Conflictos de los padres.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de DIENTES.
Conflicto:
Dientes de arriba, desde el centro a la derecha:
Diente 51: El padre97.
Diente 52: Mi función de niño respecto al padre97.
Diente 53: Yo mismo. Construcción de la vida futura97.
Diente 54: El abuelo. La dura realidad97.
Diente 55: Posicionarse armoniosamente98.
Dientes de arriba, desde el centro a la izquierda:
Diente 61: La madre99.
Diente 62: Yo en relación a la madre99.
Diente 63: Visión de las cosas de la madre, lo afectivo99.
Diente 64: La abuela. Prepararse para tener éxito en la vida100.
Diente 65: Deseo de una relación sana y cálida en el clan. Los mejores amigos99.
Dientes de abajo, desde el centro a la izquierda:
Diente 71: Expresión de la feminidad99.
Diente 72: El yo emocional101.
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Diente 73: Como soy con los míos a mi alrededor101.
Diente 74: Diente de la abuela102.
Diente 75: Los deseos en relación a los comportamientos afectivos102.
Dientes de abajo, desde el centro a la derecha:
Diente 81: El padre en relación con el clan101.
Diente 82: Yo en la vida, mi juicio, mi posición101.
Diente 83: Mi visión personal en términos de acción101.
Diente 84: El abuelo102.
Diente 85: Relaciones e intercambios103.
Ver: DIENTES / DIENTES ADULTOS / INCISIVOS / MOLARES / PREMOLARES / MUELAS / DIENTES
del JUICIO

DIENTES, APRETAR O RECHINAR
Ver: BRUXISMO

DIENTES, CANINOS
Ver: COLMILLOS

DIENTES del JUICIO
Definición: Último de los tres molares situado en la parte más externa de la dentadura.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a mi independencia
e individualidad.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de DIENTES. Concretamente las muelas del juicio
simbolizan el paso a la adultez definitiva, pues aparecen entre los 16 y los 20 años
aproximadamente.
Conflicto: No me siento capaz de ser responsable de mí mismo.
Dolores en su salida: Miedo a independizarse.
Cuando son arrancados: Deseo inconsciente de ser atendido. Regreso a mamá104.
Ver: DIENTES / DIENTES ADULTOS

DIENTES, INCISIVOS
Ver: INCISIVOS

DIENTES, MOLARES
Ver: MUELAS
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DIENTES, PREMOLARES
Ver: PREMOLARES

DIFTERIA
Definición: Enfermedad infecciosa aguda epidérmica debido al bacilo Corynebacterium
diphtheriae o bacilo de Klebs-Löffler. Se caracteriza por la aparición de unas membranas en las
superficies mucosas de las vías respiratorias y digestivas superiores. Sus síntomas son fiebre,
coloración azulada de la piel, problemas respiratorios, tos, anemia y dolor de garganta entre
otros.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de peligro y
separación del pedazo (mamá).
Sentido biológico: En la fase de conflicto activo hubo pérdida de tejido de las vías aéreas
superiores. Ahora en fase de reparación se restaura el tejido perdido. Como la reparación no
termina nunca por haber recaídas conflictuales, no superamos la fase epileptoide y se
acrecienta desmesuradamente la recuperación.
Conflicto: Peligro grande. No poder atrapar “la vida”.
“No siento el contacto de la vida, amor, mamá (si es un niño)”7.
Miedo violento a morir por incapacidad de gritar105.
Ver: MUCOSAS

DINERO
Definición: Medio material que usamos para comprar y vender, y para el intercambio de
bienes servicios y deudas. Su valor es el que representa (valor simbólico).
Técnico: Conflicto de afecto.
Sentido biológico: Tiene que ver con el afecto. Como si con el dinero pudiéramos que comprar
el afecto.
Conflicto: Las pérdidas de dinero se interpretan como pérdidas de líquidos (riñón, vejiga…). Se
asocia también al pedazo y al pasar hambre (historias transgeneracionales). Siempre que hay
problemas de dinero (poco dinero o demasiado interés por el dinero) debemos preguntarnos
donde se produce la “fuga” de afecto.

DIPLOPÍA
Definición: Visión doble ya sea en horizontal, vertical o diagonal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro visual.
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Sentido biológico: Tener que mirar a varios puntos a la vez por no saber de dónde vendrá el
ataque.
Conflicto: Peligro visual. Ataques por múltiples bandas.
Vivo en dos realidades106.
Ver: ESTRABISMO

DISCINESIA
Ver: DISQUINESIA

DISCO INTERVERTEBRAL
Definición: Cada uno de los discos cartilaginosos que separan las vértebras de la columna
vertebral. Tienen la función de amortiguar y permitir ligeros movimientos de la columna.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a “amortiguar” una
carga. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el disco se hincha y se comprime107.
Sentido biológico: Es una almohada, una amortiguación para el movimiento de las vértebras.
Conflicto: Conflicto de desvalorización (más ligero que en el caso de un hueso).
Conflicto del amortiguador (cojín). No poder descansar sobre uno mismo (sobre lo que hice,
sobre mis actos). Debo actuar como amortiguador entre dos seres queridos.
Conflicto de no estar a la altura en el trabajo108.
Buscar el sentido de las vértebras que une (ver VÉRTEBRAS).
Ver: HERNIA DISCAL / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares.

DISCONDROSIS
Ver: NECROSIS DE CARTÍLAGO

DISENTERÍA
Definición: Inflamación del intestino (sobretodo colon) producido por infección, parásitos o
irritantes diversos. Se caracteriza por aumento de las heces, aparición de sangre en estas,
dolores abdominales y aumento de las ganas de ir de vientre.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de guarrada fuerte en el clan.
Sentido biológico: Existe un conflicto vital sobre algo que hay que eliminar. La inflamación
permite más aporte de energía, alimentos y protección a los tejidos del intestino encargados
de eliminar el pedazo. La sangre hace referencia a la familia.
Conflicto: Conflicto de guarrada interpretada y vivida como muy fuerte (aunque no lo sea
objetivamente). Normalmente vivida en el seno de la familia más cercana.
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DISESTESIA ORAL
Ver: ARDOR de LENGUA

DISFAGIA
Definición: Dificultad para iniciar el acto de la deglución (problemas para tragar) o la sensación
de obstrucción de los alimentos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de esófago.
Conflicto de tragar el pedazo. Pedazo tóxico.
Sentido biológico: Impedir que me trague un pedazo tóxico (alimento no conveniente) o que
trague cuando es peligroso hacerlo (porqué acecha un peligro).
Conflicto: No poder tragar el pedazo. El pedazo es tóxico7.
Si es de origen neurológico está asociado a órdenes, por ejemplo: “¡Come y cállate!”109.
Ver: ACALASIA / CARDIASTENOSIS

DISFASIA
Definición: Pérdida parcial de la capacidad de hablar debida a una lesión en las áreas
específicas del lenguaje en el cerebro.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto comunicación peligrosa.
Sentido biológico: Evitar caer en un peligro por decir algo que no debiera haber dicho. Viene
de un programa transgeneracional o de larga duración. La orden de hablar ni siquiera sale de
su origen (cerebro), el programa se encuentra en los orígenes de la creación verbal.
Conflicto: Hablar es perjudicial para mí, mejor callar. “No tengo nada más que decir”110.
Ver: AFASIA / BROCA, ÁREA de

DISFEMIA, DISFLUENCIA EN EL HABLA
Ver: TARTAMUDEZ

DISFONÍA
Ver: AFONÍA
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DISFUNCIÓN ERÉCTIL
Definición: Incapacidad para lograr o mantener una erección suficiente para tener una relación
sexual satisfactoria.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación e impotencia. Suele acompañarse de
una afectación hipofisaria con la hormona LTH.
Sentido biológico: Evitar el acto sexual, que es entendido como peligroso. Si no se preparan las
“armas”, no habrá “lucha”.
Conflicto: Conflicto de castración. Sentirse castrado111.
Fracasos en nuestros primeros intentos por la presencia de un macho dominante (muy
comúnmente el padre). Rechazo a ser o sentir como un hombre porque eso implicaría ser o
repetir historias de mi padre. “Huyo de la imagen de mi padre”112.
Conflicto de separación. Sentirse separado de la mujer o haberla perdido113.
No querer procurarle placer a la mujer. No estar a la altura114.
Conflicto de autocastigo. No merezco el placer. Complejo de inferioridad.
Ver: HIPÓFISIS / VESÍCULA SEMINAL

DISLEXIA
Definición: Incapacidad o dificultad en la lectura, la escritura o el deletreo de palabras sin que
exista ninguna deficiencia intelectual o sensorial, ni ningún trastorno psiquiátrico.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con los padres de los padres. Conflicto
transgeneracional. Lateralidad contrariada.
Sentido biológico: En relación a con algo que no quiero contar. El inconsciente pone
obstáculos en la expresión para que no salga eso que en el fondo es peligroso que salga. Tiene
que ver con la historia del clan (padres, abuelos y secretos).
Conflicto: Rotura de relaciones de los padres con sus padres. Puede haber algo de lateralidad
contrariada, mirar la lateralidad biológica. Hay mucho de transgeneracional.
“Quiero estar separado de mis padres". "Los padres tienen mal rollo con sus padres"108.
Confundo y mezclo los miembros de mi clan. No puedo hablar de los secretos del clan115.

DISLOCACIÓN
Ver: LUXACIÓN

DISLOCACIÓN de CERVICALES
Definición: Desplazamiento de una vértebra cervical por alteración de los ligamentos de
apoyo. Puede ser parcial (subluxación) o total (con afectación de la médula espinal).
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la comunicación.
Sentido biológico: Necesitamos más libertad de movimientos en relación a una articulación.
En este caso hace referencia al simbolismo de esa vértebra y, en general, las cervicales tienen
que ver con la comunicación. Nos estamos saliendo del rail en nuestra “comunicación”.
Conflicto: Salirse de la comunicación. Imposibilidad de ampliar el margen en el que podemos
comunicarnos7.
Buscar el sentido de cada vértebra (ver VÉRTEBRAS).
Ver: LUXACIÓN / VÉRTEBRAS CERVICALES

DISLOCACIÓN de HOMBRO
Definición: Salida de la cabeza del húmero de su posición normal en el hueco glenohumeral de
la escápula.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y mancha.
Sentido biológico: Necesitamos más libertad de movimientos en relación a una articulación.
En este caso hace referencia al simbolismo del hombro, o sea que tiene que ver con lo que
abarcamos (extender el brazo) y con lo que levantamos (cargas, aspiraciones…).
Conflicto: Conflicto de desvalorización sumado a uno de mancha sobre mí o sobre mis
padres116.
Para los diestros (para los zurdos al revés):
Hombro derecho: Desvalorización personal y deseo de más libertad con respecto a una
relación horizontal, relación con la pareja (real o simbólica) a nivel no sexual. “Deseo más
libertad como pareja”.
Hombro izquierdo: Desvalorización personal + Deseo de más libertad con respecto a la
relación vertical, relación padre-hijo (como padre o como hijo). “Deseo más libertad como
padre (o hijo)”117.
Ver: HOMBRO / LUXACIÓN

DISMENORREA
Ver: DOLORES MENSTRUALES

DISNEA
Definición: Dificultad en la respiración. Falta de aire.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Crisis epileptoide: Epicrisis de un conflicto de Venas coronarias
o Cuello de útero. Conflicto de separación de la vida o frustración sexual.
Sentido biológico: Hay un mal intercambio con la vida. Nos volvemos hacia nosotros
(momentáneamente mientras reparamos un conflicto) debido a algo que nos produce un
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fuerte miedo en el exterior. Como consecuencia perdemos el contacto con lo vital (el aire). Si
se debe a una crisis epileptoide de Coronarias o cuello de útero, estamos entrando de golpe en
una crisis de territorio (en epicrisis) y el sentido es el de estar “respirando un aire que no me
corresponde”.
Conflicto: Separación con la vida. No merecer el intercambio con la vida. “Eso me quita la
respiración”118.
Conflicto de miedo violento que produjo en mí una reacción agresiva de contra-ataque119.
Nacido de un parto difícil o siendo no deseado por parte de uno o los dos progenitores. Falta
de unidad vital120.
Ver: AHOGOS / ASMA / LARINGITIS

DISPAREUNIA
Definición: Dolores que aparecen durante el coito.
Técnico: Conflicto de miedo o contrariedad en la relación.
Sentido biológico: Evitar un comportamiento dañino para nosotras. El dolor siempre es una
señal de aviso de que algo va mal y debemos parar.
Conflicto: Deseo contrariado frente a la relación.
Dolor en la entrada vaginal: Miedo, temor a ser atacada, violada… Memorias de agresiones
sexuales vividas como fuertes121.
Dolor en el fondo de la vagina: Miedo a quedarse embarazada mediante un acto sexual
percibido como brutal y no deseado (miedo recurrente)121.
Fui rechazada por el padre. Rechazo al compañero de cama.
Autocastigo, rechazo al orgasmo o al placer (conflicto de desvalorización propio o heredado de
la madre)122.

DISPEPSIA
Ver: INDIGESTIÓN

DISPEPSIA del DESTETE
Definición: Problemas digestivos que aparece en un bebé después dedejar la lactancia
materna.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir pedazo.
Sentido biológico: El organismo sigue esperando el mismo tipo de alimento (la leche materna,
el amor de mamá) y rechaza el nuevo por no ser lo deseado. Incluso por ser tomado como
peligroso.
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Conflicto: No digerir la separación del pecho de mamá. O mamá que no digiere la separación
del hijo de su pecho. “Ya no se alimenta de mí”.

DISPERSIÓN MENTAL
Definición: Separación, diseminación en distintas direcciones de nuestros pensamientos, o de
nuestra mente.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro y atención exagerada.
Sentido biológico: Dividir la atención para mantener la alerta en diversos puntos. Si nos
concentramos en una sola cosa, corremos el riesgo de ser atacados.
Conflicto: Prever muchos peligros pero no saber dónde, cuándo ni porqué, “estar vigilante”123.
“Me pueden dar por cualquier lado”, “el mundo está lleno de peligros”, “no estoy tranquilo en
ningún lugar”7.

DISPLASIA MEDULAR
Definición: Trastorno de la médula ósea que afecta a la formación de glóbulos blancos, rojos y
plaquetas, y que puede derivar en leucemia.
Técnico: 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización por el mundo que nos rodea.
Sentido biológico: Evitar contaminarnos del mal del mundo que nos rodea (muerte,
desesperación, apatía, desmotivación, pérdida de valores…). En realidad es una respuesta
“depresiva”, y para quitar presión a la vida (de-presión) cortamos el problema de raíz evitando
regenerarnos. Ver sentido biológico de DEPRESIÓN.
Conflicto: En ancianos: Depresión enmascarada, no querer hacer nada más, y resistirse a ser
ayudado.
Evitar la muerte (asfixia) que veo en los otros.
“El mundo que nos rodea es una mierda”124.

DISQUINESIA
Definición: Movimientos anormales involuntarios que aparecen en rostro, cuello y tronco.
Suele estar causado por la ingesta de algún medicamento neuroléptico.
Técnico: 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de movimiento y obligación.
Sentido biológico: Siempre que hay movimientos involuntarios hay órdenes contradictorias
que se cruzan. Por ejemplo “Debo ir, pero debo quedarme”. En el rostro se asocian a la
expresión y a la propia personalidad e imagen.
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Conflicto: Conflicto entre lo que quiero expresar (movimientos gestuales) y lo que debo
expresar (por órdenes de una autoridad que me da miedo)125.
Ver: TICS

DISTENSIÓN
Definición: Cambio en el tamaño o forma de un tejido u órgano por una tensión externa.
Normalmente se debe a un movimiento brusco, caída o golpe.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización que fragiliza (impotencia).
Sentido biológico: Intento de ceder a un movimiento exagerado o sobrepasado que nos
fragiliza, en el sentido, función o simbolismo del órgano o tejido afectado. Habría que dar más
de sí, pero no puede ser.
Conflicto: Conflicto de desvalorización que fragiliza123. Te sientes frágil ante una situación o
alguien. En relación al sentido del músculo u órgano afectado.
Tensar algo hasta que se rompe (pelea, emoción, pensamiento…)126.

DISTIMIA
Definición: Estado de depresión leve y continuado. Dificultad para encontrar satisfacción y
recompensa en la vida, la cual supone un esfuerzo para el sujeto.
Técnico: 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación en el territorio.
Sentido biológico: Forma de quitar presión en un asunto que implica una pérdida o una
separación en el territorio.
Conflicto: Conflicto de separación en el territorio127.
Ver: DEPRESIÓN

DISTOMATOSIS
Ver: CLONORQUIASIS

DISTONÍA VEGETATIVA
Definición: La distonía es un síndrome neurológico que afecta al sistema muscular. En este
caso a los nervios vago y gran simpático se ven afectados.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. (3 musculo y 4 por los nervios) Doble conflicto. Uno en
fase activa y otro en reparación. Conflictos de desvalorización y contacto.
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Sentido biológico: Un conflicto de movimiento y desvalorización y otro de separación en fases
distintas provocan el desequilibrio entre las funciones simpáticas y parasimpáticas del sistema
nervioso bloqueando ciertas respuestas nerviosas y motoras.
Conflicto: Desequilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático126.
Ver: TICS

DISTROFIA de los CONOS
Ver: MÁCULA / RETINOPATÍA PIGMENTARIA

DISTROFIA MACULAR
Ver: MÁCULA / RETINOPATÍA MACULAR

DISTROFIA MUSCULAR
Ver: MIODISTOFIA

DIVERTÍCULO, DIVERTICULITIS
Definición: Los divertículos son bolsas que aparecen anormalmente en las paredes
intestinales. La diverticulitis es la inflamación de estas bolsas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazos sucios y traición en la familia.
Sentido biológico: Un divertículo es una bolsa, un receptáculo donde guardar o esconder algo
(una guarrada hecha por alguien sobre nosotros)128. Es un rincón del intestino creado para
guardar ese “pedazo sucio” que no debemos sacar a la luz ni podemos eliminar.
Conflicto: Conflicto de la mucosa intestinal (asimilación o discriminación del bocado) sumado a
un conflicto de la musculatura intestinal (impotencia en hacer avanzar el bocado que debo
eliminar), en un contexto de guarrada129.
Presion del entorno que rechazamos pero aun así nos llega hasta los intestinos. Si es
diverticulitis debemos añadir el aspecto de cólera y rabia (itis = inflamación)130.
La suciedad ha de quedarse en casa. Traición, vivida de forma fuerte123.
Quiero perdonar y evacuar esa porquería, pero se vuelve a presentar o a repetir una y otra vez.
“Perdono pero no olvido”131.
Presión educativa o cultural de la cual deseamos escapar132. Cólera por una presión
insoportable proveniente del entorno y vivida a nivel familiar133.
En diverticulosis buscar también conflicto transgeneracional.
Ver: COLON
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DIVERTÍCULO VESICAL
Definición: Bolsa que aparece en la pared de la vejiga urinaria.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de emociones residuales en el territorio.
Sentido biológico: Un divertículo es una bolsa, un receptáculo donde guardar o esconder algo
que no queremos que salga a la luz. En este caso hablamos de líquidos, que se relacionan con
las emociones y de la función de la vejiga en relación al territorio.
Conflicto: Las emociones residuales se quedan en casa. Traición emocional relacionada con el
territorio. Igual que en DIVERTÍCULOS pero con una connotación de marcaje u organización en
el territorio.
Ver: DIVERTÍCULO / VEJIGA

DIVERTICULOSIS
Ver: DIVERTÍCULO, DIVERTICULITIS

DOLOR
Definición: Experiencia sensorial y emocional generalmente desagradable, que pueden
experimentar los seres vivos que disponen de un sistema nervioso central.
Técnico: Conflicto de culpa. Conflicto de ideas fijas. Simpaticotonía: El dolor aparece en fase
de conflicto activo y se agrava en fase de reparación o vagotonía.
Sentido biológico: El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo
anda mal en esa zona. Es la forma que tiene el cerebro de mantenernos en reposo absoluto,
cosa que permite recuperar la plena posesión de sus medios en el menor tiempo posible241.
Conflicto: El dolor en general es una señal de alerta.
Conflictos que agravan el dolor: Sentimiento de culpa escondida que busca el autocastigo. La
propia resistencia al dolor, su negación produce un aumento de la intensidad de la señal135.
Dolor muscular: Oposición, incapacidad o impotencia respecto a alguien de afuera.
Dolor neurálgico: Conflicto relacionado con desplazamiento para “atrapar el pedazo”.
Conflicto con la autoridad y sus órdenes hacia nosotros133.
Ver: DOLOR en REUMATOLOGÍA.

DOLOR de CABEZA
Ver: CEFALEA
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DOLOR DE GARGANTA
Definición: Dolor que aparece en la garganta, normalmente debido a una inflamación de esta
(faringitis).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar o soltar pedazo. Conflicto de expresión.
Sentido biológico: Señal de alarma de que algo no va bien en relación al pedazo (tragar,
escupir o expresar). Si va asociado a alguna afección, enfermedad o lesión, ver el sentido
biológico correspondiente.
Conflicto: Pedazo que no puedo soltar o tragar.
Culpabilidad por lo que expreso o deseo expresar. Muchas veces con miedo y desconfianza7.
Conflicto por no poder besar a la madre136.
Ver: AMÍGDALAS / AMIGDALITIS / FARINGE / FARINGITIS / GARGANTA

DOLOR en la LENGUA
Ver: ARDOR de LENGUA

DOLOR FANTASMA
Definición: Percepción de sensaciones (dolorosas o molestas) en un miembro que ha sido
amputado.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto anterior ligado a la pérdida del miembro.
Sentido biológico: El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo
anda mal en esa zona. Si la zona ya no está, lo que anda mal es la aceptación de la nueva
realidad, o sea, el antiguo conflicto (el que nos llevó a la amputación) sigue abierto.
Conflicto: El mismo conflicto que existía anteriormente y que nos llevó a perder el miembro,
sumado al conflicto de no haber aceptado la pérdida del miembro. En definitiva el segundo es
consecuencia de no haber asumido el primero7.
Ver: AMPUTACIÓN

DOLORES de ESPALDA
Definición: Dolores en general que afectan a la espalda.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización o impotencia y carga.
Sentido biológico: El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo
anda mal en la espalda. La espalda se relaciona con las cargas que llevamos y con el
mantenernos erguidos. Debemos concretar al máximo el origen del dolor para precisar el
sentido.
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Conflicto: Conflicto de desvalorización o impotencia por una carga en relación a la zona de la
espalda afectada. Suele ser gente que carga demasiadas cosas (simbólicas) “Yo cargo con
todo”.
Laterales (hombros): Cargas demasiado pesadas y de larga duración respecto a la familia7.
Ver: ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares

DOLORES MENSTRUALES
Definición: Períodos dolorosos que aparecen con la menstruación.
Técnico: Conflicto de miedo y culpa. Rechazo de la feminidad.
Sentido biológico: El dolor es una señal de alarma del sistema nervioso avisando de que algo
anda mal. En este caso lo que anda mal está relacionado con nuestra feminidad.
Conflicto: Rechazo de la feminidad. Noción de culpa por la sexualidad genital sucia, o por la
misma feminidad.
La mujer desea que su bebé sea niño y gestiona mal las hormonas masculinas. O esperaban
que yo fuera un varón (y mi inconsciente rechaza mi feminidad por miedo a ser rechazada)(7,
137)
.
Miedo y temor a tener hijos.
Ver: AMENORREA / DISMENORREA / MENOPAUSIA / MENORRAGIA / MENSTRUACIÓN /
SÍNDROME PREMENSTRUAL

DOLOR REUMATOLÓGICO
Ver: REUMA MUSCULAR

DORSAL ANCHO, MÚSCULO
Definición: Músculo de la espalda.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Aductor, ectensor y rotador interno del brazo. Muy importante en las
acciones de “trepar” y escalar. También interviene en el acto de toser (rechazar).
Conflicto: Desvalorización e impotencia respecto a soportar un peso, como ser el pilar del clan.
“No puedo con esta carga, pierdo la dignidad”138.
Ver: MÚSCULOS
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DORSO PLANO
Definición: Espalda que no presenta la curvatura normal de la cifois.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por orgullo y “rigidez”.
Sentido biológico: La columna se refuerza para mantenerse erguida y no ceder a las cargas y
presiones excesivas (reales o simbólicas).
Conflicto: Rigidez de la columna, del pilar que soporta nuestra vida. Si eres rígido psíquico eres
rígido físico. Conflicto que aparece en personas muy orgullosas6.
Ver: CIFOSIS / ESPALDA / VÉRTEBRAS Dorsales

DREPANOCITOSIS
Ver: ANEMIA FALCIFORME

DRESSLER. SÍNDROME de
Definición: Tipo de pericarditis que aparece a las semanas de un infarto de miocardio.
Técnico: 2 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Miedo e impotencia por el corazón.
Sentido biológico: El pericardio se refuerza para proteger el corazón después de haber sufrido
un “ataque” (infarto de miocardio). La función del pericardio es proteger al corazón.
Conflicto: Miedo por el corazón. Miedo a tener un infarto de miocardio peor que el anterior139.
Ver: INFARTO de MIOCARDIO / PERICARDIO, PERICARDITIS.

DROGODEPENDENCIA
Definición: Dependencia del consumo de una sustancia psicoactivas o medicamentos.
Adicción.
Técnico: Conflicto de mamá. Conflicto de control y huída de la realidad.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de ADICCIONES. Las drogas nos dan una configuración
distinta de la percepción y por lo tanto un acceso a una realidad nueva. Huyo de este mundo a
otro que puedo comprender mejor.
Conflicto: No me gusta la realidad sin el amor de mamá y huyo de ella y de este mundo que no
comprendo.
Alcohol: ver en ALCOHOLISMO
Cocaína: ver en COCAÍNA (CONSUMO)
Marihuana: Droga de la “madre” (María, sale de la “madre” tierra y se consume de forma
natural, sin procesar). El útero segrega un cannabinoide (anandamina) que si no es recogido
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por el hueso habrá un embarazo fallido. Estamos vivos por el cannabinoide y la marihuana
contiene cannabinoide. La adolescencia representa un segundo nacimiento. ¿Para qué voy a
nacer?140
Haschish: Conflictos ligados a los asesinatos y las guerras.
Heroína: Da la impresión de gran energía y optimismo. Conflicto del “héroe” separado, el que
no soy. Defraudé a alguien. Conflicto de separación del sexo.
Morfina: No soporto el sufrimiento141.
Ver: ADICCIONES / ALCOHOLISMO / COCAÍNA (CONSUMO)

DUODENO (Excepto bulbo)
Definición: Parte del intestino delgado que conecta el estómago con el yeyuno. Está formado
totalmente por músculo liso.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir pedazo. Conflictos de falta con injusticia.
Enojo e ira. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el tumor se degrada por la acción de bacterias
tuberculosas. Aparecen vómitos a veces con sangre, fiebre y sudor nocturno. Si no puede
degradarse se encapsula.
Sentido biológico: Producir más jugos gástricos para descomponer y digerir el pedazo142.
Conflicto: Conflicto de enfado, enojo, ira no digerible; respecto a una persona, una situación o
circunstancia. (ej. relacionado a herencias, inversiones, cuando uno no puede obtener su
“parte”, una pensión, un fallo legal, etc.)142.
Conflicto de no poder digerir la presa.
Trago algo pero no acaba de pasar lo que quería que pasase al respecto.
Contrariedad con uno de los miembros de la familia, compañeros de trabajo o amigos. “No
puedo soportarlos (tragarlos)”. “Siento que no tengo amigos”143.
Esforzarse y dar todo por amigos deleznables144.
Conflicto de falta o carencia (falta de dinero o miedo a no poder comer lo suficiente) sumado a
un conflicto de injusticia amarga145.
Ver: BULBO DUODENALESTÓMAGO

DUPLAY, ENFERMEDAD de
Ver: HOMBRO CONGELADO

DUPUYTREN
Ver: ENFERMEDAD de DUPUYTREN

DURAMADRE
Ver: MENINGES
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(E)
ECCEMA ANAL
Ver: COMEZÓN ANAL / DERMATITIS

ECCEMA del CONDUCTO AUDITIVO
Definición: Picor y enrojecimiento en la piel que recubre el conducto auditivo externo (la
oreja).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de separación
auditiva.
Sentido biológico: Inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una
ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la
sensibilidad al contacto. En este caso era por la pérdida de un contacto “auditivo”.
Conflicto: Separación de lo que oigo. Para los diestros (para los zurdos al revés):
Oído derecho: Separación de algo que no oigo. La voz de alguien que amo y no oigo. “Ya no
oigo la voz de mi niño”1.
Oído izquierdo: Separación de algo que oigo. La voz de alguien que me molesta y desearía
dejar de oír(2, 3).
Oreja en la que nos ponemos el teléfono (contacto directo)4.
Ver: DERMATITIS / ECCEMA en la PIEL / OÍDO EXTERNO

ECCEMA en el codo
Definición: Picor y enrojecimiento en el codo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de separación
con el trabajo.
Sentido biológico: Inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una
ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la
sensibilidad al contacto en esa zona.
Conflicto: Separación con relación al trabajo.
Ejemplo: Un joven que suspende en el instituto y los padres le castigan dejándolo sin las
actividades extraescolares que era lo que más le gustaba del instituto. Presenta un eccema en
el codo (separación por el trabajo)3.
Ver: DERMATITIS / ECCEMA en la PIEL / CODO
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ECCEMA en la PIEL
Definición: Inflamación aguda o crónica de la dermis (piel) causada por eritemas, exudaciones,
costras, etc. Produce ardor en la zona.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de separación.
Sentido biológico: Inflamación que se produce para reparar el tejido epidérmico tras una
ulceración. La ulceración se produjo en la fase de conflicto activo, para aumentar la superficie
y reducir la sensibilidad al contacto. El ser humano debe de sentir el contacto para poder
estructurarse correctamente.
Conflicto: Conflicto de separación (de una persona, animal u objeto). Miedo a quedarse solo.
La piel es falta de contacto5.
El Eczema siempre es un conflicto de separación y no se cura porque no entendemos el
proceso. Se confunde muchas veces con una alergia1.
La separación será en relación a la parte del cuerpo afectada.
Alrededor del ombligo: Separación de la madre en una tonalidad alimenticia (no me da
suficiente alimento emocional)6. Apego muy profundo7.
Antebrazo: Conflicto de escudo; deseo de separarse8.
Axila: Separación del deseo real de uno8. Separación de aquello que quiero proteger9.
Mentón: Centro de la emotividad. Impedimento en hacerse oír en una separación10.
Planta del pié: Separación con la madre (madre patria, tierra, madre real…)11.
Pliegue de la rodilla: Separación del que veo partir 8.
Ver: DERMATITIS / EXANTEMA / GRANOS / PIEL Epidermis

ECLAMPSIA
Definición: Toxemia del embarazo. Se caracteriza por la aparición de síntomas como la
hipertensión, posteinuria, edemas, hiperreflaxia e incluso convulsiones o coma más o menos
en el tercer mes.
Técnico: Conflicto contrariado de querer abortar.
Sentido biológico: Se trata de una respuesta a una situación (el embarazo) que puede resultar
peligrosa o contraproducente para nosotras, seguramente debido a una memoria
transgeneracional. Ver el sentido biológico de cada síntoma.
Conflicto: Deseo inconsciente de abortar. Quizá contrariado con el deseo consciente de tener
el niño12.
Algo se pierde en la relación con la pareja (padre del bebé)13.
¿Qué pasó a los 16 años? 14.
Ver: CONVULSIONES / HIPERTENSIÓN.
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ECOLALIA
Definición: Repetición automática de las últimas palabras escuchadas. Síntoma que aparece en
enfermedades como el síndrome de Tourette o la esquizofrenia catatónica.
Técnico: Conflicto de contratos y compromisos.
Sentido biológico: Evitar un conflicto asegurándose de que el mensaje recibido es el correcto.
Probablemente debido a una memoria transgeneracional o no de engaño o de haber sido
estafado.
Conflicto: Confirmar lo oído. Conflicto con los sobre-entendidos, malentendidos, silencios…
que causaron grandes conflictos. Necesidad de que el otro escuche lo que ha dicho para ue no
pueda desdecirse15.

ECTOPÍA TESTICULAR
Definición: Testículo situado fuera de su zona normal dentro de la bolsa escrotal. No confundir
con Testículos en ascensor o criptorquidia.
Técnico: Conflicto de sexualidad sucia, incesto, transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Evitar o disminuir la producción de esperma y función de “macho”,
seguramente para evitar embarazar a alguien.
Conflicto: “Hice un hijo fuera de mi cama”16.
Proyecto sentido: Ser hijo de un incesto, por lo tanto no debe poder dar su esperma para
evitar la repetición del conflicto17.

ECTROPIÓN
Definición: Párpado (normalmente el inferior) que se sale hacia fuera. Eso provoca sequedad e
irritación de la conjuntiva del párpado.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual.
Sentido biológico: Abrir bien los ojos. No perder de vista el entorno.
Conflicto: Conflicto de miedo a sentirnos solos o abandonados por algo que vemos o
relacionado con la visión de algo. Conflicto de miedo a la muerte, a lo que hay más allá, al
sentido de todo (visión espiritual).
Conflicto de relación terrible y ambigua con el padre o con quien realiza la función paterna en
nosotros16.
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ECZEMA
Ver: ECCEMA en la PIEL

EDEMA MACULAR CISTOIDE
Ver: MÁCULA

EDEMA de NERVIO ÓPTICO
Ver: EDEMA PAPILAR

EDEMA (Hinchazón)
Definición: Hinchazón por acumulación de líquido en el tejido intercelular o intersticial,
además de las cavidades del organismo.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia y referentes. Vagotonía: En la fase
de reparación de muchos conflictos aparecen edemas.
Sentido biológico: En general, el sentido biológico del edema es “retener agua”. Si nos
encontramos en una situación de difícil acceso al agua (el desierto por ejemplo), se cerrará los
canales colectores y se aprovechará todo el líquido para poder sobrevivir más tiempo. Un
edema recoge el líquido que pueda ser necesario y lo “reserva”. En fase de reparación, un
edema cumple la función de proteger la zona, sobre todo a nivel neuronal (edema cerebral en
el foco de Hamer). Además está la asociación del agua o líquidos con nuestros “referentes”
pues venimos del agua, así como con las emociones o el dinero.
Conflicto: Reparación de un conflicto. Ver donde aparece. Las retenciones de líquido (en las
piernas, o sobrepeso por líquido) también se pueden relacionar con el riñón en una tonalidad
de supervivencia, porqué no va eliminando las sobras de líquido (aguas estancadas, no
filtra). O con pérdida de referentes. Conflicto de no ocuparse de uno mismo (perder el
tiempo)3.

EDEMA en la PIEL
Definición: Hinchazón por acumulación de líquido en la piel.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia, referentes y separación.
Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de contacto y separación.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de EDEMA.
Conflicto: Sumar al conflicto de Edema y zona, el conflicto de contacto (separación) en una
tonalidad de protección.
Ver: EDEMA (Hinchazón)
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EDEMA MACULAR
Ver: EDEMA MACULAR

EDEMAS NASALES
Ver: EPISTAXIS

EDEMA PAPILAR
Ver: EDEMA MACULAR

EGOCENTRISMO / EGOÍSMO
Definición: Característica de una persona que le hace suponer que sus propias creencias,
opiniones, valoraciones o intereses son más importantes que los de los demás.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de inseguridad. Peligro en el territorio.
Sentido biológico: Asegurarse de no recibir ningún ataque ni ninguna traición en el territorio,
por parte de los allegados.
Conflicto: Inseguridad. Peligro en el territorio. “Si piensas lo mismo que yo no me traicionarás”
(egocentrismo). “Si me cuido yo, no dependeré de tus malos métodos” (egoísmo).

EHLERS-DANLOS
Ver: HIPERLAXITUD

EISENMENGER (SÍNDROME)
Definición: Malformación cardíaca congénita en la que los ventrículos izquierdo y derecho
aparecen unidos. Normalmente va ligada a otras enfermedades cardíacas, circulatorias y
pulmonares (por irrigación).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la familia.
Sentido biológico: Aumentar el flujo de sangre que va a ser limpiada en los pulmones. Intentar
unir algo que es imposible dentro del corazón (casa, hogar).
Conflicto: Desvalorización del clan o de uno mismo con pérdida de nobleza y pérdida de
territorio distal (lejano) en tiempo o espacio18.
Necesidad de unir algo dentro de la familia consanguínea (padres, hermanos…)18.
Todo ligado a un conflicto de suciedad en la familia y vivida a nivel transgeneracional o de
proyecto sentido.
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Ver: CIANOSIS

EJERCICIO
Ver: DEPORTE, Exceso o Defecto

ELEFANTIASIS
Definición: Crecimiento desmesurado de algunas partes del cuerpo, en especial de las piernas
y los genitales.
Técnico: Depende. Conflicto de desvalorización y amenaza.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de la parte afectada y los síntomas que presenta.
Añadirle el sentido de “aumentar el volumen de la zona”. A más volumen, más poder, lo
grande siempre tiene más fuerza. El animal más grande de la manada suele ser el líder.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y amenaza18.
Siempre en relación al órgano o parte afectada.

ELEVADOR del PÁRPADO
Ver: BLEFAROPTOSIS

EMBARAZO EXTRAUTERINO O ECTÓPICO
Definición: Embarazo que se produce fuera del útero porque el óvulo fecundado no ha
descendido hasta él.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción contrariada.
Sentido biológico: Evitar un embarazo no deseado inconscientemente. Hay un cruce de
mensajes, por un lado deseamos el embarazo y por el otro no. Por eso el óvulo se detiene en la
trompa, a medio camino.
Conflicto: Embarazo deseado y a la vez no deseado o temido.
Boda no aceptada, desacuerdo de los padres respecto a la relación.
El niño no tendrá sitio en el hogar19.
No es el momento del embarazo o el padre no es el adecuado. No podremos hacernos cargo
del niño20.
Dudas respecto a quien es el padre de la criatura21.
Embarazo fuera de la norma22 o realizado con violencia (violación)23.
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EMBARAZO PSICOLÓGICO
Ver: FALSO EMBARAZO

EMBOLIA
Definición: Obstrucción de un vaso arterial, por ejemplo, por un coágulo. En caso de embolia
grasosa, por un émbolo graso.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y peligro en la familia.
Sentido biológico: Dejar de llevar sangre (que se relaciona simbólicamente con la familia) a ese
órgano, tejido o parte. Ver el sentido biológico de la zona afectada.
Conflicto: Quiero resistir y me protejo. Miedo en… (El sentido de la parte afectada).
Conflicto de pérdida de territorio distal (lejano) por no haber hecho lo que se esperaba. Puede
ser en nosotros o en algún ancestro del que heredo su programa24.
Siempre en relación a la parte afectada.
Embolia cerebral: En relación a una mala decisión tomada25.

EMBOLIA CEREBRAL
Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / ICTUS, Derrame cerebral

EMBOLIA PULMONAR
Definición: Bloqueo de una arteria pulmonar. La causa suele ser una trombosis venosa que se
desprende y viaja hasta el pulmón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Crisis epileptoide en fase de curación de un conflicto de Venas
coronarias o Cuello de útero. Conflicto de resistencia y miedo a la vida.
Sentido biológico: Dejar de llevar sangre a los pulmones para que se limpie y llene de vida.
Conflicto: En hombres diestros y mujeres zurdas (masculinizadas): Conflicto de desamparo y
pérdida de territorio “interior”26.
En mujeres diestras y hombres zurdos (feminizados): Conflicto de frustración y desvalorización
sexual27.
Los mismos conflictos que el infarto de miocardio, pero aquí vividos en femenino.
Resistencia a la vida. Miedo a la vida. Tengo un bloqueo importante a nivel de la consciencia
que tengo de la vida28.
En la generación siguiente a una embolia pulmonar pueden aparecer problemas en la pleura
(protección de los pulmones) como programa preventivo29.
Ver: EMBOLIA
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EMESIS
Ver: VÓMITOS

EMOCIONES – EMOTIVIDAD EXCESIVA o DESCONTROLADA
Definición: La emotividad es la capacidad de los humanos para generar emociones (respuesta
del cuerpo a unos estímulos). A menudo se confunde sensibilidad con emotividad. La
sensibilidad es la capacidad de captar estímulos externos (también los emocionales). Una gran
sensibilidad implica captar muchas cosas (que no interpretarlas) una gran emotividad implica
una gran reacción emocional a lo que captamos (aunque sea poco lo que captamos). Una
persona por lo tanto puede ser muy emotiva y poco sensible, o muy sensible y poco emotiva
aunque suele haber una correlación entre más sensibilidad y más emotividad.
Técnico: Conflicto de problemas no resueltos.
Sentido biológico: Las emociones son la respuesta biológica a ciertos estímulos. Si la
emotividad es muy elevada implica que ese mensaje tiene más importancia para nosotros. Es
una subida de volumen.
Conflicto: El conflicto se da en una emotividad exagerada cuando las emociones nos
secuestran fácilmente. Eso es síntoma de un exceso de sistema simpático y por lo tanto una
facilidad para entrar en simpaticotonía o fase de conflicto activo. Mucha emotividad suele ir
ligado a: Problemas antiguos no resueltos.
Si utilizamos la emotividad para hacernos las víctimas (algo extremadamente común) y falsear
lo que nos pasa o lo que sentimos nunca llegaremos a esas emociones ocultas que intentamos
olvidar a la fuerza y que pretenden volver. Debemos dejar que afloren y solucionarlas. Los
problemas de la infancia, de amor, abandono, abusos, gritos, traumas… a todo eso se le debe
permitir aflorar y ser analizado. Por otra parte, la hiperemotividad es un síntoma de que
reaccionamos emocionalmente a los conflictos y será más difícil que la energía se estanque en
un órgano y se genere una “enfermedad”.

ENANISMO
Definición: Defecto congénito del crecimiento. El sujeto tiene una talla considerablemente
inferior a la media.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo arcaico. Peligro al crecer.
Sentido biológico: Para sobrevivir debo permanecer pequeño (sin ser visto, sin que se note mi
presencia…).
Conflicto: Miedo a ser obligado a alzarse para atrapar algo. Prohibición o peligro de crecer.
Conflicto opuesto al de la jirafa30.
Proyecto sentido relacionado con muertes en el parto. El bebé no debe crecer para que pueda
salir perfectamente y no muera31.
Ver: ADENOHIPÓFISIS / HIPÓFISIS
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ENCANECIMIENTO
Ver: CABELLO / CABELLO GRIS / CANAS

ENCEFALITIS
Definición: Inflamación del encéfalo. Puede ser un síntoma de otra enfermedad.
Técnico: Depende de la zona inflamada. Conflicto de ira y rabia intelectual, sobre mi
referencia, o con el padre.
Sentido biológico: Se están llevando más nutrientes, líquidos, información… a esa zona para
que repare algo. Es importante ver el sentido biológico de la enfermedad asociada.
Conflicto: Ira, rabia, frustración y disputa agresiva e intelectual por mi propia referencia (mi yo,
mi ser) o por el padre real o simbólico.
Ver: MENINGITIS

ENCEFALITIS MIÁLGICA O ENCEFALOMIELITIS FIBROMIÁLGICA
Ver: SÍNDROME de FATIGA CRÓNICA.

ENCÍAS
Definición: Tejido conectivo recubierto de epitelio escamoso que recubre los dientes y se
adhiere a ellos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del pedazo.
Sentido biológico: Recubren la base de los dientes y nos dan el contacto y la sensibilidad con el
pedazo.
Conflicto: Separación del pedazo, que ya tocábamos. Entendido como “bocado” o como
“palabras”.
Desvalorización muy grande por la palabra no dicha o por no lograr lo que se desea con lo que
se dice32.
Conflicto con las decisiones tomadas que no fueron bien recibidas33.
Ver: ENCÍAS SANGRANTES / GINGIVITIS

ENCÍAS SANGRANTES
Definición: Sangrado de las encías a veces acompañado por inflamación. Seguramente ligado a
otro problema periodental.
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Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de decisión respecto al pedazo. Conflicto activo
de dentina.
Sentido biológico: Las encías recubren la base de los dientes y nos dan el contacto y la
sensibilidad con el pedazo. La sangre hace referencia a la familia y la inflamación a la ira.
Conflicto: Pedazo con connotación de decisión. “Tenía una decisión y al final no la he seguido o
no la he podido seguir”33.
Ver: DENTINA / DIENTES / ENCÍAS / GINGIVITIS

ENCOPRESIS
Definición: Defecación involuntaria que sobreviene al niño mayor de 4 años, que en teoría ya
puede usar solo el inodoro.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio.
Sentido biológico: Las heces son la primera creación del ser humano, es la “tarjeta de
presentación”. Los niños cuando defecan las primeras veces suelen enseñar sus heces a los
que les rodean: “Mirad, eso lo he hecho yo, es mío”. Además el olor es muy personal y marca
el territorio olfativamente, como la orina pero en una tonalidad más fuerte. También puede
ser en una situación de peligro en la que debamos huir rápidamente, vaciar los intestionos nos
permite una huida más rápida y más ágil.
Conflicto: Conflicto de marcaje de territorio fuerte3. Puede que por ausencia del padre.
Llamada urgente del niño que se siente abandonado o dejado de lado por la madre34.
Conflicto de fuerte miedo repentino. Soltamos lastre para poder huir.
Ver: ENURESIS

ENDOCARDIO
Definición: Membrana que recubre las cavidades del corazón y forma el revestimiento interno
de las aurículas y ventrículos. La endocarditis es la inflamación del endocardio
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al corazón.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay perístasis (vasoconstricción) local aumentada.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay perístasis aumentada en el resto del
músculo. En la zona del conflicto se frena la perístasis.
Sentido biológico: Las funciones del endocardio son las de protección de las paredes del
corazón y alimentación de las válvulas y las partes internas del corazón (por su porosidad).
Conflicto: Desvalorización respecto a la eficiencia cardíaca y al transporte de sangre.
“Eso me arranca el corazón"35.
“Es necesario que la vida de la familia fluya sin obstáculos”32.
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Ver: CORAZÓN

ENDOCARDITIS
Ver: ENDOCARDIO

ENDOMETRIO
Definición: Mucosa que recubre el interior del útero.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia, de reproducción. Conflicto sexual
feo. Conflicto de pérdida vital. Ver en CÁNCER de ÚTERO.
Sentido biológico: El endometrio es nuestra primera casa, nuestro primer territorio. Su función
es la de dar cobijo y alimento al hijo durante su gestación. Biológicamente tiene relación con la
próstata en el hombre. La función biológica del endometrio va de la concepción al parto, en
consecuencia, los conflictos incluyen esos pasos.
Conflicto: El útero es nuestra primera casa, por lo tanto la temática será relacionada con no
poder llevar el niño, no poder nidificar correctamente, no poder llevar el papel de madre.
Suele ocurrir cuando la abuela se siente que debe hacer el papel de madre. Conflicto de
pérdida de “nietos”.
Conflicto de familia fuera de la norma. Conflicto con connotaciones sexuales, desagradable,
feo, poco respetuoso y con imposibilidad de criar al bebé que pueda llegar.
Son conflictos de diario, por lo tanto la pregunta clave es: “¿qué es lo que siempre estas
pensando, desde que te levantas hasta que te acuestas?”3.
Ver: CÁNCER de ÚTERO / ENDOMETROSIS / ÚTERO

ENDOMETRIOSIS
Definición: Aparición de mucosa uterina fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica
(ovarios, detrás del útero, en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia, reproducción. Miedo al parto o a la
concepción. Vagotonía: También por rotura de quiste en fase de reparación de un conflicto de
cáncer de ovario.
Sentido biológico: Hay que concebir a toda costa. No hay concepto de “primera casa” o no se
puede concebir en ella (por memorias de aborto, por ejemplo), entonces la mucosa del útero
migra, se desplaza, huye. Está relacionado con el marcaje de territorio, búsqueda de un lugar
para “construir la primera casa”, con la intención de concebir rápidamente.
Conflicto: Conflicto relacionado con el ser madre: Miedo a no ser una buena madre36.
Miedo a las consecuencias del parto37.
Deseos de quedar embarazada pero sin capacidad para recibir al bebé en un buen lugar, por lo
tanto, lo recibo en otro38.
Sensación de que la casa, el hogar no es nuestra37.
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Miedo a tener el bebé en el útero, probablemente por memorias de aborto39.
El hogar está lejos, la familia se ha roto37.
Interior: Hubo problemas con niños que murieron por no tener un hogar.
Exterior: Conflicto de localización, debo buscar otro lugar40.
En el ovario: Nidación rápida.
En la vejiga: Necesidad de marcar el territorio, el hogar donde nacerá el bebé.
En el ombligo: Suciedad que hay que eliminar respecto al embarazo.
En el recto-sigmoides: Conflicto de guarrada relacionada con el embarazo que no puedo
eliminar (perdonar).
Adenomiosis uterina: Incapacidad para llevar a buen término el embarazo41.
Ver: ENDOMETRIO

ENDOMETRITIS
Definición: Inflamación sistemática del endometrio.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de endometrio
con ira y rabia.
Sentido biológico: En la inflamación hay más aporte de nutrientes, líquidos, oxígeno… al
endometrio para afrontar la fase de reparación del conflicto. Se eliminan las células sobrantes
del crecimiento que se produjo en la fase de conflicto activo.
Conflicto: Conflicto de rabia e ira añadido a los conflictos del endometrio.
Ver: ENDOMETRIO / ENDOMETRIOSIS

ENDOMICOSIS
Ver: CANDIDIASIS INTESTINAL

ENFERMEDAD CARDÍACA PULMONAR
Ver: COR PULMONAE

ENFERMEDAD CELÍACA
Ver: CELÍACOS

ENFERMEDAD CONGÉNITA
Definición: Enfermedad existente desde el nacimiento.
Técnico: Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.

264

www.biodespertar.com
Sentido biológico: Programa que nos protege de una supuesta situación determinada que
produjo daños en nuestros ancestros. También cumple la función de liberar al progenitor de la
carga de un conflicto.
Conflicto: Conflicto que comparten los dos progenitores, o solo uno pero con una tonalidad
demasiado fuerte42.
Ver: ENFERMEDADES HEREDITARIAS

ENFERMEDAD de ADAM-STOKES
Ver: DESMAYO

ENFERMEDAD DE ADDISON
Ver: ADDISON, Enfermedad de

ENFERMEDAD de BASNIER BOECK SCHAUMANN
Ver: SARCOIDOSIS

ENFERMEDAD DE BECHTEREW
Ver: ESPONDILITIS ANQUISOLANTE

ENFERMEDAD de BEST
Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME / RETINOPATÍA MACULAR

ENFERMEDAD de BOECK
Ver: SARCOIDOSIS

ENFERMEDAD DE BRIGHT
Ver: NEFRITIS

ENFERMEDAD de CARRIÓN.
Ver: BARTONELOSIS

ENFERMEDAD de CHARCOT
Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA
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ENFERMEDAD de DUPLAY
Ver: HOMBRO CONGELADO

ENFERMEDAD de DUPUYTREN
Definición: Enfermedad que provoca el cierre progresivo de los dedos de la mano por
retracción de la aponeurosis palmar superficial. Los dedos meñique y anular son los más
afectados.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la familia. Conflicto de soltar.
Sentido biológico: Impedir que soltemos algo que ya tenemos agarrado.
Conflicto: No soltar las riendas en relación por encima de todo con un trabajo (mano), el
padre, una alianza o un secreto (dedos meñique y anular)43.
No poder desarmados. Mostrar las palmas de las manos abiertas es un símbolo que indica que
no llevamos armas43.
Ver: DEDOS / MANO

ENFERMEDAD de FLAJANI
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

ENFERMEDAD DE GRAVES-BASEDOW
Ver: BASEDOW, Enfermedad de

ENFERMEDAD de HANDLUNG
Ver: ESPOLONES CALCÁNEOS

ENFERMEDAD de HASHIMOTO
Definición: Inflamación de la glándula tiroides (hipotiroidismo) por una reacción autoinmune.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase curación de un conflicto de tiroides, con un
conflicto de impotencia en fase activa o de estrés. Conflicto de proyecto sentido.
Sentido biológico: Frenar las constantes y el metabolismo, esperar, ralentizar el tiempo.
Estamos en fase de reparación, pero sin terminar de resolver un conflicto de impotencia
(tiroides) que sigue activo.
Conflicto: Fase activa de un conflicto de impotencia (en los conflictos ectodérmicos se produce
ulceración)44.
Necesidad de ralentizar algo que yo mismo empecé o ejecuté de forma muy rápida. Debo
frenarlo o pararlo45.
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Proyecto sentido: Muchas veces la madre no desea tener al hijo o no ve el momento de
tenerlo46.
“Nací en unas condiciones demasiado rápidas, con prisas". "Tengo derecho a existir a condición
de que el tiempo se ralentice”47.
Conflicto de tener que luchar con otros (en términos de ser más rápido o mejor) para
conseguir el pedazo (sueldo, comida…)45.
Toda enfermedad auto-inmune indica conflictos con los lazos de sangre45.
Conflicto de huir de un peligro pero verse impedido48.
Ver: HIPOTIROIDISMO / TIROIDES

ENFERMEDAD DE HUNTINGTON
Ver: HUNTINGTON, Enfermedad de

ENFERMEDAD de KAHLER
Ver: MIELOMA MÚLTIPLE

ENFERMEDAD DE LOU GEHRIG
Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

ENFERMEDAD DE LYME
Ver: BORRELIOSIS

ENFERMEDAD DE MÉNIÈRE
Ver: SÍNDROME DE MÉNIÈRE

ENFERMEDAD de OSGOOD SCHLATTER
Definición: Tendinopatía en la que el tendón rotuliano (rótula) arranca el periostio de la tibia.
Afecta a niños entre 10 y 16 años.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con sumisión.
Sentido biológico: Se produce un reblandecimiento del periostio debido a una desvalorización
de la integridad relacionada con ese tejido, más un problema de tensión del tendón por un
movimiento de intentar evitar la genuflexión (imagen de sumisión). En tercera etapa la
solución pasa por fragilizar la zona en fase activa para fortalecerla más en fase de reparación.
Conflicto: Conflicto de desvalorización junto a un conflicto de sumisión que lleva varios meses
durando.
En los jóvenes es un conflicto de tener que frenar constantemente sus pulsiones49.
No querer pasar por la ley del padre. Desvalorización con sumisión y falta de respeto.
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ENFERMEDAD de PAGET (Cráneo)
Definición: Inflamación por causa desconocida del tejido óseo, sobretodo del cráneo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización crónica. Vagotonía: Fase de
reparación de un conflicto de desvalorización no superado.
Sentido biológico: Hay descomposición del tejido en fase activa (como en todos los tejidos de
3ª etapa), pero la reconstrucción es anormal, más grande, más débil y con la presencia de más
irrigación de vasos sanguíneos (alimento, familia). Probablemente había una necesidad de
engrandecer las estructuras (es solo una hipótesis). Lo que es seguro es que no se ha superado
la fase de reparación del conflicto.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización crónica. Potencial personal que no usamos o no
expresamos.
Cuando nuestros valores duros y durables (en los que nos fundamentamos), se vuelven fluidos,
blandos, movibles e inestables50.
Gran desvalorización por no haber podido mediar en un asunto bajo en el que a pesar de
haber desplegado nuestra inteligencia no pudimos salvar algo trascendente51.

ENFERMEDAD de PARRY
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

ENFERMEDAD de PIERRE-MARIE.
Ver: ACROMEGALIA

ENFERMEDAD DE PFEIFFER
Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

ENFERMEDAD de STARGARDT
Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME

ENFERMEDAD STILL
Ver: ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES

ENFERMEDAD DEL BESO
Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
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ENFERMEDAD del TIC
Ver: SÍNDROME DE TOURETTE / TICS

ENFERMEDAD IATRÓGENA
Definición: Enfermedades provocadas por tratamientos o la toma de medicamentos
prescritos.
Técnico: Conflicto de diagnóstico.
Sentido biológico: Protegerse de las amenazas de una enfermedad, que identificamos con el
propio tratamiento. El inconsciente asocia el miedo a la enfermedad con el propio
tratamiento. La enfermedad iatrógena es generadora de nuevos conflictos y por lo tanto de
nuevas respuestas biológicas (nuevas enfermedades), lo que se transforma en un círculo
vicioso52.
Conflicto: Conflicto de diagnóstico, de auto-pronóstico sobre el diagnóstico. Estrés traumático
provocado por el miedo que produce ya sea el diagnóstico o las complicaciones generadas por
medicación o tratamientos52.

ENFERMEDADES AUTOINMUNES
Definición: Enfermedad del sistema inmunológico que ataca a las células del propio
organismo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Luego depende de donde ataque. Conflicto de desvalorización,
culpabilidad o impotencia.
Sentido biológico: El mensaje que recibe el inconsciente es el de “Yo soy mi propio enemigo”.
Para sobrevivir debo defenderme de mi enemigo atacándolo. Se trata de un sentido
paradójico.
Conflicto: Conflictos de Desvalorización, Culpabilidad o Impotencia que cuestiona mi propia
identidad 53.
Conflicto de no reconocimiento de sí mismo. Toda enfermedad autoinmune indica un conflicto
en los lazos de sangre54.
“No merezco existir". "Una parte de mí quiere matar (o no está de acuerdo) a otra parte de
mí"53.
“Cargo sobre mi culpa algo que me permite liberar a alguien”.
Vida condicional: vivimos a cambio de que…55.

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Ver: PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
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ENFERMEDADES CRÓNICAS e INCURABLES
Definición: Enfermedades de larga duración o incurable.
Técnico: Conflicto de adaptación.
Sentido biológico: No hay aceptación de la reparación del conflicto. Existe en el inconsciente
una contradicción también crónica.
Conflicto: La cronicidad implica rechazo al cambio, temor al futuro y una tremenda sensación
de inseguridad. El mensaje de una enfermedad incurable es muy simple: La cura a este
conflicto pasa por aceptar la situación vivida físicamente. A los afectados siempre les parece
una gran contadicción.

ENFERMEDADES DE LA SANGRE
Ver: SANGRE

ENFERMEDADES DE LA VOZ
Ver: PROBLEMAS CON LA VOZ

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Ver: ENFERMEDADES VENÉREAS

ENFERMEDADES HEREDITARIAS
Definición: Enfermedades heredadas genéticamente.
Técnico: Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Programa que nos protege de una supuesta situación determinada que
produjo daños en nuestros ancestros. También cumple la función de liberar al progenitor de la
carga de un conflicto.
Conflicto: Transgeneracional o proyecto sentido.
Ver: ENFERMEDAD CONGÉNITA

ENFERMEDADES INFANTILES
Definición: Aquellas enfermedades que afectan a los niños y solo a los niños, o bien que tiene
una afectación distinta en niños que en adultos.
Técnico: Conflicto de los padres.
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Sentido biológico: Los niños siempre resienten los conflictos de los padres, sean heredados o
no.
Conflicto: Los niños son un espejo y una esponja. Sus conflictos son una réplica de los
conflictos que han heredado de las estructuras energéticas de su familia. En “bio” decimos que
los niños “resienten los padres”. Hasta los 3 años el problema se considera heredado de la
madre, el niño y ella comparten una misma noción del ser. Hasta los 6-7 años decimos también
que es la madre, aunque un conflicto del padre puede pasar al niño siempre y cuando la madre
lo resienta, y será el resentir de la madre y no el del padre. A partir de los 7 años se considera
que se hace el paso a papá y este cobra importancia. Un niño sano hasta los siete y enfermizo
a partir de esa edad debemos prestar mucha atención a los conflictos ocultos de papá. Hasta
los 13-14 (a veces antes o a veces después depende de la madurez del niño) pueden resentir
tanto al padre como a la madre. Pueden recibir conflictos transgeneracionales desde muy
corta edad, pero solo serán resentidos con el consentimiento (consciente o no) de los padres.
Hay un día, un momento, que podría leerse que la individualidad de la persona aflora. Un
momento en el que el niño decide que ya es autónomo. Eso suele suceder habitualmente no
antes de los once y no después de los quince, salvo extrañas excepciones. Lo que si suele
suceder es que un niño decide ser autónomo y luego por algo, se vuelve atrás, pero desde el
momento en que corta el cordón, ya es libre autónomo y se puede tratar con él el conflicto.
Para ayudar en una enfermedad a un niño debemos, como padres, compartir la
responsabilidad emocional y hablarle de ello, aunque sea muy pequeño y creamos que no nos
oye. Lo que no debemos hacer en ningún caso es huir de nuestra responsabilidad con frases
como “es su elección vivir esta experiencia” porqué entre padres e hijos y hasta que el hijo se
vuelva autónomo las decisiones son conjuntas. El niño ha decidido vivir a partir de vuestra
experiencia, pero eso no exime de responsabilidades. Por otro lado, muchos padres sanan o
mejoran, incluso salvan la vida cuando sus hijos enferman.
Ejemplo: Un padre con innumerables problemas le comentaba a un terapeuta. “Con todo lo
que paso, y no me pongo nunca enfermo.” El terapeuta le pregunta: “¿Tiene hijos?” A lo que
responde el padre: “Si, uno, y él sí que enferma, es el primero de la clase en coger la gripe, un
resfriado, las paperas o lo que sea.” “Claro, él te está prestando su sistema inmunitario. ¿Ya se
lo agradeces?”

ENFERMEDADES MENTALES
Ver: TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
Ver: NEUROLOGÍAS

ENFERMEDADES OCULARES
Ver: PROBLEMAS OCULARES

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
Ver: PROBLEMAS RESPIRATORIOS
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ENFERMEDADES VENÉREAS
Definición: Conjunto de aquellas enfermedades que se transmiten por contacto sexual.
Aunque también puedan transmitirse por sangre.
Técnico: Conflicto de culpa a nivel sexual.
Sentido biológico: Depende de la enfermedad. En general, tiene el sentido de protegerse de
un contacto peligroso a nivel sexual.
Conflicto: Culpa o rechazo a nivel sexual. Dependiendo de la enfermedad.

ENFISEMA PULMONAR
Definición: Dilatación exagerada y permanente de los bronquios pulmonares con atrofia y
rotura de las paredes alveolares. Puede presentar fibrosis.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a la muerte, ahogos. Desvalorización con
respecto a la capacidad pulmonar. Vagotonía: Puede ser fase de reparación de
adenocarcinomas alveolares.
Sentido biológico: Hay deficiencia en la capacidad pulmonar y se produce ahogo. Entonces el
alveolo se dilata o expande para mejorar el intercambio de O2 (la palabra intercambio es
importante a la hora de comprender y abordar el conflicto). La dilatación sin embargo es
exagerada (porque el conflicto continua activo) y el alveolo termina perdiendo su
funcionalidad.
Conflicto: Conflictos de intercambio ya sea entendido como de palabras (comunicación),
material u otros.
Desvalorización ligada a la capacidad pulmonar.
Situación crónica de miedo a ahogarse o a no poder respirar más debido a una enfermedad o
anomalía56.
Buscar memorias de muertes por sepultación, ahogos, derrumbes, entierros, arenas
movedizas…57.
Conflicto de comunicación: Todo el aire que hemos hecho entrar y que no salió en forma de
palabras, quedó en los pulmones en forma de vida o muerte58.
Riesgo de perder un trabajo o a ser despedido56.
Ver: PULMONES

ENFRIAMIENTOS
Ver: CATARRO / RESFRIADO
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ENOFTALMIA
Definición: Hundimiento del globo ocular dentro de la órbita.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de no querer ver, no querer verse.
Sentido biológico: Retirada del campo visual. Esconder los ojos para no ver o para no ser visto
(los niños se tapan los ojos cuando quieren esconderse, es un reflejo biológico).
Conflicto: No querer ver nuestra incapacidad de salir de algo, desvalorización por no
agradarse. En un contexto vital para mí 58.

ENROJECIMIENTO
Definición: La cara se enrojece. Se asocia a la vergüenza.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: Activación del sistema simpático ante el peligro de “ser descubiertos”. Las
arterias que irrigan la musculatura roja se dilatan para permitir una mayor resistencia, y las
otras se contraen, cosa que provoca el enrojecimiento de la piel (sobre todo en el rostro). El
programa ancestral que provoca esta respuesta responde al hecho de que durante muchos
años el castigo más usual era el destierro y eso implicaba la muerte.
Conflicto: Desvalorización. Miedo a ser descubierto y castigado.

ENTERITIS
Ver: GASTROENTERITIS

ENTEROBIASIS
Ver: OXIURIASIS

ENTEROCOLITIS
Definición: Inflamación de las mucosas del intestino delgado y el colon.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo. Suciedad con ira y rencor.
Sentido biológico: Estimular las mucosas para eliminar el agente nocivo y reparar el tejido con
el objetivo de acelerar el proceso de evacuación.
Conflicto: Mismo conflicto que GASTROENTERITIS sumándole la necesidad de limpiar toda la
mierda que eso me ha provocado59.
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Ver: GASTROENTERITIS

ENTROPIÓN
Definición: Inversión del borde del párpado inferior de manera que las pestañas terminan
rozando la córnea.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Conflicto de haber sido ignorado.
Sentido biológico: Cerrar la vista a la situación desagradable.
Conflicto: Conflicto de visión de algo que nos agrede.
Conflicto de relación con la gente que me rodea, debido a que las personas que más me
importan (padres y familia) no me han mimado ni prestado suficiente atención. No he tenido
muestras físicas de su afecto60.
Ver: TRIQUIASIS

ENTUMECIMIENTO
Ver: ADORMECIMIENTO

ENURESIS
Definición: Orinar de forma involuntaria más allá de la edad en que tomamos el control de la
vejiga, que se sitúa entre los cuatro y los seis años.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación brutal y constelación de territorio: La
fase maníaca es conflicto de “organización” en el territorio, la fase depresiva es marcaje de
territorio. También puede ser la crisis epileptoide de un conflicto de marcaje de territorio59.
Sentido biológico: Debemos marcar el territorio en un contexto de mucho miedo (un territorio
que no puedo controlar u organizar y en el que nos sentimos desamparados).
Conflicto: Afectación de los dos relés de la vejiga en el cerebro (izquierdo y derecho).
Sentimiento de culpabilidad y aislamiento en un niño que no se atreve a vivir más su vida.
Puede provocar un conflicto de líquidos que más tarde afecte al riñón60.
Conflicto de separación brutal en relación a la sexualidad y papá.
“Papá no se ocupará más de mí". "Me siento separada de mi padre"61.
Posicionamiento ante el nacimiento de un hermano menor (territorio familiar)60.
Miedo del niño a no ser protegido por el padre en un conflicto relacionado con los ancestros62.

EPENDIMOMA
Definición: Tumor cerebral que deriva de las células del epéndimo.
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Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto intelectual o de padre.
Sentido biológico: Necesidad de ampliar y reconfigurar la zona del cerebro que necesitamos
para resolver un problema o conflicto complicado.
Conflicto: Conflicto de contacto con el padre real o simbólico, la intelectualidad y la
espiritualidad63.
Conflicto relacionado con la dureza de las órdenes que recibimos y contra las cuales no
podemos protegernos64.
Ver: MEDULOBLASTOMA / TUMOR CEREBRAL

EPICONDILITIS
Definición: Periostitis del epicóndilo del codo. El tendón se inflama y presenta dolor en la cara
externa del codo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y obligación.
Sentido biológico: La articulación del codo permite la gran precisión de movimientos en el
trabajo. Debo mejorar esos movimientos, por lo tanto reparo los tejidos. El dolor aparece
sobretodo en fase de reparación del tejido (y del conflicto) cuando se regeneran las
estructuras.
Conflicto: Desvalorización e impotencia en el gesto actual, del presente. Para los diestros (para
los zurdos al revés):
Izquierdo: Desvalorización en el gesto. “Quiero algo y me lo impiden”. “Siempre voy cogida de
la mano de otro” (en referencia al trabajo o al espacio personal).
Derecho: Conflicto de obligación. “Estoy obligado a… pero no tengo ganas”65.
Desvalorización por un gesto relacionado con la práctica de un deporte66.
“Estoy harto de que no se me valore en mi trabajo”3.
Ver: EPITROCLEITIS / TENDINITIS

EPIDEMIAS
Definición: Enfermedad que afecta a un número elevado de la población durante un tiempo
determinado.
Técnico: Conflicto del inconsciente colectivo.
Sentido biológico: El mensaje y las reparaciones no son a nivel individual ni familiar, sino
colectivas.
Conflicto: Cuando existe una epidemia es que el conflicto está en el inconsciente colectivo, en
eso que nos une, es decir que mucha gente está pasando por el mismo conflicto como por
ejemplo la proliferación de las pestes tras las guerras debido a la desesperación, el miedo y la
cantidad de muertos.
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EPIDERMIS
Ver: PIEL, Epidermis

EPIDERMOFICIAS
Ver: DERMATOMICOSIS

EPIDIDIMITIS
Definición: Inflamación del epidídimo.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia ante la hembra, con rabia o
frustración.
Sentido biológico: En un ambiente de impotencia en la fertilización, reparo el epidídimo para
que la próxima vez sea más fructífera la fecundación.
Conflicto: Conflicto del Epidídimo con un contexto de ira, rabia y frustración
Ver: EPIDÍDIMO

EPIDÍDIMO
Definición: Tubo que conecta los conductos deferentes al testículo. Lugar donde maduran los
espermatozoides.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia ante la hembra.
Sentido biológico: En el epidídimo se produce la maduración de los espermatozoides para
fecundar a la hembra.
Conflicto: Impotencia ante la conquista de una mujer.
Miedo a no ser lo suficientemente hombre (macho) para satisfacer a la hembra.
Sentimiento de culpabilidad por haber dejado a la novia.
Resentimiento profundo de perder el tiempo, su identidad, sus proyectos67.
Conflicto de reproducción en términos de ser lo suficiente maduro para…68.
Ver: EPIDIDIMITIS

EPIFARINGE
Ver: NASOFARINGE
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EPÍFISIS
Ver: PINEAL GLÁNDULA

EPIFORA LAGRIMAL
Definición: Es el lloro continuado ya sea por acción de agentes externos (irritantes, frio…),
internos (producción excesiva de lágrimas) o por enfermedad (conjuntivitis).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto visual sucio.
Sentido biológico: Limpiar algo que hay en el ojo. Limpiar algo que vemos.
Conflicto: Conflicto de tener algo sucio, malo o perjudicial en el ojo. Conflicto de haber visto o
estar viendo algo que consideramos sucio69.
Ver: LACRIMALES / GLÁNDULAS LACRIMALES

EPIGLOTIS
Definición: Estructura cartilaginosa de la laringe cuya función es obstruir el paso de alimentos
al sistema respiratorio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de caminos superpuestos.
Sentido biológico: La función de la epiglotis es seleccionar el camino o la vía correcta del
pedazo entrante o saliente. No es posible tragar y hablar al mismo tiempo (ya sea real o
simbólico).
Conflicto: Falsas rutas, camino equivocado o caminos superpuestos: “¿Me lo he de tragar todo
o protestar?”69.
Fuerzas enfrentadas o en disputa. Padre (aire) y madre (alimento) enfrentados70.
Ver: LARINGE

EPILEPSIA
Definición: Enfermedad crónica que agrupa varios trastornos neurológicos y que genera
convulsiones recurrentes (crisis epilépticas) debido a una descarga excesiva de las neuronas
cerebrales. También se asocia al “petit mal” o ausencia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y separación.
Sentido biológico: Poner fin a algo de forma drástica para poder volver a empezar. La Epilepsia
es una muerte aparente (rigidez, palidez, pérdida de conciencia…) que puede ir seguida de una
resurrección. Es una sacudida a nivel de la corteza cerebral que libera de todas las cargas y
programas de excesos (tensiones múltiples acumuladas).
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Conflicto: Conflicto importante de miedo impotente, sumado a uno de separación.
También conflicto importante de miedo (laringe) junto a uno de motricidad (impotencia), nos
da como resultado un conflicto de “horror”71: “No querer pero tener que ir”. Por ejemplo,
miedo (horror) a ir al colegio pero estar obligado a ir72.
Hijos de mamá sobreprotectora67.
Liberación de gestos que no pudimos efectuar en su momento y estaban pendientes
“acumulados” para ser liberados73.
Ver: AUSENCIA

EPINEFRINA
Ver: ADRENALINA

EPIPLÓN MAYOR
Definición: Repliegue del peritoneo que envuelve el colon transverso y el intestino delgado y
que está unido al estómago y principio del duodeno. Provoca vientres hinchados.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo indigesto. Ignominia. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma en el epiplón. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se produce necrosis con adhesiones.
Sentido biológico: Tiene funciones de protección y nutrición. Nace de la curvatura mayor del
estómago.
Conflicto: Guarradas indigestas vividas en términos de desvalorización74. Algo imposible de
digerir desde un punto de vista moral. Connotación de carencia si es cerca del estómago o de
atentado a la integridad para las zonas adyacentes al colon75.
Asunto feo, marranada, de la que no hemos podido defendernos76.

Ver: ESTÓMAGO, CURVA MAYOR / PERITONEO

EPISCLERITIS
Definición: Inflamación de las capas más externas de la esclerótica y los tejidos suprayacentes
que provoca el enrojecimiento de los ojos por la dilatación de los vasos sanguíneos.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
protección con respecto a la familia.
Sentido biológico: La esclerótica protege y mantiene la forma del ojo. La función de una
inflamación es reparar el tejido por algún conflicto (en una connotación visual) que ha
impactado.
Conflicto: Conflicto de protección y clan. No me siento protegido en el clan o no puedo
proteger el clan. Debo frenar un ataque. Siempre en términos de vista77.
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EPISTAXIS
Definición: Hemorragia nasal. Sangrado por la nariz (de cualquier tipo).
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Fase de reparación de un conflicto olfativo (algo huele
mal). Conflicto de miedo a la muerte y a los cambios. Conflicto de cambios sexuales.
Sentido biológico: El sangrado por la nariz es una de las formas de “liberar la presión” de la
sangre que se acumula en la zona de la nariz. La sangre tiene que ver con la familia y la nariz
con la sexualidad. En la adolescencia es un sistema regulador de la presión tanto sanguínea
como sexual. Otro sentido va en relación con la posibilidad de que algún ancestro tuviese
algún accidente cerebro-vascular, entonces se activa la solución de sangrar, para que no haya
exceso de sangre en el cerebro y evitar una muerte de ese tipo78.
Conflicto: Principalmente un conflicto suave de “algo apesta” en relación al clan de sangre77.
Conflicto de miedo a la muerte. El ver fluir la propia sangre es motivo de tranquilidad, nos hace
sentir que estamos vivos74.
Conflicto de tener que dejar la casa contra nuestra voluntad79.
Sentimiento de culpabilidad por algún conflicto relacionado con la familia80.
Orificio derecho: Emoción.
Orificio izquierdo: Comprensión, análisis74.

EPITELIO PLANO
Definición: Recubrimiento plano de los órganos, cavidades, conductos…
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con dolor (sufrido o provocado).
Sentido biológico: La función principal de los epitelios es proteger. La función específica del
epitelio plano es el intercambio y la lubricación. El sentido y los conflictos dependerán de los
síntomas y del órgano afectado.
Conflicto: Conflicto de separación junto a un conflicto por provocar dolor a otra persona o
sufrir uno mismo dolor de periostio.

EPITELIOMA BASOCELULAR CUTÁNEO
Ver: BASALIOMA

EPITELIOMA ESPINOCELULAR
Ver: BASILOMA (en la mucosa)
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EPITELOPATÍA PLACOIDE
Ver: ÚVEA

EPITROCLEITIS
Definición: Tendinitis en el codo. Se da en la inserción de los músculos epitrocleares.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia (soltar). Conflicto de abrazo.
Sentido biológico: La articulación del codo permite la gran precisión de movimientos en el
trabajo. En el caso de la epitrocleitis se produce un dolor en la parte interna que se expande
por el antebrazo hasta la muñeca y dificulta el movimiento de apretar las manos (agarrar algo).
Conflicto: Conflicto de soltar o no soltar algo en un contexto de trabajo o de relación
personal81.
Disputas de pareja, sumado a la imposibilidad de tener al otro entre nuestros brazos82.
Ver: EPICONDILITIS / TENDINITIS

EQUILIBRIO
Ver: OÍDO INTERNO / VÉRTIGO / VESTIBULITIS

EQUIMOSIS (morados)
Definición: Morados. Depósitos de sangre en el interior de los tejidos que produce una marca
morada en la piel. Suelen ser consecuencia de rotura de vasos y capilares por consecuencia de
un golpe.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de alerta.
Sentido biológico: La equimosis aparece por la degradación de los eritrocitos salidos del flujo
sanguíneo por una rotura de vasos sanguíneos. Es una señal de alerta visible. Ver sentido
biológico de CONTUSIÓN.
Conflicto: El mismo conflicto que CONTUSIÓN. Si la marca roja es visible añadir el concepto de
“familia” (por la sangre) y si es abultada (inflamada) añadir la rabia, ira o frustración.
Ver: CONTUSIÓN

ERISIPELA
Definición: Inflamación de la piel producida por infección de la bacteria estreptococo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, mancha y susto. Conflicto de contacto
no deseado.
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Sentido biológico: El sentido biológico es más bien de 3ª etapa, relacionado con la celulitis
(reescribir el tejido graso de la hipodermis para mejorar la silueta) pero el detonante es por
contacto como en 4ª etapa.
Conflicto: Conflictos de Separación, mancha y susto violento juntos83.
Conflicto de contacto no deseado. O conflicto relacionado con alguien bajo, vil, rastrero…84.

ERITEMA PERNIO
Ver: SABAÑONES

ERITEMA SOLAR
Definición: Quemadura por una prolongada exposición al sol. Produce enrojecimiento de la
piel.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa. Conflicto de contacto con el padre.
Sentido biológico: El eritema es producido por una vasodilatación. Hay un aumento de aporte
de líquido en la zona que puede inflamarse y producir ampollas. La función es protectora y
reparadora del contacto con una elevada “temperatura”. Debemos tener en cuenta la
asociación del Sol con el arquetipo paterno.
Conflicto: Conflicto de contacto/separación en relación con el padre (sol), que me quema.
Conflicto de culpa.
Ver: QUEMADURAS

ERITROCITOS
Ver: GLÓBULOS ROJOS

ERITROCITOSIS
Ver: HIPERGLOBULEMIA

ERITRODERMIA
Definición: Afectación cutánea caracterizada por el enrojecimiento de la piel (eritema) y
descamación de esta, a veces acelerado por el rascado.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto irritante.
Sentido biológico: Ver sentido de ERITEMA y sumarle el sentido de desprenderse de la piel
“contaminada” por la descamación de la piel.
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Conflicto: Contacto que nos irrita en relación a la parte afectada. Conflicto de ira en el
contacto. También separación de…
Ver: ERITEMA SOLAR / PIEL. Dermis / PRURITO

ERUCTOS
Definición: Salida de aire proveniente del estómago.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo de aire.
Sentido biológico: El sentido lo encontramos en el momento en que hacemos pasar el aire por
el esófago en vez de la tráquea. Tragamos aire identificándolo como “pedazo”. El síntoma
(eructo) aparece después.
Conflicto: Conflicto de falta del “pedazo” de aire. Querer atrapar la vida y retenerla.
Conflicto de libertad en el intercambio: “No acepto que la relación sea pesada, cerrada,
precintada"85.
Ver: AEROFAGIA

ERUPCIÓN
Ver: DERMATITIS / SARPULLIDOS

ERUPCIÓN POLIMÓRFICA LUMÍNICA
Ver: ALERGIA al SOL

ESCABIOSiS
Ver: SARNA

ESCAFOIDES
Definición: Hueso de la muñeca (el primero externo del carpo). Tiene forma de cubo. También
es válido para el escafoides del pie.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un viaje y trabajo.
Sentido biológico: El sentido biológico del escafoides lo encontramos en su nombre: “Escafo”
significa “nave”. Se asocia a la barca que en el antiguo Egipto transportaba a los muertos a la
otra orilla.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con noción de viaje real (vacaciones) o simbólico (viaje
astral, viaje por drogas, viaje emocional)… sumado a un conflicto en relación con el trabajo86.
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Conflicto de no poder liberarse de mi espacio (domicilio, hogar…). Conflicto por no poder partir
o por obligación de partir87.

ESCALOFRÍOS
Definición: Estremecimiento general del cuerpo con sensación de frio. Suele asociarse con la
fiebre.
Técnico: Conflicto de retirada.
Sentido biológico: Tienen la función de proteger el organismo del frio. Durante los escalofríos,
además de los temblores musculares, que tienen la función de provocar el calor corporal, se
cierran los poros para evitar pérdida de líquidos y el vello se pone de punta (piel de gallina)
para crear una zona de aire caliente en contacto con la piel.
Conflicto: Situación de cambio que nos produce un frio emocional. Deseo de retirarse de una
situación. Relacionado con la muerte (frio)88.

ESCÁPULA
Ver: OMOPLATOS

ESCARAS
Definición: Necrosis de la piel por falta de irrigación sanguínea. Suele darse en pacientes que
permanecen mucho tiempo en una postura (silla de ruedas, cama del hospital).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y mancha.
Sentido biológico: Eliminar ese tejido inútil (que ya no tiene uso) para mejorar la eficacia del
resto del organismo. Eliminamos la piel que ya no recibe el contacto del pasado.
Conflicto: Conflicto de separación de un contacto que creemos que ya no existirá más89.
Si existe infección añadiremos el conflicto de “mancha” en esa separación90.
Siempre en relación a la parte afectada, por su simbolismo o por ser la zona donde
literalmente recibíamos el contacto.

ESCARLATINA
Definición: Enfermedad infantil producida por un estreptococo tipo A. Presenta faringitis, rash
(erupción cutánea), dolores articulares, fiebre abrupta, nauseas vómitos y dolores de
estómago entre otros.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo con contacto agresivo.
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Sentido biológico: Tiene los sentidos biológicos de la faringe y las amígdalas. La faringe es el
conducto del pedazo. Las amígdalas tienen función defensiva, y detectan los “pedazos
tóxicos”.
Conflicto: Conflicto de contacto agresivo, irritante o de separación, sumado a un conflicto de
amígdalas y faringe (pedazo)91.
Palabras hirientes en una situación en la que predecimos o intuimos una separación92.
Ver: ADENOPATÍA / AMÍGDALAS / FARINGE / FIEBRE /

ESCLERITIS
Definición: Inflamación de la esclerótica (parte blanca del ojo).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Con connotaciones de 2 ª Etapa Embrionaria (protección).
Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de protección del territorio visual.
Sentido biológico: La esclerótica protege y mantiene la forma del ojo. La función de una
inflamación es reparar el tejido por algo (en una connotación visual) que ha impactado.
Conflicto: Conflicto de protección en una tonalidad visual. Protección de lo que vemos.
Desvalorización por un territorio (visual) que estamos perdiendo y me siento impotente para
defenderlo (intolerable).
Vascularitis: Mismo conflicto en un entorno familiar o en relación a un territorio familiar o
para la familia93.
Ver: EPISCLERITIS

ESCLERODERMIA
Definición: Enfermedad autoinmune que afecta a vasos sanguíneos y tejido conjuntivo.
Produce degeneración de las fibras del tejido conectivo de la piel, los pulmones y
especialmente el esófago y los riñones.
Técnico: 2 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección (del sufrimiento). Conflicto
de separación, mancha y desvalorización. Conflicto reprogramante de desvalorización estética,
o autoprogramante(94, 95).
Sentido biológico: Se conoce como la enfermedad de la momia. Los afectados producen
mucho colágeno, lo que hace suponer una necesidad de mayor resistencia en los tejidos
afectados. Endurecerse. También desaparece la grasa de la hipodermis (desprotección), o
calcinosis (depósitos de calcio en la piel), el calcio endurece96.
Conflicto: Conflicto de separación dramática sin solución sumado a un conflicto de mancha o
atentado a la integridad, sumado a otro conflicto de fuerte desvalorización dolorosa. Todo en
relación a la parte afectada97.
Separación muy, muy dolorosa, con desvalorización y con unas nociones de frialdad y
muerte98.
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Conflicto de separación muy fuerte de alguien con quien me había identificado mucho,
sintiendo que con su marcha (o muerte) algo de mí se va también99.
Vivencia de algo que nunca cambiará, que es inmutable100.
Conflicto de doble separación. Sentirse estúpido (separado de uno mismo) debido a una
separación97.
“Me siento mal por haberme separado de...". "Me siento mal de que el otro esté solo por mi
culpa"98.

ESCLEROMALACIA
Ver: ESCLERITIS

ESCLEROSIS
Definición: Enfermedad derivada de daños en los tejidos o de una enfermedad autoinmune,
que produce el endurecimiento de un órgano o tejido debido al incremento de los tejidos
conjuntivos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contrariedad en el movimiento y obligación.
Buscar fantasma en el transgeneracional.
Sentido biológico: Las esclerosis tienen un sentido biológico común: Impedir el movimiento.
Conflicto: Conflicto de futuro (que viene). Gran contrariedad en el movimiento en un contexto
de peligro y muerte: “Si me muevo, me muero”
En un hombre diestro o mujer zurda es: “Quiero ir al exterior pero no puedo, o no me dejan”
En una mujer diestra u hombre zurdo es: “No quiero salir al exterior pero me obligan”. O “me
obligo yo mismo para no molestar”.
Muy posiblemente encontremos un “fantasma” en el árbol familiar.
Ver: ESCLEROSIS EN PLACA y MÚLTIPLE.
Ver: ENFERMEDADES AUTOINMUNES / ENFERMEDADES CRÓNICAS / ESCLEROSIS EN PLACAS /
ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ESCLEROSIS en PLACA
Ver: ESCLEROSIS MÚLTIPLE

ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)
Definición: Enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular por muerte de las motoneuronas
(neuronas motoras). Provoca una progresiva parálisis muscular
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contrariedad en el movimiento y obligación. No
poder huir. Conflicto transgeneracional (fantasma). Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
se presenta una progresiva parálisis motora proporcional a la intensidad del conflicto. En caso
de que el conflicto sea prolongado hay riesgo de constelación esquizofrénica por segundo
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conflicto. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparece edema cerebral con
empeoramiento momentáneo de los síntomas seguido de una crisis epiléptica. Después de la
crisis se retoma la inervación muscular de forma progresiva y lenta. Puede aparecer “morbo de
Parkinson”. La crisis epileptoide aparece en la fase de reparación.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización en términos de movimiento (si me muevo, muero).
También en la noción de querer huir y no poder99.
Conflicto de movimiento lateral con amenazas por detrás99.
Verificar los músculos afectados:
Piernas: En relación a huir, seguir o acompañar. No encontrar ya salida o no saber por dónde
empezar.
Brazos: En relación a no poder sujetar algo o rechazar.
Espalda y hombros: En relación a algo (una carga) que no podemos esquivar o evitar.
También verificar la vértebra de la que salen las órdenes de ese músculo o grupo de m´suculos
y aplicar su significado.
Siempre verificar el árbol familiar en busca de fantasma.
Conflicto de querer vivir al lado de quien amamos pero eso conlleva peligro o está
prohibido101.
Ver: ENFERMEDADES AUTOINMUNES / ENFERMEDADES CRÓNICAS / ESCLEROSIS / ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

ECLEROSIS LATERAL PRIMARIA (ELP)
Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA (ELA)

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Definición: Desmielinización (pérdida de la mielina) progresiva de las fibras nerviosas del
cerebro y la médula espinal. Produce sensaciones anormales en extremidades o en un lado de
la cara y con el progresar aparece ataxia, fatiga, reflejos anormales y dificultad para orinar.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y rigidez. Reparación de
muertos. Conflicto de obligaciones contrariadas con miedo a morir. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay atrofia muscular y parálisis parcial o total. Vagotonía: La fase de
reparación del conflicto empieza con empeoramiento de los síntomas y la aparición del edema
cerebral. Después de la crisis epiléptica se retoma la inervación muscular de forma progresiva
y lenta. La crisis epileptoide situada en mitad de la vagotonía presenta tics y espasmos
musculares, hipersensibilidad y neuralgia. Los primeros síntomas aparecen unos seis meses
después del shock.
Sentido biológico: Impedir el movimiento. Por un lado hay uno o varios programas de lealtad
que obligan a realizar un movimiento (exigente). Por otro lado sabemos que es imposible la
consecución de ese movimiento. La solución para cumplir los dos programas es la inmovilidad.
Afecta al nervio motor para que la transmisión de la orden no llegue al músculo y ni siquiera se
presente la posibilidad de realizarlo (parálisis). Para no ser obligados a avanzar, caer y morir102.
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Conflicto: Conflicto de gran miedo con desvalorización en relación al movimiento. Miedo a
caer y no poder levantarse, con gran importancia al miedo en la orientación hacia abajo, o la
fuerza de la gravedad. En un contexto de obligación o prohibición importante (autoridad,
órdenes) que no podemos cumplir por miedo a morir103.
Conflicto de gran contrariedad en el movimiento: “Quiero estar allí, pero cuando estoy allí,
deseo estar aquí”, mueva hacia donde me mueva, muero86.
Hacerse propios los movimientos hechos o no hechos por otro (la madre normalmente) que
generan la contradicción.
Gran desvalorización en el movimiento que no puedo realizar (como el buzo que no tiene
fuerza para subir a tomar aire a la superficie)103.
Conflictos relacionados con prisiones o encierros (buscar en el árbol).
Conflicto en el proyecto sentido: Nacer para impedir que uno de los progenitores (el padre
normalmente) se vaya104.
En los ojos: En relación a ver partir a alguien o verse obligado a ver una partida, huida
indeseada105.
En el cuello: Para no ser muerto, no matar o no combatir.
Siempre debemos buscar un fantasma en el árbol familiar.
Afectación de la tiroides en esclerosis en placas: “No me siento suficientemente sólido a nivel
de estructura”. Falta de apoyo86.
Ver: ATAXIA / ALZHEIMER / ENFERMEDADES AUTOINMUNES / ENFERMEDADES CRÓNICAS /
ESCLEROSIS / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / TIROIDES

ESCLEROSIS SISTÉMICA PROGRESIVA
Ver: ESCLERODERMIA

ESCOLIOSIS
Definición: Desviación lateral de la columna vertebral en forma de S o C.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en relación a colaterales.
Sentido biológico: Adaptar la compensación de pesos hacia un lado u otro. Mejorar el soporte
por el exceso de cargas laterales o “colaterales”.
Conflicto: Desvalorización respecto a los colaterales: un hermano, primo, amigo, vecino,
pareja… en relación al padre, si afecta a las lumbares86.
Ser dejado de lado o apartado por los hermanos o un colateral106.
Miedo imaginario de ser juzgada por los hombres al hacerse mujer.
Son niños basuras, sobre los que se tira toda la mierda86.
Huir de una situación o de alguien.
Carga muy pesada con culpabilidad respecto al padre, abuelo o alguien que fuese el pilar de la
familia107.
Conflicto de tener que esquivar un golpe lateral o evitar algo lateral108.
¿A la altura de qué costillas se da? Ver Costillas para ampliar el conflicto.
Ver: COSTILLAS / ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS
Lumbares /

287

www.biodespertar.com

ESCORBUTO
Definición: Enfermedad producida por la falta de vitamina C. Produce debilidad, dolores
musculares, edemas, lesiones bucales, encías inflamadas que sangran y debilidad en los
dientes.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, dependencia y sumisión.
Sentido biológico: La vitamina C es la responsable del mantenimiento de la piel, los tendones,
los ligamentos y los vasos sanguíneos, así como en la formación de tejido cicatricial y la
reparación de cartílagos, huesos y dientes. Es sumamente importante también como
antioxidante y para frenar y regular el envejecimiento. La vitamina C, sin embargo, no la puede
producir el propio cuerpo ni siquiera almacenarla. Es de las pocas cosas que debe ingerirse
mediante alimentos como la fruta y la verdura. Tenemos una dependencia de la vitamina C.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en la dependencia de los demás. Conflicto de sumisión.
Falta de voluntad propia.

ESCOTOMA
Ver: CEGUERA

ESCROTO
Definición: Bolsa de piel que protege los testículos y los mantiene a la temperatura adecuada.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección de la descendencia.
Sentido biológico: La función del escroto es la de proteger los testículos, o sea, proteger la
función reproductiva masculina (función de macho).
Conflicto: Conflicto de protección de la descendencia, de los hijos109.
Conflicto por miedo por los testículos o por lo que hay en su interior110.
Ver: HIDROCELE / VARICOCELE /

ESCUPIR
Ver: HABLAR ESCUPIENDO

ESFENOIDES
Ver: CALOTA
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ESFÍNTER ANAL EXTERNO
Ver: ANO

ESGUINCES
Definición: Lesión de los ligamentos debido a una distensión, un estiramiento excesivo, una
torcedura o una rasgadura del tejido. Producen inflamación y dolor.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el futuro. Conflicto de
movimiento con ira y rabia.
Sentido biológico: El esguince se produce por un movimiento exagerado en una dirección que
no es la pertinente, la deseada o la correcta. El lugar o el momento hacia el que nos movemos
(un esguince siempre viene por un movimiento) nos presenta un conflicto. Quiero, pero a la
vez no debo. O debo, pero no quiero.
Conflicto: Desvalorización en algo que viene (en el futuro). Movimiento o dirección contrariada
(dependiendo del ligamento). Ira o rabia y territorio3.
Contradicción interna respecto a un movimiento. Un deseo que va más allá de nuestras
posibilidades. Un cambio, un nuevo camino que hace algún tiempo que deberíamos estar
tomando y no lo hacemos111.
Ver: ESGUINCES / MUÑECA / TENDONES / TOBILLO / LIGAMENTOS

ESMALTE DE LOS DIENTES
Definición: Capa que recubre y protege la dentina del diente. Es la sustancia más dura del
cuerpo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de no poder morder. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo aparece la caries (ulceración). Vagotonía: En fase de reparación del conflicto
hay regeneración indolora del epitelio (excepto con el frio y el calor o el dulce y ácido
extremos).
Sentido biológico: El esmalte es la parte más dura de los dientes. Su función es el de morder,
trinchar, desgarrar… el pedazo (el alimento). El esmalte es marfil derivado del endurecimiento
de la mucosa bucal del epitelio plano.
Conflicto: No poder o no deber morder (no tener derecho a matar). Es una protección en
femenino, la respuesta masculina sería un ataque. Es un conflicto de moralidad112.
Ver: CARIES / DIENTES

ESOFAGITIS de REFLUJO
Ver: ACIDEZ DE ESTÓMAGO
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ESÓFAGO en GENERAL
Definición: Conducto musculo-membranoso que comunica la faringe con el estómago.
Técnico: 1 ª, 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de tragar el pedazo. Impotencia.
Sentido biológico: Llevar el pedazo (alimento) al estómago para su digestión. Se divide en
esófago superior e inferior, que tienen sentidos distintos. Al ponernos de pie (en nuestra
evolución) y al desplazarnos erguidos, el conducto que va de la boca al estómago (el esófago)
se tuvo que alargar, por eso el tercio inferior se relaciona con el programa arcaico de “digerir
el pedazo” mientras que los dos tercios superiores se relacionan con el “mover el pedazo”
hasta la “nueva” ubicación del estómago.
Conflicto: Conflicto de no poder tragar el pedazo (el bocado, la presa, el objetivo) o conflicto
de tener que tragar un pedazo que no queremos.
Carcinoma: No querer incorporar el pedazo. Miedo por tener que hacerlo113.
Varices esofágicas: Conflicto de “comer con los ojos”114. No estar dispuesto a depender de
otro miembro del clan para alimentarse115.
Espasmos: No querer tragar el pedazo. Tragarse las palabras. Miedo por haber dicho ya
demasiado116.
Ver: ACIDEZ de ESTÓMAGO / ATRESIA / ESÓFAGO, dos tercios superiores / ESÓFAGO, tercio
inferior / HERNIA de HIATO / REFLUJOS GÁSTRICOS

ESÓFAGO, dos tercios superiores
Definición: Submucosa de los dos tercios superiores del esófago (ver esófago)
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar pedazo. Impotencia. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo hay ulceración con picor en la garganta. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto hay inflamación (faringitis) con proliferación celular.
Sentido biológico: Aquí el sentido es de deglutir. Transporte del pedazo en un contexto de
potencia o impotencia. Aquí el sentido se centra en la capacidad de mover el pedazo mientras
que en el tercio inferior se centra directamente en el pedazo.
Conflicto: Conflicto de vernos forzados a tragar algo que no queremos117.
Incapacidad para hacer avanzar algo que nos hemos tragado. Sentir que algo se ha quedado
atrapado en la garganta. “Me hiciste tragar esto y ahora… eres poco flexible”116.
Úlcera carcinomatosa: No poder ingerir (tragar) la presa. No poder asimilar por uno mismo
(también en sentido figurado no poder confiarse, incorporarse)118.
Conflicto de sentir que nos engañan y nos mienten (nos hacen tragar que…).
Ver: ESÓFAGO / FARINGITIS

ESÓFAGO, tercio inferior
Definición: Submucosa del tercio inferior del esófago (ver esófago).

290

www.biodespertar.com

Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar el pedazo. Miedo. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo se produce un adenocarcinoma esofágico. Vagotonía: En fase de reparación
del conflicto hay degradación tumoral por bacterias tuberculosas. Aparecen varices esofágicas.
Sentido biológico: En el tercio inferior el sentido va ligado a la digestión del “pedazo”.
“Aumentar las células para digerir mejor” (Ryke Geerd Hamer). Aquí el sentido se centra en el
pedazo mientras que en los dos tercios superiores se centra en la capacidad de moverlo.
Conflicto: Conflicto de no poder digerir lo que nos hemos tragado. Conflicto de no poder
tragar el pedazo (simbólico) que queríamos tragar119.
No poder tragar un pedazo (bocado, objetivo…) que ya teníamos en nuestro poder. El pedazo
se nos quedó atravesado. Miedo a que nos roben el pedazo116.
No puedo digerir el pedazo, en un clima de algo vital (no puedo creerme que… algo fuerte y
vital)116.
Ver: ESÓFAGO

ESPALDA
Definición: Dolores generales no concretos, localizados en la parte posterior del cuerpo
humano que va de la base del cuello y hombros al coxis.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflictos de carga, culpa,
traición o escasez.
Sentido biológico: La espalda representa mi soporte, el apoyo de la vida. Donde llevo las
cargas. También conflictos que me quedan detrás o en el pasado.
Conflicto: Conflictos orientativos en dolores puntuales. En caso de afectación de la columna
ver las vértebras afectadas.
Parte alta de la espalda: Conflicto afectivo. También es conflicto de carga, pero relacionado
con algo emocional y con las comunicaciones.
Parte media de la espalda: Conflicto de culpa y traición. Miedo por lo que hay detrás. Grandes
cargas familiares. Ser el pilar de la familia.
Parte baja de la espalda: Escasez, carencia, falta. Conflicto de dinero. Temor a no tener lo
suficiente (en el sentido que sea). También las relaciones con los demás (ascendentes,
colaterales, pareja, sexo…). Llevar el peso de todo. Si me voy todo se hunde. Mi personalidad
central(120, 121).
Ver: COLUMNA VERTEBRAL / DOLORES de ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS
Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares

ESPALDA CÓNCAVA
Ver: HIPERLORDOSIS
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ESPALDA, FRACTURA de VÉRTEBRAS
Ver: FRACTURA de VÉRTEBRA

ESPALDA PLANA
Ver: DORSO PLANO

ESPASMOFEMIA
Ver: TARTAMUDEZ

ESPASMOFILIA
Definición: Enfermedad en la que el sistema nervioso se ve sobre-excitado debido a un
desequilibrio en los minerales del cuerpo. Produce espasmos (contracciones con dolor) de la
musculatura estriada.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia ante un gesto. Crisis
epileptoide de un conflicto de separación, desvalorización, miedo y conflicto motor122.
Sentido biológico: Sobreexcitación del sistema simpático. Respuesta de parálisis ante una
reacción que no podemos llevar a cabo. Impedir movimientos que nos pondrían en peligro.
Conflicto: Desvalorización y reproche hacia uno mismo.
Izquierda: "Me reprocho no haber hecho el gesto necesario para protegerme".
Derecha: "Me reprocho no haber hecho el gesto necesario para expresarme"123.
Miedo por ser obligado a hacer un gesto que no podemos hacer124.
Conflicto del adversario invisible contra el que no podemos batirnos123.
Ver: AGORAFOBIA / TETANIA

ESPASMOS
Ver: CALAMBRES

ESPASMOS FEBRILES
Definición: Espasmos o calambres desencadenados por un cuadro febril. Son breves, no se
repiten en un mismo día y atacan a cualquier lado del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia, ira y culpabilidad.
Sentido biológico: Liberar un movimiento, un gesto o una acción que estaba “atrapada” y que
de una forma u otra, nos impedía seguir con la reparación.
Conflicto: Conflictos de culpabilidad, ira e impotencia.
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ESPERMATOZOIDE
Definición: Célula reproductora masculina que se encuentra en el semen.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción.
Sentido biológico: Llevar vida, crear vida, fecundar. También va muy relacionado
simbólicamente con el “dinero” (el líquido de vida). Siempre identificado con la masculinidad y
el padre.
Conflicto: Conflictos relacionados con el padre: a) Mi padre, “¿ese es mi padre?” y b) Yo como
padre “¿realmente es posible que sea padre?”125.
Es peligroso ser padre. Buscar dramas en el árbol familiar125.
Espermatozoides lentos: Buscar en la historia de la familia alguien que estuvo a punto de
morir ahogado o murió ahogado126.

ESPINA BÍFIDA
Definición: Malformación congénita, no hereditaria, del tubo neural (columna vertebral).
Aparece un bulto en la espalda fruto de la malformación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en la familia. Conflicto
transgeneracional.
Sentido biológico: Es claramente un programa heredado, hay una necesidad de “cortar” el
desarrollo para sobrevivir. El tipo de espina bífida, las vértebras afectadas y sus síntomas
pueden variar mucho y precisar el sentido en una dirección u otra.
Conflicto: Conflicto de separación fundamental en la familia.
Conflicto de no poder unirse con su familia. Sentirse arrancar por el centro127.
Desvalorización por haber separado al clan en dos partes. Buscar historias así en la genealogía.

ESPINA de LENOIR
Ver: ESPOLÓN CALCÁNEA.

ESPINA DORSAL
Ver: COLUMNA VERTEBRAL / ESPALDA / VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales /
VÉRTEBRAS Lumbares

ESPINILLAS
Ver: COMEDONES
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ESPLENOMEGALIA
Ver: BAZO

ESPOLONES CALCÁNEOS
Definición: Crecimiento anómalo de un apéndice óseo en la cara inferior del hueso calcáneo
(hueso del talón). Produce dolor y es causada por una presión traumática prolongada sobre el
talón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en nuestro apoyo. La madre y la
casa de la madre. Atención al síndrome del aniversario o a los Ciclos Celulares Memorizados.
Sentido biológico: Endurecer la fascia plantar, aumentar la protección de esa zona que se ve
recurrentemente agredida (de forma real o en su simbología). Proteger y mejorar nuestro
soporte. Simbólicamente, la planta del pie es la madre, pero sobretodo representa la casa
donde se encuentra la madre, la casa familiar.
Conflicto: Conflicto de nuestra posición (soporte, apoyo) frente al mundo y la vida. También en
relación a la madre o a la casa de la madre.
Asiento, tradición (pasado en el cual me apoyo). Mente tradicionalista y atada de valores del
pasado o a los valores de los padres128.
Conflicto de haber caminado sobre un terreno lleno de espinas129.
Necesidad de anclarnos mejor en el suelo. Tener los pies en el suelo130.

ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
Definición: Reumatismo inflamatorio que afecta a las vértebras. Produce rigidez progresiva.
Puede llegar a producir la fusión de varias vértebras.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpabilidad. Conflicto de rigidez y
desvalorización. Conflicto que se hace lentamente.
Sentido biológico: Intento de mejorar las articulaciones relacionadas con las cargas (las
vértebras), para que en el futuro puedan resistir mejor el peso, sin doblarse o romperse.
Conflicto: Conflicto de personas que no saben decir NO. Conflicto de desvalorización por ser el
pilar del clan y hacer el trabajo de todos86.
Posibilidad de desvalorización sexual.
Desvalorización de larga duración en relación con el trabajo131.
Ver: COLUMNA VERTEBRAL / ENFERMEDADES CRÓNICAS / VÉRTEBRAS DORSALES /
VÉRTEBRAS LUMBARES / VÉRTEBRAS CERVICALES
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ESPONDILITIS ANQUILOPOYÉTICA
Ver: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

ESQUIZOFRENIA
Definición: Psicosis de carácter evolutivo que presenta disociación psíquica,
despersonalización, alteración del curso del pensamiento, catatonía, ambivalencia,
alucinaciones y delirio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación junto a conflictos de territorio y
conflictos de miedo.
Sentido biológico: Esconderse y esconder la propia identidad. Existe un marco familiar muy
duro con peleas continuas entre los progenitores. Vivido a nivel mental, los afectados no
encuentran una solución ni pueden comprender la situación, por eso experimentan una
retracción. Dividen su mundo en parcelas y van saltando de una a otra sin que parezca que
haya ninguna relación, pero existe una incapacidad de vivir su vida de forma completa. El
esquizofrénico tiene la intención de evitar una separación brutal. Un esquizofrénico nunca
miente(3, 132).
Conflicto: Constelación: Un conflicto de separación con uno de territorio, con constelaciones
de miedo.
Todas las memorias negativas del clan se concentran en un niño, para que el resto del clan
quede libre. Se trata de “niños que cargan con todas las mierdas del clan”133.
Separación y abandono vivido de una forma brutal y con una gran incomprensión de lo
sucedido. Conflicto de territorio vivido con sus progenitores, el paciente lo vive como una
guerra entre los padres.
Conflicto de gran desvalorización por parte de su padre, con mucho miedo a ser agredido por
el parte.
La madre suele ser muy sumisa y el padre muy agresivo.
Debemos ir al proyecto sentido y buscar un drama entre los padres con un resentir estilo:
“Será una guarrada traer este niño al mundo en que vivimos”134.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

ESTEATORREA
Definición: Diarrea con excesiva presencia de grasas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia al asimilar el pedazo.
Sentido biológico: El sentido de la esteatorrea es eliminar todo aquello que pueda ser
peligroso o considerado como “malo” para el organismo, y en caso de duda, eliminar más
todavía. Hay un concepto de pedazo a eliminar sin que haya sido especificado, y se eliminan
incluso las reservas (las grasas) que son consideradas como nocivas. Debemos tener presente
las dos funciones biológicas de la grasa: La reserva y también la protección. EN este último
sentido, hablaríamos de “eliminar nuestra protección”. El sentido final, sin embargo,
dependerá de la enfermedad a la que vaya asociada.
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Conflicto: No saber asimilar la abundancia o eso que nos protege.
Conflicto relacionado con la acantocitosis.
Transportar toda la energía necesaria (en forma de grasas) para estructurar la vida. Por
ejemplo después de que el padre (o el soporte del clan) se haya ido o muerto135.
Ver: ACANTOCITOSIS / DIARREA / HÍGADO / PÁNCREAS

ESTEATOSIS HEPÁTICA
Definición: Infiltración de grasas (lípidos) en las células del hígado. Asocida con alcoholismo y
desnutrición.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Vagotonía: La esteatosis hepática
aparece en fase de curación de un conflicto de hígado.
Sentido biológico: La grasa cumple la función de proteger en este sentido. Protección para las
funciones del hígado. Usando un símil, sería como si nos mantuviera a flote. También cumple
la función simbólica de unir el padre con la madre 136.
Conflicto: Conflicto de pedazo tóxico. Miedo a ahogarse en el alcohol, “debo mantenerme a
flote”136.
Ver: HEPATITIS / HÍGADO

ESTENOSIS AÓRTICA
Definición: Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula
aórtica del corazón. La válvula aórtica es la que lleva sangre oxigenada a la aorta.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Corazón (Infarto de
Miocardio). Conflicto de impotencia por la salida de alguien de casa.
Sentido biológico: Impedir la salida de sangre del corazón. Como el corazón se asocia con el
hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta de salida tenemos que: El cierre o el
estrechamiento de la puerta de salida, impide que alguien o algo salga de la casa familiar.
Conflicto: Impedir que alguien salga de la casa.
“Mi padre quiere retenerme en casa y yo quiero liberarme”137.
Ver: HIPERTENSIÓN ARTERIAL / VÁLVULAS CARDÍACAS

ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE
Definición: Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula
tricúspide del corazón. La tricúspide comunica la aurícula derecha con el ventrículo derecho.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de negar la suciedad de casa.
Sentido biológico: Impedir el movimiento de sangre sucia dentro del corazón. Como el corazón
se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta hacia la salida tenemos
que: El cierre o el estrechamiento de la puerta “hacia” la salida, impide que las “cosas sucias
familiares”, se muevan o se “meneen” dentro del hogar.
Conflicto: Querer que lo sucio no exista, no se mueva, desaparezca. No responsabilizarse de la
limpieza que tengo dentro de casa.
“Mi madre me echa y mi abuela quiere impedirlo”138.
Mi madre me impide llegar a mi padre (en términos de regreso al hogar)139.
Insuficiencia de la tricúspide: “Mi madre no me da afecto y voy a buscarlo en la abuela”140.
Ver: VÁLVULAS CARDÍACAS

ESTENOSIS de los URÉTERES
Ver: URETER

ESTENOSIS MITRAL
Definición: Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula
mitral del corazón. La válvula mitral conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por la salida de alguien (el macho) de
casa.
Sentido biológico: Impedir la salida de sangre del corazón. Como el corazón se asocia con el
hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta “hacia” la salida, tenemos que: El cierre
o el estrechamiento de la puerta de salida, impide que alguien o algo “se aleje” de la casa
familiar.
Conflicto: Impotencia. Querer impedir que el macho se vaya, pero no se puede. Similar a la
estenosis aórtica, con un carácter más leve y continuado. No queremos que algo salga de casa,
o no queremos que salga “demasiado”.
“Mi madre me impide llegar a mi padre” (en términos de salir del hogar)139.
Prolapso de la válvula: Conflicto de territorio ligado a una separación y a presiones respecto el
amor. Por ejemplo, pierdo el territorio por tener que divorciarme de quien todavía quiero141.
Falta de comunicación entre padre y madre. La madre echa al hijo de casa. El padre es echado
de casa por la madre142.
Insuficiencia mitral: “Mi padre me echa pero vuelvo gracias a mi madre”. Obligación del padre
hacia mí, con oposición (quiero liberarme de esa obligación)141.
Ver: ESTENOSIS AÓRTICA / INSUFICIÉNCIA MITRAL / VÁLVULAS CARDÍACAS
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ESTENOSIS PULMONAR
Definición: Cardiopatía valvular que consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula
pulmonar del corazón. La válvula pulmonar es la que lleva la sangre para limpiar a la arteria
pulmonar y hacia los pulmones.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Corazón (Infarto de
Miocardio). Conflicto de ocultar la suciedad de casa.
Sentido biológico: Impedir la salida de sangre sucia del corazón para ser limpiada. Como el
corazón se asocia con el hogar, la sangre con la familia y la válvula con la puerta de salida
tenemos que: El cierre o el estrechamiento de la puerta de salida, impide que las “cosas
sucias”, salgan del hogar.
Conflicto: No quiero que la mierda salga de casa. La ropa sucia se lava en casa.
Ver: VÁLVULAS CARDÍACAS.

ESTERILIDAD
Definición: Incapacidad para concebir o reproducirse.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de reproducción peligrosa.
Sentido biológico: La función biológica de la esterilidad es la de impedir la reproducción, o sea,
no tener descendencia.
Conflicto: Reproducirse es peligroso.
Dramas en la familia que conllevaron la muerte de niños.
Si durante el embarazo los progenitores no desean (consciente o inconscientemente) tener el
hijo, puede programarse esterilidad en este143.
Conflicto directamente ligado a un órgano genital (ovarios, trompas uterinas, testículos…)144.

ESTERNÓN
Definición: Hueso plano del tórax donde confluyen y se unen las costillas por la zona
delantera. Ayuda a proteger los pulmones y el corazón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética en relación al busto.
Sentido biológico: Las funciones del esternón son: la protección de los pulmones (junto a las
costillas) y la producción de médula ósea y por lo tanto, de los componentes de la sangre.
Simbólicamente también hace referencia a nuestra imagen (el pecho es nuestro segundo
punto de imagen tanto en hombres como en mujeres, después de la cara. Y como centro de
nuestro poder de lucha (sacar pecho). El esternón también se relaciona con “nuestro futuro”
por estar en la parte frontal y proyectarse hacia delante.
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Conflicto: Desvalorización estética (en relación al busto, a lo que toca el esternón).
Ejemplo: Una mujer después de una operación con amputación de un pecho. O por no poder
abrazar a su hijo contra el pecho145.
Conflicto de batalla frustrada antes de empezar. No puedo sacar pecho.
Relacionado con el clan de sangre.
Parte superior (manubrio): En relación con el padre y los ancestros. Conflictos de lealtad
familiar146.
Parte media: En relación con mi vida y mi entorno146.
Apéndice xifoides: En relación con la madre y descendientes. Lo emocional146.
Esternon hacia delante: Conflicto de la espada: Desvalorización por no haber podido
defenderse del padre148.

ESTILOIDES TEMPORAL
Definición: Apéndice óseo en forma de pincho que sobresale de la base del hueso temporal
apuntando a la mandíbula inferior.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.
Sentido biológico: Es un punto de anclaje de tres músculos (el estilohioideo, el estilofaríngeo y
el estiloglosoque) que intervienen en los movimientos de la lengua y la laringe.
Conflicto: Gran desvalorización por hacer las cosas de forma poco elegante, bruscamente, sin
gracia ni estilo, aun habiendo pensado hacerlas de forma elegante. Falta de elegancia148.
Ver: CALOTA

ESTÓMAGO, GENERAL
Definición: Órgano digestivo situado bajo el diafragma a continuación del esófago con el que
se conecta por el cardias. Allí se transforman los alimentos en una papilla que circulará por los
intestinos. Se divide en la curva menor (parte superior) y la curva mayor (parte inferior). Las
dos partes responden de forma distinta a los conflictos pues se forman en distintas etapas
embrionarias.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de pedazo o de digerir el pedazo.
Sentido biológico: El sentido biológico del aparato digestivo es la digestión del “pedazo”. Y se
relaciona con la familia. El estómago responde al concepto de “aceptación” del pedazo. Ver los
sentidos biológicos y conflictos específicos de: ESTÓMAGO, CURVA MAYOR y ESTÓMAGO,
CURVA MENOR.
Conflicto: Conflicto de digerir pedazo. O falta de pedazo. Contrariedad indigesta en el
territorio149.
Incapacidad para digerir algo nuevo que se presenta en nuestra vida (miedo a lo nuevo).
“Siempre me estoy comiendo las situaciones desagradables de mi familia”150.
“Quiero evitar algo que me imponen". "No puedo digerir el pedazo que me imponen".
Conflicto de ser incomprendido (no me digieren).
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Buscar una guarrada en la historia de la persona151.
Ver: ACIDEZ de ESTÓMAGO / ESTÓMAGO, Curva mayor / ESTÓMAGO, Curva menor /
INDIGESTIÓN

ESTÓMAGO, CURVA MAYOR.
Definición: La parte inferior del estómago. En conflicto produce tumoración.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de pedazo o de digerir el pedazo.
Contrariedad familiar. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se forma un
adenocarcinoma. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor por
bacterias tuberculosas. Aparecen vómitos a veces con sangre, fiebre y sudoración nocturna. Si
el tumor no puede degradarse se enquista.
Sentido biológico: Dentro del concepto de Supervivencia digestiva, el sentido biológico es el
de producir más jugos gástricos para descomponer y digerir el pedazo152.
Conflicto: Conflicto de falta de pedazo y conflicto de indigestión (contrariedad reciente en el
clan ampliado): enfado, ira y rabia no digerible respecto a una persona o situación. Por
ejemplo cuando uno no obtiene su parte de una herencia, pensión o inversión152.
Conflicto de digerir el pedazo: He cogido el pedazo, me lo he tragado, pero no lo puedo digerir.
Conflicto alimentario en el marco familiar, problemas, irritaciones, miedo arcaico a morir por
inanición.
Conflictos de falta junto a uno de indigestión: "No tengo lo que quiero y tengo lo que no
quiero"153.
Ver: ESTÓMAGO

ESTÓMAGO, Curva menor.
Definición: Parte superior del estómago. En conflicto se ulcera.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en el territorio. Relación obligada.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio con aparición de úlceras
gástricas o duodenales. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido
(virus) apareciendo diarreas. En la crisis epileptoide aparecen muchos vómitos y fiebre, y los
síntomas típicos de infección gástrica con sangrado de las úlceras. Puede haber un fuerte
cólico intestinal.
Sentido biológico: Aquí se producen las úlceras al ser un tejido ectodérmico (de 4ª etapa). La
diferencia es que este tejido define el “territorio” digestivo. Ulcero el territorio para hacer más
espacio, así podré digerir esta “situación familiar verdaderamente indigesta”. Es algo vivido en
masculino (relé en el hemisferio derecho). Vivido en femenino afectaría a la vagina.
Conflicto: Conflicto de contrariedad en el territorio (sin rencor si no hay afectación de las vías
biliares)153.
Conflicto relativo a personas o situaciones con las que debemos codearnos por obligación154.
Ejemplo: sentirse obligado a soportar a la familia de la pareja.
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Lucha por los límites del territorio con los "jefes del territorio aledaño". También afecta al
contenido del territorio (ej. Pareja infiel "se va con otro/a" o con cambio de actitud)155.
Para los zurdos: Conflicto de identidad en el territorio156.
Ver: ESTÓMAGO / HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA / ÚLCERA GÁSTRICA

ESTOMATITIS ULCEROSA
Ver: ESTÓMAGO, Curva menor

ESTOMATODINIA / ESTOMATOPIROSIS
Ver: ARDOR de LENGUA

ESTORNUDOS
Definición: Reflejo con brusca expulsión de aire por la nariz y la boca, producida por la
irritación de las mucosas respiratorias.
Técnico: Conflicto de expulsar algo molesto.
Sentido biológico: Deshacerse de algo que entorpece las vías respiratorias.
Conflicto: Debo echar algo de mi ambiente vital. Me preparo para recibir algo nuevo.
Marcado de territorio aéreo (espacio vital). Llegada de alguien o algo no deseado157.

ESTRABISMO
Definición: Desviación del eje visual de uno de los ojos respecto al otro. Cada ojo mira en una
dirección.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de múltiples ataques. Conflictos de desvalorización
en la mirada del otro.
Sentido biológico: Los ojos apuntan en distintas direcciones porqué debemos prestar atención
a varios puntos. Puede ser por tener varios focos de presuntos ataques (vendrán por la
derecha y por la izquierda) o porqué hay algo separado que deseamos ver unido (en una
misma visión). Normalmente el estrabismo produciría el efecto de visión doble, pero el
cerebro neutraliza una de las dos imágenes y uno de los ojos toma la iniciativa, por lo tanto
tenemos un sentido de “no ver lo que debería ver por ese ojo”. En el estrabismo convergente
(los dos ojos van hacia el centro) indica la necesidad de mirar solo dentro de uno mismo. En el
estrabismo divergente (los ojos apuntan hacia el exterior) el sentido es la necesidad de mirar
hacia otro lado.
Conflicto: Desvalorización en la mirada del otro: ataques múltiples. El peligro es tal que son
necesarios dos ojos para vigilar.
Ojo derecho (afecto): "Sentirse indeseable".
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Ojo izquierdo (peligro): "No hay que ver lo que veo". "Algo no debe ser visto"158.
Conflicto de unir algo separado: "Que vuelva mi padre a casa" o "Que se vaya mi padre de
casa"159.
En estrabismo horizontal el conflicto es de “querer ver todo al mismo tiempo”.
Convergente: Peligro inminente. Focalizamos la mirada para tener al predador controlado160.
Conflicto de “miedo por lo que me va a suceder de forma inmediata”. Ejemplo: Niño que ve
como el dentista acerca la aguja de la inyección a su boca161.
Divergente: Conflicto de vigilancia, visión panorámica en un clima afectivo (el predador puede
venir por cualquier parte. Si afecta a los dos ojos es un doble conflicto de desmoronamiento
existencial161.
En el siguiente texto, Lisa Bourbeau analiza las direcciones de la mirada en el estrabismo (para
personas diestras, los zurdos deberán girar la izquierda i la derecha)162:
El ojo izquierdo que bizquea hacia arriba: Denota una emotividad sentimental superior al
promedio.
El ojo derecho que bizquea hacia arriba: Denota una emotividad intelectual y un sujeto cuyo
pensamiento divaga con facilidad.
El ojo izquierdo que bizquea hacia afuera: Denota una actividad instintiva sin relación con la
mente. La gran sensibilidad del sujeto es la que ordena la acción en detrimento de su palabra,
sin que por esto haya mala voluntad por su parte.
El ojo derecho que bizquea hacia afuera: Denota una relación torpe entre la mente y el objeto
enfocado. Esto se traduce en un esfuerzo intelectual destinado a compensar el esfuerzo normal
del ojo derecho. La mente da vueltas. Puede haber tendencia a la depresión.
El ojo izquierdo que bizquea hacia adentro: Denota un complejo de inferioridad generado por
el temor. Esta persona se basa demasiado en su parte sensible y se olvida de una gran parte de
sí misma.
El ojo derecho que bizquea hacia adentro: Denotar una enorme sensibilidad; la mente y la
atención del sujeto están demasiado dirigidas a su propia persona. Es un sujeto apto para ser
batallador y rencoroso.
El ojo izquierdo que bizquea hacia arriba y hacia afuera: Denota un sujeto irracional y soñador
que no tiene noción del tiempo.
El ojo derecho que bizquea hacia arriba y hacia afuera: Denota una mente irracional,
indisciplinada e incluso amoral 163.
Ver: EXOFORIA

ESTREÑIMIENTO
Definición: Defecación infrecuente o con mucho esfuerzo debido a la falta de movimiento
intestinal y por la excesiva absorción de agua que endurece las heces. Se considera
estreñimiento cuando la frecuencia es inferior a tres veces por semana.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de absorber pedazo. En relación al agua (referentes,
madre). Mover el pedazo.
Sentido biológico: El estreñimiento aparece por la excesiva absorción de agua en el intestino.
El agua siempre hace referencia a la madre (el primer referente, procedemos del medio líquido
del útero de nuestra madre). También aplicaremos el concepto de “temor a soltar”, por
retener algo sucio, por la negativa a abandonar viejas ideas o por sentimientos de falta y
carencia. Ver ESTREÑIMIENTO del VIAJERO.
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Conflicto: Conflicto en relación a la búsqueda o conservación del amor materno (por ello
absorbemos todo el agua)164. O querer retener algo aun después de haber absorbido el agua.
Sensación de estar cometiendo un gran error si “soltamos” algo165.
Conflicto de sentirse culpable respecto a los hijos. También conflicto de no perdonar (soltar)
algo159.
Conflicto activo de identidad en el territorio (el recto se anestesia y no siente que está lleno)164.
No poder marcar el territorio por estar bajo la vigilancia del “macho alfa”166.
Conflicto activo de separación. Sentirse aislada pero queriendo retener a alguien167.
Conflicto de motricidad. No poder mover algún pedazo, a que algo quede bloqueado (“no
puedo vender mi casa y seguir mi vida”)167. Conflicto que para el movimiento intestinal por
otra urgencia que se interpone168.
Conflicto de miedo a ser descubierto por algo, debemos esconderlo, que no salga a la luz164.
Conflicto del controlador que quiere tenerlo todo bajo control permanentemente (nada debe
escaparse a su control)167.
Conflicto del dominado, ser un esclavo (estoy bloqueado)169.

ESTREÑIMIENTO del VIAJERO
Definición: Estreñimiento que se da cuando se viaja. Suele afectar mucho más a las mujeres
que a los hombres.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio.
Sentido biológico: Vivido en femenino, se relaciona con el territorio, la mujer durante milenios
solo hacia sus necesidades en su territorio, en su casa y siempre en el mismo sitio. Mientras
que el hombre, que salía a cazar, debía hacerlo donde fuera y de forma rápida. Por eso hoy en
día sigue siéndole difícil a la mujer ir al baño cuando está de viaje. Esto también ocurre a
hombres que viven esta situación en femenino.
Conflicto: Conflicto de territorio. No estoy en casa y no puedo marcar el territorio165.
Ver: ESTREÑIMIENTO

ESTREPTOCOCO
Definición: Bacteria que suele afectar el aparato respiratorio, el digestivo, el urinario y el
genital.
Técnico: Depende. Conflicto de expulsar pedazo (verbal). Retengo palabras.
Sentido biológico: Depende del tipo y de la enfermedad que desencadene.
Conflicto: Conflicto de cerrar la garganta. Palabras no dichas por mí (cosas que nos callamos) o
palabras dichas por alguien que desearíamos hubiese callado170.
Conflicto de no ser capaz de desarrollar los propios dones171.
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ESTRÉS
Definición: Conjunto de reacciones biológicas y psicológicas producidas por el sistema
nervioso simpático ante una agresión o peligro. Su función es ponernos en estado de alerta
continuada y preparados para reaccionar. Se confunde con una patología pero no es más que
una reacción de defensa que a veces apropiada y a veces no. Cuando se da en exceso o de
forma inapropiada, puede presentar grandes riesgos para la salud.
Técnico: Conflicto de lucha/huida.
Sentido biológico: El estrés es un aviso de nuestro cuerpo de que algo no va bien y debemos
reaccionar. Se ha activado el sistema simpático en respuesta a u conflicto que debemos
afrontar pero somos incapaces de relacionar (al ser probablemente algo simbólico e
inconsciente). La no reacción hace que toda esa energía siga dando vueltas en nuestro interior
y crezca como una sirena que aumenta su intensidad si nadie responde a su llamada. Debemos
responder lo antes posible.
Conflicto: Pretensión de frenar las reacciones del sistema simpático quitando los conflictos de
la zona consciente.
Ver: ANSIEDAD

ESTRÍAS
Definición: Deformación cutánea (de la piel) en forma de líneas blanquecinas sinuosas. Se
producen en el tejido conjuntivo pero se observan a través de la transparencia de la piel.
Aparecen en el envejecimiento de la piel.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética.
Sentido biológico: Es signo de que la piel ha sido sometida a una gran distensión durante un
proceso de cambio en su tamaño como puede ser un embarazo o un cambio de peso
importante. También es importante recordar que la piel es el órgano del contacto.
Conflicto: Conflicto de desvalorización estética en relación a la zona afectada172.
Realicé un esfuerzo y quiero que se me reconozca173.
Conflicto de rigidez en mis relaciones con los demás174.
Ver: PIEL. La Dermis.

ETMOIDES
Ver: CALOTA

EXARTROSIS
Ver: LUXACIÓN
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EXAGERACIONES
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

EXANTEMA
Definición: Erupción o mancha de la piel o las mucosas. Aparece asociado a enfermedades
infecciosas tipo sarampión, rubeola, varicela, escarlatina…
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de ira y contacto
desprotegido.
Sentido biológico: Ataque infeccioso que es asociado (o relacionado) con un ataque de
contacto con la piel. El organismo responde defendiéndose en esa zona de forma más notable
o exagerada.
Conflicto: Conflicto de ira y rabia junto a otro de desprotección en el contacto, siempre en
relación a la parte afectada.
Ver: DERMATITIS

EXCRECENCIA
Definición: Pequeño bulto que aparece en la piel y las mucosas. Es benigno, indoloro y no
cambia con el tiempo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto y desvalorización estética.
Sentido biológico: Enquistamiento de una proliferación benigna de tejido, asociada a un
conflicto (ya pasado) y con simbolismo relacionado con el contacto con esa zona.
Conflicto: Conflicto de desvalorización estética en relación a la parte afectada.
Pensamientos de pena, relacionados con el contacto, acumulados en una zona del cuerpo175.
Ver la relación de la parte.

EXHIBICIONISMO
Definición: Tendencia de un individuo a desnudarse o mostrar los órganos sexuales y partes
íntimas en público.
Técnico: Conflicto con la propia sexualidad.
Sentido biológico: Intento de aceptar la propia visión penosa de la sexualidad a través de la
mirada de los demás. Superar un escollo a la fuerza.
Conflicto: Sentimiento sucio hacia la sexualidad.
Conflicto de frustración sexual.
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No aceptación de la propia sexualidad o no ser reconocido en su sexo176.

EXOFORIA
Definición: Desvío del eje de un ojo hacia el exterior. Suele darse por fatiga visual.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de traición de alguien próximo.
Sentido biológico: No perder de vista algo, un peligro, que ocurre a mis laterales (colaterales).
Conflicto: Conflicto de traición de un allegado177. Ver los conflictos de ESTRABISMO.
Ver: ESTRAVISMO

EXOFTALMIA
Definición: Propulsión hacia delante de los ojos. Estos se salen de sus órbitas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo visual. Conflicto de ser la presa.
Sentido biológico: Ver más ángulo, aumentar el campo visual. Suele ir asociado a conflictos de
tiroides ya que se trata del conflicto de querer atrapar el pedazo con los ojos rápidamente178.
Conflicto: Conflicto de la presa que debe aumentar el campo visual para ver venir el peligro (el
predador) de forma anticipada para así poder huir a tiempo.
Conflicto de “comer con los ojos”178.
Ver: BOCIO / HIPOTIROIDISMO / TIROIDES / BASEDOW, enfermedad de

EXOSTOSIS
Definición: Hipertrofia de la superficie ósea que se produce cerca de los cartílagos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por estar fuera de la norma.
Sentido biológico: Hacer crecer la estructura (huesos) para poder estar fuera de la norma sin
peligro. Al endurecer e incrementar esa parte tendremos más fundamento y más capacidad de
defensa179.
Conflicto: Conflicto de no poder concretar algo “fuera de las normas establecidas” (fantasía
sexual por ejemplo) 179.
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ÉXTASIS (DROGA)
Definición: Droga psicoestimulante que produce euforia. Parecida a la anfetamina o la
mascalina.
Técnico: Conflicto de identidad y territorio con ira y rencor.
Sentido biológico: Compensar una vida apreciada como pobre y gris con una sustancia
artificial. Llevar el control de mis deseos.
Conflicto: Conflicto de rencor sumado a uno de desmoronamiento existencial y un conflicto de
territorio (hipótesis)180.
Conflicto de falta de placer en la vida sumado a uno de terror en las obligaciones. “Ayúdame a
salir de donde estoy encerrado/a” (hipótesis)180.
Ver: ABUSO / ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

EXTRASÍSTOLES
Definición: Trastornos del ritmo cardíaco que consiste en un latido adelantado respecto al
ritmo normal. Se percibe como un salto en el corazón a veces seguido de una leve pausa.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia por echar algo de casa. Falta amor de
papá.
Sentido biológico: Expulsar rápidamente algo nocivo que se ha introducido en el corazón y que
puede dañarlo. Entendiendo el simbolismo del corazón como nuestro hogar (casa o el propio
ser) tenemos que deshacernos de algo (situación, pensamiento…) que no será bien admitido
por el clan (relacionado con la sangre). También tiene la función de restablecer el ritmo normal
dentro del hogar.
Conflicto: Quiero echar algo o alguien de mi casa (o de mi pensamiento) ¡ya!
Conflicto eléctrico del corazón: Conflicto relacionado con el padre180.
Mi amor está en otro lado181.
Necesito más amor de mi madre o mi madre necesitaba más amor de mi padre o su marido181.
Ver: ARRITMIA

EXTREMIDADES INFERIORES
Ver: PIERNAS

EXTREMIDADES SUPERIORES
Ver: BRAZOS
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EXTREMIDADES FRÍAS
Definición: Consideramos cuando están frías las manos, los pies o las piernas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de territorio y hogar (corazón).
Sentido biológico: Suavizar el aporte de sangre (familia) a las manos (contacto y trabajo) o a
los pies (madre y sostén). Va ligado a una hipotensión o hipertensión periférica.
Conflicto: Conflicto de territorio, ligado a patologías del corazón. Falta de calor humano
(ausencia del padre del hogar).
Manos frías: "No pude acariciar a mi abuela muerta cuando tenía 3 años".
Pies fríos: Una niña ha sido acariciada por su abuela en el extrangero hasta los diez años. A esa
edad, vuelve a Francia para estar con su madre. Se siente alejada de su abuela (pies = madre)
Piernas frías: "Falta calor humano en la oficina. Me siento sola"182.
Ver: HIPOTENSIÓN ARTERIAL

EYACULACIÓN PRECOZ
Definición: Trastorno del orgasmo por falta de control sobre el reflejo eyaculatorio. La
eyaculación se produce antes de lo previsto.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de castración del padre.
Sentido biológico: Miedo a que venga el depredador y me coma, o el rival sexual y me mate,
mientras me estoy reproduciendo.
Conflicto: Conflicto de castración del padre. Esto sucede porqué inconscientemente el padre
tiene miedo de que el hijo termine ocupando su lugar (conflicto arcaico)183.
O conflicto del lobo segundón, que no tiene derecho a hembra y debe hacerlo rápido para no
ser descubierto por el lobo alfa184.
Conflicto de proyecto sentido en el que la madre solo busca ser fecundada, no hay placer ni
ganas185.
Bebé concebido en circunstancias apremiantes o condiciones de apurarse184.
Ver: VESÍCULA SEMINAL
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(F)
FALCEMIA
Ver: ANEMIA FALCIFORME

FALLO RENAL
Ver: INSUFICIENCIA RENAL

FALSO EMBARAZO
Definición: Problema psicológico en el que una mujer cree estar embarazada hasta el punto
que presenta la mayoría de síntomas de la gestación.
Técnico: Conflicto de miedo al embarazo.
Sentido biológico: Simulación de un embarazo para comprender (y reparar) un conflicto de
miedo al embarazo.
Conflicto: Miedo al embarazo. Programa o memorias de embarazos fallidos o que terminaron
llevando a la muerte a la madre. Deseo de tener un hijo sin tener que pasar por el embarazo1.

FALTA de PESO
Definición: Peso por debajo del mínimo recomendado. El mínimo de masa corporal se
considera de 18.5. El índice de masa corporal es el peso en kilos, dividido por la altura en
metros al cuadrado. Por ejemplo, una persona de 1,75 metros y 75 kilos será (75/1.752)=24.5
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de desaparecer.
Sentido biológico: Ser lo más liviano posible para no ser visto, esconderse, desaparecer o
escapar rápidamente.
Conflicto: Persona normalmente no deseada o perseguida que debe poder huir o esconderse
rápidamente en caso de peligro. Los peligros acechan continuamente.
Ver: DELGADEZ

FALTA de PIGMENTO
Ver: VITILIGO
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FARINGE
Definición: Tubo musculo-membranoso que conecta la nariz y la boca con la laringe y el
esófago. Se divide en Nasofaringe (superior), orofaringe y laringofaringe (inferior).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar o escupir pedazo. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo aparece un adenocarcinoma. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto
se descompone el tumor por hongos o microbacterias. Si no se puede, este se enquista.
Sentido biológico: Paso común para el “pedazo” en su forma de comida, líquidos o aire. Tiene
tres partes: Nasofaringe, situada en la parte superior detrás de la nariz y garantiza el paso del
aire. Orofaringe, situada en la parte media, detrás de la campanilla y ayuda en el paso del aire
y la deglución. Y Laringofaringe, situada en contacto con la epiglotis y la laringe, muy
importante para la deglución y para el paso del pedazo “vocal”, la palabra al exterior.
Conflicto: Conflicto de atrapar o escupir pedazo. Por ejemplo, el querer algo que no podemos
tener2. Con sub-tonalidades de ataque-defensa y de comunicación3.
Conflictos de no poder hablar: “Si digo lo que pienso todo se cae”. Decir algo que no teníamos
que haber dicho.
Nasofaringe: Conflicto de no poder atrapar el olor de mamá. Muy importante para el bebé2.
Mirar conflictos de vuelta de cordón, ahorcamientos4.
Ver: AFONÍA / FARINGITIS / GARGANTA / LARINGE / TARTAMUDEZ

FARINGITIS
Definición: Inflamación de la mucosa de la faringe seguramente por infección bacteriana. El
principal síntoma es dolor al tragar.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de atrapar o
soltar pedazo. Rabia o frustración.
Sentido biológico: La inflamación permite el mayor aporte de nutrientes para la reparación de
un conflicto de faringe. Se da en el inicio de la fase y si no se resuelve el conflicto
definitivamente o este reaparece puede cronificarse.
Conflicto: Conflicto de atrapar o escupir (soltar) pedazo en fase de reparación permanente5.
También furia que impide hablar, impulso tremendo a hablar e incapacidad y miedo de
hacerlo.
Faringitis crónica: Conflicto que se va repitiendo (por ejemplo cuando ves diariamente a la
persona a quien te gustaría decirle algo y sin embargo, no lo haces).

FARMACODEPENDENCIA
Ver: DROGODEPENDENCIA
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FASCIAS - FASCITIS
Definición: Las fascias son las envolturas de tejido conjuntivo que protegen los órganos y los
músculos. Presentan tres capas: Endomisio (interna), Perimisio (media) y Epimisio (externa).
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.
Sentido biológico: Las funciones de las fascias son: Barrera contra infección, conducto para los
nervios, aumento de la resistencia e impedir el desplazamiento lateral (en músculos). La
fascitis es la inflamación de las fascias. El sentido de ataque y protección será distinto según el
órgano afectado. Normalmente no va en relación solo con el significado, sino con la protección
directa del propio órgano.
Conflicto: Conflicto de desprotección en relación a la función y sentido del órgano u órganos
que protege la fascia.

FASCITIS PLANTAR
Definición: Inflamación aguda de la fascia del pie como respuesta a traumas repetidos que
produce una degeneración del colágeno. Produce dolor en la planta del pie o el talón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia en relación a la madre.
Sentido biológico: Proteger la planta del pie de un contacto con el suelo (la madre tierra)
considerado como perjudicial. Normalmente es un conflicto que se vive por repetición.
Conflicto: Cólera, rabia, rabia reprimida (que no expreso), en relación a la madre o a la función
materna6. También en relación a “donde piso”.
Impotencia ante mi separación con la madre7.

FATIGA
Definición: Estado resultante del excesivo esfuerzo de un músculo u órgano o de todo el
cuerpo.
Técnico: Depende Conflicto de saber parar. Aparece en simpaticotonía y se agrava en
vagotonía5.
Sentido biológico: El sentido es el de obligar al organismo a descansar para estar en las
máximas condiciones al día siguiente5.
Conflicto: Conflicto en relación a no saber, querer o poder detenerse o parar algo. Exceso de
algo8.
Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT / CANSANCIO ESTACIONAL / DEBILIDAD
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FATIGA CRÓNICA
Ver: BURNOUT

FAUCES
Ver: FARINGE

FECALOMA
Definición: Tapón que se produce en el recto o el colon, formado por heces deshidratadas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soltar pedazo.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de estreñimiento y añadirle la voluntad de “taponar”,
como una acción que pretende forzar los acontecimientos.
Conflicto: Conflicto de no querer soltar un pedazo (perdonar). Endurecimiento ante esa
“mierda” que nos hicieron y no podemos sacarnos de encima9.
Conflicto de quien no quiere evolucionar, “antes se vivía mejor”. Son gente que cuenta sus
batallitas10.
Miedo a la sodomía (memorias de violación)11.
Ver: ESTREÑIMIENTO

FÉMUR
Ver: CADERA / FRACTURA DE FÉMUR/ FÉMUR, Cabeza / FÉMUR, Cuello

FÉMUR, CABEZA y GENERAL
Definición: Parte superior o epífisis del fémur por donde este hueso se articula con el hueso
coxal en la articulación de la cadera. Los conflictos de rotura de fémur están también
relacionados con la cabeza del fémur.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y oposición sexual. La fractura se
da en solución, ya que el periostio, que sirve de vendaje al hueso, se vuelve blando a causa del
edema y ya no sostiene el hueso. La cabeza del fémur puede romperse también en fase activa
si el conflicto dura mucho tiempo sin encontrarse una solución12.
Sentido biológico: Encajar en la cavidad cotiloidea del hueso coxal, formando la articulación
coxofemoral de la cadera (simbolismo de penetración, en relación a la sexualidad). Esto
permite el movimiento, transporte y equilibrio del cuerpo. En fase de solución se tardan cuatro
semanas en recalcificar (es un proceso doloroso). Luego quedará una cicatriz que es la
preparación para un eventual nuevo combate12.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en la oposición (confrontación). Debo ceder contra mi
voluntad frente a alguien más fuerte13.
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Conflicto de oposición sexual. EL macho que pierde, se retira ante otro macho más fuerte
resiente descalcificando (cabeza de fémur)12.
Conflicto de avance y retroceso. No logro controlar mi enfermedad, o me he curado
demasiado rápido, no puede ser verdad13.
Conflicto de castración. Mujer castrante.
Tróclea: Desvalorización en los planos superiores (ética, espiritualidad). No debí matar (real o
simbólicamente) de la manera tan vil como lo hice14.
Epicóndilo lateral: Desvalorización muy grande por haber sido confrontado sorpresivamente al
haberme yo opuesto equivocadamente o con pobres argumentos15.
Ver: CADERA / FÉMUR CUELLO / FRACTURA de FÉMUR

FÉMUR, CUELLO
Definición: Es la parte del fémur que está justo debajo de la cabeza femoral.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y soporte. Existe una sutil relación
con la diabetes13.
Sentido biológico: Unir la articulación de la cabeza del fémur con el cuerpo del fémur. El cuello
permite la gran movilidad de las piernas de forma lateral.
Conflicto: Desvalorización por no poder soportar una situación o llevarla a cabo algo.
Ceder contra tu voluntad, frente a alguien más fuerte16.
Ya no podemos ser dueños de nuestras decisiones13.
Ver: CADERA / FÉMUR, CABEZA / FRACTURA de FÉMUR

FÉMUR Y CADERA
Ver: CADERA / FÉMUR, Cabeza

FEOCROMOCITOMA
Definición: Tumor de la médula adrenal. Se produce en las células cromafinas y es secretor de
catecolaminas. Suele producir hipertensión.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de fuerte estrés. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo se produce un aumento de la Noradrenalina, la Dopamina y la Adrenalina.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparece una apoplejía eventual de
suprarrenales.
Sentido biológico: Las catecolaminas son unos neurotransmisores que activan y potencian la
simpaticotonía. Su función es la de preparar el cuerpo para una mejor respuesta al peligro y
perder peso para luchar o huir más rápido.
Conflicto: Fuerte estrés insoportable, insufrible.
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En proyecto sentido o transgeneracional: Conflicto de desvalorización sumado a uno de
impotencia en el desplazamiento, un conflicto de dirección y uno de marcaje de territorio en
relación con las órdenes recibidas17.
Debo tomar las riendas para conquistar el territorio. Puede estar en relación con una
separación sexual17.
Ver: APOPLEJÍA / CÁNCER

FIBRILACIÓN AURICULAR
Ver: ALETEOS

FIBRILACIONES
Ver: TAQUICARDIA

FIBROMA
Definición: Tumor benigno de tejido conjuntivo. Puede aparecer a cualquier edad y en
cualquier sitio, aunque suele afectar la zona bucal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización con rencor.
Sentido biológico: Es una masa de tejido no maligna que tiene la función de sustituir algo.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en fase de reparación con gran resentimiento y rencor.
Conflicto de falta o carencia. Siempre en relación a la parte afectada.
El fibroma siempre viene a sustituir tejido en esa zona.
Ver: MIOMA UTERINO / ÚTERO

FIBROMA UTERINO
Ver: MIOMA UTERINO

FIBROMIALGIA
Definición: Enfermedad crónica caracterizada por dolor en varios puntos de los músculos y las
articulaciones, sin que existan lesiones ni causas orgánicas demostrables. Se estima un origen
neurológico.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de doble obligación.
Conflicto de contacto impuesto.
Sentido biológico: Los enfermos de fibromialgia tienen la sensación de que la gente no les cree
pues no presentan síntomas medibles. El dolor muscular es una señal de aviso de que algo no
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va bien en los movimientos, y se relaciona con los gestos y cargas que esta gente tiene con la
familia. El dolor es siempre primero un dolor psíquico que termina manifestándose en el
organismo. Se le llama la enfermedad de las “fibras” familiares.
Conflicto: Conflicto central de dirección, sumado a un conflicto de desvalorización (por sobreresponsabilidad), uno de contacto impuesto, uno de doble obligación y un conflicto de miedo a
la muerte en un contexto de perder la identidad18.
Conflicto de las “fibras familiares”: Son personas que están siempre bloqueadas en las historias
y obligaciones familiares. No viven su vida, no toman el camino propio19.
Conflicto de contacto impuesto. Se ven en la obligación de atender a alguien a quien no
quieren atender.
Conflicto de doble obligación. Son personas que quieren ayudar a alguien que a la vez les
amarga la vida (normalmente alguien de la familia). “Quiero ayudarle porqué le quiero, pero a
la vez no quiero volverlo a ver”19.
Conflicto de dirección (afecta a las suprarrenales). Produce fatiga: La persona se siente perdida
en lo que hace o debería hacer19.
Son personas que no aceptarán las soluciones, para ellas las obligaciones son superiores a su
propia vida.
Conflicto de culpabilidad. Miedo a equivocarse o a hacer algo mal 20.
Buscar en el transgeneracional:
- Muerte de un niño por razones desconocidas con incomprensión de la madre (no hubo
duelo).
- Incestos con embarazo.
- Encierro del padre en prisión y familia que se desmorona.
- Parálisis a consecuencia de una caída en el agua.
- Mujer impotente y fuertemente desvalorizada frente a los engaños (amorosos) de su
marido.
- Separación de los hijos con impotencia (no poder verlos más)21.
Conflicto de suprarrenales: "Me he equivocado de camino, estoy haciendo algo que no quiero
hacer". O "Para qué me voy a curar, si voy a quedar mal y no voy a poder trabajar"22.
Ver: ENFERMEDADES CRÓNICAS / SUPRARRENALES

FIBROSARCOMA
Definición: Fibromas malignos. Tumor que pertenece al grupo de los sarcomas pero se origina
de fibroblastos del tejido conjuntivo. Aparece en los extremos de los huesos largos de las
extremidades.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por falta de apoyo.
Sentido biológico: Necesidad de “conjuntar” mejor las estructuras óseas para apoyar en la
realización de ciertos trabajos (depende de donde aparezcan).
Conflicto: Conflicto de falta de apoyo.
Para los diestros:
Lado izquierdo: "No me apoyan para cuidar a mi hijo".
Lado derecho: "No me apoya mi pareja"18.
Ver: CÁNCER
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FIBROSIS
Ver: FIBROMA

FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA
Definición: Forma de neumonía intersticial crónica limitada al pulmón, con inflamación y
cicatrización de los alveolos y los tejidos intersticiales. Presenta síntomas como: falta de aire
cada vez más permanente, pérdida de resistencia, tos seca, pérdida de apetito y peso, cianosis
y dolores en el pecho.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de miedo a morir.
Sentido biológico: Reparación costosa de los tejidos alveolares tras un conflicto de miedo a
morir o falta de aire (asfixia). Se procede a una cicatrización excesiva haciendo que el propio
tejido cicatricial tapone los espacios alveolares.
Conflicto: Conflicto de haber sido aterrorizada por el padre (hasta el miedo a morir) y haber
callado todo23.

FIBROSIS QUÍSTICA
Definición: Enfermedad autosomática, crónica y hereditaria que produce mucosidad espesa
acumulada principalmente en pulmones, además del páncreas, hígado o intestino.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y miedo a morir. Conflicto
transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Tiene la función de frenar algo. La mucosidad repara, protege y frena los
procesos. Existe un programa de miedo a ser atacado y a morir.
Conflicto: Es necesario clavar los frenos para sobrevivir.
Ejemplo: Una mujer tenía que dar a luz pero no había llegado su ginecóloga, al temer que su
bebé se deslizara produjo mocos espesos para impedir la salida del bebé24.
Conflictos con cosas digestivamente y respiratoriamente mortales25.
En los pulmones: Impedir que el agua entre en los pulmones (tapón)26.
Memorias de alcoholismo y muertos ahogados en el transgeneracional.27

FIBROSITIS
Ver: FIBRMIALGIA
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FÍBULA
Ver: PERONÉ

FIEBRE
Definición: Aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal (37 grados c.).
Muchas veces va acompañada de sudor y enrojecimiento de la piel y produce sofocos.
Técnico: Conflicto de falta de calor humano. Conflictos en relación a la tiroides (miedos
arcaicos).
Sentido biológico: La fiebre tiene la función de proporcionar o restituir la temperatura
adecuada al momento. La fiebre siempre viene a recuperar el calor perdido. La tiroides es la
glándula termorreguladora del cuerpo, por lo tanto asociaremos los conflictos de fiebre a la
tiroides.
Conflicto: Conflicto relacionado con la pérdida de calor humano.
Ejemplos: Un niño pequeño hace fiebre todas las semanas porqué su madre trabaja fuera de
casa y el niño busca su calor. Los sofocos de las mujeres en la menopausia, suplen el calor del
macho28.
Conflicto en relación a los miedos arcaicos (tiroides)29.
Forma de escapar de la crítica (sobre todo en los niños) y miedo a hacerse adulto.
Ver: TIROIDES

FIEBRE del HENO
Ver: ALERGIA al POLEN

FIEBRE DURA
Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

FIEBRE ESCARLATA
Ver: ESCARLATINA

FIEBRE TIFOIDEA
Ver: SALMONELOSIS

FILETES OLFATORIOS
Definición: Pérdida de la facultad olfativa debido a problemas en los filetes olfatorios.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto olfatorio no deseado. Simpaticotonía:
En fase de conflicto activo hay anosmia progresiva. Vagotonía: En fase de reparación del
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conflicto hay depósito glial y aparecen edemas. No se puede prácticamente oler por el orificio
izquierdo. Al finalizar la fase de curación se recupera la mayor parte de la capacidad olfativa.
Sentido biológico: El olfato es el más arcaico de todos los sentidos, los conflictos estarán en
relación al nacimiento de las cosas y a los contactos básicos. Las funciones de los filetes
olfatorios son: identificar la pareja (en un contexto sexual) y el territorio (por eso marcamos
con el olor).
Conflicto: Conflicto de contacto olfativo no deseado: No querer oler algo. ¡Esto apesta! (literal
o simbólico).
Mayormente el olfato va destinado a la identificación de la pareja sexual y de aquello que es
nuestro (nuestro territorio) aunque el concepto de “oler mal” puede extenderse a modo
simbólico en todo aquello que pueda tener una relación con nuestro entorno. “Algo huele mal
en nuestro entorno y no estamos dispuestos a seguir oliéndolo” por eso la biología frena la
capacidad olfativa. Sin ser un problema que pueda comportar graves situaciones, puede servir
de ayuda su comprensión, si paralelamente se viven otras enfermedades.
Ver: NARIZ / OLFATO

FIMOSIS
Definición: Imposibilidad de descubrir completamente el glande debido a una estrechez de la
abertura del prepucio (piel del pene). Puede ser congénita, natural o incluso debido a una
enfermedad.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de ocultar la masculinidad.
Sentido biológico: El sentido de la fimosis es el de proteger mi sexualidad o mi masculinidad.
Conflicto: No querer mostrar mi sexualidad o mi masculinidad.
Conflicto de castración. “No puedo reproducir”30.
Miedo a ser desnudado31.
Buscar historias en el proyecto sentido y el transgeneracional de violaciones, abusos sexuales,
excesos sexuales, de masculinidad o problemas con la descendencia (que muere) y que por lo
tanto, es mejor no procrear.

FÍSTULA ANAL
Definición: Apertura anómala del final del recto con el exterior. Un segundo micro-agujero que
comunica el recto con el exterior, debido al bloqueo de alguna glándula que ha provocado la
apertura.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soltar pedazo y de identidad.
Sentido biológico: Abrir un canal alternativo de salida de residuos. Una “puerta trasera” de la
“puerta trasera”. El esfínter se asocia simbólicamente a una función masculina, por lo tanto es
padre, lurgo puede interpretarse también como una forma de esquivar las órdenes y normas
del padre.
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Conflicto: Intento de conservar viejos residuos del pasado, ya sea en las formas, pensamientos,
emociones…
Querer mantener a la fuerza, sentimientos de venganza contra algo o alguien32.
Conflicto de identidad: Debemos esquivar la presión de la autoridad que no me permite ser yo
mismo ni marcar mi territorio. Otra forma es creando una segunda personalidad que se
reflejaría en la fístula33.
Memorias de sodomía, incestos, violaciones, abusos…34.
Ver: ABSCESO ANAL / FÍSTULAS

FISURA ANAL
Definición: Una fisura anal es una pequeña grieta o ruptura en el tejido que recubre el inferior
del recto (ano).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio e identidad.
Sentido biológico: Tras el intento de retener algo por ese canal, ya sea alguna guarrada, o la
madre (ver sentido biológico de ESTREÑIMIENTO para mejor comprensión), se produce una
salida forzada rasgando la puerta y produciendo una fisura.
Conflicto: Conflicto de identidad. "¿Dónde está mi lugar?"35.
Conflicto en relación a la autoridad que me impide hacerme cargo de un territorio33.
Conflicto con la madre: No podemos deshacernos de ella o no podemos pegarnos a ella, en un
contexto de desesperanza. Seguramente junto a conflictos de identidad o territorio36.
Ver: ANO

FISURA LABIAL
Ver: LABIO LEPORINO

FLAJANI, ENFERMEDAD de
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

FLATO
Definición: Dolor producido por el roce del estómago con el diafragma que aparece cuando se
realiza ejercicio físico.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Movimiento sin sentido.
Sentido biológico: El dolor es una señal de alarma. En este caso nos indica que estamos
realizando un movimiento incompatible con los procesos digestivos (reales o simbólicos) que
estamos llevando a cabo. Fricción entre la respiración y la aceptación (estómago).
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Conflicto: Conflicto de estar haciendo movimientos que no tienen sentido para nosotros. No
digerimos la situación (en relación al movimiento). Sentimiento de estar vencidos.

FLATULENCIA
Ver: AEROFAGIA / GASES

FLEBITIS
Definición: Inflamación de la pared de una vena.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase reparación de un conflicto de venas. Conflicto de
desvalorización estética.
Sentido biológico: Reconstruir el tejido de las paredes venosas para hacerlo más resistente.
Debemos tener en cuenta que las venas retornan lo sucio de la sangre hacia el corazón y los
pulmones.
Conflicto: Conflicto de desvalorización estética de la piel visible.
Necesidad de eliminar lo inútil.
“Es duro aguantar a mi marido, nunca está contento, todo lo ve negro: siempre tengo que estar
animándole"37.
Conflicto de arrastrar la bola de preso38. En fase de reparación (o sea cuando dejo de arrastrar
la bola)39. Con la tonalidad de querer reunir a mi alrededor a los miembros de mi clan40.
Sin motivación para volver a casa o no puedo volver a casa41.
Ver: VARICES / VENAS

FLEMONES
Ver: ABSCESO del DIENTE

FLEXURA DEL CODO
Definición: Interior del codo por donde se efectúa la flexión del antebrazo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación, abrazo.
Sentido biológico: Es una parte sensible de la piel donde prácticamente solo sentimos el
contacto cuando abrazamos a alguien.
Conflicto: Conflicto de separación respecto a alguien a quien queremos abrazar y no podemos,
o a quien abrazábamos y ya no podemos hacerlo.
Ver: CODO
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FLUJO (de Sangre)
Ver: DISENTERÍA

FOBIAS
Definición: Miedo irracional hacia un objeto, animal, situación o actividad que provoca una
elevada ansiedad en el sujeto.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo cristalizado. Conflicto transgeneracional o
proyecto sentido.
Sentido biológico: Solucionar un gran temor42. Protegerme de un miedo irracional, relacionado
con la muerte, que identificamos con eso a lo que tememos. El temor puede haber sido
experimentado personalmente, pero abundan las fobias que tienen su origen en temores los
experimentados por ancestros (transgeneracional, programa heredado) o por la madre
durante el proyecto sentido.
Conflicto: Las fobias son miedos cristalizados y automatizados. Son reacciones inconscientes a
situaciones que antaño nos trajeron conflictos cercanos a la muerte.
Su funcionamiento es como el de una alergia39.
Aracnofobia: Deseo inconsciente de escaparse a vivir en el mundo con miedo a ser atrapado,
encerrado en una telaraña por una madre asesina, asfixiante, paralizante43.
El sentido de las arañas es “simbolismo de red, de trama”42.
Miedo de ser envenenado dentro del clan.
Aviones: Miedo relacionado con la independencia o con los muertos42.
Avispas: Conflicto de violencia y de emboscadas44.
Fotofobia: Conflicto con la luz, con el padre (sol)45.
Moscas: Miedo a ser devorado por los gusanos, miedo a la muerte44.
Pájaros: Miedo a los vuelos y a los robos44.
Xenofobia: Conflicto del invasor: “Nosotros les invadimos y matamos, ahora ellos querrán
hacer lo mismo con nosotros”. O culpabilidad por haberse dejado invadir45.
Ver: AGORAFOBIA / ALERGIAS / CLAUSTROFOBIA / MIEDO a las ALTURAS / NICTOFOBIA /

FOLICULITIS (folículos)
Ver: FORÚNCULOS / COMEDONES

FORÚNCULOS
Definición: Inflamación de la piel debido a la infección de un folículo piloso y el tejido
circundante.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección (por contacto y separación). Ira y rabia
acumulada. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de gran desvalorización estética.
Sentido biológico: Ver sentido biológico del acné. Añadirle una connotación de protegerse
ante un contacto no deseado en relación al lugar donde aparece. Las bacterias aparecen en
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fase de reparación. En este caso es necesaria una gran reparación que puede llegar a ser
perjudicial, pues si la desvalorización anterior no se ha superado coherentemente puede
reproducirse el proceso.
Conflicto: Conflicto de protección ante un ataque. Rabia acumulada por un contacto obligado y
no deseado o deseado y obligado a no tener. “Se me ha privado de la libertad de un modo
injusto e inaceptable”.
Conflicto de separación y mancha46.
Reparación de un conflicto de desvalorización estética en relación a la zona afectada47.
Forunculosis: Golpe bajo y feo a nuestras espaldas47.

FOTODERMATOSIS
Ver: ALERGIA al SOL / CLOASMA / ERITEMA SOLAR

FRACTURA de CRÁNEO
Definición: Fractura o rotura de algún hueso del cráneo. Puede ir acompañada de lesión
cerebral.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de profunda
desvalorización. Conflicto intelectual o de padre.
Sentido biológico: Un golpe o contusión siempre es una señal de alerta con respecto a la parte
en que se recibe. Una fractura es una fuerte desvalorización que impide la continuidad de la
funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más
resistente que antes. El cráneo o calota representa mi yo estructural (identificación) e
intelectual. Simbólicamente tiene relación con la función paterna (cabeza de familia).
Conflicto: Conflicto de profunda desvalorización en relación al padre real (mi padre, yo como
padre, el padre de mi padre) o simbólico (el jefe, el alcalde, el estado, yo como jefe, mi
autoridad, mis permisos…) o en relación a un proceso que depende o dependía
completamente de mis dotes intelectuales.
Ver a que foco de Hamer corresponde la zona donde se produce la fractura.
Ver: CABEZA / CALOTA / CONTUSIÓN CEREBRAL

FRACTURA de FÉMUR
Definición: Rotura del hueso del fémur.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización por paso del tiempo.
Sentido biológico: El fémur es la principal estructura de mi avance. Una fractura se produce
por una fuerte desvalorización que impide continuar con la funcionalidad de esa estructura. Es
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durante la fase de reparación donde hallamos el sentido biológico, que es lograr una soldadura
que deje la estructura más resistente que antes.
Conflicto: Toda fractura de fémur además de tener los conflictos en la entrada de FÉMUR
comparten este mismo conflicto: “No aceptación del paso del tiempo”, “no aceptación de la
edad”, y “deseo de conseguir algo que sé que ya no puedo conseguir”. Este conflicto debe
aplicarse a cualquier edad, si se da en niños o jóvenes, debemos buscar a quien de la familia
están resintiendo (madre, padre, dobles, fantasmas…) El conflicto siempre debe entenderse
como una falta de respeto hacia uno mismo, ejemplo: “debí hacer algo y ya no puedo porque
ha pasado el tiempo de hacerlo, soy idiota”.
Ver: CADERA / FÉMUR, CABEZA / FÉMUR, CUELLO

FRACTURA de VÉRTEBRA
Definición: Rotura del hueso de una de las vértebras de la columna vertebral.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización estructural.
Sentido biológico: La columna es el pilar estructural. Cada vértebra tiene su sentido (ver en
VÉRTEBRAS). Una fractura es una fuerte desvalorización que impide la continuidad de la
funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más
resistente que antes.
Conflicto: Desvalorización estructural. Acumulación de faltas contra uno mismo en referencia
al conflicto de la vértebra en cuestión. Pensamientos demasiado rectos y estrictos que mi
inconsciente y mi biología no ha soportado. Es estructural.
Ver: VÉRTEBRAS Cervicales / VÉRTEBRAS Dorsales / VÉRTEBRAS Lumbares.

FRACTURA en RAMA VERDE
Definición: Rotura del hueso del radio (hueso situado en el antebrazo). Es una de las fracturas
más frecuente en niños. Suele producirse por apoyarse con las manos en una caída y en vez de
partirse, el hueso se troncha como cuando intentas partir una rama verde.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización en mi radio de acción.
Sentido biológico: El radio tiene que ver con mi “radio” de acción. Una fractura es una fuerte
desvalorización que impide la continuidad de la funcionalidad de esa estructura mientras es
reparada con una soldadura que será más resistente que antes.
Conflicto: Desvalorización por no poder actuar en un conflicto, dentro de mi corto radio de
acción. Algo cercano.
Ver: RADIO
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FRACTURA MALEOLAR
Definición: Protuberancias semicirculares en la articulación del tobillo. Son las partes que
sobresalen de los huesos tibia y peroné a la altura del tobillo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase reparación de un conflicto de desvalorización.
Conflicto de decisiones y madre.
Sentido biológico: Forma parte de la articulación de la pierna con el pie. En él se sujetan las
estructuras óseas y los tendones del tobillo.
Conflicto: Conflicto en relación a la madre. Conflicto relacionado con las decisiones, piso
demasiado fuerte cuando no creo en la decisión que tomo. O lo mismo en la dirección que
tomo.
Ver: PIÉ / TOBILLO

FRACTURAS de HUESO
Definición: Cualquier rotura del tejido óseo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización estructural y de larga duración48.
Sentido biológico: Una fractura deriva de una fuerte desvalorización larga y lenta que ha ido
fragilizando el hueso con el tiempo. Después de fracturarse, se impide la continuidad de la
funcionalidad de esa estructura mientras es reparada con una soldadura que será más
resistente que la estructura anterior a la rotura, y esto nos permitirá lo que en estado de
desvalorización no podíamos realizar.
Conflicto: Acumulación de las pequeñas faltas de respeto diarias hacia mí mismo6.
Rotura definitiva en el espacio tiempo48.

FRENTE
Definición: Parte frontal de la cabeza desde las cejas hasta entrado el cuero cabelludo. Esta
entrada hace referencia a lo que pasa en la zona de la frente (erupciones, picores, rasguños…)
no incluye fracturas ni grandes traumatismos (para eso ver en FRONTAL).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo frontal y de padre.
Sentido biológico: Relacionado con lo que nos viene de frente. También con la simbología de
la cabeza (padre e intelectualidad). Ver sentido biológico de FRONTAL
Conflicto: Conflicto de miedo frontal (la amenaza viene de frente). Miedo o resistencia a lo que
me enfrento (en-frente). Conflicto en relación al padre.
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Ejemplo: Una familia va andando por el bosque, y el joven desearía estar en otro lugar, pero no
obtuvo el permiso del padre. De repente se da con una rama y se hace un pequeño rasguño en
la frente.
Ver: CABEZA / CALOTA /CONTUSIÓN / FRONTAL

FRIGIDEZ
Definición: Incapacidad de la mujer de sentir placer y satisfacción al practicar el sexo
Técnico: Conflicto de culpa respecto al placer.
Sentido biológico: Responde a un alejamiento voluntario del goce y el placer, pues la
culpabilidad que nos aportaría sentir el placer sería demasiado fuerte. Mismo sentido que
“anorgasmia” pero más estructural.
Conflicto: Conflicto de culpa y huida ante el placer. Personas muy rígidas y con carácter
estricto. “No quiero sentir”28.
Puede ser una solución biológica para alejar al abusador (violador, incesto)49. O también
después de una gran decepción amorosa50.
Chantaje: La abstinencia forzada es un medio de dominación50.

FRIOLERO, sensibilidad al frio.
Definición: Persona muy sensible al frio, incluso cuando la temperatura es agradable.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de separación definitiva de alguien. Conflictos de
miedo. Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Sensibilidad que nos permite alejarnos y evitar las situaciones de frio por no
ser capaz de producir mi propio calor.
Conflicto: Falta del calor humano del otro. Separación emocional de alguien que
probablemente no volverá. Duelo no hecho por alguien muy cercano que murió o se fue
definitivamente de nuestro lado (muerte simbólica)51.
Los fantasmas (yacientes) son personas frioleras.

FRONTAL
Definición: Hueso del cráneo situado en la frente. Por delante de los parietales y el esfenoides
y por encima de los huesos nasales (etmoides), cigomáticos y maxilar
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización personal e intelectual.
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Sentido biológico: Protege el lóbulo frontal que alberga los principales procesos de la
conciencia, el control general y la recepción hologramática52.
Conflicto: Conflicto de desvalorización intelectual por estar todo el día elucubrando. Protege la
sede central de la conciencia52.
Conflicto de oposición (confrontación) con un objetivo superior que implica razonamiento, por
ejemplo: “Quiero ir a vivir solo” frente a la respuesta “¡No! Por supuesto que no vas a vivir
solo”53.
Ver: CALOTA (glavela) / FRENTE

FTIRIASIS
Ver: LADILLAS

FUMAR
Definición: Acto de inhalar el humo de una sustancia quemada a través de los pulmones.
Normalmente tabaco, pero también opio o marihuana entre otras.
Técnico: Conflicto de madre y territorio.
Sentido biológico: Tres sentidos biológicos: Reproducir el gesto de mamar o chuparse el dedo
que nos remite a mamá (alimento). Proporcionar ahogos en la respiración que nos permite
afrontar el miedo a la muerte. Y emborronar (llenar de niebla) nuestro entorno.
Conflicto: Conflictos en relación a la madre y al territorio.
Me falta la madre, el amor materno, el alimento de mamá, en mi vida.
El humo es como niebla que inyecto en el territorio.
“Me siento apartado del territorio". "Me siento invadido en el territorio"54.
Necesito una atmósfera conocida que me haga sentir seguro y me haga sentir acompañado55.
Ver: ABUSO / ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

FUNÍCULO
Ver: COMEDONES

FURÚNCULO
Ver: FORÚNCULO
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(G)
GALACTORREA
Definición: Secreción excesiva de leche. Es patológica cuando se da fuera del contexto del
parto y el amamantamiento.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de nido (alimentar al hijo). Vagotonía: Fase de
reparación de un conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: EL sentido de aumentar la secreción de leche en una mujer es la de
proporcionar alimento al hijo (real o simbólico).
Conflicto: Conflicto de nido, salvar a los hijos antes que el seno. Si no se distribuye el alimento
los niños mueren1.
Fase de reparación de un conflicto de desvalorización con la creencia de no poder alcanzar la
altura de la madre (madre perfecta)2.
Conflicto de ser esclava de la maternidad por programa familiar. La propia madre o el entorno
presionan a la hija para que sea madre y alimente a sus hijos3.
Ver: MAMAS

GALACTOSEMIA CONGÉNITA
Definición: Trastorno hereditario que presenta déficit de transferasa. Produce intoxicación por
la galactosa (glúcido de la leche) en el niño.
Técnico: Conflicto de rechazo al embarazo. Conflicto de proyecto sentido.
Sentido biológico: Es peligroso alimentarse de mamá, existe una memoria en el bebé de
rechazo hacia la madre y su alimento debido a alguna mala situación durante el embarazo.
Conflicto: Proyecto sentido. La madre no quería tener al bebé y este deseaba quedarse dentro
para no sentirse rechazado al salir4.
Madre obligada a tener relaciones sexuales no deseadas durante el embarazo (felaciones, por
ejemplo). Situación en la que no hay nada de dulzura4.

GALILLO
Ver: ÚVULA PALATINA

GANGLIÓN
Ver: QUISTE EN LA MUÑECA
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GANGLIONITIS POSTERIOR AGUDA
Ver: HERPES ZOSTER

GANGLIOS LINFÁTICOS
Definición: Nodos hechos de ovillos del tejido del sistema linfático cuya función es filtrar y
limpiar la linfa. Se encuentran por todo el sistema linfático.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria (con la excepción de algunos ganglios del mediastino,
occipitales, axilares, retroauriculares y subclaviculares, que pertenecen a la 4ª etapa)4.
Conflicto de desvalorización y angustia profunda. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
hay necrosis del nódulo linfático. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el
tejido por multiplicación celular. Aparece el linfoma de Hodgkin y las inflamaciones. En caso de
reincidencia en el conflicto los ganglios quedan hinchados.
Sentido biológico: La función de los ganglios linfáticos es la de filtrar la linfa para eliminar
elementos nocivos (bacterias, virus, contaminantes…) para que no sean distribuidos por el
organismo. Los ganglios presentan crecimiento con la función de fabricar más células
defensivas. Si necesitamos defendernos inmediatamente por una amenaza presente
aumentaremos la producción de fagocitos. Sin embargo si esperamos más amenazas en el
futuro, aumentaremos la producción de linfocitos, que son los encargados de guardar
memoria de los ataques para el futuro.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con angustia profunda. Conflicto de amenaza del
entorno que me desvaloriza. Es la sensación de sentirse atacado, acorralado en una esquina,
inseguro, y buscar una protección, una defensa5.
Conflicto de miedo impotente por algo en lo que no logro protegerme y tampoco logro
quitarme de encima6.
Según el dr. Hamer, hablamos de un conflicto de ligera desvalorización de sí mismo (de menor
grado que en una afectación a los huesos) que afecta a la zona donde se produce el conflicto.
El ganglio linfático se reporta a un hueso específico6.
Linfocitos: Conflicto de miedo anticipativo.
En cada zona tenemos el conflicto de protección de esa zona sumado a su simbolismo:
Ingle: Conflicto de protección en un desplazamiento7.
Cuello: Conflicto de “tener el cuchillo en la garganta”, amenaza8.
Axila izquierda (en personas diestras): Conflicto de desvalorización en el sentido más amplio.
Conflicto de madre (o padre)/hijo, en relación a ser un mal progenitor. Se acompaña a veces
de una descalcificación del húmero (por la desvalorización)5. Incapacidad de lucha a causa de
una herida grande y sangrante o en relación a una transfusión sanguínea (el inconsciente no
distingue entre la sangre que se escapa por una hemorragia o por una transfusión). Conflicto
de diagnóstico de un cáncer de sangre9.
Axila derecha (en personas diestras): Conflicto relacionado con la pareja. Es un/a mal
compañero/a, vemos una amenaza. También conflicto de haber sido arrojado fuera del
camino, haber elegido el camino equivocado o haber apostado por el caballo equivocado5.
Si se produce necrosis seguimos en un conflicto de ligera desvalorización pero buscaremos la
relación a la parte del esqueleto donde cumplen función esos ganglios. Será el mismo conflicto
que el hueso pero en menor medida.
Ver: CÁNCER de los GANGLIOS LINFÁTICVOS / GANGLIOS NOBLES / LINFOMA de HODGKIN
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GANGLIOS NOBLES (Ganglios del cuello)
Definición: Son los ganglios linfáticos situados a ambos lados del cuello.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y miedo frontal. Miedo a la
enfermedad. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis del nódulo linfático.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido por multiplicación celular.
Aparece el linfoma de Hodgkin.
Sentido biológico: La función de los ganglios nobles (linfáticos) es la de filtrar la linfa para
eliminar elementos nocivos (bacterias, virus, contaminantes…) para que no sean distribuidos
por el organismo.
Conflicto: Conflicto de miedo a la enfermedad o a una amenaza (tener el cuchillo en el cuello).
Conflicto de miedo masculino al ataque frontal, donde hay gran dificultad para afrontar el
peligro que se presenta. Miedo a lo que viene de mi cuerpo10.
Vivido en femenino (mujer u hombre zurdo) sería un conflicto de miedo impotente ante una
urgencia, sin tener derecho a defenderse del ataque10.
Conflicto real o simbólico en relación a "no poder apoyarnos sobre nuestro cuerpo, no poder
contar con él". El cuerpo simbólico podría ser el de policía o de bomberos.
También tenemos conflicto por identificación: Alguien a quien quiero y tengo la necesidad de
proteger se pone enfermo y lo vivo como algo peor a si enfermara yo mismo.
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

GANGRENA
Definición: Necrosis de una parte del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y mancha. Impotencia total
en la zona donde se da.
Sentido biológico: Es la muerte del tejido después de cesar el aporte de oxígeno (de vida)
debido a la obstrucción o esclerosis de los vasos sanguíneos. Esto sucede cuando un tejido ya
no nos es útil y es preferible prescindir de él.
Conflicto: Gran conflicto de mancha en relación a la zona afectada (por ejemplo, mancha por
una guerra)11.
Nos condenamos por haber hecho algo vergonzante y que va contra todos mis principios
morales, en relación a la simbólica de la parte afectada12.

GARGANTA
Ver: FARINGE / LARINGE
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GARRAPATAS
Ver: BORRELIOSIS

GASES
Definición: Distensión del estómago o los intestinos debido a la acumulación de gases.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de evacuación de pedazo indigesto. Jugarreta.
Sentido biológico: Los gases ayudan a empujar el bolo o pedazo por el intestino. Si un pedazo
se atasca el cuerpo fabrica gases para ensanchar las paredes intestinales y permitir que el
pedazo avance.
Conflicto: Conflicto relacionado con una jugarreta que no conseguimos digerir, deslizar ni
evacuar13.
A nivel simbólico, el vientre se asocia a una segunda sepultura, los gases aparecen en los
“muertos que fermentan”, deberíamos buscar posibles duelos no hechos en la genealogía
(dobles, fantasmas…)9.
Un resentir general sería: Quiero eliminar rápido los malos rollos para encontrar mi espacio de
libertad13.
Ver: AEROFAGIA / ERUCTOS

GASTRITIS
Definición: Inflamación de la mucosa gástrica (en las paredes del estómago).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo indigesto.
Sentido biológico: La función de una gastritis es la de fabricar más jugos gástricos y sensibilizar
la zona para digerir mejor algo que nos es difícil de digerir.
Conflicto: Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio14. También existe rabia, ira y
cólera que se relacionan con la inflamación (“itis”): “Todo aquello que me irrita en el
territorio”15.
Conflicto de incomprensión15.
Ver: ESTÓMAGO

GASTROENTERITIS
Definición: Inflamación del tracto gastrointestinal (estómago e intestino delgado) Presenta
diarrea, vómitos, dolor abdominal y calambres.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo tóxico con urgencia.
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Sentido biológico: Cesar la absorción y asimilación de alimento en el tracto intestinal, e
incrementar el ritmo de eliminación de un pedazo considerado tóxico o en mal estado.
Conflicto: Conflicto de urgencia, debemos eliminar un pedazo en mal estado de forma rápida y
contundente. Es una limpieza profunda para liberar “mierdas” acumuladas y que pueden
perjudicarnos.
“Ya completé el ciclo, debo limpiarme y purificarme”16.
Ver: DIARREA / INTESTINO DELGADO / VÓMITOS

GEMELOS, HIJOS
Definición: Hijos nacidos de la misma gestación.
Técnico: Conflicto de miedo a perder hijos.
Sentido biológico: El sentido biológico de tener gemelos es “fabricar dos niños por si uno se
pierde”, suele ir ligado a un conflicto de “pérdida de hijos”. Recuperamos un hijo perdido
(nuestro o del clan) o hacemos uno de reserva por miedo a perder un hijo. También puede
estar ligado a un hipotiroidismo en la familia. Esto implica la necesidad de tener los hijos
“rápidamente”, o sea en un mismo embarazo.
Conflicto: Memoria de niños nacidos muertos, pérdida de niños en el árbol genealógico17,
niños desaparecidos, etc. También debemos contar los abortos, tanto si son espontáneos
como provocados, puesto que el inconsciente no distingue.
Conflicto de falta de reconocimiento hacia alguien en el clan familiar. El gemelo permite
reparar eso.

GEMELOS, MÚSCULOS
Definición: Músculo situado en la parte posterior de la pierna, en la pantorrilla.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia con respecto a colaterales.
Sentido biológico: Su función principal es el de dar impulso, propulsión en el inicio de la
marcha. Propulsarse para dar el salto.
Conflicto: Conflicto de impotencia sobre la actuación de colaterales18.
Impotencia en el primer impulso. Impotencia en dar un salto.
Conflicto relacionado con emprender nuevas misiones, nuevos retos en el que necesitamos un
impulso inicial.
Desvalorización en relación a una situación en la que debemos levantarnos sobre las puntas de
los pies19.
Ver: PANTORRILLA
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GENÉTICOS PROBLEMAS
Definición: Condición patológica causada por una alteración del genoma. Se considera un
conflicto o enfermedad heredada.
Técnico: Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Conflicto que heredamos de nuestros ancestros con la intención de: a)
protegernos de él, o b) liberar la tensión familiar respecto a ese conflicto.
Conflicto: Conflicto transgeneracional, de clan, del árbol genealógico familiar. Puede venir de
uno de los padres en sentido de urgencia, en tal caso estaríamos ayudando a liberar al
progenitor de tal urgencia. O también puede que sea un conflicto no urgente ni agudo pero
que compartan los dos progenitores, en tal caso el conflicto es una protección frente a la
posibilidad de que se repita algo perjudicial.

GENU VALGO
Definición: Deformidad de las piernas en forma de X. Las rodillas se juntan y se separan los
tobillos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Memoria de incesto o violación.
Sentido biológico: La piernas se cierran para evitar una violación. Aunque afecte a hombres el
sentido sigue siendo el mismo.
Conflicto: Conflicto relacionado con memorias de incesto o violación.
Son pistas bastante delicadas y son conflictos transgeneracionales. Hay que preparar a la
persona. El problema es de cadera, no de rodilla, pero se expresa en la rodilla. Hay que aplicar
la descodificación de la cadera20.
Ver: CADERA / DUELO / TRANSGENERACIONAL

GENU VARO
Definición: Deformidad de las piernas en forma de O. Las rodillas se separan y los tobillos se
juntan.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Falta de hijos. Conflicto de cadera.
Sentido biológico: Las piernas se abren con la intención de facilitar el tener más hijos. Aunque
afecte a hombres el sentido sigue siendo el mismo.
Conflicto: Conflicto en relación al tener hijos. “Me hubiera gustado tener un hijo”.
Son pistas bastante delicadas y son conflictos transgeneracionales. Hay que preparar a la
persona. El problema es de cadera, no de rodilla, pero se expresa en la rodilla. Hay que aplicar
la descodificación de la cadera20.
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Ver: CADERA / DUELO / FÉMUR Y CADERA / TRANSGENERACIONAL

GIARDIASIS
Definición: Infestación por el parásito intestinal Giardia intestinalis en el intestino delgado.
Produce diarrea, nauseas, trastornos digestivos, dolor abdominal y flatulencias, entre otros
síntomas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo indigesto en un contexto de separación.
Sentido biológico: Necesito ayuda para digerir el pedazo. En el vientre materno, mamá nos
pasaba el alimento ya digerido y procesado, más tarde nos amamantaba y luego nos
preparaba la comida, etc. Todo esto son los primeros pasos del proceso de “pedazo”. Puesto
que tenemos una dependencia de mamá, pero esta se ha ido, necesitamos que alguien nos
“procese” el pedazo a modo de sustitución. Los parásitos cumplen la función de asimilación
que ya no puede proporcionarme mamá21.
Conflicto: Conflicto de pedazo indigesto con separación. Hay una separación incomprensible,
chocante, como que nuestra pareja se vaya con otro/a de repente, o que nuestra madre se
vaya con otro hijo22.
Dependo de mi madre, ella me abandona y no sé cómo afrontar mi vida21.

GIGANTISMO
Ver: ACROMEGALIA

GINGIVITIS
Definición: Inflamación y sangrado de las encías causada por infección bacteriana.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de fronteras y pedazo. Conflicto de impotencia
con la expresión. Palabras no dichas.
Sentido biológico: Las encías recubren la base de los dientes y nos dan la sensibilidad del
contacto con el pedazo. También forman una barrera que impide acceder a la raíz del diente,
cuando esa barrera se traspasa se produce inflamación. La presencia de sangre hace referencia
a la familia y la inflamación a la ira y rabia.
Conflicto: Conflicto de atrapar el pedazo y conflicto de expresar el pedazo18. Conflicto con las
palabras no dichas y los deseos no expresados. Sucede cuando alguien “traspasa nuestras
fronteras” y no somos capaces de responder (por no tener permiso, capacidad o fuerza…). Por
ejemplo: alguien nos insulta de forma desagradable y no podemos responderle.
También el conflicto contrario: Cuando decimos algo importante y eso no logra traspasar las
fronteras del otro: Dije algo y el otro no comprendió nada23.
Conflicto con las decisiones tomadas que no fueron bien recibidas(24, 26).
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Ver: ENCIAS / ENCIAS SANGRANTES

GLABELA
Ver: CALOTA

GLANDE
Definición: Parte final del pene en forma de bellota donde desemboca la uretra. Está
recubierto por el prepucio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de sexualidad sucia o rechazo de la masculinidad.
Sentido biológico: El glande es el símbolo de mi masculinidad.
Conflicto: Rechazo a la masculinidad o sexualidad sucia (memorias de violador).
Ver: PENE / BALANITIS

GLÁNDULA DE MOLL
Ver: ORZUELO

GLÁNDULA DE ZEISS
Ver: ORZUELO

GLÁNDULA HIPOFISIARIA
Ver: HIPÓFISIS

GLÁNDULA PARÓTIDA
Ver: PARÓTIDA

GLÁNDULA PINEAL
Ver: PINEAL, GLÁNDULA

GLÁNDULA SEMINAL
Ver: VESÍCULA SEMINAL
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GLÁNDULAS
Definición: Órganos que fabrican productos necesarios para el organismo a expensas de la
sangre. Existen muchas glándulas repartidas por todo nuestro cuerpo.
Técnico: Depende de la glándula. Conflicto de organización.
Sentido biológico: Depende de lo que produzcan y donde lo segreguen.
Conflicto: En general sería un conflicto de mala distribución de las ideas, mala organización,
falta de autocontención. Siempre debemos buscar un estado en el que, aun deseando que
todo fluya, le ponemos condiciones a este fluir.
Ver: HIPÓFISIS / GANGLIOS LINFÁTICOS / GLÁNDULAS de BARTOLINO / GLÁNDULAS
LACRIMALES / GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULAS SEBÁCEAS / GLÁNDULAS SUBLINGUALES /
GLÁNDULAS SUBLINGUALES (Conductos) / GLÁNDULAS SUDORÍPARAS / TIROIDES / ORZUELO /
PARATIROIDES / PARÓTIDA / PINEAL, GLÁNDULA / SUPRARRENALES / VESÍCULA SEMINAL /

GLÁNDULAS ADRENALES
Ver: SUPRARRENALES

GLÁNDULAS AXILIARES
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

GLÁNDULAS CORTICOSUPRARRENALES
Ver: SUPRARRENALES

GLÁNDULAS DE BARTOLINO
Definición: Pequeñas glándulas situadas en la apertura vaginal cuya función es la de segregar
lubricante para facilitar la función sexual. También segregan feromonas.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de reproducción o contacto sexual no
deseado. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma que
aumenta la producción de mucosidad vaginal. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto
hay reducción por bacterias tuberculosas produciendo mal olor.
Sentido biológico: Relacionado con la producción de lubricante (favorecer las relaciones
sexuales, reproducción). En caso de sequedad, el sentido sería el contrario: no realizar el acto.
Conflicto: Conflicto de contacto sexual no deseado. Conflicto de culpabilidad respecto al acto
sexual o sensación de suciedad.
En general respondería a resentires del tipo:
“Los hombres son peligrosos, no puedo acercarme a ellos”.
“Debo rechazar el acto para castigar a la pareja”.
“Si me quedo embarazada, me despiden de la empresa”26.
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Conflicto de no poder o no querer mostrar nuestro deseo27.
Conflicto de sequedad (1ª Etapa): Conflicto de “Venus en huelga”27. Conflicto de pedazo: Mi
pareja es un “pedazo” de “cabrón” y quiero deshacerme de él. A la vez, necesito atrapar un
“pedazo” de hombre.
Bartolinitis: Conflicto de 4ª etapa: Las glándulas se inflaman y se produce una obstrucción del
canal de secreción. Conflicto de rabia y frustración en relación a la sexualidad: No tenemos
derecho a tener ese “pedazo” de hombre (frustración)26. Necesidad de que mi deseo sea
reconocido y aceptado.
Conflicto de no poder culminar la unión carnal por no tener un hombre que nos pertenezca28.
Ver: GLÁNDULAS

GLÁNDULAS LACRIMALES
Definición: Glándulas exocrinas encargadas de producir y segregar las lágrimas.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar pedazo. Conflicto de identidad.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa, que corresponde a la glándula,
aparece un adenocarcinoma que produce más lagrimeo. En 4ª etapa, correspondiente a los
conductos, hay ulceración del epitelio. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª
etapa (glándula) hay descomposición por hongos o microbacterias (dacroadenitis). Si hay
curación pendiente puede producir el síndrome del ojo seco. En 4ª etapa (conductos) hay
inflamación de los conductos que puede producir una obstrucción con bloqueo de las lágrimas
y producir un “tumor del conducto lacrimal”.
Sentido biológico: Las lágrimas lubrifican el globo ocular, lo humidifican y lo limpian para tener
una mejor visión del “pedazo”. También contienen una enzima bactericida que protege el ojo
contra infecciones de forma continuada. La mayor parte del ojo es de 4ª etapa pero en los
lacrimales es una cuestión vital de supervivencia.
Conflicto: Conflicto general de fascinación de algo que no podemos evitar ver, a pesar de
resultarnos horripilante29.
Conflicto de querer ser vistos y no serlo o al contrario, de no querer ser vistos, de
esconderse30.
Conflicto de no poder atrapar la presa por no ser visto y considerado por otros. No podemos
ver lo que nos gustaría ver o lo que nos gustaría que sucediera31.
Conflicto de miedo a la mirada del otro con sentimiento de miedo por la espalda32.
Conflicto en la glándula: (1ª etapa): Conflicto de no ver algo o de no poder realizar algo que
nos gustaría ver.
Conflicto de lloro: Llorar está prohibido, expresar sus emociones, mostrarlas delante de
alguien31.
Conflicto de los conductos (4ª Etapa):
Úlcera Lado izquierdo: Querer ser visto o no querer ser visto. Incapacidad para desprenderse
de algo visto con una tonalidad de peligro o de suciedad.
Úlcera Lado derecho: No poder asimilar por uno mismo (también en sentido figurado no poder
confiar, incorporarse). Conflicto de no poder atrapar visualmente aquellos que es vital para
mí31.
Ver: GLÁNDULAS / LLORAR
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GLÁNDULAS PALATINAS
Ver: PALADAR

GLÁNDULAS PARATIROIDEAS
Ver: PARATIROIDES

GLÁNDULAS SALIVALES
Definición: Glándulas exocrinas de la cavidad oral (boca), encargadas de la secreción de la
saliva. Es el inicio de la digestión.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar o escupir el pedazo.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma compacto
(pólipos). Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se degrada el tumor por microbios. Si
la reparación de conflicto está pendiente disminuye la producción de saliva.
Sentido biológico: Las glándulas salivales participan en el inicio del proceso de la digestión,
lubricando el pedazo para su deglución. También sirven de lubricante en caso de vómito (antes
de devolver empezamos a salivar mucho).
Conflicto: Glándulas (1ª Etapa): Conflicto general de miedo a no poder alimentarse. Conflicto
del hámster, conflicto de almacenar la comida. Conflicto de no poder atrapar o soltar el
pedazo debido a que no está suficientemente lubricado, impregnado de saliva.
Canales salivales (4ª Etapa): Conflicto de “No tener derecho a beber, comer, almacenar
alimento”33.
Sequedad de boca: Conflicto de no querer tragar lo que nos obligan127.
Salivación excesiva: Dificultades en tragar o incorporar el bocado. Suele suceder cuando
tenemos hambre i vemos un alimento que no está a nuestro alcance (en otra mesa del
restaurante por ejemplo).
Cálculos en los conductos:
Diestros: “¿Te consideras el trozo que ella se quiere comer?”.
Zurdos: “No quiero ser incorporado por el otro"33.
Ver: GLÁNDULAS / GLÁNDULA SUBLINGUAL / GLÁNDULA SUBLINGUAL (Conductos) / PALADAR
/ PARÓTIDA / SALIVA / SUBMUCOS BUCAL

GLÁNDULAS SEBÁCEAS
Definición: Glándulas de la dermis que segregan una sustancia aceitosa llamada sebo cuya
función es la de mantener la elasticidad de la piel.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Ataque a la integridad.
Sentido biológico: Crear una capa lubricante en los pelos y la piel para protegerla y mantener
su elasticidad.
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Conflicto: Conflicto de mancha, atentado a nuestra integridad en un contexto de
desvalorización estética. Debemos defendernos de un ataque. Por ejemplo: “Mira que eres fea
¡por Dios!”35.
Ver: GLÁNDULAS

GLÁNDULAS SUBLINGUALES
Definición: Pequeña glándula salival situada bajo la lengua.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar o escupir el pedazo. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma compacto. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se degrada el tumor con hongos (micosis) o microbacterias. Si la
reparación de conflicto está pendiente disminuye la producción de saliva.
Sentido biológico: Las glándulas sublinguales participan en el inicio del proceso de la digestión,
lubricando el pedazo para su deglución. También sirven de lubricante en caso de vómito (antes
de devolver empezamos a salivar mucho).
Conflicto: Conflicto de no poder atrapar o escupir (ensalivar) el pedazo (la presa, el objetivo)36.
El objetivo puede hacer referencia a:
Palabras no dichas o tragadas. Palabras no respetadas37.
Beso no recibido o que no hemos conseguido dar37. O beso imaginario que condiciona mi
forma de sentir con respecto a atrapar el “pedazo de pareja” que deseo38.
Conflicto del pelícano o del hámster (ver GLÁNDULAS SALIVALES).
Ver: GLÁNDULAS / GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULA SUBLINGUAL (Conductos) / PARÓTIDA
/ SALIVA / SUBMUCOS BUCAL

GLÁNDULAS SUBLINGUALES (conductos)
Definición: Conductos secretores de saliva de la glándula sublingual.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de no poder o no deber comer. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo hay ulceración de los conductos excretores. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se produce tumefacción de la mucosa, obstrucción de los conductos e
hinchazón de la glándula.
Sentido biológico: Su función es la de llevar la saliva al exterior, al interior de la boca. La saliva
lubrica el pedazo tanto en la deglución como en el vómito.
Conflicto: No poder, no deber o no tener derecho a comer38.
Ver: GLÁNDULAS / GLÁNDULAS SALVIALES / GLÁNDULA SUBLINGUAL / PARÓTIDA / SALIVA /
SUBMUCOS BUCAL
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GLÁNDULAS SUDORÍPARAS
Definición: Glándulas situadas bajo la piel (en la dermis) por cuyos poros segregan el sudor
(grasa sobrante en forma líquida con sabor salado).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de atraer pareja sexual. Conflicto de la carpa.
Sentido biológico: Las glándulas sudoríparas son consideradas las segundas glándulas sexuales,
el olor corporal atrae a la pareja. También tienen la función de provocar que la piel se vuelva
resbaladiza y podamos huir de un posible agarrón (conflicto de la carpa).
Conflicto: Principalmente el conflicto con que nos topamos en las glándulas sudoríparas es el
de “atraer la pareja sexual en el territorio”. También puede indicar un conflicto de “carpa” de
larga duración donde estamos continuamente huyendo de algo o alguien que nos genera
pánico y que no deseamos que nos atrape.
Ver: GLÁNDULAS

GLÁNDULAS SUPRARRENALES
Ver: SUPRARRENALES

GLÁNDULAS TIROIDES
Ver: TIROIDES

GLÁNDULAS VESTIBULARES MAYORES
Ver: GLÁNDULAS DE BARTOLINO

GLAUCOMA
Definición: Enfermedad del ojo que se caracteriza por el aumento de la presión intraocular
debido a la obstrucción de la salida del humor líquido (líquido intraocular).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo por la espalda y conflicto de lupa. Fase de
crisis epileptoide de un problema de cuerpo vítreo.
Sentido biológico: Hay un aporte de más líquido en el cuerpo vítreo que provoca un “efecto
lupa”. El sentido será para ver más de cerca, ver los detalles aumentados o incluso ver algo que
se sitúa detrás del ojo (hacia el interior).
Conflicto: Conflicto de lupa: acercar algo o a alguien a quien he perdido de vista o se me
escapa.
“Lo he perdido por muy poco”39.
Conflicto de llegar tarde o de no lograr terminar algo con éxito por poco. SI lo acerco, lo
lograré antes40.
Conflicto de gran ansiedad por un futuro inmediato39.
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Conflicto de “permanecer dentro” o para “llegar adentro”. Necesito estar más atento a mi
interior o cosas que yo considero “interiores”40.
"Quiero alcanzar al fin, la salud lo más rápido posible"39.
También es conflicto de miedo por la espalda. Hay un peligro que me persigue de cerca y
necesito verlo con claridad40.
Por último también podemos buscar el matiz de “dirigir la mirada”. Estrés intenso y vital por
no saber hacia dónde mirar, para lograr el desafío o triunfar en la vida40.
Ver: CUERPO VÍTREO / OJOS

GLENOHUMERAL
Ver: ARTICULACIÓN DEL HOMBRO

GLIOBLASTOMA
Ver: ASTROCITOMA / TUMOR CEREBRAL

GLIOMA
Ver: TUMOR CEREBRAl

GLIOMA PERIFÉRICO
Ver: NEUROFIBROMA

GLÓBULOS BLANCOS
Definición: Células sanguíneas también llamadas leucocitos que intervienen en la defensa del
organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Tienen su origen en la médula
ósea y el tejido linfático.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto de defensa y
autoafirmación.
Sentido biológico: Son los encargados de defender el organismo de infecciones, son la policía
de la sangre (la sangre simboliza la familia). Distinguen lo propio (lo que pertenece al
organismo) de lo ajeno (agente invasor). También ayudan en la eliminación de residuos y
desechos de los tejidos.
Conflicto: Conflicto de desvalorización específica en un clima de ataque/defensa en el linaje de
sangre41. Existe la impresión de que quieren hacerme daño42.
El conflicto de desvalorización puede estar situado en el árbol genealógico. Familia con
desvalorización por su propia historia familiar o sin información de ella. Sin base se corre más
peligro43.
Neutrófilo: Conflicto de defensa en relación a las enfermedades bacterianas.
Eosinófilo: Conflicto de defensa en relación a las enfermedades alérgicas.
Monocitos: Conflicto de “mi” identidad respecto a uno mismo.
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Linfocitos: Conflicto de “mi” identidad respecto a los demás43.
Hipereosinofilia: Conflicto de protección del clan. Debo proteger al clan. Conflicto de
desprotección por parte del padre44.
Ver: LEUCOPENIA / POLIGLOBULÍA

GLÓBULOS ROJOS
Definición: Células de la sangre cuya función es la de transportar el oxígeno a los diferentes
tejidos del organismo. Su exceso se llama policitemia y su carencia anemia. Son los
responsables de dar a la sangre su color característico.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los lazos de sangre.
Sentido biológico: La función de los glóbulos rojos es la de transportar oxígeno desde los
pulmones a las células y recoger el dióxido de carbono para llevarlo a los pulmones para ser
eliminado.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en los lazos de sangre42.
Dramas de vida o muerte en el linaje de sangre45.
Desvalorización de mí mismo en relación a mi familia o a lo que me hace vivir46.
Ver: ANEMIA / ANEMIA FALCIFORME / ANEMIA PERNICIOSA o de BIERMER / ANEMIA
SIDEROPRIVA / GLÓBULOS ROJOS / TALASEMIA

GLOSALGIA, GLOSITIS, GLOSODINIA, GLOSOPIROSIS
Ver: ARDOR de LENGUA

GLOSITIS
Definición: Inflamación o enrojecimiento de la lengua.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria (como músculo). Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto
de impotencia con ira y rabia por no poder mover el pedazo.
Sentido biológico: Reconstruir la parte muscular de la lengua para tener un mejor
funcionamiento como músculo y poder mover mejor el pedazo. Debemos considerar el pedazo
de entrada (comida) y el de salida (palabras).
Conflicto: Ira, rabia por no poder mover el pedazo.
“No quiero ese contacto en mi lengua”47.
Glositis areata exfoliativa: Conflicto de expresión. No digo lo que deseo decir y digo lo que no
deseo pero me obligan a decir48.
Ver: LENGUA / MACROGLOSIA
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GLOTIS
Definición: Espacio donde se sitúan las cuerdas vocales, justo debajo de la epiglotis.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar pedazo.
Sentido biológico: En ella se halla el órgano de la fonación. También por ella circula el pedazo
de aire. Sus funciones estarán en relación al hablar, gritar, emitir sonidos… (Expresar pedazo) y
al respirar (atrapar pedazo de aire).
Conflicto: Conflicto de no poder atrapar el pedazo49.
Conflicto de desvalorización respecto al hecho de hablar, gritar, cantar, etc. (cuerdas vocales).
Si se producen espasmos debemos sumarle el conflicto de impotencia o remordimiento en el
habla50.
Ver: CUERDAS VOCALES / LARINGE

GLÚTEOS, MÚSCULOS
Definición: Músculos de las nalgas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y maternidad.
Sentido biológico: Funciones de extender el muslo y aproximarlo a la línea media del cuerpo.
Son unos músculos muy importantes en la acción de mantenernos en pié y en el sosten de la
columna y el cuerpo. También contribuyen a cerrar el ano.
Conflicto: Glúteo menor: En relación con el embarazo (real o simbólico) y llevar el bebé51.
Glúteo medio: Desvalorización por un tema sexual o reproductivo (maternidad)51.
Glúteo mayor: Desvalorización sexual con oposición (acoso sexual). Conflicto con la crianza de
los hijos propios, de otros o compartidos52.
Ver: NALGAS

GNATIÓN
Ver: FRONTAL

GOLPE
Ver: CONTUSIÓN

GOLPE de CALOR
Definición: Subida de la temperatura corporal por encima de los 40° C. Puede darse por
enfermedad o por exceso de ejercicio.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y culpabilidad.
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Sentido biológico: Existe una necesidad de aumentar la temperatura porque se ha instalado
un frío en el cuerpo (ver FIEBRE).
Conflicto: Conflicto de culpabilidad frente al amor.
Necesidad de amar y de ser amado.
Ver: FIEBRE

GÓNADAS
Definición: Órganos reproductores. Ovarios en las mujeres y testículos en los hombres.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Aunque su función y su origen están en el tronco
cerebral, se manifiestan en la sustancia blanca (3ª etapa), es una excepción. Las células
germinativas son de 1ª etapa y cumplen sus requisitos. Conflicto de pérdida vital, seducción o
reproducción. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis de los tejidos.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido con la aparición de un
quiste ovárico/testicular que tarda 9 meses en madurar. Este quiste se adhiere a los tejidos
circundantes para nutrirse. Pasado este tiempo se desprende y se transforma en un quiste
funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste se rompe antes del proceso se
producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los desprendimientos del principal
(endometriosis).
Sentido biológico: El sentido biológico de las gonas es la reproducción. También todo lo que se
mueve alrededor de este aspecto, como la atracción del macho o de la hembra.
Conflicto: Conflicto de seducción y reproducción. Suele haber un sentimiento de pérdida de un
hijo (real o simbólico, el dinero puede ser una pérdida vital asimilable a un hijo para el
inconsciente). También puede ser por miedo a perder algo (también para el inconsciente es lo
mismo que haberlo perdido). Esto se manifiesta en un conflicto de seducción: “Necesito un
macho o una hembra para reparar la pérdida”.
Conflicto semi-sexual, no limpio o fuera de las normas53.
Que sea un quiste, una verruga, un pólipo o un cáncer dependerá de la tonalidad del conflicto
y de su duración.
Ver las especificidades en la entrada pertinente.
Ver: CÁNCER de OVARIOS / CÁNCER de TESTÍCULOS / OVARIOS / TESTÍCULOS

GONARTROSIS
Ver: ARTROSIS RODILLA

GONOCOCIA
Ver: GONORREA
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GONORREA
Definición: Infección de transmisión sexual provocada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o
gonococo que provoca secreciones purulenta por la uretra o la vagina y la posible infertilidad
en la mujer. Principalmente afecta a las mucosas del aparato genital y urinario, aunque
también puede afectar la conjuntiva ocular, la faringe y el recto.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por culpabilidad sexual.
Sentido biológico: Esta infección pretende ocultar un tejido u órgano tras una reconstrucción
de este (debido a la presencia de un sentimiento de culpabilidad). Impedir realizar sexo
(debido al mismo sentimiento).
Conflicto: Se trata de un auto-castigo por culpabilizarse a un nivel sexual54.
Blenorragia: Temor a la esterilidad o deseo de ser estéril55.
Ver: URETRITIS

GOTA
Definición: Enfermedad reumática producida por un exceso de ácido úrico en articulaciones,
riñones y tejidos blandos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y abandono. Vagotonía: También
aparece en fase de reparación de un cáncer de huesos, con conflicto activo de los colectores
renales.
Sentido biológico: La presencia de ácido úrico en sangre indica por un lado la presencia de
muchas purinas a eliminar (exceso de este componente presente en el adn) y dificultad para la
eliminación (conflicto de los colectores renales). Suele darse cuando se juntan un conflicto
activo de los tubos colectores, que cierra la salida de líquidos y un conflicto de reparación de
huesos (desvalorización estructural) en la que se genera exceso de purinas a eliminar. En
general suele darse mayormente en hombres, o mujeres masculinizadas.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de hueso sumado a un conflicto activo de los
colectores renales.
“No quiero perder ni una gota, guardo hasta los desechos de esta relación vital"28.
"Quiero irme, y mi madre me obliga a quedarme junto a ella"20.
Suma de los siguientes conflictos: Conflicto de refugiados (no estoy en mi lugar, territorio),
más un conflicto de carencia, un conflicto de madre (pie o dedo gordo del pie), uno de
desvalorización y un conflicto de desmoronamiento de la existencia (riñón)56.
“Quisiera borrar algo de mi memoria respecto a mis ancestros y principalmente de mi madre57.
Siempre en relación a las articulaciones y partes afectadas.
Ver: ARTICULACIONES / CÁNCER de HUESOS / DEDOS de los PIES / HUESOS / RIÑÓN / RIÑÓN,
CANALES COLECTORES / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR).
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GOUGEROT SJÖGREN, SÍNDROME
Ver: SALIVA

GRANOS
Ver: ACNÉ / ECCEMA

GRASA
Definición: Lípidos que se acumula en el cuerpo para protegernos del clima (frio o calor),
protección de las vísceras o contra golpes, o como reservas energéticas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, dirección y abandono.
Sentido biológico: La grasa tiene varios sentidos biológicos: El sentido de proteger estructuras,
haciendo de cojín amortiguador y también de aislante térmico. Acumula reservas de nutrientes
y tiene funciones metabólicas (Las mujeres tienen más grasa porque están muy ligadas a la
función de nutrir, alimentar). En la infancia la acumulación de grasas puede tener la función de
ampliar el tamaño para poder ser vistos. También cumple una función, junto a la mielina, en la
conducción de la información en las estructuras nerviosas58.
Conflicto: Síndrome del abandono o de la separación20.
Conflicto de reservas energéticas y protección de los órganos59.
Conflicto de falta de alimentación afectiva. La grasa sustituye el afecto que no tuve.
En curación suele haber bloqueos relacionados con un conflicto de lealtad familiar. Mirar
también el síndrome del aniversario (¿Qué pasó por estas fechas hace x años en mí o en la
familia?)60.
Salomon Sellam presenta siete conflictos o variantes asociados a la grasa y su acumulación:
La sensación de estar solo en un mundo hostil. Función de retener líquidos.
Conflicto de falta de alimentos. Función de crear reservas.
Sensación de estar perdido y sin dirección. Afecta a las suprarrenales y a la secreción de
cortisol.
Desvalorización e impotente ante una situación de abandono. Aumento del abdomen para
poder ser visto.
Camuflaje y transformación (en masculino) ante un posible depredador.
Conflicto de miedo frontal. Miedo a encontrarse un predador cara a cara (peligro
permanente).
Conflicto del reloj biológico (en relación con el conflicto anterior). Afecta a la tiroides60.
Ver: CARTUCHERAS / GRASA. Quistes / LIPOMA / OBESIDAD Y SOBREPESO / PIEL Hipodermis /
SOBREPESO POR LÍQUIDOS.

GRASA, QUISTES
Definición: Masa circunscrita de tejido adiposo encapsulado y de carácter generalmente
benigno.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de desvalorización precisa y
localizada. Ataque a la dignidad.
Sentido biológico: No se ha podido eliminar esa grasa sobrante y se procede a encapsularla,
como si de un agente peligroso se tratase.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de desvalorización precisa y ataque a la
dignidad61.
Cada quiste debe tener su descodificación. Un quiste me protege de una cosa muy precisa. Si
tengo varios en el mismo sitio es que he recibido varios ataques sobre lo mismo.
Ver: GRASA / LIPOMA / PIEL. Hipodermis

GRIETAS en la PIEL
Definición: Grietas que suelen aparecer por el frío, el viento o los ambientes secos, debido a
una deshidratación de la piel. Muy comunes en manos y labios.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de irritación.
Sentido biológico: Se producen por la retirada de la circulación y de los líquidos de las zonas
donde aparecen debido al frío. El cuerpo decide que irrigar otras partes para mejor protección
sacrificando estas62. Buscar el sentido de la parte afectada.
Conflicto: Irritación por algo o alguien. (En las manos por el padre o el trabajo, en los pies por
la madre, en los labios por un beso…). La sequedad en esa zona indica una falta de referentes.
“Me quema vivo”9.

GRIPE
Definición: Infección viral que afecta a las vías respiratorias, provocada por el virus influenza.
Presenta dolores de garganta y musculares, escalofríos, sudoración, malestar, dolor de cabeza
y mucosidad.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de pelea en el
territorio. Si en fase de reparación (vagotonía) no hay virus, la enfermedad dura (bronquitis). Si
aparece el virus la enfermedad es breve y explosiva (gripe)63.
Sentido biológico: El cuerpo interpreta una invasión del territorio como “alguien que me quita
lo vital (el aire)”, por lo tanto, en la fase activa se ulceran las vías respiratorias superiores (con
afectación en bronquios y laringe) para permitir mejor paso de aire. Cuando el peligro pasa, se
procede a una reparación y reconstrucción de los tejidos ulcerados, en la que interviene el
virus de la gripe. Además se debe expectorar la mucosidad que contiene las células muertas
ulceradas de los bronquios, la laringe y las vías respiratorias superiores, así como los virus que
se vuelven inservibles tras realizar su función.
Conflicto: Conflicto de pelea o disputas en el territorio (bronquios) en fase de reparación64.
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Pequeños conflictos familiares recurrentes, que en un momento determinado “no tragamos
más” y nos produce un enfado65.
Algo en nuestra vida normal nos ha “hinchado las narices” y nos produce enfado. Esa rabia que
no puede escapar, termina por manifestarse en forma de gripe.
El enfado o un disgusto, provocan el debilitamiento del sistema inmunológico y por tanto, hay
mayores posibilidades de que la gripe se descontrole y nos invada.
Debemos prestar mucha atención a las fiestas familiares, allí se desarrollan la mayoría de estos
conflictos.
Gripe intestinal: Peleas en el territorio familiar que no queremos asimilar. “Peleas
intestinas”66.
Bronquitis gripal: “No puedo o no tengo derecho a quejarme”66.
Ver: BRONQUIOS / BRONQUITIS / CATARRO

GRIPE del VERANO o del DIABLO
Ver: BORNHOLM, ENFERMEDAD de

GRIPE INTESTINAL
Ver: GASTROENTERITIS

GUSTO, Pérdida
Ver: AGEUSIA

GUTTA ROSACEA
Ver: ROSÁCEA UNI o BILATERAL
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(H)
HABLAR ESCUPIENDO
Definición: Lanzar pequeñas partículas de saliva de forma inconsciente y descontrolada al
hablar.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de secretos y emociones escondidas.
Sentido biológico: No se articulan bien las palabras y se tiende a cerrar la boca para que no se
escape esa palabra que no debe decirse. Eso provoca la salida de pequeños esputos.
Conflicto: Escupo secretos, emociones escondidas y reprimidas desde la infancia.

HALITOSIS
Ver: ALIENTO

HALLUX VALGUS (JUANETES, CALLOS)
Definición: Deformidad del dedo gordo del pie que sube por encima del segundo y provoca el
juanete que es una proliferación ósea (bulto doloroso) localizada en la articulación del dedo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección y desvalorización por dominio de la
madre.
Sentido biológico: La estructura ósea del dedo gordo se amplía en una dirección que no es la
normal porque debe cambiarse esa orientación. Años de tirones de los tendones determinan
ese movimiento, por lo tanto tenemos un conflicto que se va gestando lentamente y con el
tiempo. El dedo gordo simboliza la madre y las obligaciones con ella. Los callos son capas de
piel endurecida que protegen esa zona.
Conflicto: Conflicto de protección frente a las obligaciones de la madre que me desvalorizan.
Necesidad y fuerte deseo de separarse, alejarse de la madre1.
También puede ser un rechazo a mi misma como madre porqué “no quiero ser como mi
madre”1.
Dedo gordo por encima del segundo dedo: “Yo, como mayor, debo ocuparme de los hermanos
pequeños”.
Dedo gordo por debajo del segundo dedo: “Soy yo, el pequeño, quien se ocupa de los
demás”2.
No sé qué hacer con lo que se me ha impuesto (en relación a la madre, esposa, trabajo…)3.
Connotación de movimiento/desplazamiento: Me imponen quedarme, pero quiero partir4.
No puedo expresarme como yo soy porqué está mal visto (en el clan), mi destino está marcado
y no puedo desviarme ni un ápice. Por ejemplo: no puedo dedicarme a la danza5.
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Ver: DEDOS DE LOS PIES

HANSEN, ENFERMEDAD de
Ver: LEPRA

HANSENIASIS
Ver: LEPRA

HASHIMOTO, ENFERMEDAD
Ver: ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

HASTÍO
Ver: ABURRIMIENTO

HELMINTOSIS
Definición: Enfermedad por infestación parasitaria de lombrices intestinales, solitarias o
gusanos redondos. Normalmente estos residen en la vía gastrointestinal aunque también se
pueden encontrar en el hígado, músculos y otros órganos.
Técnico: Depende de la zona afectada. Conflictos de separación e identidad.
Sentido biológico: Los parásitos se alimentan de aquello que nos sobra, por lo tanto tenemos
un mensaje de “no valer” en esa zona. Debemos complementar el sentido biológico con el del
órgano afectado.
Conflicto: Conflicto de identidad: No tener derecho al ser. “Me comen desde dentro”.
Conflicto de separación: Necesito despegarme de…6.
Quiero despegarme de quien me está comiendo desde dentro (parásito)7.
Ver: ELEFANTIASIS / PARÁSITOS / TENIA

HEMATÍES
Ver: GLÓBULOS ROJOS

HEMATOMAS
Ver: EQUIMOSIS (morados) / CONTUSIÓN
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HEMATURIA
Definición: Presencia de sangre en la orina. La coloración de la orina puede variar desde un
rojo sangre a un marrón café.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio y familia.
Sentido biológico: Eliminar parte de la sangre (parte de la familia) a través de la orina. Y a la
dentro de un contexto de marcaje de territorio.
Conflicto: Conflicto de territorio relacionado con la familia: “Mi familia invade mi territorio”.

HEMIANOPSIA
Definición: Deficiencia parcial o total de la visión que afecta únicamente a la mitad del campo
visual. Puede estar producida por lesiones en el ojo, el nervio óptico o la corteza cerebral. Cada
tipo de hemianopsia sugiere diferentes posibilidades diagnósticas. Cuando se trata de una
pérdida de una cuarta parte se denomina cuadranopsia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto visual no deseado.
Sentido biológico: Impedir ver algo que sucede en un lateral (colaterales) o en una dirección
determinada.
Conflicto: No quiero ver algo relacionado con… No quiero conocer la verdad que ahí se
esconde8.
Conflicto con peleas relacionadas con hermanos o colaterales8.
Hemianopsia bilateral: Alguien produjo la separación del clan9.
Ver: VISIÓN, PÉRDIDA

HEMICRÁNEA
Ver: MIGRAÑAS

HEMIPARESIA
Definición: Debilidad en una mitad del cuerpo, sea la derecha o la izquierda. Suele afectar a las
extremidades.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia.
Sentido biológico: El mismo sentido biológico que HEMIPLEJIA, pero en un grado menor y
dentro de un contexto de “insensibilidad”. Como si cediésemos nuestra sensibilidad
Conflicto: La persona que está a mi lado (a ese lado) no reacciona… me paraliza… me deja
impotente… es insensible…9.
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Ver conflictos de HEMIPLEJIA pero interpretados en un grado menor.
Ver: HEMIPLEJIA

HEMIPLEJIA
Definición: Parálisis de la mitad derecha o izquierda del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran impotencia.
Sentido biológico: No debo mover esa parte del cuerpo, controlada por un hemisferio
cerebral, porque su control pertenece realmente a otra persona que no quiere mi movimiento.
He cedido el control y eso me ha dejado “medio muerto”.
Conflicto: Conflicto de gran impotencia.
Gran conflicto motor. Sin suficiente fuerza para luchar, impedir al otro actuar sobre mí o
impedir el desplazamiento10.
Conflicto de sentirse traicionado en la familia, sin poder soportar la presión del clan11. Conflicto
de haber sido criado por dos madres12.
Conflicto de haber sido partido por la mitad. Una mitad ha muerto o ha desaparecido13. O de
haber perdido la mitad, partido (media naranja)14.
Memoria de un acto que no quiero repetir y me paraliza. Relacionado con algo que muere. “Mi
padre o mi abuelo formó parte de un pelotón de ejecución”15.

HEMISFERIOS Y CUERPO
Definición:
Energéticamente se considera el lado derecho del cuerpo como masculino: (Emisión,
donación, el padre).
Energéticamente se considera el lado izquierdo del cuerpo como femenino: (Receptividad,
comprensión, la madre).
En cuanto a funciones mentales se considera el hemisferio derecho como femenino: (Intuición,
imaginación, música y arte).
En cuanto a funciones mentales se considera el hemisferio izquierdo como masculino:
(Razonamiento, lenguaje, ciencias y matemáticas).
En cuanto a los procesos biológicos se considera el hemisferio derecho como masculino
(controla los órganos y funciones masculinas).
En cuanto a los procesos biológicos se considera el hemisferio izquierdo como masculino
(controla los órganos y funciones femeninas).

HEMOCROMATOSIS
Definición: Acumulación de grandes cantidades de hierro en la sangre. Presenta pigmentación
cutánea, cirrosis hepática e intolerancia o baja tolerancia a los hidratos de carbono.
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Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de ignominia. Ira y rencor. Desvalorización.
Sentido biológico: El hierro fortalece. Acumulo hierro en la sangre para fortalecerme ante mi
familia o para fortalecer a mi clan.
Conflicto: Conflicto de desvalorización dentro del clan (sangre) junto a una ignominia sufrida y
rencor por ella. A menudo acoplado a una diabetes16.
Conflicto de debilidad (desvalorización) dentro del clan: Necesito hacerme de hierro para
superar esta situación familiar17. Debo hacer demasiado.
Ver: Diabetes

HEMOFILIA
Definición: Enfermedad genética que se desarrolla solo en varones, y que impide la buena
coagulación de la sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran culpa familiar. Conflicto de secretos
familiares. Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Necesidad de más fluidez en la sangre, de no poner barreras ni
impedimentos. La sangre se considera simbólicamente “la familia”. Según Enrique Bouron,
cuando un hemofílico se aleja del entorno familiar suele sangrar en menor cantidad18. Es en el
entorno familiar donde toma importancia la hemofilia. También está el hecho de que solo
aparezca en hombres. En el clan tiene que haber alguna carga o culpa que recae sobre los
hombres. La hemofilia abre las barreras, impide los bloqueos, es por lo tanto una gran
necesidad de reconciliación con el clan.
Conflicto: Conflicto familiar, secretos en relación al miedo a morir por una hemorragia, o
miedo a que la familia se escape de mí16.
Conflicto de secretos familiares, probablemente memorias de ancestros: No proteger lo propio
dentro del clan, pero guardarlo como secreto. Gran conflicto de culpa familiar (y necesidad de
reparación). No puedo pegarme a esta familia, pero aún así, busco la reconciliación16.
Conflicto en relación a no poder asegurar la descendencia del clan. Solución para que la familia
siga fluyendo16. Buscar memorias de niños o jóvenes muertos en el clan.
Miedo a morir de un coágulo (trombosis). Buscar muertes así entre los ancestros19.
Ver: HEMORRAGIA / SANGRE

HEMORRAGIA
Definición: Salida de la sangre del sistema cardiovascular por rotura de vasos sanguíneos.
Puede ser una pérdida interna (dentro del organismo) o externa (por ejemplo, debido a una
herida).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desunión en la familia.
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Sentido biológico: Debe eliminarse sangre (relacionada simbólicamente con la familia) de la
zona en que aparece. También relacionado con la pérdida de la alegría de vivir (después de
una operación)20.
Conflicto: Conflicto de desunión familiar. Abrimos las puertas para la disgregación en relación
a… (la parte afectada y su sentido). No aguanto en esta familia: Quiero que alguien de la
familia se marche, o quiero irme yo de esta familia (no me siento parte de ella)21.
Conflicto de reparación de muertos por hipertensión en el clan. Si sangro, baja la tensión y
salvo la vida22.
Conflicto relacionado con las peleas. Soy inepto para pelearme, dejo que las cosas salgan21.
En el estómago o aparato digestivo: En relación a una guarrada que no podemos digerir
relacionada con la familia22.
En los bronquios: Algo me angustia y me ahoga.
Ginecología: Algo o alguien que me invade mi nivel sexual.
En el recto: Algo o alguien que me impiden ser yo mismo21.
Ver: HEMOFILIA / HEMORRAGIA CEREBRAL

HEMORRAGIA CEREBRAL
Definición: Rotura de una arteria al nivel del cerebro. La sangre afecta a las funciones
cerebrales y puede causar apoplejía, hemiplejia, afasia o trastornos similares.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos en relación a la familia. Conflicto específico de
desvalorización intelectual.
Sentido biológico: Necesidad de encontrar la solución mental a un problema familiar, por eso
se incrementa el aporte de sangre a una región concreta del cerebro aumentando el riesgo de
rotura de un vaso. Para romper con el clan, con la esperanza de encontrar ayuda al exterior del
clan23.
Conflicto: Mismos conflictos que HEMORRAGIA pero en un contexto de desvalorización
intelectual. No haber podido encontrar una solución mental (intelectual) a…
Ver la zona cerebral afectada.
Ver: HEMORRAGIA.

HEMORRAGIA NASAL
Ver: EPISTAXIS

HEMORRAGIA de las ENCIAS
Ver: ENCIAS SANGRANTES

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA
Ver: MENINGES / HIDROCEFALIA / MENINGITIS / MENINGIOMAS / HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA
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HEMORROIDES
Definición: Varices (inflamación venosa) localizadas en el recto y el ano. Aparecen unos bultos
tipo almohadillas que producen dolor en el ano y sangre de color brillante en las heces.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Las varices aparecen en fase de reparación del
conflicto. Conflictos de soltar pedazo. Conflictos de identidad. Las varices externas se
relacionan a conflictos de contacto e identidad (4ª Etapa) mientras que las internas a conflictos
de soltar pedazo y territorio (1ª Etapa).
Sentido biológico: Las hemorroides son varices en el ano. Hay una necesidad de mejorar riego
ahí donde reposa mi parte sensible al sentarme (mi identidad, mi lugar). Una variz aparece en
la fase de reparación de un conflicto de venas (desvalorización en la familia y suciedad que hay
que limpiar) y en el ano (fase activa de un conflicto de identidad). En fase activa se ulceran
para aumentar el cauce venoso que lleva la sangre a ser limpiada, y es en fase de reparación
que se retuercen y aparecen las varices.
Conflicto: Conflicto de identidad y de marcaje de territorio (ano), vivido en femenino (cerebro
derecho24. El conflicto de territorio en relación al ano equivale a: “Donde pongo el culo”.
La palabra clave es “mi sitio” ¿Donde me siento? ¿Sé cuál es mi sitio?
Las hemorroides de las embarazadas responden al pensamiento inconsciente de dudar de su
sitio: “¿Cuál va a ser mi sitio ahora que viene el niño?”25.
Conflicto de rabia por el pasado, con mucho temor a soltarse por la sensación de llevar todavía
muchas cargas (de territorio sucio y familia) y no poderlas manejar: "Me dan por el culo y
puede que esto siga si no vigilo".
Aparecen en fase curativa del conflicto de territorio, o sea: “cuando se encuentra el sitio”21.
Miedo a ser abandonado por la madre o duelo no hecho respecto a la madre26.
No quiero volver a casa (familia de sangre), es una mierda llegar a casa y…27.
Hemorroides internas: “Aquí no puedo soltar el pedazo (la guarrada que me hicieron y todavía
siento), no es mi territorio”28.
Ver: ANO / RECTO / VARICES

HEPATITIS
Definición: Inflamación del hígado. Tiene muchas causas pero existen virus específicos
llamados A, B, C, D… que dan nombre a las variantes de esta enfermedad. Las más conocidas
son la A, la B y la C.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de vías biliares.
Conflicto de amenazas en el territorio y escupir o tragar pedazo. Pedazo tóxico
(envenenamiento) y carencia.
Sentido biológico: El sentido biológico del hígado es diverso: participa en la digestión,
almacena glucagón y vitaminas, y es un laboratorio donde se depura el organismo. La hepatitis
está ligada a esta función biológica de depuración. El hígado se inflama porque debe afrontar
una depuración importante ya que un fuerte “veneno” ha entrado en el organismo.
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Entenderemos veneno tanto en sentido real como simbólico. La inflamación no remite de
forma espontánea debido a que el veneno sigue presente.
Conflicto: Gran conflicto de pedazo “envenenado” que nos hemos tragado o nos hacen tragar
en nuestro propio territorio. Amenazas en el territorio. El veneno puede ser real (una
quimioterapia por ejemplo) o muy probablemente sea también mental: “Me están
envenenando la mente” pero reacciona el páncreas29.
Conflicto de fuerte rencor28.
Hepatitis A: "Conozco esa toxicidad"29. Conflicto de Rencor y carencia vital (alimento)28.
Hepatitis B: "Siento que algo es tóxico pero no veo de donde viene"29. Conflicto de rencor junto
a la sensación de ser agredido constantemente28.
Hepatitis C: Conflicto de rencor en relación a algo desconocido, secreto o con lo que no me
identifico. Por ejemplo el toxicómano marginal que odia la vida y la sociedad con la cual no se
puede identificar28.
Ver: HÍGADO

HERNIA
Definición: Protrusión (salida) de un órgano o una parte de este de la cavidad que
normalmente debería ocupar. Produce un abultamiento o masa circunscrita que produce
molestias o dolor.
Técnico: Depende de donde se dé. Conflicto con los límites.
Sentido biológico: Una hernia responde a la necesidad de cruzar un límite o de no cruzarlo
para conseguir algo que de otra manera sería imposible.
Conflicto: Algo se encuentra “fuera de lugar” o no se “respetaron los límites”. Siempre en
relación al órgano u órganos, y la zona afectada.
Ver: HERNIA CRURAL / HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA / HERNIA DISCAL / HERNIA
INTESTINAL / HERNIA UMBILICAL

HERNIA CRURAL
Definición: Hernia que se produce en la zona de la cavidad abdominal o pelviana.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un contexto sexual.
Sentido biológico: Este tipo de hernia permite que el intestino delgado cubra parte del sexo,
debido a que tenemos cierta vergüenza ante nuestras necesidades sexuales30.
Conflicto: Conflicto en relación a historias sexuales, como por ejemplo querer desplazar a
nuestra pareja o directamente cambiarla2.
También conflictos relacionados con partos difíciles o hijos muertos en el clan de los que no se
ha hecho el duelo. O amantes desaparecidos sin saber de ellos (muertos)31.
En hombres: Conflicto de no poder mostrar sus garras. Conflicto relacionado con la potencia
sexual 32.
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En mujeres: Conflicto en relación a una agresión cruel (a nivel sexual) o un embarazo fallido33.
En lado Derecho: Deseo contrariado, “Yo querría, pero no me atrevo”.
En lado Izquierdo: Acción contrariada, “Lo he hecho, y me arrepiento, me siento culpable”2.
Ver: HERNIA

HERNIA de HIATO O DIAFRAGMÁTICA
Definición: Hernia producida cuando una parte del estómago sobresale en el tórax. Produce
los efectos de la acidez pero de forma crónica.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir pedazo. Impotencia. Falta de alimento
emocional. Contrariedad familiar.
Sentido biológico: Necesito más alimento (alimento emocional = amor) y el cardias (esfínter
del estómago) sube en busca de este alimento entrando en el terreno del tórax y produciendo
una hernia.
Conflicto: Conflicto de falta de amor (contrariedad familiar). Siempre es algo reciente (en
relación a su aparición).
Primer conflicto: Falta de amor. “Abro la puerta para que sea más fácil que el alimento
emocional llegue a mi estómago”. “Los alimentos que me toca ingerir no son buenos, necesito
más”.
Segundo conflicto: Desavenencias familiares recientes34. “Mi familia me hace tragar alimentos
tóxicos (emocionalmente)”.
Sentimiento de que me intentan inculcar ideas que son contrarias a mi forma de ver y sentir la
vida. “Ellos pueden imponerme, y yo no puedo ni siquiera expresarme”35.
Ver: ACIDEZ DE ESTÓMAGO / HERNIA / HERNIA CRURAL / REFLUJOS GÁSTRICOS

HERNIA de la LÍNEA BLANCA
Ver: HERNIA EPIGÁSTRICA

HERNIA DEL DEPORTISTA
Ver: HERNIA / PUBALGIAS

HERNIA DISCAL
Definición: Hernia por el desplazamiento de un disco intervertebral. Pueden ser contenidas
(solo existe deformación) o con rotura.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización central de la personalidad y
desvalorización en relación al órgano u órganos que afecta las vértebras.
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Sentido biológico: Entre el sentido de las dos vértebras hay una discordancia que afecta a mi
personalidad central (mi pilar) y debe corregirse con una nueva orientación. Al no sentirnos
capaces de cargar con esos pesos, reestructuramos nuestro pilar fundamental.
Conflicto: Conflicto de desvalorización central, fundamental (de nuestros pilares, columnas),
en relación al órgano u órganos que esas vértebras inervan. EL conflicto es de larga duración y
se ha sufrido varias veces36.
Buscar el símbolo de las dos vértebras33. Por ejemplo: la L5 y la S1 nos llevan a un conflicto de
desvalorización sexual.
Ver: HERNIA

HERNIA FEMORAL
Ver: HERNIA CRURAL

HERNIA INGUINAL
Ver: HERNIA CRURAL

HERNIA INTESTINAL
Definición: Hernia causada por parte del intestino que sale por la pared muscular del
abdomen.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir y asimilar el pedazo.
Sentido biológico: Salida de los límites en relación a un pedazo. El intestino debe ampliar o
salirse de su recorrido para digerir o transportar mejor el pedazo.
Conflicto: Conflicto de pedazo indigesto que no puede ser eliminado por las vías habituales y
busca otro atajo37.
Conflicto en relación a un embarazo fallido37.
Ver: HERNIA

HERNIA UMBILICAL
Definición: Hernia a través del ombligo.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo. Conflicto de contacto con la
madre.
Sentido biológico: En relación a la obtención o eliminación de un pedazo por la vía por la que
mamá nos alimentaba en su vientre. Más ligado a la evacuación por el hecho de que la hernia
“sale” del ombligo.
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Conflicto: Conflicto de no poder eliminar un pedazo tóxico de la forma que se hacía en el
vientre materno, por el cordón umbilical37. Por lo tanto es un conflicto que tendrá relación con
la madre (falta de protección)38.
Ejemplo: “Mi madre no me ayuda a eliminar la “mierda” familiar que ella misma me genera”.
Ver: HERNIA

HERPES
Definición: Infección causada por el virus de la herpes simple. Afecta a la piel y las mucosas.
Los primeros síntomas son la aparición de vesículas transparentes en la piel con una envoltura
en aro de color rosa rojiza.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de separación
con rabia y suciedad. EN fase de conflicto activo ha habido ulceración de la zona.
Sentido biológico: Según el doctor R. G. Hamer, el virus del herpes viene a reparar las
pequeñas ulceraciones de la piel que se produjeron en fase activa de un conflicto de
separación para sensibilizar la piel y permitir un mayor contacto. Según Enrique Bouron el virus
aparece para la reparación con el objetivo de aportar material genético, secuencias de ADN
que servirán a reconstruir las células que lo necesitan. Todos los gérmenes trabajan bajo las
órdenes exclusivas del cerebro y en fase de reparación de los conflictos39.
Conflicto: Conflicto de separación con rabia y suciedad40.
Conflicto de mancha con vergüenza en relación a un contacto41.
"Quiero distanciarme de esta separación porqué la veo sucia"42.
"Me empacha tanta dulzura"43.
Ver: HERPES GENITAL / HERPES LABIAL / HERPES ZOSTER

HERPES GENITAL
Definición: Infección causada por un tipo de virus herpes, que afecta a los genitales. Los
síntomas son la aparición de pequeñas ampollas dolorosas y picor en los órganos sexuales.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de culpa sexual y
remordimientos.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de HERPES y añadirle el concepto de separación
genital o sexual. Nunca se puede considerar un “contagio” pues se trata de una fase de
reparación de un conflicto, si no hay conflicto activo previamente, no habrá contagio.
Conflicto: Conflicto de separación sexual con mancha y culpa. Deseo sexual imposible o falta
total de contacto sexual41.
Herpes parasitario: Conflicto de vergüenza o culpa en relación a la sexualidad44.
Ver: HERPES / HERPES LABIAL / HERPES ZOSTER
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HERPES LABIAL
Definición: Ampollita de color rojizo o morado que aparece en la parte externa del labio.
Pueden ser individuales o en racimo. Suelen reventar y formar una crostra antes de
desaparecer.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de conflictos de enfado y miedo a
expresarlo.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de HERPES y añadirle el concepto de separación en los
labios (por contacto o por algo expresado).
Conflicto: Conflicto de separación de un beso41: “No tengo mis dosis de besos"43. A veces con
connotación de mancha41. El beso puede interpretarse de una forma simbólica o relacionarse
con palabras (buenas) que no nos dejan pronunciar (como si no nos dejaran besar).
"Me siento sucio y mancillado porque no me besan"42.
Ver: HERPES / HERPES GENITAL / HERPES ZOSTER

HERPES ZOSTER
Definición: Infección por reactivación del virus de la varicela zoster que produce ampollas en la
piel en forma de racimo. Afecta tanto la dermis como la epidermis y puede manifestarse en la
espalda, la nuca, las nalgas, el rostro, el cuero cabelludo o la córnea.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación y mancha. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se desarrollan pequeñas proliferaciones celulares (tumores) en forma
de granos. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay una inflamación dolorasa que
abre la epidermis45.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de HERPES. Estas erupciones siguen, en la piel, el
camino que recorre un nervio. En este caso es una protección que hace referencia al sentido
del nervio donde aparecen.
Conflicto: Conflicto de contacto no deseado, en el sentido de una orden que no deseo cumplir
y que al no cumplirla me embrutece mancha). Emociones que no pudimos expresar y salen
ahora mediante la varicela46.
En fase activa tenemos un conflicto de separación. EN fase de reparación tenemos la noción de
una información que nos ensucia o nos hiere47.
La zona en la que aparece nos marcará la tonalidad del conflicto. Comprobar contactos
directos en las zonas afectadas, o verlo en relación a su simbolismo.
Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio donde aparece el herpes, así como su
función48.
Ver: HERPES / VARICELA
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HETEROTROPÍA
Ver: ESTRABISMO

HIDROCEFALIA
Definición: Acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. Esto produce una
dilatación anormal de las cavidades ventriculares.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de comunicación y
responsabilidad. Relacionado con la intelectualidad, el padre, los referentes, el dinero, las
emociones. Tálamo.
Sentido biológico: Relacionado con los tumores cerebrales. El sentido biológico de acumular
líquido se relaciona con la necesidad de referentes y protección49.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en la comunicación. Desarmonía entre lo que pienso y
lo que hago50.
Conflicto de total responsabilidad, deber, compromiso con uno mismo.
Conflicto en relación a los líquidos y el agua (ahogos, memorias ancestrales)51.
Conflicto en relación a presiones internas (buscar en el proyecto sentido)52.
“Darse definitivamente por perdido” a nivel mental e intelectual.
Ver: ENCEFALITIS / MENINGITIS

HIDROCELE TESTICULAR
Definición: Acumulación de líquido con hinchazón, en el escroto (bolsas testiculares).
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de pérdida y
protección en relación a los hijos.
Sentido biológico: Aumentar la protección a los hijos. Siempre que hay acumulación de
líquidos hace referencia a la necesidad de referentes y a la protección (ver. HIDROCEFALIA).
Conflicto: Conflicto de protección de los hijos. Connotaciones de referentes (familiares).
Si un hombre quiere hacer de mamá con los hijos, quiere en realidad, proteger a sus hijos, y la
respuesta biológica a un conflicto de estas características se manifiesta en el escroto25.
En palabras del dr. Hamer: “Conflicto de miedo por lo que contienen los testículos, que debo
proteger”. Esto incluye el miedo por los propios testículos53.
Conflicto de separación de una mujer con la cual deseábamos tener descendencia54.
Verificar si existen bebés escondidos en la genealogía (que nunca se presentaron a la familia).
Ver: ESCROTO

HIDROPESÍA
Ver: EDEMA / SOBREPESO por LÍQUIDOS
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HIDROTÓRAX
Definición: Tipo de derrame pleural con presencia de líquido.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de derrame pleural + agua (referentes, dinero,
emociones).
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de DERRAME PLEURAL.
Conflicto: Ver conflicto de Derrame Pleural y añadirle el concepto de agua (referentes, dinero,
emociones). “Interpongo líquido entre las capas de la pleura para hacer fluir las cosas que son
vitales para mí”.
Ver: DERRAME PLEURAL / QUILOTÓRAX / NEUMOTÓRAX

HÍGADO
Definición: La mayor glándula del cuerpo y uno de los órganos más complejos. Situado en el
abdomen, justo debajo del diafragma y del pulmón derecho. Sus funciones son: Descomponer
y almacenar nutrientes, producir factores de coagulación para la sangre, segregar bilis a los
intestinos y filtra desechos tóxicos en la sangre para eliminarlos del cuerpo. Se le conoce como
el laboratorio del cuerpo.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de carencia. Morirse de hambre. Conflictos de falta,
de dinero y de familia. Pedazo tóxico (intoxicaciones). Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo aparece el adenocarcinoma hepático. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se
degrada el tumor mediante bacterias tuberculosas que producen pequeñas cavernas (cirrosis
hepática). Si no se puede degradar, el tumor se encapsula.
Sentido biológico: El hígado es el órgano más grande del cuerpo. Sus funciones son diversas:
participa en la digestión, almacena glucagón y vitaminas, participa en el metabolismo y es un
laboratorio donde se depura el organismo. Tiene una gran capacidad regenerativa.
Conflicto: Conflicto de falta o de carencia: Hambre + dinero + familia (muy relacionado con las
herencias).
También es carencia de fe (“foi” en francés), de amor, reconocimiento… lo que consideramos
esencial para la vida. Miedo a no atrapar el bocado vital 55.
También miedo por una enfermedad intestinal grave que nos puede acarrear una carencia por
falta de absorción y una caquexia.
Buscar en la genealogía historias de pasar hambre importantes o de grandes pérdidas.
”Esta mujer me come el hígado”56.
Conflictos de pedazo tóxico que nos hacen tragar sí o sí. Intoxicación real (quimioterapia) o
simbólica (me engañan, me mienten…).
Matiz: Cosas que necesitamos limpiar en relación a la familia y que nos ahogan.
Ver: CAQUEXIA / CÁNCER de HÍGADO / CIRROSIS HEPÁTICA / ESTEATOSIS HEPÁTICA /
HEPATITIS / VESÍCULA BILIAR / CONDUCTOS BILIARES
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HÍGADO GRASO
Ver: ESTEATOSIS HEPÁTICA

HIGROMA de RODILLA
Ver: BURSITIS

HIOIDES
Definición: Hueso en forma de herradura situado en la zona anterior del cuello entre la laringe
y la base de la lengua.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a las palabras.
Sentido biológico: Ancla de muchos músculos encargados de los movimientos de la
mandíbula, faringe, la laringe y la lengua. Relacionado con la potencia y el movimiento de
tragar y hablar. El león tiene el hueso hioides partido, lo que aumenta la resonancia de sus
rugidos57.
Conflicto: Conflicto de desvalorización respecto a lo que digo58.
Conflicto de desvalorización en el marcado sonoro del territorio59.

HIPALGESIA
Ver: ANALGESIA

HIPERACTIVIDAD
Definición: Exceso de actividad e impulsividad. Forma parte del llamado Trastorno de Déficit
de Atención con Hiperactividad o TDAH.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos transgeneracional (fantasma). Doble conflicto de
separación.
Sentido biológico: Debo moverme porque si me paro, muero. Si tenemos la responsabilidad de
reemplazar un “muerto olvidado” (síndrome del fantasma), necesitamos movernos para
permanecer vivos.
Conflicto: Conflicto transgeneracional, de fantasma. Necesidad de llevar vida a un fallecido.
Conflicto en el proyecto sentido. El feto debe moverse para indicar que está vivo. “Si no me
muevo, muero para mamá”60. A veces puede ser la madre la que no pudo moverse durante el
embarazo y el hijo repara61.
Constelación de dos conflictos de separación (uno en cada hemisferio)62.
Ver: DÉFICIT de ATENCIÓN / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA
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HIPERACUSIA
Definición: Síndrome caracterizado por una disminución del nivel de tolerancia de los sonidos
cotidianos del ambiente. Todo sonido parece muy presente y más fuerte de lo que realmente
es.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de peligro que se acerca y debemos percibir.
Sentido biológico: Estar muy atento a todos los ruidos para que no se nos pase ningún peligro.
Sobre todo dentro de nuestro territorio.
Conflicto: Debemos estar muy atentos por un peligro que se acerca y debemos cazar
escuchando. Miedo a no poder reaccionar ante el peligro si es demasiado tarde.
Conflicto de estar muy alerta puesto que no tenemos derecho a defendernos25.
Desvalorización porqué en su momento no pude escuchar algo importante y eso acarreó un
conflicto vital. No estaba atento cuando debía estarlo. O conflicto por no haber comprendido
unas órdenes, unas instrucciones o un mensaje vital63.
Ver: ANSIEDAD

HIPERCALCEMIA
Definición: Niveles de calcio elevados en sangre. Puede producir trastornos del ritmo cardíaco.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y desprotección dentro de la
familia.
Sentido biológico: El calcio es muy importante para el fortalecimiento de las estructuras
(huesos). Una acumulación en sangre implica la necesidad de fortalecerse dentro de las
estructuras de los lazos de sangre (la familia).
Conflicto: Conflicto de debilidad. Me siento débil en esta familia. “Necesito ser fuerte, necesito
que me sostengan pero no tengo a nadie que lo haga”25.
Conflicto de desvalorización por no ser eficaz dentro de la familia, de no cumplir las
expectativas. Eso conlleva un peligro vital para nosotros64.
Ver: CALCIFICACIÓN

HIPERCIFOSIS
Definición: Tipo de cifosis que presenta la espalda encorvada hacia adelante y rígida. Deja la
cabeza mirando hacia abajo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Madre y obligaciones.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CIFOSIS.
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Conflicto: Conflicto de gran desvalorización por no poder llevar las cargas familiares. En
relación a la madre y a las obligaciones familiares. Son gente que lleva el peso de la familia.
“Estoy obligado a vigilar a mi madre”.
“Me obligan a ocuparme de mi madre"2.
Ver: CIFOSIS / COLUMNA VERTEBRAL

HIPEREOSINOFILA
Ver: GLÓBULOS BLANCOS.

HIPERGLOBULINEMIA
Definición: Aumento de la presencia de glóbulos rojos en sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a la vida.
Sentido biológico: Los glóbulos rojos transportan oxígeno. Necesidad de llevar más oxígeno
(más vida), en general.
Conflicto: Conflicto de desvalorización, incapacidad o dificultad para llevar la vida.
“Quiero llevar la vida a alguien". "Alguien murió o está depresivo".
Ver: GLÓBULOS ROJOS

HIPERGLUCEMIA
Definición: Cantidad excesiva de glucosa en la sangre. Característico de todos los tipos de
diabetes mellitus.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y resistencia. Atención, en fase de
reparación, la crisis epileptoide puede dar una brusca subida de la glucemia seguida de una
recuperación de los niveles que puede ser peligrosa.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de DIABETES. La glucemia en sangre aumenta debido
a un funcionamiento deficiente de los islotes de Langerhans (páncreas), con caída de la
secreción de insulina en sangre65. El miedo a afrontar un peligro hace que el azúcar esté listo
en la sangre para ser transportado rápidamente. Por otro lado el azúcar se asocia a la dulzura
(emocional). Mantener “dulzura” en la sangre ayuda a suplir la falta de ella en la familia.
Conflicto: Conflicto de miedo y resistencia frente a algo o alguien (en hombres diestros y
mujeres zurdas), por ejemplo: Ser hospitalizado sin quererlo, o abortar sin desearlo”34.
Para los hombres zurdos y las mujeres diestras, será un conflicto de miedo pero con
repugnancia (en femenino).
Gran miedo a que nos suceda algo a lo que nos resistíamos o que nos obliguen a hacerlo.
Ver los conflictos de DIABETES.
Ver: DIABETES
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HIPERHIDROSIS PALMAR
Definición: Excesiva sudoración en las palmas de las manos.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de la carpa (resbalar) y de limpiar. Conflictos de la
mano, en relación al padre y trabajo.
Sentido biológico: Varios sentidos: El de limpiar y depurar (el agua limpia) algo en relación al
trabajo o al padre. Bajar la temperatura del cuerpo. El sudor también es una respuesta
biológica que nos permite deslizarnos en caso de querer ser presos (conflicto de la carpa).
Persona que ha perdido todas las referencias (normalmente con respecto al padre).
Conflicto: Conflicto relacionados con el padre o el trabajo en las siguientes especificidades:
Necesidad de limpiar algo al respecto. El sudor limpia de impurezas.
Necesidad de escapar (conflicto de la carpa). Conflicto de haber tenido presos en la
familia (mirar árbol genealógico). Tengo la impresión de ser manipulado y quiero huir de aquí.
"Quiero escapar, necesito escapar de una trampa". “Quiero alejarme, escapar, del trabajo”..
También en el sentido de: “No quiero que papá se agarre a mí”(25, 66).
Conflicto de demasiado “calor”, fuego, tensión en mi relación con el padre o el trabajo. Debo
refrescar la relación, bajar la temperatura.
Ver: MANOS / SUDORACIÓN

HIPERHIDROSIS PLANTAR
Definición: Excesiva sudoración en las plantas de los pies.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mamá. Conflicto de carpa (resbalar).
Sentido biológico: Ver sentido biológico de HIPERHIDROSIS PALMAR. Añadir el concepto de
madre en vez de padre y desplazamiento y dirección en lugar de trabajo.
Conflicto: Conflicto relacionados con la madre o la dirección que tomamos en las siguientes
especificidades:
Necesidad de limpiar algo al respecto. El sudor limpia de impurezas. Debo limpiarme de mi
madre o estoy limpiando a mi madre.
Necesidad de escapar (conflicto de la carpa). "Quiero escapar, necesito escapar de la trampa
que me pone mi madre"67.
También observar la dirección de mi vida, siempre en relación a mi madre.
Conflicto de demasiado “calor”, fuego, tensión en mi relación con mamá. Debo refrescar la
relación, bajar la temperatura.
Ver: PIES / SUDORACIÓN
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HIPERKALEMIA O HIPERPOTASEMIA
Definición: Exceso de potasio en la sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control del clan.
Sentido biológico: El potasio regula el equilibrio hidroeléctrico, mantiene el equilibrio
acido/base, interviene en la transmisión de impulsos nerviosos regulando la polaridad de las
células y regula la actividad neuromuscular. La presencia exagerada de potasio en sangre
implica la necesidad de “regular” algún aspecto de la sangre, que se relaciona con la familia.
Conflicto: Necesidad de controlar los líquidos (reales, referentes, dinero, emociones,
mujeres…) dentro del clan.
Conflicto relacionado con las órdenes que no llegan donde tienen que llegar dentro del clan68.
Ver: HIPOKALIEMIA / SUPRARRENALES

HIPERKERATOSIS
Ver: QUERATOSIS

HIPERLAXITUD
Definición: Condición que presenta gran flexibilidad en las articulaciones, músculos, cartílagos
y tendones, a causa de una alteración genética de los tejidos de sostén. Permite movimientos
para otros imposibles.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y sumisión.
Sentido biológico: Permite doblarse y escabullirse más fácilmente. La hiperlaxitud en ciertos
animales (serpientes…) les permite escabullirse entre las rendijas de las rocas y escapar de ese
modo al predador69.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y sumisión. “Quiero más libertad, quiero salir de esta
situación”.
Necesidad de mayor flexibilidad en el contexto del proyecto sentido. Desvalorización por no
tener suficiente amplitud en los movimientos69.
Conflicto de escapar de los golpes recibidos por el padre (proyecto sentido o
transgeneracional)70.
Conflicto de separación dentro de la familia. Debo estar muy pendiente de varias direcciones
dentro de mi familia71.

HIPERLEUCOCITOSI
Ver: GLÓBULOS BLANCOS / HIPEREOSINOFILA
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HIPERLORDOSIS LUMBAR
Definición: Curvatura exagerada de la columna al nivel lumbar.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al padre.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CIFOSIS.
Conflicto: Desvalorización. Necesito el reconocimiento de mi padre (real o simbólico). Padre
ausente.
Ver: VÉRTEBRAS Lumbares.

HIPERMETROPÍA
Definición: Falta de agudeza visual. Visión borrosa debido a un fallo en la refracción de los
rayos que inciden en el ojo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo lejano (tiempo o espacio). También es fase
de reparación de un conflicto de miedo por la nuca.
Sentido biológico: Necesitamos ver muy bien las amenazas que aparecen a lo lejos para estar
preparado (conflicto del centinela), sumado a la necesidad de no ver lo que está cerca (a mi
alrededor o en mí mismo).
Conflicto: Conflicto de miedo y aprensión a lo lejano (en espacio o en tiempo). Necesidad de
obviar lo cercano (lo que hay en mí, mi interior, mi rostro, mi vejez…)
“El peligro viene de lejos". "No quiero ver lo que está cerca". "Quiero huir de una parte de la
realidad"61.
El peligro y los dramas deben ser detectados a tiempo para refugiarnos72.
Escapar de las obligaciones cotidianas (presente, cerca) para vivir en un futuro ideal (lejos)73.
En el ojo derecho: En relación a la familia.
En el ojo izquierdo: En relación a mí mismo.
Para los zurdos es al revés.
Ver: OJOS / PRESBICIA

HIPEROSTOSIS DIFUSA IDIOPÁTICA.
Ver: FORESTIER, ENFERMEDAD de

HIPERPLAQUETOSIS
Definición: Presencia de un alto número de plaquetas en la sangre. No suele presentar
síntomas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Muerte con sangre.
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Sentido biológico: Mantener la capacidad de protegernos rápidamente de las hemorragias que
se presenten.
Conflicto: Buscar en el transgeneracional muertes con sangre (accidentes, hemorragias,
desangrados, asesinatos...), algo escondido, que nuestra biología cree que todavía debe
sanarse y protegerse.
Grandes heridas familiares que nunca se han cerrado.

HIPERPOTASEMIA
Ver: HIPERKALEMIA

HIPERQUERATOSIS
Ver: QUERATOSIS

HIPERQUINESIA
Ver: HIPERACTIVIDAD

HIPERTENSIÓN arterial
Definición: Presión arterial sostenida por encima de los valores normales (135/85). Puede ser
central (masculina) o periférica (femenina).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a la familia. En
relación al corazón, las arterias y las suprarrenales. También interviene la 1ª Etapa en relación
al Riñón. La hipertensión está presente en fase activa del conflicto (Simpaticotonía), pero suele
detectarse en fase de reparación (vagotonía)74.
Sentido biológico: Girará en torno al concepto de presionar la sangre para que entre o salga
más rápidamente o lentamente del corazón. Simbólicamente hace referencia a las entradas y
salidas de los lazos de sangre (simbólicamente la familia) del corazón (simbólicamente el
hogar, la casa, el territorio central). Según (EvdB) también es para ser más fuerte y efectivo en
la competencia intelectual o física en el clan. Para ser el primero, el dominante, lo máximo75. En
la hipertensión central (masculina): Las manos están calientes. El ventrículo (lanza la sangre)
lanza con fuerza. Abro las puertas del corazón (casa) por lo tanto: “Quiero que alguien se vaya
de mi casa”. En la hipertensión periférica (femenina): Las manos están frías. Las arterias que
van al corazón son presionadas, para que la sangre no entre en el corazón o no salga de él.
Corazón = Casa, por lo tanto: “No quiero que alguien entre en mi casa” o “No quiero que
alguien se vaya de mi casa” Cierro puertas. También “Quiero cerrar las puertas a los miembros
de mi familia que no me aman o no deseo amar”25.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con respecto a la familia (3ª etapa).
Las personas con hipertensión, tienen un conflicto, pero que no lo afrontan. Suele tratarse de
viejos problema emocional no resueltos, con indicios de agresividad reprimida. Son gente que
suelen rehuir los problemas. No pasan a la acción(76, 77).
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Conflicto de falta de reconocimiento. Debemos hacer más, llegar más lejos, por ejemplo:
mujeres que asumen el rol masculino78.
Conflicto de hacinamiento, cuando hay demasiada gente en casa (por ejemplo, porque viene la
suegra a instalarse)78.
Desvalorización en la familia con pérdida de territorio distal, vivida con impotencia y sumisión
a la orden de un dominante78.
Conflicto de resistencia a a salir de casa, del territorio (a vivir al extranjero, a casarse…)78.
Necesidad de ir más lejos (pongo más presión, más fuerza para avanzar). Por ejemplo: “Debo ir
a casa de mi hija para cuidar de mis nietos”74.
Conflicto masculino de tener que abandonar algo sin realmente querer hacerlo79. Por ejemplo:
Un profesor que le cambian de curso o un empleado de oficina80.
Conflicto de competitividad, necesidad de ser el mejor o ser el primero78. Ejemplo: Haber sido
el primero en el colegio y no tener un buen puesto de trabajo81. Necesidad de poseer79.
Conflicto de tensión en el clan. Especialmente si hablan de “tensión alta” en vez de
hipertensión. Alta tensión en el clan78.
Conflicto amoroso. Cerrar el corazón a los miembros de mi familia, porque siento que no me
aman78.
Conflicto de equilibrio entre papá y mamá. Si las presiones sistólica y diastólica están muy
separadas: “Quiero separar a papá y mamá”. Si están muy juntas: “Quiero juntar a papá y
mamá”78.
Ver: ARTERIAS / CORAZÓN / RIÑÓN / SUPRARRENALES

HIPERTENSIÓN INTRACRANEAL
Definición: Presión dentro de la calota (cráneo) debido a un tumor o a un hematoma. Puede
ocasionar pérdida total o parcial de la vista.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización intelectual.
Sentido biológico: Relacionada con otra enfermedad (edema, hematoma, tumor), veremos
primero el sentido biológico de la enfermedad que lo provoca y le añadiremos el sentido de
“perder de vista” algo, en relación al sentido de la enfermedad.
Conflicto: Conflicto intelectual y con los detalles en un contexto visual.
Debo estar atento a todo para que nada se me pase. Analizo, focalizo, pienso, ahondo en…
Debería dejar de preocuparme tanto por eso, pero no lo hago (conflicto). Aun sabiendo que
dejarlo es la mejor opción, sigo con ello82.

HIPERTIROIDISMO
Definición: Aumento del volumen y la actividad secretora de la glándula tiroides. Produce
taquicardia, nerviosismo, temblores, sensación constante de hambre, pérdida de peso, fatiga,
intolerancia al calor y diarrea.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de urgencia.
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Sentido biológico: La tiroides es nuestro reloj biológico, tiene que ver con el tiempo. Al hacer
hipertiroidismo aumento la producción de hormonas y con ello el metabolismo para acelerar
los procesos todo lo que pueda. Al producir más tiroxina, podemos atrapar el pedazo con más
rapidez83.
Conflicto: Conflicto de urgencia. “Quiero que todo vaya más rápido". Necesitamos conseguir
algo que realmente está a nuestro alcance, pero necesitamos hacerlo rápido: "Tengo que
apresurarme, pero de todas formas lo conseguiré"83.
No soy suficientemente veloz a la hora de atrapar el pedazo (alimento)84.
Se asocia a profesiones con urgencia como bomberos, ambulancias…
Conflicto de tener que huir rápidamente del predador85.
Buscar muertes por frio en la genealogía85.
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de / TIROIDES

HIPERTRICOSIS
Definición: Exceso de pelo por todo el cuerpo o en una zona determinada.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de esconder nuestra
sexualidad.
Sentido biológico: En un sentido de protección. Para protegerse del frio (real o simbólico) o
para tapar una parte del cuerpo que no queremos mostrar (real o por su simbología). También
para proteger una zona que pudo ser amenazada a nivel de proyecto sentido.
Conflicto: Conflicto de “hacer trampa con…” o esconder algo de nuestra sexualidad86.
Conflicto de tenerse que proteger del frio. Buscar casos en la genealogía de muerte por frío o
en relación a un frío (real o simbólico).
Ver: HIRSUTISMO

HIPERTROFIA del CORAZÓN
Definición: La Hipertrofia del corazón o hipertrofia ventricular o cardíaca consiste en un
aumento del grosor del músculo cardíaco (miocardio) que conforma la pared ventricular.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con el hogar.
Sentido biológico: Aumento el miocardio por una necesidad de gestionar mejor la sangre
(lazos de sangre o familia) dentro del corazón (hogar, casa, territorio).
Conflicto: Necesidad de ampliar el hogar para cobijar mejor a la familia87.
Conflicto de gran pena por haber sido expulsado del territorio familiar.
Lado derecho: Debo limpiar la familia.
Lado izquierdo: Debo proteger a la familia25.
Ver: CORAZÓN / MIOCARDIO
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HIPERVENTILACIÓN
Definición: Aspiración excesiva de aire y aporte de oxígeno por encima de lo necesario. Muy
ligada a las ansiedades.
Técnico: Conflicto de perfeccionismo y control.
Sentido biológico: Necesidad de una aportación superior de oxígeno para afrontar “presuntos”
retos. En realidad el conflicto es que realmente no necesitamos ese aporte extra. Por ejemplo:
Prepararnos para huir corriendo cuando solo queremos huir de una idea, de algo que tenemos
en la mente.
Conflicto: Conflicto de sobre exigencia. Miedo a perder el control de la vida.
Ver: ANSIEDAD

HIPESTESIA
Ver: ANALGESIA

HIPO
Definición: Contracción espasmódica involuntaria del diafragma en el comienzo de una
respiración. Produce un ruido muy característico.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de Urgencia (parar el tiempo).
Sentido biológico: Según Claude Sabbah, es una reacción refleja arcaica que responde a un
programa de supervivencia de los peces que después de haber entrado en apnea (parar la
respiración) para no ser detectados por el depredador, expulsaba así el agua por sus branquias
para oxigenar mejor el cerebro88.
Conflicto: Conflicto de parar el tiempo. Todo va muy rápido y debo ralentizarlo89.
Debo poner pausa, separación entre lo que pienso y lo que hago90.
Memorias en la genealogía de muertes por asfixia. También por muertes de hambre88.

HIPOACUSIA
Definición: Disminución de la agudeza de la percepción auditiva.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de contacto auditivo no deseado.
Sentido biológico: Dejar de oír algo, separarse de los contactos auditivos no deseados. Para
encerrarse en el cascarón91.
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Conflicto: Contacto auditivo no deseado. Conflicto de agresión auditiva (demasiado ruido o no
querer escuchar algo). “No puedo creer lo que estoy escuchando”88.
También en el sentido de escuchar algo que no debí escuchar.
Ver: SORDERA

HIPOCALCEMIA
Definición: Niveles demasiado bajos de calcio en sangre. Puede producir trastornos del ritmo
cardíaco.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por debilidad.
Sentido biológico: El calcio es muy importante para el fortalecimiento de las estructuras
(huesos). Una disminución de su presencia en sangre implica la necesidad de desaparecer de
los lazos de sangre (familia) por no poder protegerse. No se ataca al débil.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización. Extrema desprotección dentro del clan familiar,
necesidad de desaparecer.
”A mi lado hay alguien que es débil… y mi calcio se lo doy a él”2.
Ver: CALCIFICACIÓN / HIPERCALCEMIA

HIPOCAMPO
Definición: Zona del cerebro responsable de la memoria a medio y largo plazo y de la
orientación.
Técnico: Conflicto de territorio y referencias.
Sentido biológico: Participa de la memoria a largo plazo y la orientación espacial.
Conflicto: No encuentro puntos de referencia para volver a casa. Los puntos de referencia
tienen que ver con el padre.
No quiero recordar eso que tan duramente marcó mi vida.
No quiero seguir haciendo eso que mis ancestros me marcaron92.
Verificar posibles bebés muertos en la genealogía, el hipocampo se encarga del cuidado de las
crías).

HIPOCONDRIA
Definición: Miedo patológico a la muerte y a la enfermedad. El sujeto teme que cualquier
síntoma sea muestra de algo terrible.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a mis males ocultos.
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Sentido biológico: Protegerse de posibles males previniendo su aparición y apartándose de
todo lo que pueda llevarnos a ellos. Gran sentido de miedo y prevención.
Conflicto: Conflicto de miedo a mis males ocultos. Creencia de que a la mínima vamos a
enfermar porqué hay mucho que cambiar en mi yo oculto (la enfermedad transforma).
Ver: AGORAFOBIA / ANSIEDAD

HIPODERMIS
Ver: PIEL. Hipodermis

HIPÓFISIS
Definición: Glándula endocrina situada en la base del cráneo por detrás de la nariz en un
compartimento llamado “silla turca” en el hueso esfenoides. Segrega hormonas que se
encargan de la regulación de otras glándulas. Es la directora del sistema glandular.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de no conseguir el pedazo. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo aparece un adenocarcinoma que al aumentar el rendimiento de la glándula
puede provocar aceleración del crecimiento, acromegalia o aumento de producción de leche
en las mujeres. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma es
degradado por necrosis (hongos o microbacterias).
Sentido biológico: El sentido biológico de la hipófisis estará relacionado con el aumento de
producción de ciertas hormonas. La hipófisis anterior tiene que ver con la hormona del
crecimiento, que tiene una función muy importante en la regulación de les minerales y
nutrientes en el cuerpo, con la hormona adenocorticotrópica y la corticotropina que estimulan
las suprarrenales, con la tiroxina, que estimula la tiroides, con las gónadas (ovarios y testículos)
y con la prolactina que ayuda a la producción de leche materna. La hipófisis posterior tiene
que ver con la hormona antidiurética o vasopresina que regula los fluidos del organismo y la
oxitocina, que interviene en el parto.
Conflicto: Conflicto del director de orquestra93. De la glándula que dirige el sistema.
Conflicto de no conseguir la presa (objetivo) por ser inalcanzable ya que el individuo es
demasiado pequeño. No poder alimentar al niño o a la familia94.
Se trata de un conflicto muy arcaico y muy vital, debemos buscar un fantasma en el árbol
genealógico89.
Prolactina: "No puedo alimentar a los míos". "Mi pareja es inaccesible"94. Conflicto de no ser la
madre perfecta95.
ACTH (Hormona estimulante de las glándulas corticosuprarrenales)96: Conflicto de dirección97.
"No tengo suficiente dinamismo". “Estoy buscando mi camino”94.
TSH (Hormona del crecimiento): Complejo de jirafa, "Soy demasiado pequeño para alcanzar
algo". Ver ACROMEGALIA94.
LTH: La impotencia masculina puede ser un problema de esta hormona. “Quiero darle el placer
que requiere”95.
Ver: ACROMEGALIA / AMENORREA / ENANISMO / GALACTORREA / SUPRARRENALES /
TIROIDES
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HIPOGLUCEMIA
Definición: Cantidad de glucosa en la sangre anormalmente baja. Suele producir pérdidas de
conocimiento.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y asco o resistencia. Vagotonía: Se da
también en fase de reparación de conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. La crisis
epileptoide puede darse de forma brusca y presentar una hipoglucemia seguida de una
recuperación prolongada en la que la glucemia puede mantenerse en valores altos por un
tiempo98. También puede aparecer en fase activa de un conflicto de sobre-agotamiento con
estrés agudo99.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de DIABETES. La hipoglucemia aparece en la diabetes
insípida. Hay una deficiencia funcional de las células alfa de los islotes de Langerhans
(páncreas), y aumenta el aporte de insulina en la sangre. Como hay un sentido de intentar
repeler la dulzura, puede que también haya afectación en los músculos extensores de los
miembros superiores que sirven para repeler algo100.
Conflicto: Conflicto de miedo y angustia por delante (por algo que viene de frente y vemos
venir) con asco por alguien o alguna cosas determinada (para los diestros). Para los zurdos es
un conflicto de miedo y angustia con resistencia(101, 102).
Debemos tener presente que eso que nos produce miedo y repugnancia o asco en cierta forma
también nos produce cierta dependencia y no nos es tan fácil librarnos de ello103.
“Me imponen algo (situación, alimentación, afección)". "Me resisto, me opongo a absorber
azúcar"101.
Me resisto pero no paso al ataque104.
Ver: DIAB ETES

HIPOKALIEMIA O HIPOPOTASEMIA
Definición: Falta de potasio en la sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control del clan.
Sentido biológico: El potasio regula el equilibrio hidroeléctrico, mantiene el equilibrio
acido/base, interviene en la transmisión de impulsos nerviosos regulando la polaridad de las
células y regula la actividad neuromuscular. La falta de potasio en sangre implica una parada
de los aspectos regulativos en relación con la sangre, que se relaciona con la familia.
Conflicto: Impotencia por no poder quitarse a mamá de encima. Necesidad de liberarnos de su
presión105.
Conflicto relacionado con alguien en su lecho de muerte o tumbado en cama que me cambia
de por vida106. Por ejemplo, ver morir a alguien de la familia.
Gran impotencia y desvalorización, con sensación de tener toda la mala suerte del mundo107.
Ver: HIPERKALIEMIA / SUPRARRENALES
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HIPOPLASIA
Ver: APLASIA

HIPOPOTASEMIA
Ver: HIPOKALIEMIA

HIPOTÁLAMO
Definición: Zona del cerebro que forma parte del diencéfalo. En relación con el bazo, se
encarga de funciones corporales de supervivencia básicos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de algo humillante en la familia (bazo).
Sentido biológico: Está ligada a la supervivencia de la especie y regula funciones como: la
temperatura corporal, la alimentación, el apareamiento o la defensa ante las agresiones.
Conflicto: Conflictos del bazo. Ver BAZO.
Conflicto del amante escondido debajo de la cama108.
Conflicto de hacer juicios críticos96. Un juicio crítico es una acusación a otra persona que nos
afecta terriblemente a nivel mental y emocional. Para el inconsciente “el otro” no existe, por lo
tanto cualquier juicio o crítica que hagamos a “otro” lo estamos haciendo a una parte de
nosotros que nos negamos a ver. El conflicto en la crítica está en el hecho de que “el juicio es
para mí, pero a la vez huyo de ello (lo niego)”.
Ver: BAZO

HIPOTENSIÓN ARTERIAL
Definición: Presión arterial sostenida por debajo de los valores normales mínimos (90/60).
Puede provocar vértigo o mareo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con respecto a la familia. Se
presenta en fase activa o simpaticotonía de un conflicto de desánimo, pero puede ser un
síntoma de una fase vagotónica o reparativa de otro conflicto109.
Sentido biológico: Disminuir la fuerza (presión) en los asuntos de la sangre (lazos de sangre o
familiares). Bajar constantes, relajar, huir.
Conflicto: Desvalorización, pérdida de fuerza, evasión ante los conflictos relacionados con la
familia o clan. Gran sensación de falta de ánimo y derrotismo. No sirve de nada luchar, mejor
hacerse el muerto110.
Conflicto femenino, pérdida de territorio distal vivido en términos de impotencia y con
renunciamiento111.
Ver: HIPERTENSIÓN / HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA
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HIPOTENSIÓN ORTOSTÁTICA
Definición: Descenso de la presión arterial al levantarnos del sofá o la cama.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con la acción o movimiento.
Sentido biológico: Devolvernos a un estado de reposo por no estar preparado para la acción.
Conflicto: Para seguir siendo felices es mejor quedarnos en cama. Conflicto de huída, no
querer enfrentar la realidad112.
Ver: HIPOTENSIÓN

HIPOTIROIDISMO
Definición: Disminución de la actividad secretora de la glándula tiroides. Es de difícil
diagnóstico.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de paciencia (tiempo). Impotencia. Vagotonía:
Fase de curación de un conflicto de tiroides.
Sentido biológico: La tiroides es nuestro reloj biológico, tiene que ver con el tiempo. Al hacer
hipotiroidismo disminuimos la producción de hormonas y con ello el metabolismo para frenar
los procesos que se prevén inútiles.
Conflicto: Conflicto en el que la tiroides ha quedado destruida debido a un conflicto de
urgencia demasiado largo que genera impotencia en la actuación: “Tengo que apurarme, pero
de todos modos no lo voy a lograr”113. Conflicto de gran impotencia ante algo urgente que
damos por perdido114.
Conflicto de proyecto sentido: “No me esperaban tan rápido”. O “para que me quieran debo
permanecer niño, voy a crecer más lento”115.
Conflicto de “va todo demasiado rápido” y debo frenar o corro el riesgo de morir en el
intento114.
Conflicto de resignación, de sentirse desbordado116 y de no poder huir117.
Posible conflicto transgeneracional de haber estado bajo el fuego enemigo118.
Ver: CÁNCER DE TIROIDES / ENFERMEDAD de HASHIMOTO

HIRSUTISMO
Definición: Crecimiento excesivo de vello en la mujer. Aparece en la cara, tórax, alrededor del
ombligo, muslos, espalda y en las zonas en las que suele aparecer en hombres.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de corteza suprarrenal.
Conflicto de protección, culpa y abandono.
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Sentido biológico: El vello tiene la función de proteger o suavizar la fuerza de la zona en que
aparecen. Otro sentido va ligado a un intento de masculinización de esa zona o en relación a u
simbolismo.
Conflicto: Conflicto en fase de curación de un conflicto de dirección (suprarrenales).
Conflicto de abandono, desprotección y de culpabilizar a los demás. Nos protegemos en esa
zona o creamos un cojín para que sea más suave.
Querían que hubiese sido un niño119.
Ver: HIPERTRICOSIS / SUPRARRENALES

HISTERIA
Definición: Neurosis que presenta angustia al suponer el sujeto que padece diversos
problemas físicos y psíquicos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto contra uno de los padres junto a un conflicto de
hipersensibilidad sexual. También es la conjunción de un conflicto de tiroides (hacer rápido)
junto a uno de suprarrenales (dirección)120.
Sentido biológico: Demostrar que existimos a través de la expresión de nuestros sufrimientos.
Esto crea un gran conflicto del que probablemente no salgamos si no tomamos consciencia: Si
la histeria funciona la seguiremos usando hasta convertirnos en sus esclavos, y si no funciona
reafirmaremos los conflictos originales. Es imprescindible la toma de consciencia de su
inutilidad a medio o largo plazo120.
Conflicto: Buscar un conflicto oculto contra uno o los dos padres y hacerlo consciente.
También tener en mente la presencia de una hipersensibilidad sexual en el sentido que sea.
Siento que no existo para los demás y debo mostrarles lo que sufro. Si me curo no podré
mostrar mi sufrimiento120.
La manifestación histérica es una búsqueda de los límites que nos podemos dar a nosotros
mismos. Estimula y adquiere las expresiones de los otros porque no se és más el gobernante de
sus propias costumbres121.
Ver: NEUROSIS

HOMBRO CONGELADO
Definición: Inflamación de la cápsula articular del hombro con dolor y espasmos. Se reduce
mucho la capacidad móvil del hombro.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con nuestras responsabilidades.
Sentido biológico: Detener los movimientos de las extremidades superiores que no considero
para nada efectivos. Incluso pueden asociarse a un sentimiento de culpabilidad.
Conflicto: Gran desvalorización en relación a mis responsabilidades. Principalmente con los
hijos y la pareja, ya sean reales o simbólicos25.
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Conflicto de dar algo y luego repensárselo, retractarse. Doy amor y me retracto, o doy trabajo
y me retracto122.
Conflicto de no haber sabido proteger a…
Para un diestro (para un zurdo es al revés):
Hombro Izquierdo: “No he podido proteger lo suficiente a mis hijos”
Hombro Derecho: “No he podido proteger lo suficiente a mi marido o mujer”25.
Ver: HOMBROS

HOMBROS
Definición: Articulación que une el brazo con el tronco. Está formado por la clavícula, la
escápula y el húmero
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soporte y sobrecarga. Conflicto de desvalorización
con la protección y con nuestras responsabilidades. El hombro suele presentar conflictos
múltiples (no de un solo origen) y por lo tanto no debemos cesar en la búsqueda.
Sentido biológico: Es la articulación que más movimiento permite de todo el cuerpo humano.
Su función es permitir la mayor movilidad a las extremidades superiores y el manejo del peso
de las cargas que llevamos sobre ellos.
Conflicto: Conflicto de soporte y sobrecarga. Cosas que nos han impuesto desde siempre y
debemos cargar con ellas: Responsabilidades123.
Desvalorización por mi personalidad respecto a juicios sobre mi mismo o en mi relación con los
demás123.
Conflictos en relación a mi fuerza y capacidad para golpear, para proteger o para abrazar124.
Si el hombro duele muy a menudo, suelen ser los tendones, que son un conflicto en relación al
presente (en la actualidad). Si es cápsula articular, es una noción de protección. Si son los
ligamentos, es un conflicto de futuro.
Conflicto de protección hacia mis hijos, mujer o marido. Conflicto general arcaico de “proteger
bajo el ala”. Desvalorización gestual en deportes específicos2 o gestos, como tocar el violin125.
Conflicto de la bofetada, cuando doy o recibo una bofetada demasiado fuerte. La solución es
parar el hombro para que eso no se repita. En caso de recibir la bofetada, puedo para mi
hombro igualmente (el inconsciente no distingue el otro de mí.
Conflicto afectivo: El hombro representa la ternura. Cuando queremos apoyar a alguien en un
mal momento, le ponemos la mano en el hombro.
Conflicto de llevar el peso de la familia: Llevar el peso sobre los “hombros” y no sentirse
“respaldado”.
Buscar historias relacionadas con un fusil en el hombro.
Debemos tener también en cuenta los conflictos memorizados (Ciclos Celulares Memorizados)
Suelen ser conflictos concretos y unifactoriales, con un claro conflicto programante que hay
que buscar en los CCM2.
Lado anterior: Desvalorización personal muy mal vivenciada126.
Lado posterior: Desvalorización, separación, no haber dejado disfrutar al otro126.
Tendones: Conflicto en el presente (actual).
Ligamentos: Conflicto en el futuro (miedo por un conflicto que se acerca).
Cápsula articular: Noción de protección (ver HOMBRO CONGELADO).
Luxación recidivante de hombro: (Para un diestro) Necesidad de más libertad en el
movimiento y conmigo mismo. Es como si quisiera llevar mi "cabeza" del húmero a otro lugar.
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Para los diestros (para los zurdos al revés):
Hombro derecho: Desvalorización de uno mismo respecto a la pareja (el 80% de las veces)2.
Desvalorización sobre sí mismo127 y a veces sobre los hermanos muy cercanos.
Conflicto de identidad como marido o mujer (no sexual) o como trabajador: Mis relaciones
afectivas. (Pareja simbólica). “Soy un mal esposo" o "No soy un trabajador reconocido"2.
Conflicto por no haber podido desenvainar la espada y reaccionar con todas mis fuerzas126.
Si afecta a la cabeza del húmero: Conflicto de no ser un buen estudiante.
Si afecta a la cápsula: “No he podido proteger lo suficiente a mi pareja"2.
Hombro izquierdo: Desvalorización de uno mismo en referencia a su imagen como padre o
tutor.
Conflicto de identidad en un marco particular, vinculado a aquello que mimamos. “Soy un mal
padre/madre, hijo/a"2.
Desvalorización por lo que creo que los demás opinan sobre mí127.
Si afecta a la cabeza del húmero: "No he podido mantener bajo mi ala a alguien muy cercano”.
Si afecta a la cápsula: "No he podido proteger suficientemente a mis hijos/padres"2.
Ver: ARTICULACIÓN del HOMBRO / ENDURECIMIENTO del HOMBRO / HOMBRO CONGELADO /
LUXACIÓN / SÍNDROME de HOMBRO-BRAZO

HOMOSEXUALIDAD
Definición: Búsqueda de la satisfacción sexual en personas del mismo sexo. No se trata de un
conflicto en sí, pero cómo todavía es muy frecuente el rechazo social o familiar, puede vivirse
como tal. La comprensión de que responde a una adaptación biológica concreta, puede
ayudarnos a relajar tensiones, miedos y aceptar nuestro rol.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo sexual “afectivo” y
relacionarse.
Sentido biológico: Permitir a las personas con neutralización hormonal, dominados, sin
permiso… el poder liberar su tensión y neutralizar sus pulsiones sexuales sin que exista
fecundación y para evitar el combate mortal con un dominante por una pareja. Para evitar los
conflictos entre machos y hembras en frustración sexual 128.
Conflicto: Conflicto de no ser el macho dominante y pasar a sobrevivir en la homosexualidad
(homosexualidad masculina)129.
Miedo a la dominación o a conflictos relacionados con abusos en el transgeneracional. Nos
alejamos del macho. Si somos hombres, nos alejamos de nuestro macho interior, si somos
mujeres, buscamos el macho suavizado en otra mujer.
En personas poco hormonadas o en neutralización, búsqueda del amor del progenitor del
mismo sexo que nunca se tuvo130.
Si no hay conflicto o no se vive como tal, no debemos intentar cambiar nada.
Ver:

HONGOS
Ver: MICOSIS

380

www.biodespertar.com

HORMIGUEOS
Ver: ADORMECIMIENTO

HORMONA DEL CRECIMIENTO
Ver: SOMATOTROPINA

HUESECILLOS DE LA OREJA
Definición: Cadena de huesos en la cavidad timpánica del oído medio formada por el martillo,
el yunque y el estribo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la audición.
Sentido biológico: Son los transductores del sonido; son el vínculo acústico entre el aire y el
líquido.
Conflicto: Desvalorización en la audición por algo que escucha131.
Estribo: Mirar si hubo problemas al nacer (cesárea, fórceps, bloqueo…)132.
Ver: OÍDO MEDIO.

HUESO ALVEOLAR O DENTAL
Definición: Hueso del interior del maxilar que reviste los alveolos (cuencas) donde se adhieren
los dientes.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no morder.
Sentido biológico: Es el hueso que da soporte estructural a los dientes.
Conflicto: Desvalorización por "no poder morder"133.
Ver: DIENTES / MANDÍBULA

HUESOS
Definición: Esqueleto. Estructura que mantiene la forma del cuerpo y permite su consistencia,
resistencia y movimiento. El tejido óseo está compuesto por materia calcificada rígida y
resistente a la tracción y la compresión.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo se produce osteolisis y disminución de la hematopoyesis. No hay dolor en esta
fase. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparece un edema óseo con distensión del
periostio que produce intensos dolores y riesgo de fracturas espontáneas. Se recalcifica la
osteolisis por osteosarcoma y aumenta de nuevo la hematopoyesis (leucemia). También puede
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producir reumatismo en caso de producirse cerca de una articulación y anemia relativa con
descenso del hematocrito debido a la vasodilatación.
Sentido biológico: Las funciones de los huesos son básicamente: Soporte, protección,
movimiento, almacenamiento y hematopoyesis (formación de sangre en la médula).
Conflicto: Conflicto de desvalorización fundamental, en lo más profundo de uno mismo. “No
soy nada, soy completamente nulo”134.
Conflicto especifico en función de parte de esqueleto donde aparezca el problema. Pero
siempre en relación a uno mismo, no a la función que se debe realizar.
Falta de soporte. Por ejemplo en los sarcomas.
Ver: CÁCNER de HUESOS / LEUCEMIA / OSTEOSARCOMA

HUESOS de CRISTAL
Ver: OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

HUESOS FRÁGILES
Ver: OSTOGÉNESIS IMPERFECTA / CONDODISTROFIA / HUESOS

HUESOS SESAMOIDEOS
Definición: Huesos pequeños y redondos que se incrustan en un tendón y que ayudan en la
función de la articulación. El más conocido es el de la articulación del dedo gordo del pié.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización hacia la madre.
Sentido biológico: Huesos cuya función es actuar como palanca o polea para así, potencian la
fuerza que realiza la articulación a la que pertenecen. En el dedo gordo del pié ayudan a dicho
dedo a mantener el equilibrio del cuerpo135.
Conflicto: Conflicto de obligación hacia la madre135. No lograr la emancipación136.
Conflicto de no tener suficiente fuerza para luchar. "Me hubiera gustado hacer algo... decirle
algo... sentir su amor". "No he tenido la fuerza para decírselo”25.

HÚMERO
Definición: El hueso más largo del brazo que va desde el hombre hasta el codo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización afectiva y una partida o huida.
Sentido biológico: Su función es realizar la primera extensión de la articulación superior. Nos
permite agarrar o manipular algo que esté apartado de nosotros.
Conflicto: Conflicto de desvalorización afectiva y conflicto cuando alguien se va137.
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Conflicto con nuestra responsabilidad como adultos. O bien como padre, madre, o como ser
humano en la sociedad2.
Se le llama el “hueso de la dignidad” y entra en conflicto cuando perdemos nuestra
dignidad138.
Cóndilo: No lograr llevar a cabo mis transacciones o distribuciones en el trabajo139.
Epicóndilo: Lo mismo que con el cóndilo pero en una tonalidad de algo sucio y feo139.
Articulación escápulo-humeral: Sentimiento de incapacidad para efectuar un trabajo de
fuerza140.
Ligamento supraespinoso: Disputas entre marido y mujer. Conflicto de irse y quedarse al
mismo tiempo139.
Para los diestros (para los zurdos al revés):
Húmero derecho: Desvalorización por un conflicto con uno mismo138.
Cabeza del húmero derecho: Desvalorización por un conflicto con la pareja o algún socio141.
Húmero izquierdo: Desvalorización por un conflicto de madre/hijo138.
Cabeza del húmero izquierdo: Desvalorización por un conflicto del clan en general138.
Ver: BRAZO / EXTREMIDADES SUPERIORES / HOMBRO

HUNDIMIENTO MENTAL
Ver: CRISIS NERVIOSA

HUNTINGTON, Enfermedad de
Definición: Trastorno nervioso que afecta al sistema motor. Se caracteriza por movimientos
espasmódicos involuntarios de los músculos de la cara y las extremidades, pérdida de
concentración y memoria y dificultades al tragar y al hablar.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y resentimiento por las ideas de los
demás.
Sentido biológico: Contradicción en las órdenes. Ver Sentido Biológico de COREA.
Conflicto: Desesperanza. Resentimiento por no poder cambiar a los otros. (Ver COREA para
tener más referencias).
Conflicto con los lazos (nervios) y de los encasillamientos (ghetto, reserva) que permiten
localizar mi posición y atraparme, atacarme, destruirme, devorarme142.
Ver: COREA

HURGARSE LA NARIZ
Ver: METERSE el DEDO en la NARIZ (crónico)
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(I)
ICTERICIA
Definición: Coloración amarillenta de piel y mucosas debido a pigmentos biliares en la sangre
(bilirrubina) y en los tejidos. Es visible sobretodo en paladar y el blanco de los ojos. Síntoma de
la hepatitis.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Vías biliares (amenaza en
el territorio). Conflictos de contacto con ira e injusticia.
Sentido biológico: La ictericia revela un conflicto de obstrucción de los conductos o vías
biliares, por lo tanto buscaremos el mismo sentido que con “obstruir” la bilis: La bilis que
segregan los conductos se asocia simbólicamente al fuego, pues “quema” en nuestro interior y
destruye y digiere las grasas. Obstruimos nuestro fuego interno.
Conflicto: Conflicto de contacto con ira e injusticia. Secuela de un miedo violento1.
Conflicto de rencor respecto a una creencia2.
Ver: HEPATITIS / HÍGADO / ICTERICIA del RECIÉN NACIDO / VESÍCULA BILIAR

ICTERICIA del RECIÉN NACIDO.
Definición: Típica ictericia que se da en recién nacidos. Se caracteriza por el predominio de
síntomas nerviosos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de Vías biliares (amenaza en
el territorio). Conflicto de rencor de la madre embarazada.
Sentido biológico: El sentido puede ser el mismo que la ictericia, vivido por la madre y
manifestado por el bebé, y también el sentido de necesidad de proteger al niño de una familia
tóxica, letal, o con el deseo de que el bebé no pertenezca a esa familia3.
Conflicto: Es una solución de un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo4.
Incompatibilidad sanguínea del grupo RH: Conflicto de tener que proteger al bebé de una
familia tóxica, que esconde el deseo de que no pertenezca a esa familia.
Ver: HEPATITIS / HÍGADO / ICTERICIA / VESÍCULA BILIAR.

ICTERICIA NUCLEAR
Ver: ICTERICIA del RECIÉN NACIDO

385

www.biodespertar.com

ICTIOSIS
Ver: PIEL SECA

ICTUS, DERRAME CEREBRAL
Definición: Accidente cerebro-vascular súbito. Se produce una importante disminución del
riego sanguíneo del cerebro que deriva en apoplejía. Puede producirse por una arteria que se
tapona (isquémico) o por una rotura de un vaso sanguíneo y el consiguiente derrame
(hemorrágico)
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa, desvalorización intelectual y preocupación
familiar.
Sentido biológico: Una hemorragia cerebral tiene el sentido biológico de irrigar más y mejor el
cerebro para incrementar la función de esa zona. También tiene el sentido de huir de la familia
(la sangre que simboliza la familia escapa) en relación o hacia un contexto mental. El trombo,
según (EvdB) tiene el sentido de impedirme el utilizar una parte de mi cerebro para descubrir el
misterio de mi clan que ahí se esconde5.
Conflicto: Conflicto de culpa con resistencia a algo que a la vez es necesario. Siempre en
relación a un esfuerzo intelectual inútil o que no hemos realizado.
Conflicto de mucha preocupación familiar6.
Conflicto de desvalorización intelectual con pérdida de territorio en algo de vital importancia
(de vida o muerte) y en relación a alguien del clan7.
Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA /CARA (Parálisis facial)

ILEÍTIS TERMINAL, REGIONAL o GRANULOMATOSA
Ver: CROHN, ENFERMEDAD de

ÍLEON (Intestino delgado inferior)
Definición: Última parte del intestino delgado, la que va desde el yeyuno al ciego.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber o asimilar el pedazo, conflictos de
contrariedad indigesta. También Miedo a morir de hambre. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo
diarreas o se encapsula.
Sentido biológico: Las funciones del íleon son las mismas que el intestino delgado: absorber y
asimilar el pedazo. AL tratarse de la última porción el sentido será el de “última oportunidad”
de asimilar algo o de ser asimilado.
Conflicto: Conflicto de no poder digerir el pedazo. Contrariedad indigesta, generalmente
combinada con conflicto de "miedo a morir de hambre" en el sentido más amplio de la
expresión6.
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Tenemos una guarrada y un conflicto de carencia.
Conflicto de ser rechazado (no ser asimilado) como el niño que no es descartado en el recreo
para participar en el equipo de fútbol y por lo tanto, no es asimilado8.
Conflicto de no poder integrar las malversaciones ligadas a una carencia de amor y un desdén
en el clan9.
Ver los conflictos de INTESTINO DELGADO y CÁNCER de INTESTINO.
Ver: CÁNCER de INTESTINO / INTESTINO DELGADO

ÍLEON PARALÍTICO
Ver: MUSCULATURA LISA INTESTINAL

ILÍACO, HUESO
Definición: Hueso ancho de la cadera, unido al sacro.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual y de pareja.
Sentido biológico: El mismo sentido biológico que la CRESTA ILÍACA pero en una tonalidad más
profunda o estructural. Si afecta al sacro o cerca del sacro ver también el sentido biológico de
SACRO.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización sexual.
Conflicto que une lo divino con lo humano con respecto a la procreación10.
Frenesí sexual muy mal juzgado por nosotros mismos. Apetito devorante10.
Observar si es la zona por donde se agarra en la realización del acto sexual. Posible conflicto
con esas relaciones.
Por la parte que se une al sacro ver los conflictos de SACRO.
Ver: CADERA / CRESTA ILÍACA

IMPACIENCIA
Definición: Ansiedad y anhelo por algo que desearíamos que pasara o que tuviéramos ahora
mismo. Deseo de inmediatez.
Técnico: Conflicto de perfeccionismo.
Sentido biológico: Parecido al conflicto de hipertiroidismo pero en un sentido menos vital y
más local. Necesidad de terminar algo para dejar de estar desprotegido.
Conflicto: Conflicto del perfeccionista. Como nunca estará perfecto debo acelerar el tiempo
hasta el infinito (nunca lo terminaré).
Conflicto de tiempo: “Yo quiero hacerlo mejor y rápido para recuperar el tiempo"6.
Ver: TIROIDES
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IMPEDIMENTOS
Ver: APLASIA /ATROFIA

IMPÉTIGO
Definición: Tipo de dermatosis infecciosa de origen bacteriana que se caracteriza por la
aparición de vesículas con pus. Estas vesículas evolucionan a costras amarillentas que terminan
cayéndose sin dejar marca.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, mancha a la integridad,
desvalorización y prohibición. Fase de reparación.
Sentido biológico: La función del impétigo es la de proteger de la zona donde aparece de
ataques recibidos (ya sean reales o a función de su simbología) mientras se eliminan los
deshechos de la última batalla que se vivió ahí mediante el pus de las vesículas. Al tratarse de
la piel, la batalla tuvo relación con un conflicto de separación o contacto no deseado que
todavía sigue activo y debe ser reparado.
Conflicto: Conflicto de separación, mancha a la integridad, desvalorización y prohibición de
algo (hablar, besar, oler, ver, sentir, tocar, mentir…) según la localización11.
Desvalorización por no poder desarrollar mis dones (en la familia) junto a un conflicto de
sentirse separado12.
En un niño puede aparecer después de haber sido agredido11.
Ver: DERMATITIS / EXANTEMA

IMPOTÉNCIA
Ver: DISFUNCIÓN ERÉCTIL

IMPULSOS DE IRA
Ver: ACCESOS DE IRA

INCISIVOS
Definición: Dientes centrales en forma de pala adaptados para cortar. Cuatro arriba (dos de
centrales y dos laterales) y lo mismo abajo.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de no poder morder o defenderse.
Conflictos de mi propia imagen. Impotencia.
Sentido biológico: Son las piezas dentales más visibles, las que primero mostramos al sonreir o
abrir la boca. Forman parte de nuestra imagen primordial y se relacionan con nuestra
capacidad de morder (nuestra capacidad de armas) y con nuestra sinceridad en relación a la
imagen.
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Conflicto: Conflicto de no poder morder o defenderse13. Conflictos de mi propia imagen con
relación al pedazo. Impotencia.
Incisivos superiores: En relación con el corazón13, los ardores estomacales y las alergias en las
manos14.
Incisivos inferiores: En relación con los intestinos13, la región pélvica, genital y anal, y los
trastornos oculares14.
Incisivos centrales: Relación del individuo con sus padres15 (padre=derecha, madre=izquierda).
Una herida en los incisivos centrales es una herida narcisista16. Si están separados indica una
separación entre lo masculino y lo femenino en uno mismo o en sus padres.
Incisivos centrales arriba: Imagen social16. Lugar que ocupan los padres en mí13. Una
carnosidad indica la presencia de alguien entre los papás (amante, suegra…).
Incisivos centrales abajo: Imagen personal16. Lugar que ocupan los padres en la vida diaria13.
Incisivos laterales superiores: Comunicación16. Si se esconden tras los centrales, hay
dominación de los padres. Si es al revés, no existe autoridad paternal17.
Incisivos laterales inferiores: Relaciones16.
Parte delantera: Lo que muestro16.
Parte trasera: Lo que escondo16.
Si están separados: Me siento solo en la familia13.
Ver: DIENTES / DIENTES ADULTOS / DIENTES NIÑOS

INCONTINENCIA URINARIA
Definición: Pérdida del control de la vejiga y la correspondiente emisión de orina involuntaria.
Para la incontinencia infantil se usa el término enuresis.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y territorio, así como años de emociones
reprimidas.
Sentido biológico: Relacionado por un lado, con el marcaje de territorio. Es ancestral el acto de
marcar el territorio con el olor urinario. Por otro lado tiene el sentido de expulsar “emociones
residuales”, por la relación entre los líquidos y las emociones Y por último, tiene una
importante relación con el miedo, pues cuando hay un peligro, el cuerpo suelta lastre para
poder luchar o huir, las dos cosas son difíciles con la vejiga llena.
Conflicto: Conflicto de miedo en el territorio (marcaje de mi territorio), sumado a años de
emociones reprimidas que debemos soltar sí o sí.
Ver: ENURESIS

ÍNDICE
Ver: DEDOS DE LA MANO

INDIGESTIÓN
Definición: Malestar abdominal (vientre) que aparece después de las comidas debido a
problemas digestivos diversos. Presenta ardor y una sensación de llenura exagerada.
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Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo indigesto. Miedo visceral.
Sentido biológico: La digestión se para, se ralentiza o se altera debido al hecho de identificar
como tóxico, peligroso o de difícil digestión, algo que nos hemos “comido” sea real o
simbólico. El sistema digestivo reacciona con la mejor solución para ese “pedazo”.
Conflicto: Conflicto de miedo visceral, terror y angustia en relación a algo que nos hemos
tragado y no digerimos. Hemos sufrido una situación indigesta antes, durante o justo después
de la comida que me ha producido asco, rabia, miedo visceral, terror o angustia.
Ver: ESTÓMAGO

INFARTO CEREBRAL
Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / ICTUS, Derrame cerebral

INFARTO de MIOCARDIO
Definición: Obstrucción en una de las arterias coronarias que produce una isquemia o riego
sanguíneo insuficiente, en una de las partes del tejido del corazón (miocardio). Esto produce
una angina de pecho que puede derivar en necrosis (infarto).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio y desvalorización por el funcionamiento
del corazón. Fase de crisis epileptoide de un conflicto de territorio (arterias coronarias) que
produce convulsiones y calambres del músculo cardíaco que se ha descompuesto por necrosis
durante la fase activa.
Sentido biológico: Según Ryke Geerd Hamer, el infarto se produce al deshacerse el edema
cerebral que se forma en fase de reparación de un conflicto de arterias coronarias, en la zona
de control del hemisferio derecho de la corteza. La obstrucción arterial es, en realidad un
tapón de colesterol que interviene en la reparación de la ulceración de las paredes arteriales
que se produjo en fase activa del conflicto para ampliar la luz de esa arteria. Según añade
Enrique Bouron, esta solución debería leerse en un plano de supervivencia de la especie y no
personal. El animal que pierde su territorio, no tiene más lugar en el mundo, no puede
“proveer, proteger, ni reproducir”, lo que biológicamente en términos de conflicto masculino,
pasa a ser un desequilibrio: consume sin tener nada más que ofrecer18. Esta teoría se sustenta
por el hecho de que solo los animales que tienen como prioritario el concepto de territorio
para su supervivencia y reproducción sufren infartos de miocardio. Es un Pat masculino
(cerebro derecho) en femenino sería una angina de pecho o un efisema pulmonar.
Infarto del miocardio que involucra al músculo cardiaco DERECHO: Presenta dificultades
respiratorias (disnea) y potencialmente un cese respiratorio completo. La presión arterial es
ALTA y el pulso cardiaco fuerte. Una retención de líquidos puede hacer agudizar la Crisis Épica.
El miocardio derecho es funcionalmente muy cercano al hemi-diafragma izquierdo, que es el
músculo principal que se usa para la respiración. El infarto suele ir junto con la Crisis Épica del
diafragma izquierdo dando como resultado: apnea19.
Infarto del miocardio que involucra al músculo cardiaco IZQUIERDO: Presenta una abrupta
caída de la presión arterial con el pulso cardiaco acelerado (taquicardia) y fibrilación cardiaca.
Típicamente, el infarto del miocardio va junto con la Crisis Épica del diafragma derecho, dando
como resultado apnea19.
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Conflicto: Conflictos de pérdida de territorio proximal, imposible de manejar psíquicamente. Su
intensidad, en términos de violencia, dependerá de la intensidad de la vivencia original y de la
duración del conflicto en actividad20.
Conflicto de no poder o no querer marcharse del territorio, y conflictos de desvalorización
respecto a la eficacia de mi corazón.
Arteria derecha: Conflicto de pérdida de territorio exterior.
Arteria izquierda: Conflicto de pérdida de territorio interior (conflicto de desamparo)21.
Corazón izquierdo: Solución de un conflicto de territorio masculino.
Corazón derecho: Solución de un conflicto de territorio femenino22.
No nos olvidemos de que el corazón es casa.
Buscar siempre el lado afectivo y el lado profesional.
Ver: ARTERIAS / ARTERIAS CORONARIAS / CORAZÓN

INFARTO HEPÁTICO
Definición: Obstrucción de la arteria hepática que lleva la sangre al hígado.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de pérdida de
territorio y carencia.
Sentido biológico: En la fase activa de un conflicto de territorio que afecta a las arterias
hepáticas estas se ulceran para hacer mayor la luz. En fase de reparación y reconstrucción de
las paredes, un trombo puede obstruir demasiado la luz de la arteria y provocar la necrosis del
tejido hepático.
Conflicto: Conflicto de pérdida de territorio distal (lejano) en una tonalidad de falta o
carencia21.
Ver: ARTERIA HEPÁTICA

INFECCIÓN
Definición: Invasión de un agente patógeno que se desarrolla dentro del organismo y
desencadena una enfermedad. Se presentan 5 etapas: 1. Estímulo (invasión) 2. Fase de
exudación (fase de asentamiento, donde el conflicto se hace claro) 3. Reacción defensiva (los
anticuerpos responden) 4. Fiebre (Signo de batalla en el cuerpo) 5a. Lisis (resolución, victoria y
formación y eliminación del pus) 5b. Muerte (si vence la enfermedad) 5c. Conflicto crónico
(tablas).
Técnico: Conflicto de ira y rabia acumulada. Conflicto de separación. Vagotonía: Las
infecciones aparecen en fase de reparación donde se produce un descontrol por no estar del
todo reparado el conflicto o por haber experimentado una larga o muy profunda fase activa o
conflictual.
Sentido biológico: En el libro “La Enfermedad como Camino” de Thorwald Dethlefsen y Dahlke
Rudiger, se define una infección como: Un conflicto mental que se hace materia23. En fase de
reparación, las bacterias, virus, microbacterias, hongos… se ponen a trabajar para reconstruir o
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limpiar las zonas afectadas en fase activa. Un conflicto de ira, rabia, rencor, fastidio, puede
debilitar el sistema inmunitario y expandir esa infección fuera de los límites donde esta
debería actuar, aumentando su peligro. Además, los propios síntomas de la infección y el ritmo
de vida exigente que llevamos pueden generarnos esta rabia o fastidio. Y tampoco ayuda
nuestra negativa a respetar los ritmos de nuestro cuerpo en una fase vagotónica, queriendo
realizar nuestra vida normal de ritmos exagerados, en vez de proporcionarle el descanso
necesario y pertinente.
Conflicto: Conflictos relacionados con el enfado, la irritación, la rabia, el fastidio, la ira...
También todas las enfermedades infecciosas llevan un conflicto de separación en mayor o
menor grado24. A la vez, toda infección repara algo, si acarreamos estos conflictos
mencionados en fase de reparación, habrá más posibilidades de que se descontrole y se
produzca un desajuste entre el sistema inmune y el agente invasor (reparador), causando dos
posibilidades: O el agente invasor (reparador) vence y se extiende más allá de su trabajo, o no
se termina de reparar bien por sobre-eficacia del sistema inmunitario.
Ver la enfermedad y el órgano afectado.
Ver: INFECCIONES VÍRICAS

INFECCIÓN de ORINA
Ver: CISTITIS

INFECCIÓN POR DEUTEROMICETOS
Ver: CÁNDIDAS

INFECCIÓN RESPIRATORIA ALTA
Ver: RINOFARINGITIS

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Ver: ENFERMEDADES VENÉREAS

INFECCIONES VÍRICAS
Definición: Agente infeccioso que solo puede activarse, desatarse y reproducirse dentro de las
células que infecta.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Fase de curación de un conflicto de 4ª
Etapa.
Sentido biológico: Los virus permiten modificar algunas informaciones del interior de las
células. Son reconstructores y reorganizadores, y intervienen en fase de reparación de
conflictos ectodérmicos (de 4ª etapa).
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Conflicto: Fase de curación de 4ª etapa (ectodermo) mal planteada e inconsciente por falta de
alegría y con amargura.
Conflicto de separación24.
Ver: INFECCIONES

INFERTILIDAD
Ver: ESTERILIDAD

INFILTRACIÓN CALCÁREA
Ver: CALCIFICACIÓN

INFLAMACIÓN
Definición: Respuesta del organismo a un ataque, irritación o lesión con la finalidad de aislar y
destruir al agente dañino y luego reparar el tejido dañado. Sus signos más importantes son
enrojecimiento, calor, tumefacción y dolor. Se menciona con la terminación “-itis”.
Técnico: Depende del órgano afectado. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto que
presenta ira y rabia.
Sentido biológico: La función de una inflamación es la de recuperar la homeostasis (salud y
funcionamiento normal del organismo). Se produce una vasodilatación y aumento de la
permeabilidad, para mejorar tanto el aporte de elementos necesarios, así como la retirada de
los perjudiciales de la zona en reparación. Al incrementarse el riego sanguíneo se produce
enrojecimiento y la inflamación. Luego los glóbulos blancos fagocitan los elementos
perjudiciales y se empieza con la reconstrucción del tejido afectado.
Conflicto: Cólera, ira, irritación, rabia, pensamientos inflamados. Miedo, etapa de duelo25. La
rabia, la ira, la cólera reprimida se está expresando en la zona afectada (ver su significado).Es
imposible reprimir (eliminar) la rabia, si la escondo terminará saliendo por algún lugar del
cuerpo.

INFLAMACIÓN de la ARTICULACIÓN DE LA RODILLA
Ver: INFLAMACIÓN / RODILLA

INFLAMACIÓN de la PRÓSTATA
Ver: INFLAMACIÓN / PRÓSTATA

INFLAMACIÓN de la VEJIGA
Ver: INFLAMACIÓN / VEJIGA
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INFLAMACIÓN de las ARTERIAS
Ver: ARTERITIS

INFLAMACIÓN de los GANGLIOS LINFÁTICOS
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS / INFLAMACIÓN

INFLAMACIÓN de los PÁRPADOS
Ver: BLEFARITIS

INFLAMACIÓN DEL COLON
Ver: COLITIS

INFLAMACIÓN DEL CORAZÓN
Ver: CARDITIS

INFLAMACIÓN del CUELLO UTERINO
Ver: CUELLO DEL ÚTERO / INFLAMACIÓN

INFLAMACIÓN del INTESTINO DELGADO
Ver: COLITIS ULCEROSA / CROHN, ENFERMEDAD de

INFLAMACIÓN del LACRIMAL
Ver: GLÁNDULAS LACRIMALES / INFLAMACIÓN

INFLUENZA
Ver: GRIPE

INGLE
Definición: Zona del interior de la pierna donde se unen el muslo y el abdomen.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual con odio o resentimiento.
Sentido biológico: Ver en cada caso dependiendo del problema: Si hay herida (cortar), si es
muscular (impotencia), si es de la piel (contacto), etc. Siempre dentro de un contexto sexual.
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Conflicto: Conflicto de desvalorización sexual con odio en un contexto de conseguir algo (una
pareja sexual) o de atacar, mostrar mis garras26.
Conflicto de contacto directo en la zona.
Ver: PUBALGIAS

INIÓN
Ver: CALOTA

INSENSIBILIDAD al DOLOR
Ver: ANALGESIA

INSOMNIO
Definición: Dificultad para conciliar el sueño o despertar frecuente o temprano. Durante el día
existe una bajada del rendimiento en general.
Técnico: Conflicto de miedo, culpa y pensamientos negativos en general. Siempre es fase de
conflicto activo o simpaticotonía.
Sentido biológico: Debemos permanecer en alerta debido a un peligro no resuelto (muchas
veces a nivel mental). A nivel arcaico, tenemos que si en la cueva o en el poblado no había
suficiente gente para vigilar, armas para defender al clan, o una amenaza rondaba el ambiente,
estaríamos intranquilos y nos sería muy difícil dormir, para así poder reaccionar más
rápidamente en caso de que se hiciera real la amenaza. Hay siempre una noción de urgencia
en el conflicto o amenaza.
Conflicto: Conflicto de miedo, culpa, angustia, pensamientos negativos, rendición... Depresión
nerviosa encubierta o patente27.
Necesidad de velar un muerto (Real o simbólico)28.
Conflicto del controlador y el perfeccionista. Miedo a perder el control de una situación29.
Dificultad en tomar decisiones29.
2 acepciones para el conflicto y las dos relacionadas:
a) No acepto las cosas como son (por culpa, por miedo, por lo que sea) y necesito cambiarlas,
actuar ahora, ya mismo, sin demora. En este caso el proceso mental se activa y nos impide el
descanso. Si no hallamos el origen conflictual difícilmente podremos ordenarle a nuestra
mente que pare, por lo tanto debemos hallar nuestros pensamientos negativos y solucionarlos
(durante el día) y con esa satisfacción irnos a la cama. No podemos convertir la cama en un
lugar de resolución de conflictos, pues acostumbraremos a nuestra mente a estar alerta en ella
en vez de descansar.
b) Buscar un fantasma en el árbol genealógico y analizarlo para cortar los lazos.
Ver: ANSIEDAD
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INSUFICIENCIA AÓRTICA
Definición: Trastorno de la válvula aórtica del corazón que, al no cerrarse bien, hace que la
sangre retroceda de la arteria al ventrículo en un sentido opuesto al del flujo normal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en la protección del hogar.
Sentido biológico: Impedir que la sangre salga definitivamente del corazón. Dejar la
oportunidad para que vuelva a entrar. Como el corazón se asocia con el hogar, la sangre con la
familia y la válvula con la puerta de salida tenemos que: El mal cierre de la puerta de salida,
impide que podamos echar a alguien o algo de la casa familiar.
Conflicto: Protección del hogar.
Es el problema de retorno al padre. EL padre echa al hijo, el hijo quiere volver y teme no poder
lograr volver a él30.
Ver: VÁLVULAS CARDÍACAS / ESTENOSIS AÓRTICA

INSUFICIENCIA CARDÍACA
Ver: CORAZÓN SENIL

INSUFICIENCIA CORONARIA
Ver: CORAZÓN SENIL

INSUFICIENCIA MITRAL
Ver: VÁLVULAS CARDÍACAS / ESTENOSIS MITRAL / VÁLVULA MITRAL

INSUFICIENCIA PANCREÁTICA
Definición: El páncreas deja de producir enzimas o reduce su producción a niveles que impiden
la buena absorción de los nutrientes.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico. Huida, falta de capacidad crítica.
Sentido biológico: El páncreas deja de fabricar enzimas digestivas para no digerir un pedazo
(alimento real o emocional) con una alta potencialidad tóxica.
Conflicto: Conflicto de pedazo tóxico. No debo digerir nada.
Conflicto de huída, retirada de una situación tóxica.
Falta de capacidad crítica31.
Ver: PÁNCREAS.
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INSUFICIENCIA PLACENTARIA
Definición: La placenta no puede llevar el oxígeno y los nutrientes necesarios para alimentar al
feto.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de embarazo no deseado.
Sentido biológico: No querer alimentar el hijo. En realidad el embarazo es no deseado.
Conflicto: No querer alimentar el hijo32.

INSUFICIENCIA RENAL
Definición: Incapacidad de los riñones de filtrar (limpiar) adecuadamente la sangre y escretar
los desechos. Esto produce la rápida acumulación de elementos nitrogenados (residuos) en la
sangre.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de pequeños conflictos que se repiten
(Conversión Repetitiva Mínima) en relación al territorio y al desmoronamiento existencial
(riñón). Conflicto de territorio (uréter). No encontraremos un bioshock o conflicto inicial.
Sentido biológico: Impedir que viejos conflictos emocionales sean limpiados o que salgan a la
luz (por la asociación de líquidos con las emociones). Debido a que varias veces que eso se ha
intentado, nos ha traído malas consecuencias.
Conflicto: Pequeñas situaciones conflictivas repetidas insistentemente. C.R.M.
Si cada día voy dudando de si algo es bueno o malo, el riñón se va resintiendo y dañando
lentamente.
También podemos encontrar la C.R.M. en el árbol genealógico mediante las vidas de nuestros
ancestros.
Conflicto de pérdida de líquidos (dinero, emociones, padre… o líquidos reales)33.
Conflicto en el que nos es imposible marcar el territorio33.
Conflicto de desmoronamiento existencial34. Miedos existenciales: "¿que estoy haciendo aquí
en la tierra?". "¿De qué sirvo?".
Ver: ANURIA / RIÑÓN

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL CRÓNICA
Ver: ADDISON, ENFERMEDAD de

INSUFICIENCIA VENOSA.
Ver: PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO.
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INSULINA
Definición: Hormona del páncreas encargada de reducir la glucosa de la sangre, regular el
metabolismo de los hidratos de carbono e impedir la destrucción de lípidos.
Técnico: Conflicto de autoridad.
Sentido biológico: La insulina es esencial para el transporte y la absorción de glucosa y por
tanto de para proporcionar energía para el cuerpo. La insulina es la llave que abre la célula
para que penetre en ellas la glucosa.
Conflicto: La insulina representa la autoridad. Conflicto de autoridad35.
Una persona dependiente de la insulina es una persona que depende de la autoridad.
Si no logro mi autonomía y seguridad en mí mismo podemos desencadenar en diabetes33.
Ver: DIABETES / HIPERGLUCEMIA

INTESTINO DELGADO
Definición: Parte del aparato digestivo formado por un tubo que une el estómago con el
intestino grueso por el ciego del colon.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber y asimilar el pedazo.
Impotencia. Conflicto de identidad en femenino. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de
1ª etapa aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto de 1ª etapa el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas
produciendo diarreas o se encapsula.
Sentido biológico: El sentido biológico del intestino delgado siempre estará ligado a absorber o
asimilar los nutrientes (reales o simbólicos). Según (Ryke Geerd Hamer) el propósito biológico
del intestino delgado estará relacionado con el hecho de producir más jugos digestivos para
descomponer y digerir el pedazo36.
Conflicto: Conflictos sobre la absorción y la asimilación.
Conflicto de no poder digerir un pedazo (bocado) demasiado grande, o de contrariedad
indigesta. Enojo y enfado, sin ser tan feo o desagradable como en el caso del colon. Cuanto
más desagradable o “asqueroso” sea el conflicto, el problema se ubicará de forma más distal
en el canal intestinal (más lejos del estómago y más cerca del colon). También puede ser un
conflicto de falta y carencia en el sentido de “miedo a morir de hambre” (similar al hígado)36.
Conflicto de separación de lo bueno (asimilable) y lo malo (expulsable)37.
Músculo liso, Necrosis: (3ª Etapa) Incapacidad de hacer progresar el alimento a nivel
intestinal. Incapacidad de digerir38.
Úlcera carcinomatosa: (4ª Etapa) Conflicto de identidad vivido en femenino: No saber a dónde
ir, no saber cuál es nuestro sitio, no saber qué posición adoptar o qué decisión tomar38.
Sarcoma: Sumarle una noción de desvalorización39.
Invaginación intestinal (cuando el intestino delgado entra en el colon): Memoria de la madre
que no ha alimentado bien a su bebé40 o necesidad de recuperar algo que debí haber asimilado
pero deseché41.
Ver: CÁNCE de INTESTINO / DUODENO / ÍLEON / YEYUNO
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INTESTINO GRUESO
Ver: COLON

INTOLERANCIA a la LACTOSA
Definición: Intolerancia a los productos lácteos. Afección de las microvellosidades intestinales
derivada de la imposibilidad de metabolizar la lactosa (el azúcar de la leche).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de digerir pedazo. Mamá indigesta.
Sentido biológico: La lactosa es el azúcar de la leche, o simbólicamente, la dulzura de mamá.
La leche siempre es “mamá” (ver ALERGIA a la LECHE). Es peligroso asimilar la dulzura de
mamá.
Conflicto: Conflicto de madre. Intolerancia a la madre. Contexto de no poder digerir a mamá.
Ver ALERGIA a la LECHE.
Ver: ALERGIA a la LECHE

INTOLERANCIA al GLUTEN
Ver: CELÍACOS / ALERGIA AL GLUTEN

INTOXICACIÓN de la SANGRE
Definición: El organismo responde contra la propia sangre con el síndrome de respuesta
inflamatoria sistémica debido a una infección en el líquido plasmático (sangre).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de intoxicación y peligro en la familia.
Sentido biológico: Como la sangre se asocia con la familia (por los lazos de sangre), tenemos
que una intoxicación de la sangre responde a una intoxicación en la familia. Enrique Bouron
presenta el caso de la acacia, un árbol que envenena su propia sangre para defenderse de los
herbívoros que quieren comerse sus hojas. El símil del árbol que protege sus hijos (hojas) y sus
raíces (clan) envenenando su propia sangre para deshacerse del depredador (en este caso
herbívoro), se asocia con la mujer que protege su linaje del marido (padre) que le engañó42. A
partir de aquí, debemos buscar los simbolismos más adecuados.
Conflicto: Conflictos de intoxicación dentro de la familia. “Mi familia me intoxica”.
Necesidad de protegerme a mí y a mis hijos (familia) del predador que acecha (puede ser
alguien también de la familia)42.
Siento que mi comportamiento ha destruido todo aquello sobre lo que reposaba la cultura y
tradición de mi familia42.
Ver: SANGRE
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INTOXICACIÓN ETÍLICA
Ver: ALCOHOLISMO

IRA (ACCESOS)
Definición: Los accesos de ira suelen encontrarse dentro del llamado trastorno explosivo
intermitente (TEI). Son expresiones aparentemente desproporcionadas de extremo enfado,
rabia o ira, y que se repiten periódicamente.
Técnico: Conflicto de Ira y rabia.
Sentido biológico: Liberar la ira sobrante para protegernos de una excesiva acumulación que
podría dar lugar a una enfermedad considerada peor. Reacción simpaticotónica de “lucha”
ante una amenaza.
Conflicto: Falta de valentía para expresar las agresiones recibidas o percibidas cuando estas
surgen, posponiendo la reacción y provocando una erupción en un momento o entorno no
apropiado pero donde nos es más fácil expresar lo anteriormente callado43.
Tanto la sinceridad con uno mismo como la práctica de alguna actividad física controlada
(deporte, danza…) ayudan mucho en la gestión y la toma de conciencia de estos conflictos.
Ver: RABIA

IRIS
Definición: Membrana circular pigmentada que da el color a los ojos. Tiene una apertura en el
centro que se ajusta automáticamente dependiendo de la luz que le llegue.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y separación. Según Hamer, el iris también
responde al conflicto endodérmico de “atrapar o escupir pedazo de luz o visual”44.
Sentido biológico: La función del iris es regular la cantidad de luz (pedazo visual) que dejamos
entrar.
Conflicto: Conflicto de miedo o desvalorización por no dejar entrar totalmente la luz. Miedo o
desvalorización por eso que estoy viendo, por el pedazo visual (secretos)40.
Iritis (inflamación): Conflicto de separación con algo o alguien que no queremos ver o que no
deberíamos haber visto (un secreto horroroso, o el diario íntimo de alguien)45.
Ver: OJOS / PUPILA

IRRITACIÓN
Ver: PRURITO
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ISQUEMIA CEREBRAL
Ver: APOPLEJÍA / EMBOLIA / ICTUS, Derrame cerebral

ISQUION
Definición: Porción inferior y posterior del hueso ilíaco o coxal
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con la pareja.
Sentido biológico: Es la parte de la pelvis que entra en contacto con la silla o una superficie,
cuando nos sentamos. También forma parte de la pelvis (ver PELVIS).
Conflicto: Conflicto de desvalorización con la pareja. Me abandona pero es mi culpa por no
atender a mis obligaciones con ella46.
Conflicto por el lugar donde me siento (real o simbólico)47.
Ver: PELVIS

ISQUIOTIBIALES
Definición: Músculos de los muslos que se unen a la pelvis, la tibia, el peroné y el fémur.
Importantes para la flexión de la rodilla y la extensión de la cadera.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia ante objetivos.
Sentido biológico: Flexor y rotador de la pierna sobre el muslo. Extensor del muslo. Son los
músculos responsables del movimiento para subir escaleras, alzarnos, levantarnos, etc.
Conflicto: Desvalorización por impotencia deportiva en el esfuerzo de potencia. “No lograré
superar esa situación”. En deportistas: “No conseguiré nunca esta marca”.
Conflicto por haber perdido la ventaja que teníamos.
“Me enfrento o me opongo al padre de la mujer con quien tuve relaciones”48.
Ver: MUSLOS / PIERNA

IXODOIDEA
Ver: BORRELIOSIS
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(J)
JAQUECA
Ver: MIGRAÑA

JOROBA
Ver: CIFOSIS

JUANETES
Ver: HALLUX VALGUS
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(K)
KAHLER, ENFERMEDAD de
Ver: MIELOMA MÚLTIPLE

KAPOSI, ENFERMEDAD de
Ver: LUPUS ERITEMATOSO

KILLIAN, PÓLIPOS de
Definición: Tumor benigno que se desarrolla en las mucosas de la nariz.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pedazo tóxico.
Sentido biológico: Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar
por ahí.
Conflicto: Algo olí que no quería oler ni volver a oler.
Conflicto de pedazo tóxico que me obligan a oler.
Conflicto de pedazo que no puedo oler porqué creo que es tóxico pero lo deseo (por ejemplo
homosexualidad reprimida)1.
Ver: NARIZ, PÓLIPOS

KITAHARA
Ver: RETINITIS
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(L)
LABERINTITIS (LABERINTO)
Definición: Inflamación del laberinto en el oído interno. También se la llama otitis interna.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de contacto
auditivo irritante.
Sentido biológico: El laberinto forma parte del sistema auditivo (oído interno) y del sistema de
equilibrio. La inflamación se produce en fase de reparación cuando debemos “limpiar” algo, en
este caso del oído interno. Además, deberemos tener en cuenta los síntomas que se
produzcan como vértigos, acúfenos o nistagmos.
Conflicto: Conflicto con algo que escuché y no deseaba escuchar, o con algo que aun escucho.
Conflicto por escuchar palabras que me desorientan y me pierden (y me irritan). Necesito
encontrar la salida al laberinto pero no “escucho”, no me dicen, por donde está la salida. No
comprendo lo que me dicen, en el sentido de no encontrar salida1.
No tengo puntos de referencia (de equilibrio). Mi padre no es un modelo de padre, no tengo
en qué referenciarme2.
Ver: ACÚFENOS / NISTAGMOS / OÍDO INTERNO / VÉRTIGO

LABERINTO
Ver: LABERINTITIS / OÍDO INTERNO

LABIO
Definición: Partes carnosas que circunscriben la apertura de la boca. Puerta de entrada del
aparato digestivo. Apertura del aparato fonador.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de pedazo y contacto. Conflictos de miedo y
contrariedad por las palabras y la identidad.
Sentido biológico: La sensibilidad en los labios es muy alta debido a las grandes necesidades
que presenta desde el nacimiento en relación al contacto y al pedazo. Las funciones de los
labios son básicamente las de atrapar el pedazo, sobretodo en el amamantamiento, y la de
contacto, interpretado como literal (el pezón de mamá, un beso, por ejemplo) o simbólico (el
contacto con las palabras que expresamos o callamos).
Conflicto: Conflicto de no poder atrapar el pedazo (bocado). En relación con buscar atrapar el
pezón de mamá, el alimento3.
Mi labio superior está relacionado con el padre, la autoridad, el lado masculino1 y con el
colon3. El labio inferior está relacionado con la madre, la protección, el alimento y el lado
femenino1, así como con el estómago3.
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Conflicto con no haber recibido suficientes besos4 o con no haberlos podido dar.
Conflictos en relación con soplar (alcoholímetros por ejemplo)3.
Carcinoma de labio: Conflicto con no tener suficiente confianza en uno mismo o en las propias
palabras. Tener miedo de equivocarse al hablar. Gente que se siente mal interpretada en lo
que dice, en sus palabras. Pánico a ser descubierto con una mirada.
Grietas en los labios: Contrariedad. Cuando digo algo no se me escucha ni se me tiene en
cuenta.
Esconder una parte del labio: Si digo lo que pienso… si verbalizo mis deseos me arriesgo a ser
malinterpretado.
Úlcera del tejido conjuntivo: ¿Para qué hablar?(5, 6).
Ver: HERPES LABIAL / LABIO LEPORINO

LABIO LEPORINO
Definición: Malformación congénita que consiste en la presencia de una fisura en el labio
superior (a veces en el inferior, pero pocas veces).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Hacer la entrada de la boca más grande para poder atrapar mejor el
bocado. Hacer una bocaza7.
Conflicto: Conflicto de atrapar pedazo. Viene de antes del nacimiento, por lo tanto debemos
buscar en el proyecto sentido o el transgeneracional.
He deseado algo, ya lo tenía y a última hora me lo han quitado.
Mi boca no es suficientemente grande para guardarlo8.
Conflicto de separación y desvalorización por no haber podido abrir la boca para gritar,
quejarse, decir lo que había que decir7.
Ver: LABIO

LABIOS VAGINALES
Ver: VULVA

LACRIMALES
Ver: GLÁNDULAS LACRIMALES

LADILLAS
Definición: Insecto parásito que habita en las zonas vellosas del cuerpo, principalmente en la
región púbica. Se alimentan de sangre y suele contagiarse por contacto sexual. La
sintomatología básica son picores, irritación y pueden causar infección de la piel
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpabilidad por contacto sexual.
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Sentido biológico: La sangre de nuestra zona sexual, está a disposición para alimentar
parásitos. Los parásitos se alimentan de energías sobrantes y a la vez limpian (como las
sanguijuelas). Algo hay que limpiar en esa zona.
Conflicto: Culpabilidad por contacto sexual. ”Me chupan la sangre” (En un contexto sexual).
Conflicto de separación incomprensible (a nivel sexual) o con la que no estamos de acuerdo9.
Conflicto de separación del placer sexual10.
Ptiriasis versicolor: Conflictos de separación con mancha. En relación al lugar donde se dé11.

LAMBDA
Ver: CALOTA

LAMBLIASIS
Ver: GIARDIASIS

LARINGE
Definición: Órgano tubular de estructura cartilaginosa que comunica la faringe con la tráquea.
Es donde se encuentran las cuerdas vocales y en su parte superior la epiglotis que protege las
vías respiratorias de la entrada de sólidos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo en el territorio y comunicación (Mensaje
que no pasa). Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio escamoso.
Casi no provoca síntomas a parte de un leve dolor de garganta y algo de tos nerviosa.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparece un
edema que puede provocar disnea y tos. Se produce laringitis con tos, afonía y flemas, y en
caso de exceso de reparación, pueden también aparecer pólipos. En la crisis epileptoide
pueden presentarse pérdidas de conciencia y una leve constelación esquizofrénica.
Sentido biológico: Conseguir que el mensaje salga al exterior. Todas las enfermedades de la
laringe tienen que ver con el miedo, es una cuestión arcaica. Ulcero la superficie para que el
mensaje pueda pasar. Ante una pelea, lo primero que hacemos es abrir las vías de entrada
(aire a los pulmones) y salida (mensaje, grito o sonido para ahuyentar al enemigo). Cuando
soñamos algo de mucho terror, solemos quedarnos mudos, no podemos gritar. Es algo arcaico,
una reacción al pánico en femenino (el relé está en el hemisferio femenino), y el sentido
biológico es guardar silencio para no llamar más la atención del depredador y así poder
esconderse.
Conflicto: Conflicto de miedo y pánico en el territorio. Algo que nos deja sin respiración y en
silencio. Conflicto de miedo a la muerte, por muerte súbita y repentina. Deseo de gritar y no
poder hacerlo12.
El mensaje no pasa y hay que hacerlo pasar13. No logro hallar la manera de expresar mi drama
ni de salir de él14.
Conflicto de “memoria de cuello”, cuando al nacer, el cordón umbilical se queda enrollado en
el cuello y no podemos empezar a respirar. También en relación a ahorcamientos o ahogados
en el transgeneracional.
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Conflicto de reprocharse el haber tenido errores al hablar o tener miedo a decir una tontería y
sentirse juzgado por ello13.
En el músculo será más un conflicto de miedo, en la mucosa de separación15.
Disnea laríngea: Cuando tengo ganas de gritar pero no puedo13.

LARINGITIS
Definición: Inflamación de la laringe. Se considera crónica si dura más de dos semanas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de laringe.
Conflicto de mensaje reprimido con ira.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de LARINGE. En este caso tenemos, o una reparación
de un conflicto en el que se regenera el tejido y por lo tanto debemos dejar de hablar para
mejorar la reconstrucción, o un conflicto activo en el que gritar cuando se acerca un
depredador, podría delatar nuestra posición.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de miedo a la muerte (laringe) o gran susto16.
Conflicto de miedo, pánico a expresarse. Resentimiento contra la autoridad con imposibilidad
de expresión17.
Laringitis crónica: Continuo estado de alerta por las palabras que es mejor decir y las que se
deben callar, en un contexto vital14.
Laringitis aguda: Conflicto de susto con respuesta de contraataque en el que dije cosas que no
debía. Cometí fuertes errores en mi expresión14. Rabia y enojo en lo que digo18.
Ver: AFONÍA / DISNEA / LARINGE

LEBER, ANEURISMA de
Definición: Inflamación del nervio óptico y el disco óptico que afecta a niños y preadolescentes
y produce pérdida de visión con aparición de una mancha central.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo visual importante.
Sentido biológico: Impedir acercarme a los demás o ir hacia algún sitio19. En un contexto de
contacto visual.
Conflicto: Conflicto de miedo visual con impotencia. Lo he hecho todo, he observado los
detalles pero no puedo hallar la forma de actuar, de golpear, de poner en marcha algo que
cambie lo que veo y me asusta. Conflicto en relación a la familia20.
Ver: ANEURISMA

LECTURA, DIFICULTADES
Ver: ALEXIA / LEGASTENIA
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LEGASTENIA
Definición: Trastorno de las capacidades lectoras y escritoras perteneciente al grupo de los
trastornos específicos del desarrollo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desarrollo.
Sentido biológico: No se puede dedicar la atención necesaria para la comprensión lectora
debido a que faltan cosas más importantes. Esto es válido para todos los aprendizajes pero
mucho más en la lectura debido a la gran necesidad de orden que precisa. Si desordenamos la
evolución, desordenamos las letras.
Conflicto: Cuando tenemos dificultades lectoras es que quedan pendientes etapas en el
desarrollo de la persona.

LENGUA
Definición: Órgano musculo-esquelético móvil que se encuentra en la boca. Principal órgano
del gusto, ayuda a la masticación y la deglución y también permite la formación de sonidos
inteligibles.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de impotencia para mover el pedazo.
Sentido biológico: Ayuda a mover el pedazo para ir disolviéndolo, masticándolo para poder-lo
tragar. También articula los diferentes sonidos de los fonemas para el habla (mover el pedazo
verbal). La lengua está también en relación con todo el cuerpo y su expresión. Más
directamente tiene una relación con el hígado21.
Conflicto: Conflicto de impotencia para atrapar y mover el pedazo22.
En menor medida también en relación a atrapar el pedazo.
Conflicto de rectitud en las palabras. El equilibrio de lo que expresamos se manifiesta en la
lengua21.
Úlcera: Conflicto de no poder decir lo que tenemos en la punta de la lengua y que nos separa
de nuestros seres queridos23.
Freno de la lengua: Conflicto de no poder hablar.
Morderse la lengua: Conflicto de morderse la lengua” (no hablar).
La vida no tiene buen sabor24.
Conflictos relacionados directamente con las acciones y movimientos de la lengua: Comer,
lamer, besar (beso con lengua) prácticas buco-genitales…21.
Ver: CÁNCER de BOCA / CÁNCER de LENGUA / GLOSITIS

LENGUA ARDIENTE
Ver: ARDOR de LENGUA
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LESIONES
Ver: ACCIDENTE

LEPRA
Definición: Enfermedad infecciosa crónica que afecta principalmente los troncos nerviosos
periféricos y la piel. Es producida por el bacilo de Hansen (enfermedad de Hansen) y se
caracteriza por afectaciones cutáneas (de la piel) en manos, pies y cara, y provoca lesiones
neuronales en el sistema nervioso periférico.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación con ataque a la integridad y mancha.
Sentido biológico: Conjetura: Desprenderse de todo aquello que no nos sirve por haber sido
mancillado.
Conflicto: Gran conflicto de separación con ataque a la integridad y mancha que se intensifica
con la aparición de la propia enfermedad que es en sí una mancha25.

LETARGO
Ver: PETER PAN, SÍNDROME

LEUCEMIA
Definición: Conocida como el cáncer de la sangre que se caracteriza por una proliferación
maligna de leucocitos y eritrocitos, o sus precursores mieloides (de la médula ósea).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de de desvalorización
profunda (anemia)26.
Sentido biológico: Los glóbulos blancos son los principales defensores de nuestro cuerpo en la
sangre. Si no maduran o son disfuncionales, como pasa con la leucemia, es para no atacar algo
que no tenemos derecho a atacar en la familia (sangre), o para no defendernos. No tengo
derecho a defenderme por mi propia cuenta.
Conflicto: Desvalorización profunda de si mismo dentro del clan (lazos de sangre)26.
Solo tengo valor si sigo siendo un niño, no tengo derecho a crecer. Si me hago mayor voy a
morir27.
Desvalorización por no alcanzar los niveles de exigencia de los padres y así poder ser amado.
Ausencia de padre28.
Leucemia mieloide crónica (presenta glóbulos blancos inmaduros): Conflicto de impotencia
frente a un proyecto29 o para protegerse de la madre30.
Memorias de suicidios en la genealogía31.
Leucemia con leucoblastos: Desvalorización global, con una prohibición o un gran peligro si se
crece30.
Leucemia de monocítos: Conflicto de desvalorización en un contexto de separación de los
propios orígenes32. Tiene el rol de actuar como memoria entre el cerebro y los tejidos30.
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Conflicto de aislamiento permanente32.
Bajón del sistema inmunitario: Para salvar la vida la mejor opción es no defenderse30.
Ver: ANEMIA / CÁNCER de HUESOS / HUESOS / GLÓBULOS BLANCOS / SANGRE

LEUCEMIA DE CÉLULAS DE BURKITT
Ver: LINFOMA DE BURKITT

LEUCOCITOS
Ver: GLÓBULOS BLANCOS

LEUCOPENIA
Definición: Disminución del número de leucocitos (glóbulos blancos) totales por debajo de
4.000 - 4.500 /mm³
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de identidad.
Sentido biológico: El sentido de disminuir el número de leucocitos es el de “no luchar”. Si me
defiendo salgo peor parado, por lo tanto, me repliego y vivo seguro sin luchar apartando mis
defensas del contacto con el exterior.
Conflicto: Conflicto de identidad que me impide autoafirmarme.
Para salvar la vida la mejor opción es no defenderse30.
Ver: AGRANULOCITOSIS / GLÓBULSO BLANCOS

LEUCOPLASIA
Definición: Manchas blanquecinas que aparecen en las mucosas de la boca, el glande o la
vagina.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto sexual no deseado.
Sentido biológico: Es una capa protectora de la mucosa. El sentido variará dependiendo de
donde aparezca.
Conflicto: Conflicto de contacto no deseado en general. Muchas posibilidades de que se trate
de un contacto sexual (una felación, una violación…)33.

413

www.biodespertar.com

LEUCORREA
Definición: Flujo blanco de olor agrio que sale de la vagina debido a una infección por
Trichomonas vaginalis. Produce dolor vaginal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de vagina.
Conflicto de culpa y rabia sexual.
Sentido biológico: Después de un conflicto en el que ha habido ulceración de la mucosa
vaginal, puede producirse esta infección para reparar la zona y eliminar el tejido muerto
(flujo).
Conflicto: Conflicto de culpa y rabia sexual.
Creencia de que las mujeres son impotentes frente a los hombres. Fastidio con la pareja.
Conflicto de la mujer que no es pura, casta, blanca, inocente, virgen…34.

LIGAMENTOS
Definición: Banda fibrosa resistente que une las articulaciones y sustenta los órganos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el futuro. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se produce necrosis del tejido. Se producen esguinces fácilmente.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce inflamación del ligamento. Si no se
repara el conflicto emocional, el tejido se fragiliza con calcificaciones y retracción35.
Sentido biológico: Su función es la de unir y estabilizar los huesos adyacentes, y permitir y
facilitar el movimiento adecuado de la articulación donde se integran.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el futuro. Miedo por una situación que aún está por
venir36.
Conflicto de impotencia en el futuro: “Nunca lograré…”, “nunca seré tan bueno como… “35.
Hiperlaxitud o distensión: Querer más libertad36.
Siempre en relación a la zona del cuerpo y los huesos y músculos que unen.
Ver: LIGAMENTOS CORTOS / RODILLA

LIGAMENTOS CORTOS
Definición: Ligamentos que de forma natural son más cortos de lo normal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Obligación y movimiento.
Sentido biológico: Dificultar o impedir la ejecución de ese movimiento. Completar el sentido
dependiendo de en que articulación se encuentren y que movimiento frenen.
Conflicto: Conflicto de movimiento. Debo moverme lo menos posible. Sin derecho a salir de
este contexto o situación36.
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Siempre en relación a la zona del cuerpo y los huesos y músculos que unen.
Ver: LIGAMENTOS

LIGAMENTOS CRUZADOS
Definición: Ligamentos que forman una cruz en la articulación de la rodilla. Existen los
posteriores y los anteriores.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflictos cruzados.
Sentido biológico: La función de los ligamentos cruzados anteriores es el de dar estabilidad a
la rodilla. La de los ligamentos cruzados posteriores la de evitar el desplazamiento de la tibia
hacia el fémur o viceversa.
Conflicto: Conflicto de desvalorización respecto a algo que está cruzado: Cruce de caminos,
cruce de especies, cruce de hierro (espadas), cruce de miradas.
Conflicto de estar entre dos proyectos37.
Ver todos los conflictos de rodilla y ligamentos.
Ejemplo de Salomon Sellam: Mujer que cuando era adolescente estaba enamorada de Pedro.
Era guapísimo, inteligente, agradable y todas las chicas le admiraban. Ella estaba muy
enamorada, pero nunca se atrevió a decirle nada porque otras le pasaban delante y siempre
guardó el amor platónico en su interior. Ella se casa, tiene hijos y una familia… Un día saliendo
del trabajo reconoce a Pedro en la calle… pero Pedro ha cambiado mucho, es un vagabundo,
sucio, con barba y pelo largo,… abrigos largos y botella de vino… y ella está en la misma acera y
no sabe si va a reconocerla. Ella está desamparada de reconocer a su amor de juventud y tiene
miedo de cruzar la mirada y de que la reconozca. Cuanto más avanza más aumenta su estrés
porque van a cruzarse, y ella teme que la reconozca y no sabe qué va a sentir. El momento
crítico será cuando se crucen. Una vez se cruzaron su miedo había pasado. En ese momento en
su cerebro hay dos estructuras que se cruzan, la mirada y los ligamentos cruzados de la rodilla
que determinan dirección36.
Ver: LIGAMENTOS / RODILLA

LÍNEAS DEL ESQUELETO Y SU SIGNIFICADO
Definición:
Extremidades inferiores: Función maternal.
Extremidades superiores: Acción en la vida de adulto.
Pie: La infancia
Tobillo: Los 3 años
Rodilla: Adolescencia
Cadera: Adulto
Sacro: Valores fundamentales
Columna vertebral: Estructura personal, ideas, pensamientos.
Vértebras lumbares: En relación con los demás,
Vértebras dorsales: En relación con la familia,
Vértebras cervicales: En relación con la comunicación verbal.
Hombro y húmero: Responsabilidad como padres o como ser humano.
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Codo: La actividad profesional.
Antebrazo: Radio de acción.
Muñeca: Gesto preciso del trabajo
Manos: Gestos más precisos todavía36.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.

LINFA
Definición: Líquido transparente del sistema linfático que es recogido del plasma por los
capilares linfáticos. Sus funciones son: Recolectar y devolver el líquido del cuerpo a la sangre,
defender el organismo de agentes patógenos y absorber nutrientes del aparato digestivo para
llevarlos a las venas subclavias.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y angustia.
Sentido biológico: La linfa cumple las funciones de recolectar y devolver el líquido intersticial a
la sangre, defender el cuerpo contra organismos patógenos y absorber los nutrientes del
aparato digestivo para volcarlos en las venas subclavias
Conflicto: Desvalorización y angustia38.
Conflictos ligados a temas de ataque y defensa en un contexto de algo sucio que hay que
limpiar.
Advertencia de que hay que volver a centrar la mente en lo esencial de la vida: el amor y la
alegría.
Ver: CÁNCER de GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS LINFÁTICOS / SISTEMA LINFÁTICO / VASOS
LINFÁTICOS

LINFADENITIS
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

LINFADENOPATÍA
Ver: ADENOPATÍA

LINFANGITIS CARCINOMATOSA PULMONAR
Ver: ALVEOLOS PULMONARES

LINFOCITOS
Ver: GLÓBULOS BLANCOS
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LINFOGRANULOMATOSIS BENIGNA
Ver: SARCOIDOSIS

LINFOMA
Definición: Tumor malignos del sistema linfático.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización.
Sentido biológico: Reconstrucción de las células linfáticas (linfocitos). En la fase activa del
conflicto ha habido ulceración (pérdida de células) y en fase de reparación hay proliferación.
Los linfomas son crecimientos exagerados o sobrepasados, debido a una necesidad también
exagerada de reconstruir y acrecentar aun más la zona que fue apercibida como defectuosa en
la desvalorización (fase de conflicto activo).
Conflicto: Conflicto de desvalorización específica (de un conflicto muy específico) en relación a
la función real o simbólica de la parte afectada39.
Si no trabajo y no gano mi dinero, no valgo nada40.
Ver: CÁNCER de GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS LINFÁTICOS / LINFOMA de BURKITT /
LINFOMA de HODGKIN / LINFOMA de NO-HODGKIN / SISTEMA LINFÁTICO / VASOS LINFÁTICOS

LINFOMA DE BURKITT Inmunodeficiencia
Definición: Tumor linfático localizado en los ganglios del cuello, ingle, bajo la mandíbula o bajo
el brazo. Más frecuente en África que en otras regiones.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización, culpabilidad y angustia profunda.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de LINFOMA.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con culpabilidad y desesperación en el plano amoroso y
sexual. Se sigue la misma descodificación que en los ganglios linfáticos, teniendo siempre en
cuenta la zona y su sentido.
Conflicto de dificultad para enfrentarme una situación que conlleva secretos38.
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

LINFOMA DE HODGKIN
Definición: Tumor linfático que aparece cuando los linfocitos se multiplican formando grandes
células llamadas de Sternberg. Presenta fiebre, pérdida de peso y sudores nocturnos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de Ganglios linfáticos.
Conflicto de desvalorización profunda.
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Sentido biológico: Ver sentido biológico de LINFOMA.
Conflicto: Conflicto de desvalorización profunda de ataque y defensa. Es un problema muy
específico y concreto. Sin derecho a defenderme para…
“Me desvalorizo porque no logro…”41.

LINFOMA DE NO-HODGKIN
Definición: Tipo de cáncer linfático que nace de los linfocitos. Menos localizado que el linfoma
de Hodgkin.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de Conductos faríngeos.
Conflicto de miedo frontal y desvalorización general.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de LINFOMA.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización y miedo frontal a la enfermedad.
Miedo a salir de donde nos sentimos protegidos para afrontar una lucha39.
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

LINFOSARCOMA
Ver: LINFOMA

LÍPIDOS
Ver: GRASA

LIPODISTROFIA
Definición: Trastorno del metabolismo de los lípidos que presenta ausencia del tejido adiposo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: El tejido adiposo nos protege tanto de las temperaturas, como del contacto
(función de cojín), como de carencia alimentaria (función de reserva energética). Una atrofia
de este tejido indica una desvalorización tal que ya no es necesario ni siquiera la protección.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización por el futuro. “Estoy preocupado por mi futuro. En
el fondo, creo que no tengo futuro”42.
Ver: GRASA
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LIPOMA
Definición: Tumores benignos constituidos por la proliferación de tejido celular adiposo
subcutáneo (bajo la piel).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de tejido adiposo. Conflicto
de desvalorización estética local. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce
ulceración localizada del tejido adiposo. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparece
el lipoma para rellenar la zona.
Sentido biológico: Crecimiento celular adiposo para rellenar una ulceración del tejido que se
produjo en fase activa del conflicto. Este nuevo tejido sí cumplirá correctamente su función de
proteger la zona “atacada”.
Conflicto: Conflicto de desvalorización estética local. Conflicto de sobreprotección de la zona
afectada43.
Si se da en la espalda interpretaríamos: “Se ríen de mí a mi espalda”. Si se da en la cara: “Se
ríen de mí en la cara”42.
También es posible que se deba a un ataque físico en la zona. El lipoma aparece a modo de
protección contra golpes44.
Ver: GRASA

LIPOSARCOMA
Definición: Tumores malignos constituidos por la proliferación de tejido celular adiposo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de desvalorización estética
local. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce ulceración localizada del tejido
adiposo. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto aparece el lipoma para rellenar la
zona.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de LIPOMA, pero en un grado de “ataque” superior o
más grave.
Conflicto: Mismos conflictos que el lipoma pero en un sentido más fuerte o más grave.
Siempre tener presente la parte afectada, por ejemplo:
Lipoma renal: Conflicto de desvalorización estética junto a un conflicto de líquidos45.
Ver: LIPOMA

LIPOTIMIA
Ver: DESMAYO

LIQUEN SIMPLE CRÓNICO de VIDAL
Ver: NEURODERMITIS
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LÍQUIDO CEFALO-RAQUÍDIO
Definición: Líquido transparente que baña el encéfalo y la médula espinal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto del autodidacta.
Sentido biológico: Sus funciones principales son las de proteger y amortiguar los órganos del
sistema nervioso central, regular la presión intracraneal y interviene en funciones de nutrición
del encéfalo.
Conflicto: Conflicto del autodidacta. Necesito poner aceite en los engranajes de mi intelecto
para salir adelante solo46.
Ver: HIDROCEFALIA

LITIASIS BILIAR
Ver: CÁLCULOS BILIARES / LITIASIS

LITIASIS RENAL
Ver: CÁLCULOS RENALES / LITIASIS

LLAGAS
Ver: AFTAS / ÚLCERAS

LLORAR
Definición: El término describe el acto de derramar lágrimas en reacción a un estado
emocionado y sin ninguna lesión en las estructuras del lacrimal.
Técnico: --Sentido biológico: Sus funciones son las de limpiar el globo ocular y la de liberar emociones (el
líquido se relaciona con emociones).
Conflicto: No llorar es el conflicto: No querer o no poder mostrar las emociones.
Si muestro mis emociones no soy suficientemente hombre.
Miedo a aceptar ciertas emociones, porqué están mal vistas, ponen en peligro, desvalorizan…
Si lloro, acepto esa emoción que no quiero aceptar.
Ver: GLÁNDULAS LACRIMALES
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LLORO CONTINUADO
Ver: EPIFORA LAGRIMAL

LÓBULOS BRONQUIALES
Ver: BRONQUIOS

LOCURA
Definición: Trastorno o alteración mental que puede presentarse en muchas y diversas formas
tales como la alienación, el delirio, la demencia, la alucinación, la manía, la neurosis, la psicosis
o la esquizofrenia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de huida de la familia y la vida de forma violenta.
Sentido biológico: La locura en términos generales responde a una reestructuración de las
funciones mentales, cognitivas, perceptuales, etc. Debido a una constelación de conflictos que
han impactado o permanecen en ambos hemisferios, impidiendo la normal basculación de sus
funciones en caso de activarse los conflictos. El organismo reinterpreta el mundo de una forma
que pueda resultar menos peligrosa para nuestro sistema nervioso y consecuentemente para
nuestro organismo. El sentido de una constelación es evitar que dos o más conflictos de
grandes proporciones lleguen al órgano, tejido o sistema y causen estragos. Podemos decir
que las constelaciones nos salvan la vida.
Conflicto: Necesidad de huir de la familia y de la vida de forma violenta.
Ver: ESQUIZOFRENIA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

LORDOSIS
Definición: Curvatura de la columna vertebral en la zona cervical o lumbar. Se le conoce a
veces con el nombre vulgar de “culo respingón” y es lo opuesto a la cifosis.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y rechazo.
Sentido biológico: Conflicto arcaico de la mona, que cuando está embarazada camina
enseñando su barriga para demostrar al clan que está haciendo bien su trabajo. También
inclina el tronco hacia atrás y la vista hacia arriba, para ser reconocido por el padre o por quien
cumple la función paterna427. Desviación de las lumbares, nuestros cimientos, las que deberían
mantenernos derechos y erguidos.
Conflicto: Conflicto de desvalorizado como hombre o como mujer, con gran sentimiento de ser
rechazados. “No sirves para nada"48.
Conflicto de la mona: Cuando las monas quedan embarazadas, caminan enseñando bien su
barriga, con el fin demostrar que están haciendo bien su trabajo36.
Conflicto con el padre: “No eres digno/a de ser mi hijo/a”47.
Ver: COLUMNA VERTEBRAL / VÉRTEBRAS, Cervicales
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LOU GEHRIG, ENFERMEDAD de
Ver: ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA

LÚES
Ver: SÍFILIS

LUMBAGO
Definición: Neuralgia o de la parte inferior de la espalda que presenta dolor.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de sexualidad y culpa. Conflicto de dirección.
Sentido biológico: Relacionado con las lumbares (concretamente en la L5), nuestros cimientos,
la parte de la columna que más peso resiste. El dolor es una señal de aviso.
Conflicto: El 80% Conflicto relacionado con la sexualidad con sentido de culpa. Pierna izquierda
= Colaterales, mujer, marido, amantes. El 20% Conflicto de dirección en la vida, ¿hacia dónde
cargamos el peso?36
Si el dolor aparece al levantarse por la mañana seguramente se debe a un conflicto sexual de
la noche anterior en el que ha intervenido la culpa.
Ver: ESPALDA / LUMBALGIA / VÉRTEBRAS LUMBARES

LUMBALGIA
Definición: Neuralgia o reumatismo crónico de la parte inferior de la espalda que presenta
dolor. Lumbago crónico.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización central.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de LUMBAGO pero darle un sentido más de
conflicto central de nuestras estructuras.
Conflicto: Conflicto de desvalorización e impotencia central. Desvalorización en nuestros
cimientos38. Somos los pilares de nuestra familia, los que llevamos todo el peso47.
"Me siento impotente y me doblego en los pilares de mi vida"38.
Suele hacer referencia a los conflictos de la parte baja de la espalda: Dinero, relaciones con los
demás, mi personalidad central…49.
Ver: DOLORES en la ESPALDA / ESPALDA / LUMBAGO
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LUMBOCIÁTICA
Ver: CIÁTICA

LUNARES
Definición: Mancha de bordes definidos formada por acumulación de células névicas cargadas
de melanina, localizarse en la piel.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. 4 ª Etapa Embrionaria en el sentido de contacto con mancha.
Conflicto de protección. Conflicto de contacto sucio. Mancha, suciedad o desecho.
Sentido biológico: Proteger esa zona de contactos que nos “manchan” o contra la luz del sol
(relacionado con el padre por el sentido simbólico). Al no ser malignos adquieren el sentido de
“lugar donde nos han manchado”.
Conflicto: Conflicto de mancha, suciedad o desecho en relación a la zona donde aparece.
Posible defensa contra un ataque del padre.
Protección contra la integridad de la zona afectada o su simbolismo50.

LUNATISMO (sonambulismo)
Definición: Persona que realiza movimientos normales diurnos mientras sigue durmiendo (salir
de la cama, andar, comer, beber o incluso salir a la calle).
Técnico: Conflicto transgeneracional (fantasma).
Sentido biológico: Es nuestra “personalidad oculta” o fantasma transgeneracional que nos
mueve. Realizamos acciones que de forma consciente (en vigilia) no realizamos. Memorias de
ancestros que se reproducen. Sentido de no quedarse en la cama por un peligro51.
Conflicto: Conflicto transgeneracional, debemos buscar un fantasma. Es el otro que nos
mueve24.
Memorias de ataques (peleas, guerras) o agresiones (tocamientos) durante la noche. La
solución está en no quedarse en la cama51.
Interpretar los gestos y movimientos que se realizan para ahondar en el conflicto específico52.

LUPUS ERITEMATOSO
Definición: Dermatitis inflamatoria (enfermedad de la piel) que presenta manchas rojas
principalmente en la zona del rostro.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, mancha y líquidos (riñones) junto a
uno de desvalorización. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de Dermis. Conflicto
transgeneracional.
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Sentido biológico: Dependiendo de los órganos y zonas afectadas. En general es un intento de
reparar una gran desvalorización de base en relación a un contacto en esa parte. Empeora con
el sol, que simboliza el contacto con el padre, cosa que puede darnos una buena pista. Y
también afecta a las articulaciones, cosa que tendría la función de no moverse.
Conflicto: Conflicto de separación, conflicto de mancha y conflicto de líquidos (riñones)
sumado a uno de desvalorización por la parte afectada o su simbología53.
Conflicto de desvalorización de la parte afectada, conflicto de derecho (no hay derecho) y a
menudo también un conflicto de líquidos (riñones).
No merezco existir, lo he pasado mal toda mi vida, todo lo malo me sucede a mí(54, 55). Si este
sufrimiento continúa, solo me queda el suicidio56.
Ver: HUESOS / PIEL, La Dermis / RIÑÓN

LUXACIÓN
Definición: Lesión de una articulación en la que los huesos que la forman sale de su posición
normal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de libertad.
Sentido biológico: Necesidad de más movimiento en esa articulación. La articulación se sale de
su posición normal para llegar donde en condiciones normales no lo haríamos.
Conflicto: Conflicto de desvalorización, con impotencia. Falta de libertad en el movimiento. En
relación a su función real o simbólica (Codo: trabajo, Pies: dirección…). También necesidad de
salir, escapar de esta situación24.
Si hay rotura de ligamentos: Lazos que se han roto en relación a ese movimiento o al sentido
de la articulación56.
Ver: DISLOCACIÓN de HOMBRO / DISLOCACIÓN de CERVICALES / LUXACIÓN de CADERA /
LUXACIÓN RECIDIVANTE

LUXACIÓN DE CADERA (CONGÉNITA)
Definición: Luxación congénita de la cadera atribuida a una mala postura del feto en el útero o
una hiperlaxitud ligamentaria..
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto transgeneracional. Conflicto de agresión sexual.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de LUXACIÓN y enmarcarlo en un contexto de
agresión a nivel sexual.
Conflicto: Conflicto en el proyecto sentido de agresión sexual en el transgeneracional57.
Proyecto sentido o transgeneracional con engaños sexuales (adulterio, amantes…)58.
Miedos en relación a relaciones extramatrimoniales (con desplazamiento)59.
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LUXACIÓN de CERVICALES
Ver: LUXACIÓN / VÉRTEBRAS CERVICALES

LUXACIÓN de HOMBRO
Ver: DISLOCACIÓN de HOMBRO

LUXACIÓN de CADERA
Ver: CADERA / LUXACIÓN

LUXACIÓN de la MANDÍBULA
Ver: MANDÍBULA / LUXACIÓN

LUXACIÓN RECIDIVANTE O RECIDIVA
Definición: Luxación que se repite. Vuelve a aparecer después de la sanación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de libertad. Conflicto
estructurante o reprogramante.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de LUXACIÓN. El conflicto en este caso es
estructurante, de base, puede venir de un transgeneracional.
Conflicto: Conflicto estructurante o reprogramante. Estoy formado en ese conflicto, por lo
tanto hace referencia a mi ser. Hace falta mucha más consciencia24.
Ver: LUXACIÓN
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(M)
MACROGLOSIA
Definición: Tamaño de la lengua anormalmente grande.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de mover o tragar el pedazo. Conflicto
transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Una lengua más grande responde a la necesidad de mover mejor el pedazo.
Debemos considerar el pedazo de entrada (comida) y el de salida (palabras). Es heredado por
lo tanto buscaremos el transgeneracional y el proyecto sentido. Si no es heredado ver
GLOSITIS.
Conflicto: Conflicto de dificultades en mover el pedazo (alimenticio o verbal).
No dije lo suficiente, debo poder mover mejor el pedazo (verbal) la próxima vez.
No supe tragar ese pedazo (alimenticio), necesito moverlo mejor la próxima vez1.
Ver: GLOSITIS / LENGUA

MÁCULA
Definición: Punto central de la retina donde la precisión de la imagen percibida es máxima.
Responsable de la discriminación de los colores.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto con los detalles visuales.
Sentido biológico: Es el centro donde se leen los colores, los detalles, las diferencias… El
sentido va ligado a evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobretodo en los
detalles de las cosas (mensajes ocultos a simple vista).
Conflicto: Miedo directo por algo que veo sobretodo en los detalles y que siento como
horroroso1. Visión de algo horroroso2. Vi morir a alguien de mi familia delante de mis ojos3.
Ver: EDEMA PAPILAR / OJOS / RETINA / RETINOPATÍA MACULAR

MAGNESIO
Definición: Mineral que se encuentra principalmente en los huesos. También juega un papel
importante en muchas de las reacciones químicas del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de estrés y función materna.
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Sentido biológico: Interviene en el buen funcionamiento del sistema nervioso como
sintetizador de neurotransmisores y polarización de las neuronas4. También es un
antiestresante y un relajante muscular. Se relaciona con la tierra y esta con la madre5.
Conflicto: Conflicto de estrés. Desvalorización por un sentimiento de fragilidad y desprotección
(madre). Necesito ayuda en encontrar mi seguridad, mis raíces y mi paz interior6.

MAL ALIENTO
Ver: ALIENTO

MAL OLOR CORPORAL
Ver: OLOR CORPORAL

MALAR, HUESO
Definición: Hueso de los pómulos (mejillas).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la comunicación. Conflicto de
bofetada.
Sentido biológico: Sostiene la estructura de la cara y la cuenca de los ojos. Se considera la llave
maestra de los huesos del rostro (equilibrio) y de la comunicación7.
Conflicto: Conflicto de comunicación por la palabra8.
Me lo escupió en plena cara (me lo dijo a la cara o me lo tiró en cara)9.
Conflicto de desvalorización estructural. Bofetada que desestabiliza nuestras bases10.

MALARIA
Definición: Enfermedad infecciosa debilitante, transmitida por la picadura de mosquito. Con
gran influencia en África presenta síntomas fuertes y marcados con fiebres que suben hasta los
41 grados.
Técnico: Conflicto de separación.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de cada uno de los síntomas.
Conflicto: Conflicto de separación en el clan, y conflicto de carencia relacionada con el padre y
de comunicación tanto verbal como escrita11. Conflicto de gran desequilibrio personal con la
naturaleza y con la vida.
Ver: FIEBRE / PARÁSITOS / BAZO (Esplenomegalia) / INSUFICIENCIA RENAL
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MALDAD
Definición: Hacer daño de forma premeditada y con intención precisa.
Técnico: Conflicto de territorio (ideas fijas).
Sentido biológico: Última tentativa de ser reconocidos o de que se reconozcan nuestras ideas.
Necesidad de transmitir a los demás lo mucho que estamos sufriendo, como no somos
reconocidos debemos buscar un método más directo y ese es el de provocar dolor.
Conflicto: Si me muevo de mi territorio (mis ideas), muero. Debo defender mis ideas a
cualquier precio.
En realidad he equivocado el camino y no he podido evitarlo, pero debo demostrar que aún así
tengo razón.

MALÉOLOS
Ver: FRACTURA MALEOLAR

MALESTAR de ESTÓMAGO
Definición: Molestias estomacales leves, pasajeras y sin un diagnóstico preciso.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir el pedazo.
Sentido biológico: Signos de alarma que indican una dificultad en la digestión de un pedazo.
También es probable que una falta de amor nos haga comer más y más rápido (sustituir el
alimento emocional por alimento real) y eso dificulte la digestión.
Conflicto: Incapacidad de digerir, asimilar lo nuevo en nuestra vida. Temor a lo nuevo. Falta
aceptación.
Falta de amor en nuestra vida.
Ver: ESTÓMAGO / INDIGESTIÓN

MAMAS
Definición: Glándulas mamarias femeninas. Pechos en su totalidad.
Técnico: 2 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido
ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto. Las fases dependen de cada tipo
de cáncer.
Sentido biológico: El principal sentido biológico de las mamas es la protección (2ª etapa),
puesto que de las mamas salen los anticuerpos que protegerán y defenderán al bebé y a la vez
crearan su sistema inmunológico. Esto se extiende y se relaciona con la protección del nido, de
los hijos, en relación a la pareja… Protección en general y también la protección de la mujer
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misma; La mujer necesita sentirse protegida para poder tener descendencia y así proteger a
sus hijos y eso será función del macho (y del nido). También debemos tener en cuenta la
desvalorización en la 3ª etapa, como en caso de afecciones del tejido conjuntivo que sustenta
las estructuras de las mamas. Y también los conflicto de contacto o separación de 4ª etapa en
afectaciones de la epidermis y las células epiteliales. Son zonas muy sensibles donde el
contacto es algo vital para el sentir de la mujer. Por último no debemos subestimar para nada
la función que tienen de atraer al macho. Si esa función no fuese importante, no se harían
tantas operaciones estéticas en este sentido.
Conflicto: En general, conflicto de Protección (son los anticuerpos del niño)12.
Unos de los conceptos que tenemos que tener en cuenta al hablar de las patologías de los
pechos, son los de nido y nido ampliado, ya que todas estarán relacionadas con ellos en mayor
o menor medida.
El nido para la mujer siempre será su pareja y su hogar, donde se siente segura para poder
tener y sustentar a su familia. El hombre siempre se orienta al exterior (buscar alimento y
proteger el nido) mientras que la mujer está orientada al interior, al nido en sí.
El nido ampliado hace referencia a eso que va más allá del marido y el hogar: la pareja, el
amante, el padre, los abuelos… en definitiva, todo lo que envuelve al nido.
Las funciones del nido son básicamente 2: a) Alimentar y Proteger al hijo. Y b) en menor
medida está también la función sexual también como parte del nido.
Los conflictos relacionados con el nido suelen impactar en la mama izquierda (en mujeres
diestras) pues es la mama con la que alimentamos al hijo (ver MAMAS - LATERALIDAD y
LOCALIZACIÓN).
El otro conflicto, también de protección, es el que impactará en la mama derecha (de las
mujeres diestras) y está relacionado con la protección personal. Es imprescindible que la mujer
se sienta protegida para traer descendencia al mundo13.
Conflictos relacionados con los conflictos de Edipo y de Electra: En las que ella busca un
sustituto del padre (ausente) o él una continuación de la madre (que lo proteja y cuide).
Debemos fijarnos en las fechas de nacimiento y buscar dobles14.
Conflicto de nido vacío: Problemas que aparecen cuando los hijos se van de casa y las madres
dejan de hacer su papel14.
Conflicto de parentalización: Personas que hacen de madre, pero de todo el mundo, de su
marido, de sus colaterales, incluso de sus propias madres14.
Conflictos de pareja: Mujeres que no logran una estabilidad en sus relaciones14.
Calcificaciones: Duelos no hechos en los Ciclos Celulares Memorizados (CCM)15. Necesidad de
estabilizar, fortalecer el nido16.
Microcalcificaciones: Fase activa o reparación de la glándula. Deseo de dar más estructura
(fortalecer) a mi hijo. En la mam izquierda en relación a los hijos a la derecha con la pareja15.
Senos supernumerarios: Tienen el sentido biológico de dar más oportunidades de alimentar a
los hijos16.
En todos los casos es muy importante analizar el transgeneracional y el proyecto sentido, así
como el síndrome del aniversario.
Ver: CANCER DE MAMA / MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN
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MAMAS – CONDUCTOS GALACTÓFOROS
Definición: Canales recubiertos de células epiteliales encargados de trasnportar la leche desde
los lóbulos mamarios hasta el pezón. Patologías: cáncer intraductal, microcalcificaciones o
epitenoma.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y separación. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio pavimentoso que reviste el interior de los
conductos galactóforos (intraductal), dolor leve y pérdida de memoria a corto plazo.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay proliferación celular con la aparición de
edemas junto a la ulceración y un carcinoma intraductal. Se produce abultamiento detrás del
pezón y eso lleva al diagnóstico en fase de curación. Los conductos se obstruyen.
Sentido biológico: En caso de una desvalorización que afecte a su función (alimentar), se
produce una ulceración del tejido con la intención de: a) agrandar la luz del conducto y poder
así conducir más leche al pezón y b) una vez solucionado el conflicto, regenerar el tejido de
forma más firme y con más fortaleza para poder así afrontar mejor los nuevos retos.
Conflicto: Su conflicto es separación, falta de protección, falta de comunicación, de alimento,
de seguridad. Alguien próximo a nosotros a quien querríamos estrechar contra nuestro pecho
y con quien tenemos una falta de comunicación. O también el querer separarse de alguien y
no poder.
Miedo de no poder proteger a mi hijo, en un contexto de separación18.
Conflicto de separación de la comunicación con personas cercanas que queremos tener sobre
nuestro pecho19.
Según Enric Corbera, en mujer diestra:
Mama izquierda: Conflicto de no poder proteger al hijo. "Me han quitado a mi hijo del pecho".
Mama derecha: Conflicto de no sentirse protegida por la pareja. "La pareja me la han
arrancado del pecho (corazón, alma)"
En mujer zurda:
Mama izquierda: Conflicto de no poder proteger a una pareja que es muy dependiente.
Mama derecha: Conflicto en relación a la protección que realizo sobre la familia. No puedo
proteger a la familia o no quiero proteger a la familia (pero debo)20.
Cáncer ductal: Conflicto de nido y separación. En diestras:
Mama izquierda: Niño inmaduro, padre infantil, amante infantil, marido infantil.
Mama derecha: Hijo ya mayor, madre autoritaria, marido o amante maduros21.
Epitelioma: Conflicto de separación en el nido21.
Ductal infiltrante: También conflicto de nido y separación. Deseo de reunir a la familia
disgregada21 o miedo a que la familia estalle22. Suele darse cuando la mujer deja de estar
separada de sus hijos, pero se encuentra que no puede alimentarlos23.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN
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MAMAS – DERMIS DEL PECHO
Definición: Piel (dermis) que recubre las mamas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de deshonra mental y mancha. Falta de apoyo en el
nido. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce ulceración del tejido. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada.
Sentido biológico: Proporcionar el contacto necesario. En fase de conflicto activo se ulcera la
piel para ampliar así la zona de contacto y dejar de sentirse “separada de”. En fase de
reparación se recupera el tejido disminuyendo la sensibilidad a su estado normal.
Conflicto: Melanoma maligno: Conflicto de nido y conflicto de mancha24. En relación a un
mancillamiento (algo sucio), deshonra mental, falta de apoyo en el nido, atentado a la
integridad. Puede verse afectado en el caso de grandes cicatrices o mutilaciones del pecho, en
la visión de verse desfigurada o en amputaciones19. A veces en caso de muerte del marido o de
un hijo y sintiendo que “me lo han arrancado del pecho”20.
Un conflicto de menor intensidad puede dar lugar a abscesos, mastitis aguda, inflamación o
infección de la glándula20.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN

MAMAS – DESARROLLO DE UN SOLO PECHO
Definición: Al llegar a la pubertad, la niña desarrolla solo uno de los pechos.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto transgeneracional o
proyecto sentido.
Sentido biológico: Tiene un sentido de protección. Es peligroso desarrollar ese pecho, por
tanto la función de esta falta es la de Impedir que la niña repita el gran conflicto que padeció la
madre.
Conflicto: Conflicto de protección (transgeneracional). Es peligroso desarrollar ese pecho.
Puede darse una niña que al desarrollarse solo desarrolle un pecho. Es un conflicto de la madre
pero que lo somatiza la hija.
Ver MAMAS – LATERALIDAD y LOCALIZACIÓN para ampliar el conflicto.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN
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MAMAS – GLÁNDULA MAMARIA.
Definición: Glándulas exocrinas del tipo sudoríparas. Patologías que presentan: adenofibroma
o adenocarcinoma.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección familiar. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo aparece el tumor glandular mamario (melanoma amelanótico) con tamaño
proporcional a la duración del conflicto. 2 meses = 7mm. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto el tumor se encapsula o se descompone por microbacterias. Aparecen edema y ligero
dolor, sobretodo en la fase final de la curación. Si ha habido pución o biopsia del tumor, la
descomposición se produce por una necrosis maloliente con formación de abscesos e infección
de mama.
Sentido biológico: La glándula mamaria tiene el sentido de protección (de 2ª etapa) porque de
ahí salen los anticuerpos que defenderán al bebé del entorno. Fabrico más glándula para
alimentar y proteger mejor. También biológicamente, las glándulas mamarias obligan al bebé
(al cachorro) a permanecer más tiempo con la madre, cosa que ayuda a acelerar la evolución
de la especie. Hay dos mamas y las dos son siempre distintas: Una está más arriba que la otra,
una es más grande que la otra, una da más proteínas y la otra más grasa...
Conflicto: Conflicto de protección familiar. Es un drama vivido en el nido, con todos aquellos a
los que la mamá tiene bajo sus alas protectoras. Tiene relación con la función materna y las
responsabilidades asumidas.
Conflicto de miedo a que el nido se derrumbe y sentimiento de culpabilidad por desproteger a
los hijos.
“Quiero dar más de mí misma”, “No puedo alimentar a mí bebé”19.
En mujer diestra:
Mama izquierda: Conflicto de nido estricto (todo aquello que hayamos parido o de quienes
nos sentimos madre). Conflicto de hogar imposible25. No poder alimentar al hijo por estar este
enfermo. “Tengo miedo de perderlo”14.
Mama derecha: Conflicto de nido indirecto o ampliado (marido, padres, amigos cercanos…)
vivido en términos de peligro. También culpabilidad frente al marido (deseo de otro
hombre)25. No poder alimentar a la pareja. Es necesario alimentar emocionalmente a la pareja
para que se quede y me proteja14.
En mujer zurda:
Mama izquierda: Conflicto de no poder o no querer alimentar a mi pareja, o conflicto de no
sentirse protegida por el padre14.
Mama derecha: Conflicto de no querer alimentar al hijo porque me impide mi relación con el
exterior (trabajo). El hijo molesta y me impide realizarme. Tambien conflicto de no sentirse
alimentada por la familia20.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN
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MAMAS – LATERALIDAD y LOCALIZACIÓN
Definición:
PECHO DERECHO (DIESTRAS): COLATERALES. Se asocia al concepto de nido y sus relaciones,
principalmente con la pareja. Tiene el sentido de PROTECCIÓN, de sentirse protegida. Puede
relacionarse con los hijos si estos ya han crecido y tenemos con ellos una relación de adulto a
adulto.
PECHO IZQUIERDO (DIESTRAS): Concepto de maternidad e hijos (sabiendo en todo momento
que para el inconsciente no tiene porqué ser nuestro hijo biológico, sinó cualquier persona,
mascota, negocio… con quien tengamos una relación materna). Tiene relación con la función
materna en general, también con nuestra madre "Necesito a mi madre" por ejemplo. Y
también en casos excepcionales se relaciona con el marido o la pareja, cuando vemos a este
como si fuera un hijo al que debemos proteger.
PECHO DERECHO (ZURDAS): Aquí vemos un conflicto de pareja, pero NO de tipo sexual sino
más bien en un tono de preocupación, peleas, separación… Una mujer zurda suele tener
menos problemas para que le amputen el pecho derecho. Una diestra se lo pensará mucho.
PECHO IZQUIERDO (ZURDAS): MATERNIDAD. Conflicto de madre-hijo o conflicto de nido.
En una zurda suele ser al revés pero con matices.
Una mujer zurda prefiere salir a cazar que quedarse en casa, por lo tanto en el conflicto de
lateralidad debemos entender que el hijo en cierta forma “molesta” a la función biológica de
“salir a cazar”. Una zurda con un adenocarcinoma en el pecho derecho tendría un resentir más
parecido a: "mi hijo es tóxico, lo quiero matar." Puesto que para una mujer zurda tener hijos es
un engorro. Siempre desde el punto de vista del inconsciente biológico. Un Adenocarcinoma
en el pecho izquierdo sería más bien "no me siento alimentada por mi familia." (dentro del
concepto de protección). Y un carcinoma en el pecho izquierdo: "mi padre no me protege."
Debido a que es muy probable que ella se haya casado con alguien que es doble de su padre o
lo simboliza (a menudo va ligado a un desorden amoroso).
LOCALIZACIÓN:
Según la localización del conflicto en la mama vemos cinco matices distintos:
Parte superior: Lo que puedo dar: Soy yo quien me ocupo del otro.
Parte inferior: Lo que necesito: Soy yo la que necesito a mi madre.
Parte externa: Conflictos con otras personas.
Parte interna: Necesito ocuparme de mí misma.
Centro, detrás del pezón: Estoy totalmente centrada en mí.
La mayoría de las patologías aparecen en la parte superior y externa, porque se orientan hacia
el otro ya sea el marido o el hijo (reales o simbólicos)(19, 20).
Técnico: 2 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido
ampliado. Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto.
Sentido biológico: Ver los sentidos biológicos de las entradas relacionadas con las mamas.
Ver: CÁNCER DE MAMA / MAMAS /

MAMAS – NACER SIN PEZÓN
Definición: Ausencia congénita del pezón.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto transgeneracional.
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Sentido biológico: No es posible criar y proteger a los hijos.
Conflicto: Conflicto de protección. Buscar en el árbol un programa de supervivencia, por
ejemplo: Durante la guerra se tenían muchos hijos (programa de supervivencia) y en una casa
convivían hermanos, tías y primos. Si una de las madres moría, la otra se hacía cargo de todos
los hijos, pero no solía poder con tanta responsabilidad. La niña que está en la barriga (en
gestación) fabrica menos pezones o ninguno para no tener que alimentar a los hijos ya que es
una misión imposible2.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN

MAMAS – TEJIDO CONJUNTIVO
Definición: Afecciones que se dan en el tejido conjuntivo de las mamas. Mastosis, fibrosis o
fibrosarcomas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de apoyo.
Sentido biológico: En caso de desvalorización, el tejido inútil se regenera y se sustituye por
uno que cumpla la función para así poder afrontar nuevos retos.
Conflicto: Sarcomas: Su conflicto es la falta de apoyo en el nido. Falta de apoyo para cuidar al
hijo (mama izquierda en diestras), “no me apoyan para cuidar de mi hijo”, y falta de apoyo y
reconocimiento de la pareja (mama derecha en diestras)19.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN

MAMAS – TERMINACIONES NERVIOSAS DEL PECHO
Definición: Enfermedades que afectan a las terminaciones nerviosas de los pechos, como la
desmielinización.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto impuesto o no deseado.
Sentido biológico: Para evitar sentir y evitar ser tocada. Para proteger mi integridad. Las
terminaciones nerviosas se cubren y si el conflicto es largo, terminan enquistándose.
Conflicto: Neurinoma de la mama: Su conflicto es no querer ser tocados, querer estar
separados. Un contacto impuesto, desagradable, no deseado o doloroso20.
“No quiero que mi marido me toque ya”, “No quiero ser palpada por el médico”, “No quiero
seguir sufriendo la radioterapia”2.
Fase de reparación del nervio. Conflicto de agresiones y golpes en el nido. Deseo de
separación26.
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN

435

www.biodespertar.com

MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA)
Definición: Conflicto según el tipo de cáncer que puede darse en las mamas.
Técnico: Depende del cáncer. Conflicto de protección. Conflicto de nido y nido ampliado.
Conflicto de desvalorización. Conflicto de contacto.
Sentido biológico: --Conflicto: Las patologías más comunes son los cánceres ductales infiltrantes que representan
el 80% del total27.
Cáncer Adenocarcinoma- Drama en el nido de muy elevada intensidad. “Yo no me siento
alimentada por mi pareja, familia o colateral” o “Yo no puedo alimentar a mi hijo”.
El adenocarcinoma se desarrolla siempre en la fase de enfermedad sinpaticotónica (con el
conflicto activo). Existe un conflicto desencadenante que debemos localizar. Nunca
encontraréis una mujer con adenocarcinoma sin conflicto desencadenante.
En diestras, si es un adenocarcinoma en el pecho derecho, "yo no me siento alimentado por mi
pareja, familia o colateral" (alimento emocional). Una mujer puede sentirse protegida pero no
alimentada(2, 12).
Cáncer Carcinoma- “Yo no me siento protegida por mi pareja, família o colateral” o “Yo no
puedo proteger a mi hijo”. Un carcinoma en el pecho derecho es "yo no me siento protegida
por mi pareja, familia o colateral."
El carcinoma (cáncer ductal infiltrante) se desarrolla en la fase vagotónica (fase curativa o de
reparación del conflicto), es un cáncer que se está curando. A veces la paciente de un
carcinoma se siente curada, pero el diagnóstico le vuelve a entrar en el bucle. Podemos
encontrar gente con este tipo de cáncer sin conflicto desencadenante, porque está en fase de
curación.
Es muy importante saber cuándo le diagnosticaron el cáncer (es muy importante situar a la
persona en el tiempo). El carcinoma suele deberse a un conflicto de diagnóstico2.
Cáncer tipo Ductal- Drama en el nido en un contexto de separación y falta de protección14.
Intraductal- “Me siento separada”.
Carcinoma ductal infiltrante- Miedo de no poder proteger a mi hijo.
Sarcoma- Gran conflicto centrado en el apoyo en el nido, la fabricación del nido.
Melanoma maligno del seno- Drama en el nido con una sensación intensa de despojo.
Mastosis- Falta de apoyo en el nido. Deshonra mental en el nido17. Cada vez que sucede son
pequeños conflictos, de baja intensidad20.
Derrame de leche fuera del periodo de lactancia- Deseo de ejercer la función materna.
Abceso, Mastitis aguda, Inflamación o Infección- Deshonra en el nido de mediana
intensidad20.
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Ver: CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS – LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN

MAMAS – PECHOS DEMASIADO GRANDES
Definición: Tamaño natural desproporcionalmente grande de las mamas.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Atraer un macho.
Sentido biológico: Sentido de protección. Al sentirme desprotegida fabrico más pecho para
atraer a un hombre.
Conflicto: Conflicto de protección. Conflicto en relación a los roles jugados dentro de la familia
y la relación: Durante muchos siglos, los roles han sido los mismos, la mujer ha cuidado del
nido familiar y el hombre ha ido a trabajar. Con los cambios modernos, la mujer empieza una
masculinización y los hombres una feminización, (en la mujer sube la testosterona y bajan sus
estrógenos y en el hombre suben sus estrógenos y baja su testosterona). Esto genera una
situación en que, para evitar ser abandonada, la mujer necesita más “armas” para que el
hombre se quede con ella y la proteja.
Además, con estos cambios, los hombres también desarrollan patologías femeninas. Por
ejemplo, actualmente se diagnostican cerca de un 3% de cáncer de pecho en hombres.
Muchos están en el paro y sus mujeres trabajan (intercambio de roles).
Ver: MAMAS – TIPOS DE CANCER (HISTOLOGÍA) / CANCER DE MAMA / MAMAS / MAMAS –
LATERALIDAD Y LOCACLIZACIÓN

MANCHAS PULMONAR
Ver: PULMONES

MANCHAS ROJAS EN LA PIEL
Definición: Conflicto de aparición de manchas rojas o rojizas en la piel, a expensas de la
enfermedad que las provoque.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falsa identidad.
Sentido biológico: Diversos. Pueden aparecer por debilidad en los capilares, alergias, picaduras
de insectos, pueden ser hemangiomas (tumores benignos), por dermatitis, por una mala
alimentación…
Conflicto: Conflicto de tener un carácter reprimido, mostrar una falsa personalidad y jugar un
rol falso. Mentir sobre quién soy28.
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MANDÍBULA y MAXILARES
Definición: La mandíbula es un hueso situado en la parte anterior e inferior de la cara que
contiene los dientes inferiores. Tiene una movilidad que permite el acto de masticar. Los
maxilares son tanto la mandíbula como el que contiene los dientes superiores
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no morder o no atrapar
el pedazo.
Sentido biológico: El sentido biológico tanto de la mandíbula como de los maxilares está
directamente relacionado con atrapar el pedazo (atrapar a la presa).
Conflicto: Conflicto de desvalorización en relación a no haber podido morder o atrapar el
pedazo. Concretamente, de no haber podido retener algo una vez ya lo habíamos atrapado29.
Descalcificación: Conflicto de desvalorización por no poder expresar algo (palabras,
violencia...). No nos permitimos expresar nuestra agresividad. Algo insoportable que hay que
decir y no lo hemos podido hablar. El otro no dice nada y por eso nos sentimos aislados: "decir
algo no tiene sentido"29.
Cáncer: Lo mismo que descalcificación pero en un nivel de desvalorización mucho más
profundo30.
Tics: Conflicto de cólera contenida por contrariedad en la expresión. Recibimos órdenes de
callar (“¡Cierra el pico!” o “¡No digas tonterías!”) que nos impiden expresarnos31.
Maxilar superior: Simboliza el padre32, energía Yang, relacionada con los deseos33. En relación
con el estómago31. Parte derecha: Deseo que quiero manifestar en el exterior. Parte izquierda:
Deseo que quiero vivir en mi interior31.
Maxilar inferior: Simboliza la madre32. Relacionada con el habla, la retención del pedazo y
responde a los conflictos de estrés (bruxismo). Retos expresivos que no podemos resolver31.
Imposibilidad de expresarse frente al hombre34. Parte derecha: Lo concreto (lo que hago).
Parte izquierda: La sensibilidad (lo que soy)31.
Ver: BRUXISMO / DIENTES / ESPASMOFILIA / HUESOS

MANDÍBULA ABULTADA
Ver: ACTINOMICOSIS

MANGUITO de los ROTADORES (HOMBRO)
Definición: Tendones del hombre que permiten el movimiento del brazo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el gesto y libertad.
Sentido biológico: Tendones que sujetan y permiten el movimiento de los músculos
supraespinoso y subespinoso, cuya función es levantar y rotar el brazo.
Conflicto: Conflicto de miedo a lograr la propia libertad o deseo de impedir la libertad del
otro35.
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Conflicto de desvalorización en el gesto (trabajo, acción). Para el diestro, el hombro derecho:
Gestos en relación a algo personal (para mí). El hombro izquierdo: Gestos en relación al clan o
algo del clan36.
Ver: HOMBRO

MANÍA
Ver: OBSESIÓN / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

MANÍA PERSECUTORIA
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

MANO
Definición: Parte siguiente al antebrazo, desde la muñeca a los dedos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de padre y trabajo.
Sentido biológico: La función o el sentido de la mano es agarrar las cosas, dominarlas y
manipularlas, o lo que es lo mismo: realizar un trabajo. También está relacionada con el rol de
padre (biológicamente, el padre es el que realiza el trabajo).
Conflicto: Conflictos relacionados con el Padre y con el Trabajo(2, 37).
Conflictos con los gestos de la mano. Trabajos sucios, forzados, torpes, equivocados, odiados...
también en relación con el alcoholismo36.
Conflictos de impotencia. Gestos que no hemos logrado realizar36.
Reumatismo: Conflicto de desvalorización con el trabajo36.
Artrosis y artritis: Conflictos con los gestos de precisión36.
Dorso de la mano: Conflicto de rechazo38. Conflicto con la escritura39.
Ver: CARPOS / DEDOS DE LA MANO / METACARPOS / PALMAS de la MANO

MAREOS
Definición: Sensación de desorientación y pérdida de equilibrio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de control, miedo a no estar al mando.
Sentido biológico: El sentido del equilibrio no logra encontrar su centro. Nos hemos movido
demasiado, hemos ido de aquí para allá sin tener el control de lo que estaba pasando, sin
referencias, perdidos… Este movimiento puede interpretarse como real o como simbólico
(movimiento de ideas, cambio de pensamientos…).
Conflicto: Conflicto de control, miedo a no estar al mando. Para mareos en los transportes ver:
CINEPATÍA o CINETOSIS
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Ver: CINEPATÍA o CINETOSIS / OÍDO INTERNO / VÉRTIGOS

MARFIL
Ver: DNTINA

MASTODINIA
Ver: MAMAS

MASTOIDES
Ver: CALOTA / MASTOIDITIS

MASTOIDITIS
Definición: Infección del hueso mastoideo (cráneo), localizado detrás de la oreja.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rabia y frustración por algo escuchado. Conflicto
de avestruz.
Sentido biológico: El hueso mastoideo es un punto de anclaje de varios músculos, el más
importante el esternocleidomastoideo que interviene en la basculación del cuello y la cabeza.
Debemos tener también en cuenta que la mastoiditis suele aparecer ligada a una infección de
oído.
Conflicto: Conflicto de cólera, rabia y frustración por algo que hemos oído o deberíamos haber
oído40.
Conflicto del avestruz: deseo de no enterarse de lo que sucede, aunque lo hayamos
escuchado41.
Conflicto de haber sido engañado con “bellas palabras” (a menudo por los padres)40.

MASTOPATÍA
Ver: MAMAS

MATRIZ
Ver: ÚTERO

MAXILAR
Ver: MANDÍBULA
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MEDIASTINO
Definición: Espacio comprendido entre las pleuras del tórax.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.
Sentido biológico: Principalmente tiene la función de protección y amortiguación. También
juega un papel muy importante en el reparto de las presiones del interior del tórax. Al tener
una presión negativa, permite la aspiración.
Conflicto: Conflicto de protección por algo que nos viene de frente (miedo frontal), algo que
tenemos delante42.
Miedo a la enfermedad43.
Ver: DERRAME PLEURAL / PLEURA / PLEURITIS

MEDICAMENTOS SIMPATICOTÓNICOS y VAGOTÓNICOS
Definición: Los medicamentos simpaticotónicos son los que aumentan la simpaticotonía:
Cortisona, Anfetaminas, Antibióticos en general, Quimioterapia, radioterapia y
antiinflamatorios. Los medicamentos vagotónicos són los que aumentan la vagotonía:
Somníferos, antidepresivos, neurolépticos y algunas drogas como el cannabis.

MÉDULA ESPINAL
Definición: Cordón nervioso que pasa por el canal vertebral (interior de las vértebras) que
comunica el encéfalo con el cuerpo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación y órdenes centrales.
Sentido biológico: Comunicación. Es la principal herramienta de la comunicación interior, y la
centralita por donde pasa la información de la comunicación exterior.
Conflicto: Conflicto de comunicación y de órdenes centrales. Esas que controlan mis acciones y
mi vida44.
Conflicto con las creencias más arraigadas, fundamentales, esas que nos “vertebran”.
Conflicto con el pilar y la comunicación dentro del clan que es poco dulce con nosotros45.
Ver: COLUMNA VERTEBRAL / SISTEMA NERVIOSO

MÉDULA ÓSEA
Definición: Sustancia blanda del interior de los huesos. Entre otras funciones, fabrica los
elementos del plasma sanguíneo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización total y absoluta.
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Sentido biológico: En la médula ósea se fabrica la sangre y las células que tienen la función de
defender y proteger nuestro cuerpo. En la médula, por lo tanto, se refleja el valor que le
damos a nuestra vida46.
Conflicto: Conflicto de desvalorización total y absoluta. “La vida ya no tiene sentido"47.
Desvalorización relacionada con la parte del cuerpo (hueso) donde aparece.
Desvalorización relacionada con el clan de sangre a niveles de afecto y seguridad48.
Ver: LEUCEMIA

MÉDULA SUPRARRENAL
Ver: FEOCROMOCITOMA

MEDULOBLASTOMA
Definición: Tumor cerebral maligno. Provoca dolores de cabeza, vómitos y pérdida de
equilibrio. Más común en niños.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto en relación a mi cabeza (padre).
Sentido biológico: Su función es la de fabricar más neuronas para ser más eficaz
intelectualmente o para poder lograr ser mejor que el padre o el “cabeza” de familia. También
proteger esa zona del encéfalo de agresiones. Importante ver en qué zona se da.
Conflicto: Conflicto de atentado a la integridad y desmoronamiento existencial relacionado
con la pérdida del padre (muerte, divorcio…) “Si pierdo a mi padre pierdo todas mis raíces,
todo se desmorona para mí”49.
Miedo por algo que pasa en mi cabeza (por ejemplo, conflicto de diagnóstico)50.
Ver: ENCÉFALO

MEGALOMANÍA
Definición: Comportamiento exagerado y ambicioso en busca de gloria y placer, o la ilusión de
ser más importante de lo que se es.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Doble conflicto de desvalorización.
Sentido biológico: Recuperar la valorización perdida a través de las ambiciones, y la imagen
ficticia sobre uno mismo. Una visión “normal” conllevaría tal grado de desvalorización que
podría traer graves consecuencias como la osteolisis (destrucción del hueso). Cuando el
conflicto desaparece, desaparece la megalomanía y hay recalcificación ósea51.
Conflicto: Constelación de conflictos de desvalorización (como madre, padre, esposa...)
Para solucionar la desvalorización, el individuo va a mostrar una conducta de dominio,
creyéndose (por méritos) superior a sus hijos o pareja.
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La persona va a sobrevalorarse en función de en qué área se presente el conflicto. Por
ejemplo, ante una desvalorización de tipo sexual, va a una sobrevaloración en potencia sexual,
con relación a la pareja o al grupo. En todos ellos se puede presentar una sintomatología
de miedo-pánico52.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA

MEJILLAS
Definición: Parte lateral de la cara.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha. Conflicto de contacto (beso o bofetada).
Sentido biológico: Zona de la cara (de nuestra imagen) donde es más fácil ejercer contacto.
Ahí nos acariciamos, nos besamos y nos pegamos. Eso produce un contacto (o mancha) en
nuestra imagen.
Conflicto: Conflicto de los gestos realizados en la mejilla: Conflicto de ternura o cólera
(conflicto de caricia o bofetada).
Conflicto de vergüenza sobrepasada. La mejilla es el lugar donde se muestra nuestra
vergüenza53.
Conflicto de mancha en el interior de las mejillas (felación, por ejemplo)54.

MELANINA
Definición: Pigmento de las células de la piel que le proporciona el color y la protección.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto con la luz y el padre (arquetipo solar).
Sentido biológico: Forma parte de la cara interna de la epidermis y como tejido del ectodermo
(4ª etapa), está involucrada en el “contacto”. Pero su principal función es protegernos del
contacto de los rayos ultravioletas del sol (que vendría a ser la función de la dermis, tejido del
mesodermo, 2ª etapa). Tendremos en cuenta la relación del sol con la función paterna. La
melanina nos protege de la mirada del padre.
Conflictos: Conflictos con la luz solar que equivalen a conflictos de invasión del padre. Ver
VITÍLIGO
Ver: MELANOMA / VITÍLIGO

MELANOMA
Definición: Nombre genérico de los tumores melánicos (afecta a los melanocitos) o
pigmentados malignos.
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Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección. Conflicto de suciedad y
mancha.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de MELANINA. La función del melanoma es protección
pero en una tonalidad y grado fuerte.
Conflicto: Conflicto de protección contra un ataque a la integridad con mancha. Es un conflicto
con una tonalidad fuerte2. “¡Pedazo de mierda, cerdo inmundo”!”55.
Problemas con el padre (sol, luz): “Me protejo del sol o de la mirada del padre real o
simbólico"56.
Tener en cuenta la localización y su función.
Conflicto de separación con mancha57, es un conflicto de sentirse (o estar) desfigurado. Por
ejemplo: tras amputación de una mama. Sería un conflicto de mancillamiento en sentido
figurado2. "Me han hecho algo sucio me han ensuciado." "He perdido mi integridad"56.
Ver: MELANINA / VITÍLIGO

MELASMA
Ver: CLOASMA

MEMBRANA PLEURAL
Ver: PLEURA

MEMBRANA TIMPÁNICA
Ver: TÍMPANO

MEMBRANAS EPIMACULARES
Ver: MÁCULA

MEMORIA
Definición: Esta entrada hace referencia a cualquier problema de memoria puntual sin
diagnóstico concreto.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de asimilar el pedazo y conflicto de
separación.
Sentido biológico: El sentido biológico de la memoria es almacenar información que pueda
sernos útil en estos momentos (recuerdo del presente, memoria a corto plazo), o en el futuro
(memoria a largo plazo). Hay memorias de peligro que alteran demasiado el funcionamiento
biológico y que pueden traer consecuencias peores que aquello de lo que pretenden
protegernos. Es un conflicto de 1ª etapa (programado en términos de supervivencia), en
tejidos de 4ª etapa (conflictos de separación).
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Conflicto: No poder asimilar algo (el pedazo), a nivel de memoria, recuerdo, aprendizaje...
Constelación de conflictos de separación en la corteza sensorial (memoria a corto plazo) o de
conflictos de separación brutal en la corteza post-sensorial (memoria a corto y largo plazo)58.
Ver: AMNESIA / ALZHEIMER

MÉNIÈRE, ENFERMEDAD de
Ver: SÍNDROME DE MÉNIÈRE

MENINGES
Definición: Membranas de tejido conjuntivo que recubren y protege el sistema nervioso
central. Son tres: Duramadre, aracnoides y piamadre.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección de la cabeza y cerebro. Conflicto de
desvalorización y territorio. Última fase de reparación de un conflicto con un foco en la corteza
cerebral (conflicto de miedo).
Sentido biológico: Protección a nivel de cerebro y la médula. Entre las tres capas fluye el
líquido cefalorraquídeo que tiene funciones de filtraje de sustancias nocivas para el sistema
nervioso central y de amortiguación y lubricación. Una ulceración en fase activa tiene el
sentido de permitir circular mejor el líquido cefalorraquídeo59.
Conflicto: Conflicto de protección de la cabeza y el cerebro de ataques exteriores60. “Miedo a
perder la cabeza”. “Miedo a la locura”. Entendiendo cabeza como real o simbólica (padre,
jefe…), “yo protejo al jefe”, la “cabeza de familia”, la “cabeza de la empresa60.
Niños que han nacido con fórceps. Conflicto de miedo a volverse loco.
Conflicto de desvalorización y territorio ligado con el sentido de la zona cortical adyacente
(tono)61. Conflicto de sentirse tonto en los estudios.
Buscar transgeneracional casos de internamiento por locura2.
Piamadre o leptomeninge: Conflicto espiritual o intelectual superior62. Protección de la
madre63.
Aracnoides: Red de protección64. Conflictos en relación a reservas de agua. También conflicto
en relación a sentirnos desprotegidos del contacto continuado de alguien, por ejemplo de una
madre sobreprotectora que teme demasiado por nosotros.
Duramadre o paquimeninge: Conflicto con la circulación de energía en el cuerpo. Conflicto con
una madre muy “dura”65.
Meningioma del nervio óptico: Protección por algo que he visto66. Protección, miedo a ser
visto67.
Ver: HIDROCEFALIA / MENINGIOMA / MENINGITIS

MENINGIOMA
Definición: Tumor en las meninges.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección de la cabeza.
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Sentido biológico: Para proteger mejor la cabeza (el encéfalo) fabrico más meninges. En
particular aparece para proteger una zona en la que aparece un tumor cerebral. Ver sentido
biológico de MENINGES
Conflicto: Conflicto de protección del interior de la cabeza (de gran intensidad), en relación a
la zona donde aparece. Protección de un tumor cerebral68.
Ver: MENINGES / MENINGITIS / HEMORRAGIA SUBARACNÓIDEA

MENINGITIS
Definición: Enfermedad que se caracteriza por la inflamación de las meninges
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de meninges que
incluye ira y rabia acumuladas.
Sentido biológico: Las meninges protegen el sistema nervioso. La inflamación implica más
aporte de nutrientes y demás elementos a la zona de las meninges, para afrontar un reto
mayor. Ligado con la rabia y la ira. Ver sentido biológico de MENINGES.
Conflicto: Conflicto de meninges (ver los conflictos de MENINGES) con ira y rabia acumuladas.
“Tengo miedo por mi cabeza y lo que se encuentra en su interior”69.
Conflicto de mancha familiar colectiva o ataque a toda la familia que resiente el niño70.
Ver: HIDROCEFALIA / MENINGES / MENONGIOMA

MENISCO
Definición: Fibrocartílagos semilunares que rellenan los espacios comprendidos entre las
articulaciones. Aquí nos referimos al menisco de la rodilla.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y sumisión (amortiguación).
Sentido biológico: Sirve para adaptar y amortiguar el peso que recae sobre la articulación de la
rodilla.
Conflicto: Conflictos de adaptar y amortiguación (Simbólico). Conflicto de adaptación a las
órdenes que vienen de arriba. “De tanta presión, no puedo amortiguar mas”71.
Conflicto de obediencia72.
Ver: RODILLA

MENOPAUSIA
Definición: Periodo de retirada de la menstruación en la mujer. Sus síntomas pueden ser:
Sofocos, osteoporosis, depresión, sequedad de vagina, edemas, cartucheras, etc.
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Técnico: Depende de los síntomas. Puede aparecer osteoporosis si se produce un conflicto de
desvalorización general73.
Sentido biológico: Dar fin a la etapa reproductiva femenina.
Conflicto: No es un conflicto en sí. Es un conflicto para cada síntoma y deben ser tratados
individualmente. En general se relacionaran al miedo a envejecer, a dejar de ser deseable, a la
sensación de que “cualquier tiempo pasado fue mejor”, amargura por las oportunidades
perdidas y rechazo de una misma. La pregunta clave sería: “¿Sigo siendo válida? ¿Estoy bien
físicamente?”2.
Los calores: Asociados al calor del contacto sexual deseado74. Ahora que no hay riesgo de
embarazo, puedo ir más a fondo en mis relaciones75.

MENORRAGIA
Definición: Periodo menstrual con hemorragias anormalmente intensas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y pérdida.
Sentido biológico: Existen muchas variaciones de síntomas y puede ir ligada a varias
enfermedades o deficiencias. En general es la necesidad de eliminar algo (en relación a la
maternidad y al clan). Ver sentido biológico de HEMORRAGIA.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y pérdida. Estrés por una pérdida a nivel personal
interna (pérdida de la alegría, la dignidad, la integridad, la libertad, la juventud…) vivida con
estrés y en relación a la maternidad (querer o no querer tener hijos) y a la familia (sangre).
Puede deberse a un fibroma (mioma) uterino76.
Ver: DOLORES MENSTRUALES / ESTRÉS / MIOMA UTERINO

MENSTRUACIÓN
Definición: Problemas relacionados con la menstruación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa o rechazo a la maternidad o la feminidad.
Sentido biológico: Dependiendo del problema. Observar los síntomas. La menstruación
dolorosa es una señal de alerta respecto a la feminidad y más que nada, a la maternidad.
Conflicto: Conflicto de culpa o rechazo a la maternidad (potencial) o la feminidad77.
Ver: AMENORREA / DISMENORREA / DOLORES MENSTRUALES / MENORRAGIA / SÍNDROME
PREMENSTRUAL
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MENSTRUACIÓN DÉBIL
Ver: AMENORREA

MENSTRUACIÓN DOLOROSA
Ver: DOLORES MENSTRUALES

MENSTRUACIÓN EXCESIVA
Ver: MENORRAGIA

MENSTRUACIÓN IRREGULAR
Ver: AMENORREA

MENSTRUACIÓN, AUSENCIA de
Ver: AMENORREA

MENTIROSO
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA / EXAGERACIÓN / MITOMANÍA

MENTÓN
Definición: Parte inferior del rostro. Saliente de la mandíbula bajo la boca. Barbilla.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con las emociones y su expresión.
Sentido biológico: El mentón es la sede de la emotividad. La emoción se marca por el temblor
del mentón. Si hay una gran desvalorización respecto a la emoción, se fragiliza el mentón.
Tiene una relación con el pubis78.
Conflicto: Conflictos donde hay mentiras. Conflicto de no poder expresar las emociones.
Ligado a una separación definitiva a causa de una mentira78.
Ver: MANDÍBULA

MEÑIQUE
Ver: DEDOS DE LA MANO

MESETA TIBIAL, Rodilla
Definición: Parte superior de la tibia. Es plana y alberga en su superficie los meniscos de la
rodilla.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, sumisión e injusticia.
Sentido biológico: Las mesetas tibiales son como el receptáculo del fémur y su carga. Tienen
una forma parecida a una balanza de la justicia, y de hecho el equilibrio de la pierna depende
de ellas. Por eso simbólicamente es la justicia. Por ejemplo, cuando hemos sido obligados a
someternos a una autoridad.
Conflicto: Conflicto de injusticia, relativo a si “puedo o no puedo algo”79.
Problema de injusticia pero ante la cual debo obedecer80.
Ver: RODILLA / TÍBIA

METACARPIANOS, HUESOS
Definición: Huesos de la palma de la mano. Cinco huesos situados entre las falanges de los
dedos y los huesos carpianos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización.
Sentido biológico: Conforman la palma de la mano. Son la base de los dedos y permiten su
movilidad y la acción de sujetar. Simbolizan el “pedir” y el “ofrecer”, y mostrar las palmas de la
mano es un gesto ancestralmente reconocido de verdad (juicio).
Conflicto: En general tenemos un conflicto de desvalorización ligado a los juicios de valor que
nosotros mismos hacemos sobre las consecuencias de nuestro trabajo. “Soy inútil respecto a
este trabajo”, “nunca lo podré terminar a tiempo”…81.
Metacarpiano del pulgar: Gran desvalorización del trabajo, en relación a la boca (oralidad):
alimento (el sustento), el gusto, los besos… también en el trabajo relacionado con algo que se
desmonta o destruye (un divorcio, una mudanza, un derribo…)81.
Sesamoides del pulgar: Gran desvalorización en el trabajo en relación a la competencia sobre
mi “lugar” de trabajo (como he llegado allí, sirvo o no sirvo…). Examen vital en relación al
puesto que ocupo81.
2º Metacarpiano (índice): Gran desvalorización del trabajo, en relación a la ejecución del
trabajo y a juicios que hago en él. También en relación al olfato81.
3er Metacarpiano (medio): Gran desvalorización del trabajo, en relación al tacto, al sexo y al
castigo81.
4ª Metacarpiano (anular): Gran desvalorización del trabajo en relación a un compromiso
(dentro del trabajo o fuera, con mi pareja, con el jefe…) o sobre algo que veo a diario, o
diferencias en los puntos de vista81.
5º Metacarpiano (meñique): Gran desvalorización del trabajo en relación a un secreto81.
Ver: MANOS

METÁSTASIS
Definición: Crecimiento tumoral que se desarrolla a distancia de otro cáncer preexistente. La
medicina interpreta que la metástasis es consecuencia directa del preexistente porque una
célula cancerosa ha viajado hasta la región donde aparece el nuevo cáncer.
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Técnico: Depende de dónde se dé la metástasis. Conflicto de diagnóstico.
Sentido biológico: Depende de dónde se dé la metástasis para los matices. En general el
cerebro no le tiene miedo a la enfermedad. Pero sí reacciona siempre ante el estrés, porque
este lo sitúa siempre frente a las dos grandes causas originales de la muerte: La distracción y el
agotamiento. Por esa razón, siempre que tenemos miedo a algo, el cerebro nos enfrenta a ese
algo para que así, dejemos de tenerle miedo. Esta es una solución que puede causar otro
estrés, incluso a veces peor, pero el primer estrés, el original, se elimina82.
Conflicto: Miedo a la propia enfermedad (cáncer) y a que este invada el cuerpo82.
Ver: METÁSTASIS PULMONARES

METÁSTASIS PULMUNARES
Definición: Un cánceres de pulmón que aparecen después de otro cáncer en otra parte del
cuerpo u otra parte de los pulmones.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de diagnóstico. Miedo a morir.
Sentido biológico: Necesito fabricar más masa pulmonar para absorber más “vida” (aire,
oxígeno). Dentro de un contexto de un “miedo a morir” generado por la presencia de otro
cáncer y su diagnóstico. Ver sentido biológico de METÁSTASIS.
Conflicto: Conflicto de diagnóstico. En el momento en que la persona siente que va a morir por
un diagnóstico de cáncer, los alvéolos empezarán a generar más células para poder
incrementar el intercambio y poder así sobrevivir.
Ver: CÁNCER de PULMÓN / METÁSTASIS.

METATARSOS
Definición: Huesos de la planta del pie. Cinco huesos situados entre las primeras falanges del
pie y los huesos del tarso.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección y oposición.
Sentido biológico: Las funciones de los metatarsos son las de apoyo, soporte y mantener el
equilibrio. Son la base de los dedos y permiten su movilidad.
Conflicto: Conflicto en relación al cambio de etapa, al crecer, al independizarse y tomar la
propia dirección83.
Conflicto de dudas respecto a la dirección a tomar.
Dedo gordo: Conflicto de oposición a la autoridad de la madre84.
Ver: PIE
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METERSE el DEDO en la NARIZ (crónico)
Definición: Hurgarse la nariz con el objetivo de limpiarla de algo. Una persona se hurga la nariz
cuatro veces al día de promedio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de autoestimulación sexual reprimida.
Sentido biológico: Limpiar el órgano del olfato (territorio, sexualidad). Simbólicamente ligado
a la autoestimulación.
Conflicto: Conflicto de autoestimulación sexual reprimida. No puedo, no me dejan, está
prohibido…
Ver: NARIZ

METEORISMO
Ver: AEROFAGIA / GASES

METRITIS
Definición: Nombre genérico de cualquier afección inflamatoria que se dé en el útero.
Técnico: 1ª etapa. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de útero. Conflicto de
supervivencia y descendencia. Conflicto de ira y rabia.
Sentido biológico: Ver sentido biológico del ÚTERO. En toda inflamación debemos contemplar
la presencia de rabia e ira acumulada en la zona y su sentido o simbología.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de útero relacionado con el aceptar un bebé en la
matriz85.
Ira y cólera en un conflicto de útero86.
Ver: ÚTERO

METRORRAGIA
Definición: Hemorragia uterina (del útero) no relacionada con la menstruación.
Técnico: Depende. Conflicto de embarazo (embarazo no deseado, deseado, esperado, no
viene, no quiero…).
Sentido biológico: Depende de si está asociado a una enfermedad o no. En caso negativo
tendría el sentido de simular la menstruación.
Conflicto: El sangrado demuestra que no estoy embarazada87. Lloro interno por no haber
podido albergar un bebé88.
Conflicto por sentirse vampirizada, “me chupan la sangre”. En relación al útero89.
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Ver: ÚTERO

MIALGIA DIFERIDA
Ver: AGUJETAS

MIALGIA EPIDÉMICA
Ver: BORNHOLM, ENFERMEDAD de

MIASTENIA
Definición: Enfermedad neuromuscular autoinmune y crónica que presenta debilidad
muscular en los músculos voluntarios.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia. Órdenes contradictorias.
Sentido biológico: La inmovilidad es más rentable que la movilidad. Por eso bloqueo los
receptores de acetilcolina de las terminaciones neuromusculares.
Conflicto: Conflicto de impotencia ante la acción. Retirada de la vida.
Ver: MIODISTROFIA / MÚSCULOS

MIATROFIA
Ver: AMIOTROFIA

MICCIÓN FRECUENTE
Definición: Necesidad de orinar más a menudo de lo que lo hacemos normalmente. Es una
valoración subjetiva.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio.
Sentido biológico: Debemos marcar el territorio rápidamente y de forma continuada por
miedo a perderlo, por un peligro, o por tener que asentarnos en un territorio que no sentimos
como nuestro.
Conflicto: Conflicto de territorio, de marcaje de territorio.
Ver: POLIURIA
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MICOSIS
Definición: Término general para indicar las infecciones producidas por hongos.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de 1ª
etapa. Conflicto relacionado con la muerte. Rol del limpiador o del sepulturero90. Aunque se
desarrolla en la epidermis, que es un tejido claramente de 4ª etapa, la micosis tiene una
función claramente de 1ª etapa (conflicto vital de supervivencia).
Sentido biológico: Los hongos son agentes limpiadores, que se alimentan de sustancias
muertas91.
Conflicto: Conjunción de dos conflictos: Uno relacionado con la muerte o el papel que la
muerte representa para nosotros (Conflicto del “rol del limpiador”, el papel del
“sepulturero”)91, y el otro con las relaciones (epidermis)92.
Ver: CÁNDIDAS

MICOSIS FUNGOIDE
Ver: LINFOMA

MICOSIS por CÁNDIDA
Ver: CÁNDIDAS

MICROBIOS
Definición: “Micro” = pequeño, “bio” = vida. Microorganismo considerado en medicina como
patógeno.
Técnico: Organismos que intervienen en las fases de curación, descomposición, eliminación o
reconstrucción de tejidos. Conflictos relacionados con las enfermedades autoinmunes (3ª
etapa): Conflictos de desvalorización, impotencia y culpabilidad. Los hongos, las microbacterias
y algunas bacterias (las más antiguas) funcionan a modo de barrenderos en las fases de
reparación donde hubo crecimiento celular en fase activa. Algunas bacterias también pueden
actuar en la reconstrucción de tejidos de 3ª etapa (mesodermo nuevo) donde hubo ulceración
en la fase activa, por lo tanto también son constructoras. Los virus restauran el tejido
ectodérmico, rellenando las pérdidas de tejido que se dieron en fase activa de conflicto.
Sentido biológico: Reparar, limpiar, reconstruir. Todos los microbios (hongos, microbacterias,
bacterias, virus…) trabajan exclusivamente durante la fase que sigue inmediatamente a la
conflictolisis (fase de conflicto activo), hasta el fin del proceso de curación, ni antes ni después.
Cada uno de ellos responde a los requerimientos del cerebro según sea la necesidad de este
para cada tejido.
Conflicto: Conflictos autoinmunes en los que la mejor solución es atacarse a uno mismo.
Conflictos de desvalorización, impotencia y culpabilidad91.
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MIDRIASIS
Definición: Aumento del diámetro de la pupila por encima de lo normal (4 mm.)
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo o atracción sexual enmascarada.
Sentido biológico: Permitir más entrada de luz para ver mejor. Puede tener dos
interpretaciones, la primera sería que me gusta lo que veo, la segunda podría indicar que
existe un peligro y debo hallarlo, o hallar la solución de forma visual.
Conflicto: Conflicto de miedo por algo que veo y no soporto ver. Conflicto en relación a la
búsqueda de ayuda y protección (búsqueda del padre). Conflicto de atracción sexual
enmascarada93.

MIEDO
Definición: Miedo entendido como emoción o sensación desagradable provocada por la
percepción (real o no) de un peligro que se acerca. Puede provocar ansiedad.
Técnico: Conflicto de peligro.
Sentido biológico: Respuesta de anticipación a un peligro que se acerca. El miedo es una señal
de alarma normal y necesaria, sin miedo no nos apartaríamos ante un inminente peligro o
amenaza. La solución biológica al miedo es afrontar eso que tememos. Si tengo miedo a
contraer una enfermedad, la solución es la enfermedad: el miedo a contraerla desaparece94.
Conflicto: Conflicto de peligro. El conflicto aparece cuando el miedo se vuelve patológico e
incontrolado.
Pánico: Constelación esquizofrénica de miedo frontal y miedo por detrás.
Miedo al porvenir: Constelación esquizofrénica de tiroides y bronquios.
Conflicto en relación a los testículos y los ovarios93.
Ver: BRONQUIOS / TIROIDES / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

MIEDO A LA OSCURIDAD
Ver: NICTOFOBIA

MIEDO a las ALTURAS (al VACÍO)
Definición: Ansiedad (miedo) patológica por hallarse situado a una altura que consideramos
peligrosa. El miedo a las alturas suele aumentar esta sensación de peligro hasta un nivel
intolerable.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y referencias.
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Sentido biológico: El sentido está en enviar una señal de “no subir”, para evitar una probable
caída. EL miedo a las alturas es en realidad un miedo a una caída (real o simbólica).
Conflicto: Sentirse sin nada y sin referencias. “Siento que no tengo donde apoyarme”
“Estoy en una etapa de transición, estoy al borde del precipicio”95.
Ver: VÉRTIGO

MIEDO a VOLAR
Ver: MIEDO A LAS ALTURAS

MIEDO al CÁNCER
Ver: METÁSTASIS PULMONAR

MIELINA
Definición: Sustancia blanca que recubre el sistema nervioso periférico. Protege y acelera la
conducción eléctrica.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado. Conflicto de miedo con
desvalorización y estrés.
Sentido biológico: Un problema en la mielina tiene el sentido de impedir que el mensaje llegue
a su destino. También se entiende como impedir el movimiento antes de que la orden llegue.
Conflicto: Conflicto de contacto percibido como algo terriblemente desagradable. Contacto
doloroso que nos produce fuerte estrés96.
Conflicto de miedo y desvalorización por un gesto, una acción o un desplazamiento en el que la
orden de “movimiento no tiene que llegar al músculo97.
Ver: ESCLEROSIS / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / ESCLEROSIS MÚLTIPLE

MIELITIS PROGRESIVA
Ver: ESCLEROSIS MÚLTIPLE

MIELODISPLASIA
Ver: DISPLASIA MEDULAR

MIELOMA MÚLTIPLE
Definición: Tipo de tumor (crecimiento celular) compuesto por plasmocitos (células
sanguíneas de la médula ósea).
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y separación.
Sentido biológico: La función de un mieloma es la de aumentar rápida y drásticamente las
defensas del cuerpo para afrontar grandes retos considerados imposibles. Hacerse valer, ser el
más fuerte…97.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización y separación96.
Conflicto de desvalorización dentro del clan (“me dejan completamente de lado”)96.
Conflicto de separación forzada en relación directa o indirecta del clan. “Mi clan me obliga a
separarme”, “Me echan del clan”…97.

MIEMBRO FANTASMA
Ver: DOLOR FANTASMA

MIGRAÑAS
Definición: Tipo de dolor de cabeza que puede ir acompañado de náuseas, vómitos y fotofobia
(sensibilidad a la luz).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos diversos con desvalorización intelectual. Aparece en
simpaticotonía (fase activa) en personas muy controladoras, pero puede aparecer también en
vagotonía (resolución del conflicto) en personas que no sienten que tengan derecho a la
felicidad (cuando aparece en los fines de semana, o en periodos de descanso)98.
Sentido biológico: Para aportar más nutrientes a una zona del cerebro se produce una
vasodilatación arterial que provoca el aumento de la presión intracraneal localizada.
Conflicto: Conflicto de desvalorización intelectual. Cuando no encontramos la manera
intelectual de resolver una situación: “No razono bien, mi cerebro está saturado, excedido por
las circunstancias, mis pensamientos no son claros”99.
Conflicto de desvalorización por no poder superar a nuestro padre: “Soy el hijo de… y no puedo
superarlo”99.
Conflictos de desvalorización por no ser capaz de dar lo máximo en el trabajo99.
Conflicto de desvalorización respecto al el padre (por comparación o por separación, dudas,
abandono…)100.
Conflicto de odio a los inmigrantes (racismo, castas…)99.
Migrañas de estrés: Conflicto de controlar y buscar siempre una solución a todo. No tomar
decisiones. “Debo hallar una solución con mis pensamientos".
De fin de semana: Vagotonía: "No tengo derecho a la felicidad".
Premenstrual: Desvalorización: "No me siento a la altura". "No soy capaz". "Tengo miedo de
quedarme embarazada". "Tengo demasiadas cosas que hacer". "Debo ser muy eficaz en lo que
hago".
Puede haber un conflicto en reparación a nivel del riñón (conflicto de retención de líquidos)101.
Según la zona en que se dé:
En la frente: Desvalorización por algo mental pero concreto y material.
Más alto de la frente: Desvalorización por algo mental de nivel superior, no material abstracto
y que necesita un mayor nivel de evaluación102.
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Zona temporal: Conflicto de desvalorización intelectual en relación al territorio. También en
relación al tiempo (clima) o al futuro102.
Occipital: Desvalorización intelectual en relación al pasado y la muerte103.
Frontal izquierdo: Desvalorización intelectual relacionada con los conflictos de la tiroides102.
Debemos observar los síntomas que acompañan a la migraña y a que sentidos afecta, por
ejemplo: Si afecta a la vista, algo no quiero ver, si afecta al oído, algo no quiero oír…98.
Debemos tener presente dónde empieza el dolor y a qué relé de la corteza corresponde esa
zona, para buscar en el sentido del órgano sus factores. Y también en que momentos y bajo
qué circunstancias se da98.
Ver: CEFALEAS

MIOCARDIO
Definición: Músculo de las paredes del corazón. En la parte interior encontramos el
endocardio y en la exterior el pericardio.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al corazón.
Sentido biológico: La principal función del miocardio es la de bombear la sangre del corazón
para proporcionar la circulación sanguínea.
Conflicto: Conflicto de desvalorización de uno mismo que concierne a la eficacia del corazón
(deportistas). "No lo consigo, mi corazón no es lo suficientemente fuerte"104.
Ver: CARDITIS / INFARTO de MIOCARDIO

MIOCARDITIS
Definición: Inflamación del Miocardio, músculo del corazón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira y rabia contenida en el hogar. Conflicto de
desvalorización respecto al corazón.
Sentido biológico: Mejorar el rendimiento del miocardio. El miocardio son las paredes
musculares del corazón (hogar, casa). Si hay inflamación significa un mayor aporte de energía y
nutrientes para un mejor rendimiento. La inflamación también va ligada a los sentimientos de
ira y rabia.
Conflicto: Conflicto de ira, rabia contenida en el hogar. Conflicto de desvalorización respecto a
la eficiencia cardíaca. Miedo a volver a sufrir un infarto u otra enfermedad del corazón105.
Conflicto de territorio: “Me echan del territorio”106.
Ver: CARDITIS / MIOCARDIO
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MIOCITO UTERINO
Ver: ÚTERO, MÚSCULO LISO

MIODISTROFIA
Definición: Conjunto de enfermedades caracterizadas por la atrofia (debilitamiento)
progresiva de grupos de músculos voluntarios, sin degeneración del tejido nervioso.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en el movimiento. Conflicto de
no saber salir.
Sentido biológico: El sentido varia dependiendo de en que músculo o grupo de músculos se
dé. En general responde a que moverse es peor solución que quedarse quieto. A veces ante un
depredador es mejor hacerse el muerto. Las parálisis suelen darse cuando no hay una solución
mejor.
Conflicto: Conflicto de impotencia en el movimiento.
En las piernas: Conflicto de no poder huir, seguir en la dirección o acompañar.
Parálisis total en piernas: Conflicto de no encontrar la salida o no saber por dónde empezar.
En los brazos: Conflicto de no poder sujetar o rechazar.
En la espalda u hombros: Conflicto de no poder esquivar2.
Ver: ESCLEROSIS MÚLTIPLE / ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA / DISTROFIA MUSCULAR

MIOMA MIOBLÁSTICO
Ver: MIOBLASTOMA

MIOMA UTERINO
Definición: Tumor benigno del útero formado por fibras musculares. Provoca infertilidad,
aborto o parto prematuro. Suele aparecer en mujeres jóvenes o ya menopáusicas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto impotencia respecto a tener
hijos (pérdida del feto). Ritmos sexuales.
Sentido biológico: Sustituir a un hijo. Tiene dos sentidos interpretables: El primero es el de
evitar tener hijos. Las prostitutas de la época romana se ponían piedras redondeadas y pulidas
dentro del útero para evitar el embarazo, el sentido del mioma es el mismo: si el espacio ya
está ocupado no se generará la nueva vida. El segundo sentido corresponde a los miomas
intramurales y a aquellos que no rellenan el espacio uterino, que tienen el sentido justamente
de sustituir al hijo que no puedo tener pero deseo tener.
Conflicto: Conflicto de impotencia respecto a tener hijos. “El hijo que no tuve”107.
Probablemente se manifieste en los límites de la menopausia.
En mujer diestra (o mujer zurda sólo posible en caso de constelación esquizofrénica,
menopausia o amenorrea): Conflicto sexual de verse privado de la copulación (hombres
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afeminados) y conflicto de territorio (mujer zurda postmenopáusica). Conflicto de no poder,
no deber llegar a la consumación del acto sexual108.
Conflicto con la pareja: “No soy capaz de encontrar una pareja”109.
Memoria de partos muy largos.
Ver: ÚTERO / CÁNCER de ÚTERO

MIOMETRIO
Ver: ÚTERO, MÚSCULO LISO

MIÓMETRO
Ver: ÚTERO, MÚSCULO LISO

MIOPÍA
Definición: Error en la refracción de la luz en el ojo que hace que tengamos dificultades para
enfocar bien los objetos que se encuentran lejos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. También es fase de
reparación de un conflicto de miedo por la espalda.
Sentido biológico: Fijar la vista en lo que se encuentra cerca e ignorar lo que se ve lejos. Puede
que el peligro se encuentre en las inmediaciones, o es probable que no queramos ver alguien
que está lejos o que ha muerto.
Conflicto: Conflicto de miedo por la espalda en el que el peligro está cerca o se acerca. “Mi ojo
debe ser perfecto de cerca".
También válido para “No quiero ver lo que está lejos” (por ejemplo si vivimos en un entorno
con peleas y discusiones y nos centramos solo en nosotros obviando lo demás, lo que está
lejos). "No soporto a alguien que se ha ido lejos". "Lo que está lejos no lo quiero ver"110.
No querer ver más allá de nuestras narices. Sucede en el pequeño (o en el adulto que
permanece pequeño) que no quiere apartarse de su mamá, en una connotación alimentaria (el
alimento de mamá, su seno111.

MIOSITIS
Definición: Inflamación del tejido muscular de los músculos voluntarios.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de impotencia.
Conflicto de ira por un gesto o movimiento.
Sentido biológico: En fase activa del conflicto hubo degradación celular, se perdió tejido.
Ahora se produce la inflamación en fase de reparación y reconstrucción del tejido para aportar
más nutrientes y energía a la zona.
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Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de impotencia en el movimiento con ira y rabia
acumuladas.
Ver: POLIMIOSITIS

MITOMANÍA
Definición: Persona que miente de forma compulsiva, permanente e inconsciente.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de identidad (recto) y de territorio (bronquios) en
constelación.
Sentido biológico: Para escapar de una realidad que no podemos asimilar, aceptar o enfrentar.
Es normal en los niños que suelen rellenar con mentiras eso que no pueden comprender o
asimilar.
Conflicto: Constelación recto-bronquial en la corteza cerebral. “No consigo encontrar mi
espacio, mi lugar”, en un clima de disputas112.
Conflicto de aquellos que cuando dicen la verdad no son tomados en serio113.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

MIXEDEMIA
Ver: EDEMAS / HIPOTIROIDISMO

MOLARES
Ver: MUELAS

MONILIASIS
Ver: CÁNDIDAS

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
Definición: Enfermedad infecciosa viral que causa fiebre, dolor de garganta e inflamación en
los ganglios linfáticos del cuello y otras zonas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y confrontación. Conflicto de
miedo frontal.
Sentido biológico: Reestructurar y reprogramar los ganglios linfáticos para proporcionar una
mejor defensa para los retos que nos vienen considerados como “patógenos”. Es una urgencia.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y confrontación. La confrontación es la palabra clave en
los conflictos de mononucleosis. Es un conflicto de miedo frontal a un ataque inminente. Es
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como el centinela que debe estar permanentemente alerta porque el ataque al territorio es
inminente114.
Se trata de un conflicto vivido en masculino, la respuesta en femenino sería un conflicto de
tiroides, relacionado con el tiempo. “Tengo miedo de enfrentarme a una situación"(2, 79).
Me siento solo a la hora de proteger mi territorio, y eso me da miedo115.
Personas que no se sienten listas para ir más allá116.
Ver: AMÍGDALAS / BAZO / GANGLIOS LINFÁTICOS / GANGLIOS NOBLES / HÍGADO /
MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

MORBUS BECHTEREW
Ver: ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

MORDEDURAS
Definición: Se refiere a las mordeduras de animales que recibimos como ataque o defensa:
perros, serpientes, otro hombre…
Técnico: Conflicto de agresividad oculta y miedo.
Sentido biológico: Señal de aviso. Reflejo de una agresividad oculta en nosotros en relación a
la zona de la mordedura.
Conflicto: Conflicto de agresividad oculta con miedo. Conflictos relacionados con nuestro
animal interior. Ver la lista de animales en ALERGIA a los ANIMALES para su sentido, así como
el sentido de la zona donde se recibe la mordedura.
Ver: ALERGIA a los ANIMALES

MORDERSE las UÑAS
Ver: COMERSE las UÑAS

MORNING GLORY, SÍNDROME de
Ver: COLOBOMA ESTÁTICO de PAPILA

MUCOPOLISACARIDOSIS
Definición: Trastorno genético que produce retraso mental, físico, deformidad esquelética
pronunciada (muy a menudo en la cara) y reducción de la esperanza de vida.
Técnico: Conflicto de desvalorización por enfrentamiento. Conflicto transgeneracional.
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Sentido biológico: Los mucopolisacáridos ayudan en la flexibilidad de los huesos (estructura).
Si no se pueden absorber ni degradar se produce mucopolisacardiosis. Su función se deduce
como la de evitar flexibilizarse para encarar una confrontación.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por un enfrentamiento vital con clara oposición.
Confrontación en la que no hay posibilidades de solución y en la que es imprescindible aportar
flexibilidad en las estructuras (se resiente en los huesos que se flexibilizan)117. Por ejemplo, dos
primos enfrentados por un conflicto de territorio, sin salida118.

MUCOSA UTERINA.
Ver: ENDOMETRIO

MUCOSAS
Definición: Capa epitelial de tejido conjuntivo que reviste las paredes internas de algunos
órganos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación.
Sentido biológico: Las mucosas están en contacto con el exterior de los tejidos (en el interior
del organismo) y tienen la función de proteger, segregar (mucus) y absorber.
Conflicto: En las mucosas siempre tendremos un conflicto de separación ligado a la función
específica del órgano al que pertenecen.

MUCOVISCIDOSIS
Ver: FIBROSIS QUÍSTICA

MUELAS
Definición: Dientes situados después de los caninos cuya función es la de masticar y triturar.
Tenemos un total de doce molares (en los adultos) incluyendo las muelas del juicio.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización, inseguridad e impotencia.
Sentido biológico: Su función es la de “moler” los alimentos, por lo tanto muy ligados a la
alimentación. Los premolares tienen la función de “despedazar” y las muelas la de “pulverizar
y aplastar”.
Conflicto: Estabilidad, seguridad, anclaje y apoyo.
Fase de resolución de un conflicto de desvalorización por no poder morder o por no poder
mostrar los dientes (y ladrar) a los demás, o por no poder expresar (tener que esconder las
palabras) en la familia.
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En la raíz: Miembro de la familia que desearíamos perder.
Premolares superiores: En relación a las intolerancias alimentarias y a la presión sanguínea
(hipertensión o hipotensión)119.
Premolares inferiores: En relación a los hombros y a la nariz (nariz tapada y anosmia)119.
Molares superiores: En relación con problemas vasomotores, cólicos renales y con el sistema
cardíaco119.
Molares inferiores: En relación a las ciáticas lumbálgicas119.
Ver: DIENTES

MUELAS del JUICIO
Ver: DIENTES del JUICIO

MUGUET
Ver: CANDIDIASIS BUCAL

MÚLTIPLES MANCHAS BLANCAS EVANESCENTES, SÍNDROME
Ver: ÚVEA

MUÑECA
Definición: Articulación que une el antebrazo (huesos cúbito y radio) con la mano (hueso
carpianos).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con el trabajo.
Sentido biológico: La función de esta articulación es proporcionar movimientos laterales y
arriba/abajo de la mano (la rotación se produce en el codo). En relación con la manipulación, la
acción y el trabajo.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el trabajo, en relación a lo que hago, con el gesto en
el trabajo y la precisión en los movimientos79.
Negar el peso de las cosas en relación al trabajo y al gesto. “No quiero cargar con ese peso o
esa responsabilidad en el trabajo”120.
Fractura: Conflicto en la asimilación de responsabilidades. Pienso que algo (gesto en el trabajo)
no es grave pero en el fondo se que lo es mucho120.
Quistes en la muñeca: Negación de la realidad79.

MUSCULATURA LISA INTESTINAL
Definición: Músculo involuntario que interviene en las contracciones peristálticas que
permiten el avance del bolo alimenticio por los intestinos.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder transportar el
pedazo. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce parálisis intestinal
incrementada. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto sigue la parálisis que se extiende
a todo el tracto gastrointestinal, y aparecen cólicos y diarrea108.
Sentido biológico: La función de la musculatura lisa del intestino es la de propulsar el pedazo
(el contenido intestinal) de forma correcta en fuerza y dirección.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por no ser capaz de transportar el pedazo (bocado, bolo
alimenticio) por el intestino. Puede ser real o simbólico, por ejemplo: No poder transportar un
pedazo tóxico que fue engullido hace ya horas, o no saber cómo llevar una situación que te
han hecho tragar108.
Ver: PARÁLISIS INTESTINAL

MUSCULATURA LISA DE LOS VASOS SANGUÍNEOS
Definición: Capa muscular de músculo involuntario que se encuentra en los vasos sanguíneos y
en parte del miocardio y que ayudan a la circulación sanguínea.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de familia. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo hay necrosis e hipertrofia de la musculatura para prevenir la perforación. Vagotonía: En
fase de reparación del conflicto hay reparación celular (ateroesclerosis). La musculatura lisa
permanece reforzada.
Sentido biológico: Tiene la función de mantener o variar la presión y ayudar a la circulación
sanguínea local. La musculatura lisa del vaso sanguíneo se ve reforzada en los momentos en
que se produce necrosis de la capa interior, a modo de compensación y para evitar rotura de
vasos.
Conflicto: Conflictos familiares (sangre) en relación a la distribución (arterias) o a algo que
debe ser limpiado (venas) en la zona afectada108.

MÚSCULOS
Definición: Tejido blando y fibroso que permite la realización del movimiento al contraerse y
expandirse.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de impotencia. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo se produce rabdomiólisis o necrosis de los tejidos produciendo atrofia o distrofia
muscular. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay regeneración celular por
bacterias. La inflamación de las fascias musculares produce dolor y aparecen calambres,
miositis, rabdomiomas o rabdomiosarcomas.
Sentido biológico: Su principal función es el movimiento, sus variantes pueden ser: el
desplazamiento, la acción, el flujo o la propulsión. El músculo liso es involuntario, el
esquelético o estriado es el que proporciona los movimientos voluntarios y el miocardio
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(músculo del corazón) propulsa la sangre. Como excepción también está el músculo uterino
que entraría dentro de la categoría de “norma” en vez de “movimiento”.
Conflicto: Conflicto de impotencia y desvalorización en un movimiento o esfuerzo.
Conflicto de pelea que no puedo ganar121.
En relación a la función, por ejemplo: Musculatura lisa del útero: Desvalorización por no poder
quedar embarazada122.
Ver los conflictos de MUSCULO-ESQUELÉTICO (Estriado)
Ver: MIODISTROFIA / MIOSITIS / MÚSCULO-ESQUELÉTICO (Estriado)

MÚSCULOS ESQUELÉTICO (Estriado)
Definición: Músculos estriados unidos al esqueleto cuya función es generar movimiento. Son
voluntarios.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de impotencia. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo se produce atrofia muscular. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
regeneración muscular hasta la hipertrofia del músculo.
Sentido biológico: Músculos voluntarios que proporcionan la movilidad al esqueleto y al
cuerpo. Evitar una lucha o una pelea: “¿Para qué hacer más músculo o conservarlo si estoy
seguro de perder la pelea?”121. Ver sentido biológico de MÚSCULOS.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con impotencia en el movimiento en relación a la
función de ese músculo. Por ejemplo:
Piernas: Conflicto de no poder escapar.
Brazos: Conflicto de no poder empujar o agarrar algo123.
Aductores: en relación a atraer o retener.
Bíceps: en relación a atraer o levantar algo124.
Buscar en el árbol genealógico conflictos relacionados que tengan una cierta predisposición en
mí respecto a ese músculo o movimiento (gesto, acción). Programas que haya heredado de
alguien que realmente causó, o le causaron, un gran conflicto con ese movimiento
Ver: MÚSCULOS

MUSLOS
Definición: Segundo segmento de la extremidad inferior situada entre la cintura y la pierna.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia en relación a un
desplazamiento y al placer (sexual).
Sentido biológico: Funciones de desplazamiento (estructura) y de movimiento (musculatura).
También está relacionado con la sexualidad (cobertura y contacto).
Conflicto: Conflictos de desvalorización e impotencia con el desplazamiento y el placer.
Pierna derecha (o izquierda para los zurdos): Debo hacer algo y no quiero.
Pierna izquierda (derecha para los zurdos): Quiero hacer algo y no puedo.
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Conflicto de desplazamiento ligado a la sexualidad, como perseguir a una pareja que no se
deja atrapar125.
Dolor en la parte posterior del muslo: La dirección con la que tenemos el conflicto es
conocida126.
Dolor en la parte anterior: El conflicto se sitúa en relación al futuro126.
Dolor en el lado interno: La pierna derecha (izquierda para los zurdos) indica separación de
seres queridos por obligación127. La pierna izquierda (derecha para los zurdos) indica
Separación con peligro128.

MUTISMO
Definición: Silenciamiento del habla de forma voluntaria o no asociado a ciertas enfermedades
mentales. Sin embargo se caracteriza por la No afectación de los centros del lenguaje.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicación y perfeccionismo.
Sentido biológico: No equivocarse a la hora de hablar. Como veo que me voy a equivocar y eso
conllevará problemas, me callo. Muchas enfermedades son la manifestación física de una
palabra dicha que se contradice con un programa biológico129. Solemos hacer mucho más caso
a nuestras palabras que a nuestro yo interior. La palabra es muy importante para el
inconsciente (“lo primero fue el verbo”).
Conflicto: Conflicto de comunicación y de perfeccionismo. No ser capaz de acertar con las
palabras. Conflicto de quienes tienen padres muy perfeccionistas en el habla (médicos,
abogados…)
“Mi mente me traicionó y me hizo comunicar una decisión que fue desastrosa… delego mis
decisiones a los demás”129.
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(N)
NAEVUS
Ver: LUNARES

NALGAS
Definición: Partes carnosas situadas en la parte baja y trasera de la espalda antes del principio
de la pierna.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de las nalgas y conflicto del trono.
Sentido biológico: Las nalgas simbolizan varias cosas: El contacto íntimo, el paso de la infancia
a la adolescencia (cambian su imagen), o el “poder” en relación a la capacidad de descansar en
el propio trono (sentarse).
Conflicto: Conflicto del trono. No puedo controlarlo todo desde mi trono (desde donde me
siento).
También conflicto directo con el contacto con las nalgas. Conflicto de bofetadas o de caricias
(íntimas)1.

NARCOLEPSIA
Definición: Enfermedad autoinmune. Caracterizada por la presencia de momentos de
somnolencia aguda irresistible durante el día. Puede causar parálisis o debilidad muscular,
alucinaciones e interrupción del sueño nocturno.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, culpabilidad e impotencia.
Sentido biológico: Huir. Respuesta de la presa: Hacerse el muerto ante la presencia de un
peligro (el depredador solo como lo que él mismo ha matado).
Conflicto: Conflicto de desvalorización, culpabilidad e impotencia.
Impotencia (imposibilidad) en el orden y la estructura.
Miedo a mostrar los dientes, miedo a la agresividad. Retirada ante un peligro2.

NARIZ
Definición: Órgano del olfato situado en la parte frontal de la cara sobre la boca y entre los
ojos.
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Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado o separación a nivel
olfatorio.
Sentido biológico: Las funciones de la nariz son principalmente las de respirar (calentando el
aire), intervenir en la fonación, y la más importante, el aparato olfatorio (el más arcaico de
todos) que nos permite identificar el pedazo, el territorio y la pareja sexual.
Conflicto: En general son conflictos relacionados con contacto o separación a un nivel
olfatorio. “Algo huele”.
Conflicto del toro: Cuando el toro huele la presencia de otro macho en su territorio expulsa
aire por la nariz como si quisiera deshacerse de ese olor. Se trata de una advertencia para que
el otro toro se vaya y no haya necesidad de lucha, por lo tanto estamos ante un conflicto de
querer evitar un contacto no deseado3.
Conflictos relacionados con los estudios (función de análisis como en la nariz)3.
“Algo huele mal”…
Conflicto de separación de la pareja sexual o de la presa (pedazo, alimento)3. O de algún
perfume importante para nosotros (mamá, casa, territorio…).
Fosa nasal derecha (izquierda para los zurdos): Conflicto de carácter afectivo. Separación de
lo afectivo4.
Fosa nasal izquierda (derecha para los zurdos): Conflicto de algo sucio que nos despierta ira5.
Noción de peligro4.
Fractura del hueso de la nariz: Conflicto de gran desvalorización existencial a nivel olfatorio
(mi propio ser y mi territorio)3. Conflicto de gran separación a nivel del clan6.
Nariz seca: Conflicto de no poder decir “te quiero”. No poder expresar el amor.
Nervio olfativo: Conflicto de no poder soportar algo o alguien porqué apesta. Se corta toda
información7.
Ver: CATARRO / FILETES OLFATORIOS / NARIZ, PÓLIPOS / NARIZ, SENOS PARANASALES

NARIZ (Hemorragia)
Ver: EPISTAXIS. Hemorragia nasal

NARIZ, PÓLIPOS (VER EN PÓLIPO NASO-FARÍNGEO EN LIBRO AZUL)
Definición: Pequeños tumores benignos que crecen en el interior de la nariz obstruyendo la
respiración.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (olfativo) sucio. En fase de reparación
(vagotonía) hay degradación por bacterias con mal olor. Conflicto de separación (4ª etapa) en
las mucosas.
Sentido biológico: Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar
por ella.
Conflicto: Conflicto de pedazo olfativo sucio “oler algo sucio”. A un nivel más fuerte es “miedo
por lo que huelo”, “quiero alejarme del mundo de mi alrededor. Es el caso de los enfermos de
alzheimer8.
Puede ser fase de reparación de un conflicto de rinitis aguda alérgica (en caso de conflicto
antiguo y repetitivo). Para permanecer vivos hay que olor las cosas con anticipación9.

468

www.biodespertar.com
En la mucosa: "No soporto más su olor, su presencia".
Conflicto de peligro en el territorio. "Presiento el peligro, el depredador, el olor de la leona".
"¿Que traman? Hablan de mí. (Paranoia olfativa)". "Me esconden algo, andan con tapujos".
Angustia: "Huele mal para mí"10.
Fosa nasal izquierda (derecha para los zurdos): Conflicto de algo sucio que nos despierta ira5.
Noción de peligro8.
Ver: KILIAN, PÓLIPOS de / NARIZ / NARIZ, SENOS PARANASALES / VEGETACIONES
NASOFARÍNGEAS

NARIZ, SENOS PARANASALES
Definición: Cavidades aéreas internas del rostro, situadas detrás de la nariz y que comunican
con las fosas nasales.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo frontal olfatorio. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo hay ulceración de la mucosa nasal, la nariz se reseca. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto hay reparación e inflamación, aparecen estornudos, congestión,
dolores de cabeza y sangrado nasal (resfriado común). A veces se produce anosmia (pérdida de
olfato). En la crisis epileptoide hay comezón (picor) y estornudos repetitivos11.
Sentido biológico: Detectar, permitir o prohibir el paso del aire o de otras sustancias. Los
Senos se inflaman cuando hay una sensación de peligro.
Conflicto: Conflicto de miedo, sensación de peligro. Miedo frontal y olfativo.
Conflicto de "apestar" (“algo huele mal”…). Amenaza en el aire. Adaptarse a una nueva
atmósfera. Miedo o aprensión por alguien que está a nuestro lado. Úlcera: Conflicto de "mal
olor"12.
Nariz tapada: Conflicto de hedor en todas sus sub-tonalidades. “Esto huele mal, me apesta,
hablan de mí a mis espaldas, ¿Qué traman a mis espaldas?”13. También conflicto de separación
vivida en un ambiente de fealdad, de “mala onda”14.
Miedo por mí en relación a un problema en casa6.
Ver: NARIZ / NARIZ, PÓLIPOS / RINOFIMA

NASOFARINGE
Definición: Principio superior de la faringe, situada detrás de la nariz y por encima del paladar
blando. Sus funciones son la fonación, la respiración y la ventilación del oído medio.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo (puede tener una connotación de
separación 4ª etapa, pero es estar separado de atrapar el pedazo). Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay proliferación celular por formación de pólipos nasales que empiezan en la
parte superior de la faringe y siguen por el interior de la nariz. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se produce descomposición de los pólipos mediante hongos o
microbacterias. Se producen abscesos nasales.
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Sentido biológico: Parecido al sentido biológico de las amígdalas, es como un detector de
entrada que nos informa de si el pedazo (en este caso, el aire) es bueno o no, pero vivido en
términos olfativos y respiratorios, no digestivos.
Conflicto: Conflicto de pedazo olfativo. Queremos atrapar algo que no podemos tener por
separación, impotencia…
“Quiero atrapar (guardar) el olor de mi madre". "Quiero estar cerca de mi novia, mi ser
querido, amado… que se ha trasladado"15.
Ver: NARIZ / NARIZ, PÓLIPOS /

NÁUSEAS
Definición: Sensación de tener necesidad de vomitar.
Técnico: Conflicto de asco, rechazo.
Sentido biológico: Durante las náuseas, el contenido del duodeno vuelve al estómago para ser
expulsado. Es la primera reacción a un mensaje de “algo tóxico” que debe ser eliminado. Las
náuseas en embarazadas son provocadas por el edema que provoca el útero, la resolución del
conflicto de "embarazo" y esta inflamación, presiona sobre los demás órganos digestivos16.
Conflicto: Frecuentemente relacionada con un aspecto de mi vida que quiero rechazar porque
me da asco17.
Deseo de devolver una injusticia18.
Ver: VÓMITOS

NAVICULAR
Ver: ESCAFOIDES

NECROFILIA
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

NECROSIS
Definición: Muerte patológica de las células de un determinado tejido por razones diversas.
Técnico: Depende. Conflicto de desvalorización en relación a la parte donde aparece.
Sentido biológico: Tiene la función de eliminar células inútiles en fase de conflicto activo
(simpaticotonía) en 3ª y 4ª etapa. También tiene la función de reparar (eliminar) células
sobrantes en fase de reparación (vagotonía) en 1ª y 2ª etapa.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con connotaciones de muerte en relación a la parte
donde aparece y su significado17.
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NECROSIS DE CARTÍLAGO
Definición: Muerte del tejido cartilaginoso por falta de irrigación sanguínea.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ligera desvalorización.
Sentido biológico: Eliminar células inútiles del cartílago por una desvalorización en su función
en fase de conflicto activo (simpaticotonía). El sentido biológico es reconstruir ese tejido en
fase de reparación de manera que el resultado sea un tejido más fuerte, competente y
resistente que el que teníamos.
Conflicto: Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo en relación a la zona, articulación,
hueso... donde se dé12.
Ver: ARTICULACIONES / CARTÍLAGOS / NECROSIS

NECROSIS del PARÉNQUIMA RENAL
Definición: Muerte del tejido del parénquima renal por falta de irrigación sanguínea.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en relación a los líquidos o el
agua. Hay una excepción en los focos de la sustancia blanca relativos al parénquima renal. El
foco que controla el riñón izquierdo está situado a la izquierda y el de la derecha a la
derecha19.
Sentido biológico: Eliminar células inútiles en fase de conflicto activo (simpaticotonía) para
regenerar el tejido en fase de reparación de forma que sea más competente en la realización
de su función.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en relación a los líquidos o el agua, por ejemplo en
situaciones de ahogos o en rotura de cañerías e inundaciones20.
Conflicto de desmoronamiento existencial, siempre en relación a los líquidos19.
Ver: NECROSIS / PARÉNQUIMA RENAL

NECROSIS TESTICULAR
Definición: Muerte del tejido testicular por falta de irrigación sanguínea.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de una persona. Conflicto sexual feo.
Sentido biológico: Eliminar células inútiles en fase de conflicto activo (simpaticotonía) con la
intención de que, en fase de reparación, puedan regenerarse nuevas células que puedan
proporcionar más eficacia al tejido.
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Conflicto: Lo más normal es que se trate de un conflicto por la pérdida de una persona que se
muere o se marcha (hijo) o por la pérdida de un proyecto o algo que consideremos como
“nuestro hijo”, algo que hayamos creado21.
También en menor medida podría ser un conflicto feo, de algo mal visto, con connotaciones
sexuales12.
Ver: NECROSIS / TESTÍCULOS

NEFRITIS
Definición: Inflamación del riñón causada por infecciones, toxinas o enfermedad autoinmune.
Técnico: Depende del tejido del riñón al que afecte. Conflicto de ira y rabia por un fracaso.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico del tejido del riñón inflamado o directamente del
RIÑÓN. Añadirle el concepto de reparación o aumento del aporte energético junto con el de
rabia e ira.
Conflicto: Conflicto de ira y rabia por un fracaso. Cualquier conflicto del riñón (ver RIÑÓN) de
intensidad no muy alta en el que haya rabia, ira o rencor12.
Ver: INFLAMACIÓN / RIÑÓN

NEFROBLASTOMA
Definición: Adenocarcinoma (neoplasia, tumor) maligno de riñón con incidencia en niños
pequeños.
Técnico: Conflicto de líquidos o de desmoronamiento de la existencia.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CÁNCER de RIÑÓN.
Conflicto: Conflictos del riñón, relacionados con los líquidos y con el desmoronamiento
existencial22.
Buscar en el árbol genealógico, un nacimiento por violación. Puede que sea la propia persona.
Se considera violación si la relación sexual se produjo sin el consentimiento o voluntad de la
madre23.
Ver: CÁNCER de RIÑÓN / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN

NEFROLITIASIS
Ver: CÁLCULOS RENALES

NEFROSCLEROSIS
Ver: ALBUMINURIA / RIÑÓN
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NEFROSIS
Ver: ALBUMINURIA / RIÑÓN

NERVIO DEL EQUILIBRIO (auditivo)
Ver: OÍDO INTERNO

NERVIO ÓPTICO
Definición: Nervio que comunica la retina con el cerebro. Sus funciones son transmitir la
información de la vista y también participa en el proceso del equilibrio.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo y agresividad visual.
Sentido biológico: Los nervios ópticos llevan el impulso recibido por los ojos al cerebro, donde
se produce la imagen. También ayudan en la función del equilibrio mediante la interpretación
de la profundidad. Un glioma o una ulceración en el nervio óptico tienen la función de impedir
que las informaciones visuales lleguen al cerebro24.
Conflicto: Conflicto de miedo y agresividad visual. Conflicto de gran estrés (insoportable) a
nivel de lo que veo, con mucha importancia para mí25.
Tuberculoma del nervio óptico: Gran miedo existencial, infinito, mortal por la visión del
espacio sin fin. Miedo a verse morir26. Conflicto en relación a ver la muerte (ver matar o ver
morir)27.
Desmielinización del nervio óptico: Deseo de cortar la mirada (no ver la mirada del otro).
Miedo a ver el conflicto de cara, necesidad de apartar la mirada27.
Ver: OJOS

NERVIO RAQUÍDEO
Ver: PARÁLISIS del NERVIO MEDIO

NERVIOS (GENERAL)
Definición: Conductos transmisores de impulsos eléctricos que comunican las distintas partes
del cuerpo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de miedo y desvalorización en las órdenes.
Sentido biológico: La función de los nervios es la de llevar mensajes e información. Cuando la
solución biológica no puede efectuarse directamente en el órgano, se produce en la
transmisión del mensaje, o sea, en el nervio.
Conflicto: Conflicto de miedo. Todos los miedos están en relación con el “pre-gesto”, el “qué
pasará si se produce el gesto” y afectan a los nervios para impedir que las órdenes del gesto al
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que tememos lleguen al órgano25. También en relación a una desvalorización respecto a las
órdenes que deseo enviar.
Nervios sensitivos: Conflicto de sufrimiento con lo que sentimos. No querer sentir. La
información entrante debe ser tratada de otra manera.
Nervios motores: Conflicto con las órdenes. Obligaciones, imposiciones, miedos… La
información saliente debe ser procesada de otra manera24.

NERVIOSISMO
Ver: CRISIS NERVIOSA

NEUMONÍA
Definición: Enfermedad que se caracteriza por la inflamación del tejido pulmonar,
concretamente de los espacios alveolares o los bronquios. Puede tener diversas causas, la más
común, una infección.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de
territorio y/o miedo a la muerte.
Sentido biológico: En fase activa se produce una ulceración de las mucosas (de 4ª etapa) o una
gran mucosidad o proliferación celular en el tejido alveolar (de 1ª etapa) dependiendo del tipo
de neumonía. En fase de curación la neumonía repara la situación con bacterias o virus
dependiendo del conflicto inicial.
Conflicto: Fase de curación de un conflicto de territorio. Miedo a la invasión o al robo en el
territorio28.
Fase de curación de un conflicto de miedo a la muerte por asfixia29.
En todos los casos hay asociado un conflicto de mucha tristeza.
Ver: ALVEOLOS / BRONQUIOS

NEUMONÍA ATÍPICA
Definición: Neumonía producida por la infección de un coronavirus que produce fiebres altas.
Además presenta plaquetopenia y leucopenia en sangre.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de territorio.
Sentido biológico: En fase activa se produce una ulceración del epitelio escamoso por un
conflicto de territorio (ampliar las vías). En fase de curación la neumonía repara la situación
con un tipo de coronavirus. Va ligado a otros conflictos de indefensión.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de invasión del territorio, con falta de protección
y afectación a la integridad del clan30. O invasión por aire de un virus mortal31.
Ver: ALVEOLOS / BRONQUIOS / LEUCOPENIA / PLAQUETOPENIA
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NEUMOTÓRAX
Definición: Presencia de aire en el espacio entre las pleuras.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de DERRAME PLEURAL.
Conflicto: Conflicto de protección (ver DERRAME PLEURAL). El aire tiene el sentido de poner
espacio (libertad) dentro de un sentido de protección (pleura)16.
Es una solución desesperada de supervivencia32 que implica un fuerte miedo por el propio
pulmón o por la falta de aire33.
"Me siento agredido por alguien". "No me siento apoyado por mi familia"16.
Ver: DERRAME PLEURAL / HIDROTÓRAX / QUILOTORAX

NEURALGIA
Definición: Sensación de dolor producido por un fallo del sistema nervioso. No existe ninguna
lesión ni ninguna otra afectación.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en fase activa con agresividad o en
fase de reparación.
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. En este caso el aviso es directamente por
parte del propio mensaje (no hay una amenaza directa), por lo tanto hace referencia a una
memoria del pasado por agresión o separación. Las neuralgias aparecen en una situación límite
con la sensibilidad de la zona. Ver el sentido biológico de la parte afectada.
Conflicto: Conflicto de separación con agresividad. Puede presentarse en la zona donde se
produjo el contacto por la agresión, tanto en el agresor como en el agredido34.
Conflicto de separación vivido con un sentimiento de culpa impotencia con el pasado35.
Siempre estará en relación a la zona afectada y su significado, sentido o simbolismo.
Neuralgia en la pierna derecha: No quiero ir pero estoy obligado a ir36.
Neuralgia en la pierna izquierda: Quiero ir pero algo o alguien me lo impide36.
Neuralgia en el lado interno del muslo: La pierna derecha (izquierda para los zurdos) indica
separación de seres queridos por obligación37. La pierna izquierda (derecha para los zurdos)
indica Separación con peligro38.

NEURALGIA CRURAL
Ver: CRURALGIAS Lumbares
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NEURALGIA DEL TRIGÉMINO
Definición: Neuralgia del nervio trigémino (cara). Provoca dolor en los ojos, labios, nariz, cuero
cabelludo, frente y mandíbula.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Fase de reparación de un conflicto de epitelio pavimentoso de
la epidermis (Separación). Conflicto de culpa e impotencia por la imagen.
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. También hace referencia al pasado, pero a un
pasado relativamente cercano y en relación a la imagen. Las neuralgias aparecen en una
situación límite en la sensibilidad de la zona. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio
y donde se produce el dolor.
Conflicto: Conflicto de separación en fase de reparación asociado a un rostro. Por ejemplo, no
haber hecho el duelo por alguien cuyo rostro tenemos presente (por ejemplo, vemos su
fotografía a diario)39.
Conflicto de culpa e impotencia por la imagen.
Conflicto de haber sentido una bofetada. “¿Para qué me sirve la cara?”16.
Ver: CARA / NEURALGIA

NEURALGIA INTERCOSTAL
Definición: Dolor de origen nervioso alrededor de las costillas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación respecto al clan o conflicto de culpa e
impotencia por mi “yo”.
Sentido biológico: El dolor es una señal de aviso. Las neuralgias aparecen en una situación
límite en la sensibilidad de la zona. Debemos tener en cuenta el recorrido del nervio y donde
se produce el dolor. Aquí hace referencia a mi posición frente a mi familia o más cercanos. Ver
sentido biológico de las COSTILLAS.
Conflicto: Conflicto de separación con respecto a alguien del clan representado en la costilla.
Conflicto de culpa e impotencia en mi “yo” frente a los otros
Ver: COSTILLAS / NEURALGIA

NEURASTENIA
Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT

NEURINOMA ACÚSTICO
Definición: Tumor del nervio auditivo. Los neurinomas se originan de la vaina de Schwann.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de miedo por lo
que oigo. Al principio se produce pérdida auditiva que se recupera después de la crisis épica.
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Sentido biológico: Reparar la pérdida de tejido nervioso que se produjo en fase activa. El
sentido en la fase de conflicto fue la de separarse de un sonido o una falta de él que resultaba
desagradable y peligrosa. La solución en fase de reparación es recuperar la audición normal
después de haber recuperado los sonidos normales.
Conflicto: Conflicto de miedo por lo que oigo con impotencia.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Oído derecho: No consigo oír las palabras que me liberarían de mi calvario. Debo seguir
sumiso.
Oído izquierdo: Oigo palabras que me confirman que sigo atado a mi calvario. Debo seguir
sumiso40.
Es lo que oigo que me mantiene atado.
Ver: NEUROFIBROMA / OÍDO MEDIO

NEURITIS
Definición: Inflamación de un nervio. Polineuritis es la inflamación de varios nervios.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de falta de
conciencia en relación a la parte afectada.
Sentido biológico: Los mensajes y órdenes que circulan por ese nervio van perdiendo
importancia y son rechazadas o ignoradas. El nervio por lo tanto sufre un deterioro debido a su
“inutilidad” aparente. El sentido de la neuritis es devolver a ese nervio o grupo de nervios, la
capacidad de transmitir mensajes y órdenes que había perdido.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de falta de conciencia en relación a la parte
afectada, su sentido y su simbolismo12.
El nervio ya no soporta las órdenes y obligaciones41.
Neuritis cervico-braquial (cuello) para diestros (al revés para zurdos):
Lado derecho: Juicio condenatorio sobre mí mismo en relación al clan. ¿Qué clase de hombre
soy?
Lado izquierdo: Juicio condenatorio sobre mí como padre, madre, padrino… ¿Qué clase de
padre soy42?

NEURITIS CIÁTICA
Ver: CIÁTICA

NEURO-ALGODISTROFIA
Ver: ALGODISTROFIA

NEUROBLASTOMA
Ver: FEOCROMOCITOMA
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NEURODERMITIS
Definición: Eccema de la piel originado por el rascado continuado sobre una misma zona.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto del epitelio pavimentoso de la epidermis (contacto
no deseado y rechazado).
Sentido biológico: Un eccema se produce para reparar el tejido epidérmico tras una
ulceración. En este caso la ulceración ha sido provocada por el propio rascado.
Conflicto: Conflicto del epitelio pavimentoso: Rechazo el contacto con algo o alguien en
relación a la parte del cuerpo afectada.
Ver: ALERGIAS

NEUROFIBROMA
Definición: Tumor que aparece en un nervio, originado a partir de la vaina de Schwann.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto desagradable. Simpaticotonía: En fase
de conflicto activo crecen los neurofibromas (Excepción, puesto que en esta etapa debería
producirse degradación celular). Se produce anestesia parcial o total aunque se mantenga la
capacidad de captar estímulos. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto puede ocurrir
que los neurofibromas permanezcan sin causar ningún tipo de problema o que sean
enquistados por bacterias en lo que se llaman quistes sebáceos. Seguidamente la sensibilidad
se normaliza poco a poco.
Sentido biológico: Se está produciendo un contacto nada deseado (seguramente con dolor) en
una parte de nuestro cuerpo. El neurofibroma aparece entonces en el canal nervioso que
transmite la sensación al cerebro, para frenar y absorber (anestesiar) el mensaje de contacto
antes de que llegue al cerebro post-sensorial, y así tener la sensación de que se ha eliminado.
Conflicto: Conflicto de contacto desagradable (o conflicto de dolor). Es similar pero contrario a
un conflicto de separación. El estímulo sensitivo sigue siendo percibido pero es "absorbido"
posteriormente por el neurofibroma43.

NEUROLOGÍAS
Definición: Trastornos que afectan al cerebro, la médula espinal y los nervios de todo el
cuerpo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo al futuro.
Sentido biológico: El sistema nervioso central se nutre de las experiencias del pasado, pero
para prevenirnos en un futuro. El sentido está siempre en aquello que tiene que venir.
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Conflicto: Todas las neurologías tienen una relación directa con el miedo al futuro44. Conflictos
de pre-gesto, o el análisis de “lo qué pasará” si se realiza tal gesto o se percibe tal cosa.

NEUROSIS
Definición: Trastornos mentales inadaptativos ligados a la ansiedad. No confundir con
obsesión, excentricidad o nerviosismo
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rencor no resuelto hacia uno de los padres.
Sentido biológico: La imposibilidad de resolver un conflicto con uno de los padres es causa
esencial de muchas constelaciones que dan lugar a trastornos del comportamiento. Los padres
son nuestros pilares, nuestras referencias y nuestros ejemplos de vida. Lo que no consigamos
resolver en ellos (o incluso lo que ellos no han logrado resolver), se planteará en nuestra vida
como grandes retos.
Conflicto: Una invariante en las neurosis son los conflictos de rencor no resuelto hacia uno de
los padres.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

NEUROSIS de ANSIEDAD
Ver: ANSIEDAD

NEUROSIS INTETINAL
Ver: COLON IRRITABLE

NEVUS MELANOCÍTICO
Ver: LUNARES

NICTALOPÍA
Ver: CEGUERA NOCTURNA

NICTOFOBIA
Definición: Fobia caracterizada por un miedo irracional a la noche o a la oscuridad.
Técnico: Conflicto de abandono. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido.
Sentido biológico: Dos sentidos: A nivel biológico la oscuridad no nos permite ver al enemigo
acercarse, por lo tanto debemos agudizar los sentidos y permanecer más alerta. A nivel
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emocional, la oscuridad atrae nuestras propias sombras, que no queremos ver y eso nos hace
permanecer también en estado de alerta. En la oscuridad no tienes más remedio que
enfrentarte a ti mismo.
Conflicto: Conflicto de abandono (en el proyecto sentido). Si no tengo una luz no puedo
guiarme y me pierdo porqué estoy solo.
Conflicto transgeneracional de fantasma (los fantasmas salen por la noche). Buscar el árbol en
busca de fechas.
Conflicto de miedo a las propias sombras que no deseo iluminar.

NINFOMANÍA
Definición: Ganas desmesuradas de practicar el sexo por parte de una mujer.
Técnico: Conflicto de desvalorización y abandono.
Sentido biológico: Sustituir ese amor que no se logra, por placer sexual. Muchas veces
encontramos programas de abandono, en este caso la entrega al sexo tiene la función deevitar
ser abandonada de nuevo.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y abandono con pérdida de referentes (padre)45.
Conflicto de miedo al vacío, al abandono, a la separación y a la carencia46.
Complejo de Electra mal vivenciado: “Estoy separada del amor de los hombres por esa relación
de amor y odio que siento por mi padre”46.

NIÑO Accidente
Definición: Niño que llega sin ser esperado, sin buscarlo. De repente la madre se da cuenta de
que está embarazada.
Técnico: Conflicto de existencia.
Sentido biológico: El nacimiento de un niño nunca es un accidente a nivel biológico. Pero la
interpretación y el miedo de la madre (y el padre) en el momento de saber la noticia puede
marcar y poner la etiqueta de “no deseado” al niño. Una etiqueta que puede llevar toda la vida
si no toma conciencia de ello. El sentido de llevar esta etiqueta es protegerse del peligro de
poder ser eliminado o abandonado con más facilidad al no ser deseado.
Conflicto: Un niño es “no deseado” cuando la primera impresión es de desagrado, por ejemplo
con una reacción tipo: "Mierda estoy embarazada". Aunque luego se reconsidere, el programa
puede permanecer siempre.
La reacción más habitual en los niños no deseados suele ser la de tener ganas de borrarse del
mapa. Como tiene la sensación de molestar siempre a todo el mundo (puesto que no son
deseados), la mejor solución es borrarse físicamente del mapa, irse, desaparecer, para así
poder ser aceptados. Solo cumplen con los deseos primeros de sus progenitores.
La otra reacción posible es la contraria: "Como estoy aquí para jorobar a todo el mundo, pues
jorobo a todo el mundo". El propio accidente es la solución.
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Si ha habido intento de aborto el mensaje será: "Si yo muero voy a salvar a todo el mundo". En
caso de conflictos intensos pueden ser personas que presenten con tendencias suicidas44.

NIÑO DE REEMPLAZO (Fantasma horizontal)
Definición: El niño de sustitución es el que viene siempre después de la muerte de otro niño.
Viene a reemplazarlo.
Técnico: Conflicto de fantasma o yacente horizontal.
Sentido biológico: EL niño que nace tras la muerte de otro niño tiene la clara función de
reemplazar al niño muerto y las funciones que este tenía en el clan.
Conflicto: Siempre que se dé esta circunstancia se considerará un “fantasma” aunque las
fechas no coincidan. En la antigua Roma, los niños que nacían después de un aborto o un
fallecimiento de otro niño (hermano), se solía dar el nombre de Renato (re-nacido), esto indica
que el inconsciente reconoce al nuevo niño como el anterior que vuelve a nacer. Incluso a
veces se les da el mismo nombre que al difunto12.
Estos niños llevarán la carga de tener que dar vida al fallecido antes de poder darse libertad a
sí mismo. A veces incluso llevarán la carga de la muerte (como en la película “El Bola”47).
Muchas veces son niños que tienen que luchar para conseguir “ser alguien”.
Ver: FIESTAMANÍA (La Cripta).

NIÑOS
Ver: ENFERMEDADES INFANTILES

NISTAGMO (Nistagmus)
Definición: Movimiento involuntario e incontrolable de los ojos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto del limpia-parabrisas.
Sentido biológico: Vigilar todo lo ancho del territorio para prevenir amenazas que vienen de
todas las direcciones. Debemos ver qué origen tiene, pues puede deberse a un problema de
origen vestibular (del laberinto en el oído interno) o relacionado con el albinismo. En tales
casos deberemos tener en cuenta tales descodificaciones.
Conflicto: Conflicto de limpia-parabrisas. Conflicto de ser atacado por varios flancos. En este
conflicto el peligro está en el presente, en este mismo instante (por ejemplo, el conductor de
helicóptero que en batalla debe recoger a los soldados en medio del fuego enemigo)48.
“No puedo hacer frente, viene de distintas partes". "La supervivencia depende de mi equilibrio,
debo ser estable". "Debo vigilar todo lo ancho de mi territorio"49.
Si es congénito buscaremos el conflicto de limpia-parabrisas en el proyecto sentido. Algo que
debió ser limpiado y que sigue activo.
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NOCTAMBULISMO
Ver: LUNATISMO

NODOS LINFÁTICOS
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS

NÓDULOS
Definición: Pequeña agrupación de células. Puede ser tanto una lesión, como una estructura
funcional fisiológica.
Técnico: Depende. Conflicto de resentimiento y frustración por motivos profesionales.
Sentido biológico: Tienen el sentido biológico de aumentar o frenar el rendimiento biológico
de la parte afectada.
Conflicto: Resentimiento y frustración por motivos profesionales, en relación al órgano o parte
afectada.

NÓDULOS PULMONARES
Ver: PULMONES

NÓDULOS TIROIDEOS
Definición: Quiste (proliferación celular) en la tiroides. Es pequeño, indoloro y benigno.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de paciencia o
urgencia (tiempo). Impotencia y rabia por haber sido dejado de lado.
Sentido biológico: Véase el sentido biológico de la TIROIDES o el CÁNCER de TIROIDES, pero en
un nivel menos grave.
Conflicto: Fase de curación de un conflicto de paciencia o urgencia (tiempo). Impotencia y
rabia por haber sido dejado de lado.
Conflictos de hipertiroidismo que se repiten50.
Conflicto con la muerte: “Tuve miedo, tuve ganas de matarme”51, o muerte fría, en el frío o por
el frío52.
Nódulos calientes: (Se llaman así cuando fijan el yodo en fase activa53. Dentro de una
sensibilidad social: “hay urgencia en actuar, pero nadie hace nada”54.
Nódulos fríos: (Se llaman así cuando NO fijan el yodo en fase activa53. Dentro de una noción de
peligro, miedo: “Noción de estar estrangulado” (Cordón umbilical). Están asociadas con el
tiempo: “No actúo lo suficientemente rápido”54.
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Ver: TIROIDES

NUCA
Definición: Parte posterior del cuello entre el cuero cabelludo y la espalda.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria (musculatura). 4 ª Etapa Embrionaria (piel). Conflicto de
desvalorización. Conflicto de miedo por la espalda.
Sentido biológico: Soporte de la cabeza. Es la zona más delicada del cuerpo donde nunca
podremos poner la vista. Se trata de una zona desprotegida. Está relacionada con la vejiga.
Conflicto: Conflicto de peligro, miedo por la espalda (por la nuca). Conflicto en el que hay la
sensación de que traman algo a nuestras espaldas. “No soy dueño de mi realidad”12.
Conflicto de miedo por eso que dejamos atrás y no podemos ver, en relación a la vida o a uno
mismo (miedo a mis partes ocultas)55.
Conflicto en relación a una injusticia o traición56.
Tensión muscular: Contradicción en el gesto, “Quería decir sí, pero digo no” o al revés.
Bloqueo el movimiento57.
Ver: VÉRTEBRAS, Cervicales.

NUDO EN LA GARGANTA
Ver: FARINGE
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(O)
OBESIDAD Y SOBREPESO
Definición: El sobrepeso es: Peso corporal superior al normal teniendo en cuenta la masa
corporal. La obesidad es acumulación de grasas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto estructural de abandono y separación.
Sentido biológico: Existen varios sentidos biológicos: En general en la biología, ser grande es
una solución exitosa para la supervivencia. Otro sentido es el de acumular reservas energéticas
para posibles carencias que vengan. Hincharse para atemorizar al enemigo (solución de luchar
y no de huir). También puede derivar de otras enfermedades como un hipertiroidismo,
diabetes o alguna glándula. Por factores metabólicos o incluso para suplir alguna ausencia
interior con un programa de pérdida importante, como recuperar al hijo que se va de casa
aumentando de peso como si volviese a estar embarazada…
Conflicto: Conflicto estructural de abandono y separación (si me abandonan o me separo estoy
en peligro), pero puede tener connotaciones de peligro, ya sea de ataque, de no tener acceso a
alimento… La función de coger peso siempre debe ser entendida como una prevención, por lo
tanto debemos buscar el conflicto en el futuro. Así como el sentido de la zona donde se da.
Es muy estructural, así que nos es muy difícil encontrar un conflicto concreto que desate la
obesidad o el sobrepeso. Suele tratarse de algo que se va repitiendo en el tiempo, a veces de
forma insospechada pero que nos lleva a una sensación de peligro continuada1.
Algunas especies abandonan a sus crías cuando se hacen mayores para que afronten la vida. La
primera solución es crear grandes reservas de alimento para prevenir peligros2.
Es una respuesta en masculino: Engordar para hacerse grande (como el gorila dominante),
retener agua (referentes, nociones de existir) o grasa (acumular energía para poder usar en
batalla)... La respuesta en femenino sería la de adelgazar para huir más rápido o desaparecer.
Las dos opciones están relacionadas con la tiroides1.
Conflicto de silueta: Conflicto de desvalorización estética por verse demasiado gorda3. Si nos
sentimos desvalorizados por un conflicto de silueta, para el inconsciente será la señal de que
necesitamos hacernos más grandes para impresionar más2.
Conflicto bloqueante de la Silueta: Conflicto del glucagón (hormona que inhibe la entrada de
azúcar en la célula). Relación con la hipoglucemia. El conflicto de silueta protege la zona donde
se reciben ataques. Si nos sentimos atacadas por estar gordas, la propia solución lleva a no
bajar de peso1. Siempre debemos descodificar primero el conflicto de silueta bloqueante4.
Conflicto en constelación de páncreas (repugnancia) y de vesícula biliar (rencor)4.
Conflicto de identidad (en relación con el recto): Niños que engordan para llamar la atención
de una madre que no les atiende desde el nacimiento5.
Según la localización:
En el vientre: Protección de un hijo (en femenino) o “Siento que mi vida la controla mi mujer
(en masculino). Las barrigas que caen tapando el sexo tienen un conflicto de: “Protejo mi sexo
para que ahí no pase nada”1. Buscar abortos o muertes de niños5.
Cartucheras: Protección de tipo sexual. (Buscar abortos)6.
En los hombros y parte alta de la espalda: Conflicto de “debo ser más fuerte para llevar estas
cargas”1. Abandono por parte del padre7:
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Edemas: "¿Sigo siendo válida?" en el sentido de la parte afectada.
Grasa: "Solo puedo estar conmigo misma" (ver GRASA). Conflicto emocional y de protección
(para el inconsciente, el alimento físico es lo mismo que el alimento emocional).
Conflicto del globo: Temas repetitivos relacionados con la espiritualidad. Mi yo interior y
superior6.
Engordar sin comer: Conflicto de referentes (líquidos). Ver conflictos de RIÑÓN.
Sobre los riñones: También un conflicto de líquidos. El agua nos hace flotar: Miedo a
hundirse7.
Bajo el brazo: Me siento indigno, repelente con esta obesidad7.
En caso de pérdidas: La cantidad de kilos de sobrepeso pueden indicarnos la edad o la
relación del bloqueo. Por ejemplo, en un aborto o una muerte, incrementamos la cantidad de
kilos para seguir sintiendo el embarazo dentro de nosotras1.
Ver: EDEMAS / GRASA / SOBREPESO POR LÍQUIDOS / TIROIDES

OBSESIÓN
Definición: Importancia desmesurada y compulsiva que le damos a una idea, deseo o imagen
sin poderlo evitar.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro en el territorio. En hombre zurdo o diestro
con neutralización hormonal8.
Sentido biológico: Salvarnos la vida. El fruto de nuestra obsesión es un pensamiento o acción
que nos va a llevar a la salvación porqué ya lo hizo en nuestro pasado de forma exitosa, o fue
lo que salvó a alguno de nuestros ancestros. También puede ser que se trate de justamente lo
contrario que condenó a alguien de nuestra familia.
Conflicto: Conflicto de peligro en el territorio. Ver el sentido de la manía u obsesión (el gesto,
las palabras, el hecho en sí) para mejor comprensión, y buscar en el transgeneracional o el
proyecto sentido9.
Ver: TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA

OCCIPITAL, HUESO
Ver: CALOTA

OCENA
Ver: RINITIS

OCLUSIÓN de la ARTERIA CENTRAL de la RETINA
Definición: Ceguera repentina por oclusión de la arteria central de la retina.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por lo visto. Conflicto de familia.
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Sentido biológico: Frenar o interrumpir el aporte de nutrientes a la retina para dejar de ver
algo muy grande la visión de lo cual nos aturde y de lo que no podemos escapar.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por algo visto que nos produce gran estrés. Relacionado
con la familia a niveles muy altos (importantes)10.
Es un conflicto masculino y en relación a lo masculino10.
Conflicto de ver alguien partir cuya marcha nos produce estrés11.
Ver: MIDRIASIS

OCLUSIÓN INTESTINAL
Definición: Interrupción del tránsito intestinal debido a una obstrucción, a una parálisis o por
estrangulación del conducto.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de soltar pedazo tóxico.
Sentido biológico: Detener la circulación de un pedazo para que no sea expulsado, no se note
o no sigamos absorbiendo más de él. El pedazo puede ser alguien o algo y el sistema digestivo
siempre es familia.
Conflicto: Conflicto de pedazo que debemos retener (no podemos expulsar). Conflicto de no
poder perdonar (expulsar una idea).
No poder ni expulsar ni asimilar algo o alguien del clan. Por ejemplo: “No puedo aceptar lo que
ha hecho mi hijo, pero no puedo expulsarlo de casa”12.
Ver: ÍLEON (Intestino delgado inferior)

ODIO
Definición: Sentimiento profundo de aversión y antipatía hacia una persona, cosa. Suele
confundirse con lo opuesto al amor, que en realidad sería el miedo. El odio más bien es el
opuesto al deseo.
Técnico: Conflicto de amor estancado. Conflicto de evolución y adaptación.
Sentido biológico: Necesidad vital de que esa persona sea distinta de cómo es.
Conflicto: Conflicto de amor (luz) estancado. El contrario del amor no es el odio, es el miedo.
Cuando tengo miedo a una persona huyo de ella, me separo, la aparto y ni siquiera me planteo
nada más. Cuando odio a una persona eso es un sentimiento, una iluminación (amor = luz,
miedo = oscuridad) incoherente, una mala iluminación como si solo viésemos el espectro del
color rojo sin el verde ni el azul, pero sigue siendo una luz intensa aunque distorsionada.
Odiamos a esas personas que nos recuerdan nuestros errores, ya sea de forma directa o
indirecta. Odiamos a los “muy fans” del equipo rival de futbol porque yo soy “muy fan” de mi
equipo, o porqué no comprenden mi tipo de vida, mientras yo no comprendo el fútbol y no he
hecho ningún esfuerzo para comprenderlo. O odiamos a esas personas que roban (por
ejemplo) porqué yo no me permito robar y ni siquiera comprender en qué consiste el robo.
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Odiamos a esa gente que nos grita nuestros errores en la cara, en cambio ni siquiera
reaccionamos a esa gente que nos insultan sin sentido.

OFTALMÍA SIMPÁTICA
Ver: ÚVEA

OFTALMOPTOSIS
Ver: EXOFTALMÍA

OIDIOMYCOSIS
Ver: CÁNDIDIASIS INTESTINAL

OÍDO
Definición: Órganos del equilibrio y la audición. Se divide en tres partes: oído externo, oído
medio y oído interno.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de pedazo auditivo o juicio auditivo.
Sentido biológico: Captar las ondas sonoras del exterior y transformarlas en impulsos que
podamos comprender (sonidos). Para vivir necesitamos del verbo como alimento afectivo
(pedazo). Está demostrado que a los niños que no se les habla se desarrollan más lentamente e
incluso llegan a morir13. También encontramos el órgano principal del equilibrio que nos
permite responder a las inclinaciones de la cabeza respecto a la vertical del suelo. Por último, y
en menor medida, tenemos que el oído transmite una leve energía al cuerpo mediante la
transformación de frecuencias (base del sentido musical y la musicoterapia o sonoterapia).
Conflicto: Conflicto de pedazo auditivo o juicio auditivo. “No quiero perder el pedazo
(auditivo) vital.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Oído izquierdo: Algo que no quiero perder. "Oigo lo que no quiero".
Oído derecho: Algo que quiero atrapar. "No oigo lo que quiero"14.
Ver: OÍDO EXTERNO / OÍDO INTERNO / OÍDO MEDIO

OÍDO EXTERNO
Definición: Parte externa del oído. Consta del pabellón auditivo y el conducto auditivo externo.
Su función es captar el sonido y llevarlo al oído medio e interno.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación auditiva.
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Sentido biológico: Recibe las ondas sonoras y las dirige al oído medio de forma focalizada para
que puedan ser tratadas.
Conflicto: Conflicto de separación a nivel auditivo. Si me siento separado del pedazo auditivo,
puedo hacer un eccema15. "Separación del sonido". "No oigo la voz de una persona querida".
Oreja Derecha: “No oigo algo que desearía oír”, (deseo contrariado).
Oreja Izquierda: “Oigo algo que no deseo oír”, (acción contrariada)14.
Ver: ECZEMA DEL CONDUCTO AUDITIVO / OÍDO

OÍDO INTERNO
Definición: Parte del oído situada en el hueso temporal. Se le llama laberinto porqué tiene una
forma parecida. Su función es transformar la energía en sonido.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del pedazo auditivo. Simpaticotonía:
En fase de conflicto activo se produce el acufeno junto con una progresiva disminución de la
audición en unas frecuencias determinadas. Vagotonía: En fase de resolución de conflicto se
produce una drástica disminución de la audición. Se produce también un edema en el oído
interno y en la corteza auditiva para recuperar la capacidad auditiva el máximo posible
después de la crisis epileptoide, al final de la fase vagotónica. En vagotonía aparecen también
zumbidos (acúfenos), vértigos o impresión de tener agua en los oídos16.
Sentido biológico: Recibe las vibraciones mecánicas del oído medio y las transforma en señales
eléctricas que son enviadas a la corteza auditiva.
Conflicto: Conflicto de separación del pedazo auditivo (palabra o silencio). No hay suficientes
buenas palabras para mí, o buenas explicaciones… también puede ser: no hay suficientes
“silencios”17.
Para los diestros (para los zurdos al revés):
Oreja Derecha: “No oigo suficientes buenas palabras”. (Deseo contrariado)
Oreja Izquierda: “No hay suficientes silencios”. (Acción contrariada)14.
Ver: ACÚFENOS / LABERINTITIS / OÍDO / OÍDO EXTERNO / OÍDO MEDIO

OÍDO MEDIO
Definición: Parte media del oído situada en el hueso temporal. Allí encontramos el tímpano y
los tres huesecillos que llevan la energía sonora al oído interno: Martillo, yunque y estribo.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar el pedazo (auditivo). Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo hay proliferación celular de las fibras nerviosas del oído medio
(neurinoma), la audición mejora. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce
descomposición por hongos o microbacterias (otitis media) y hay disminución de la audición.
Sentido biológico: Transforma las ondas sonoras en ondas mecánicas. Realmente no forma
parte de esta etapa, pero en la formación embriológica el oído medio y la boca compartían
cavidad, y adquiere esa tonalidad de querer atrapar una información (pedazo auditivo).
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Conflicto: Conflicto de atrapar pedazo auditivo (alimento emocional auditivo). “No he podido
captar la información vital por el oído"1.
En niños "No poder atrapar el cacho" o "No querer atraparlo de esa forma"(14, 18).
Conflicto con mamá: Relación entre el alimento materno (leche materna de los primeros años
de vida) con las palabras o alimento emocional16.
No digerir lo que se escucha. Para el inconsciente es lo mismo no poder digerir por “falta de
alimento” que por “exceso de alimento”17.
Los huesecillos de la oreja (transductores del sonido): Conflicto de desvalorización por algo que
se escucha19.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Oreja Derecha: “No oigo algo que desearía oír”14. Ejemplo: Las promesas no cumplidas20.
Oreja Izquierda: “Oigo algo que no deseo oír”14. Ejemplo: “No puedo olvidar lo que me dijo”20.
Ver: HIPERACUSIA / HIPOACUSIA / OÍDO / OÍDO INTERNO / OÍDO EXTERNO /OTITIS / OTITIS
MEDIA SEROSA / SORDERA / TROMPA de EUSTAQUIO

OJO VAGO
Ver: AMBLIOPIA

OJOS
Definición: órganos de la visión. Perciben la luz y la convierten en impulsos eléctricos que el
cerebro interpreta.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la nuca.
Sentido biológico: Reciben los estímulos de la luz y los transforman en impulsos nerviosos.
Seguidamente estos impulsos son transportados hasta el centro de la visión en el lóbulo
occipital de la corteza cerebral donde son transformados en imágenes. Es el sentido más
utilizado o sobre el que fundamentamos la mayor parte de la realidad.
Conflicto: Conflicto de miedo por la espalda (nuca). Amenaza que viene por detrás y de la que
no podemos deshacernos21. Miedo con un fuerte componente de aprensión (“¿Qué va a
pasarme?”)22.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Ojo Izquierdo: Es el ojo de la defensa y del peligro. Mira a lo lejos (para disparar). El ojo que
dirige el movimiento, identifica a los enemigos.
Ojo derecho: Ojo del reconocimiento y de la afectividad. Ojo que memoriza, compara las
caras. Relacionado con los hijos, la familia, los amigos y nuestra identidad23.
Huesos de alrededor de los ojos: Desvalorización muy grande por algo que se ve24 o que
deberíamos haber visto antes19.
Ojos rojos: En relación al clan (familia), no puedo ver a mis hijos (porque están lejos)25.
Tensión intraocular: Conflicto de agresividad reprimida por algo a nivel visual que necesito
escudriñar. Hay una depresión profunda enmascarada26.
Parpadeo: Rechazo de una situación que no quiero ver27.
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OLFATO
Definición: Sentido encargado de detectar y procesar los olores.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto o separación olfativa.
Sentido biológico: Captar e identificar los olores. Mediante el análisis químico de las partículas
que desprenden los elementos podemos hacernos una imagen para identificar cosas como los
alimentos buenos o malos, presencia de amenazas, reconocimiento del territorio o de posibles
parejas sexuales. La pérdida de olfato tiene el sentido biológico de cortar la información antes
de que esta llegue al cerebro28.
Conflicto: Conflicto de contacto olfativo desagradable (peligroso). “No quiero oler algo
alarmante". "Trabajo con alguien de quien no aguanto el olor". También olores de gas, abono,
quemado… Y memorias de olores peligrosos.
Conflicto de estar separado del dolor de alguien. Deseo de recuperar el olor de mamá28.
Ver: FILETES OLFATORIOS

OLOR CORPORAL
Definición: Mal olor corporal que es ocasionado por un desequilibrio químico, la acción de un
medicamento o por bacterias.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio y sexualidad sucia.
Sentido biológico: Mandar un mensaje olfativo sucio o duro por una cuestión de sexualidad o
territorio. Impide que los demás se acerquen a mi territorio.
Conflicto: Conflicto de malas emociones encerradas dentro de nosotros.
Conflicto de territorio. Es un marcado de territorio olfativo (yo me acostumbro, pero los demás
se alejan) con una connotación de suciedad.
Conflicto de sexualidad sucia. Deseos sucios que escapan por mis poros o protección para no
recibir de nuevo una sexualidad sucia.

OMBLIGO
Definición: Cicatriz que tenemos en el abdomen que queda tras la rotura del cordón umbilical.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de eliminar pedazo. Conflicto de contacto con la
madre. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se forma un adenocarcinoma. Vagotonía:
En fase de reparación del conflicto se produce la necrosis por hongos o bacterias del
adenocarcinoma o se enquista.
Sentido biológico: vestigio de un canal de alimentación y excreción que funcionó durante la
etapa del embarazo.
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Conflicto: Conflicto de no poder evacuar, eliminar un pedazo sucio. Deshacerse de algo a
través del canal de la madre29. Deshacerse del alcoholismo30.
Conflicto del hijo que está de más en el clan31.
Sangrado: Memorias de abortos29.

OMOHIOIDEO
Ver: ESTERNOHIOIDEO

OMOPLATO
Definición: Hueso plano y triangular de la parte posterior del hombro.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la propia libertad.
Sentido biológico: El omoplato o escápula cumple funciones como la estabilización de la
articulación del hombro. En él se insertan varios músculos que se fijan también en la clavícula y
el húmero. También son considerados como vestigios de las alas.
Conflicto: Conflicto de no poder volar. Falta de libertad. Conflicto del “hombre pisoteado”
(protección en femenino, dejarse pisotear para sobrevivir)32.
Conflicto de haber recibido una puñalada por la espalda33.
Articulación escápulo-humeral: Sentimiento de incapacidad para efectuar un trabajo de
fuerza34.
Ver conflictos de los HOMBROS para la lateralidad y otros conflictos.
Ver: HOMBRO / HOMBRO CONGELADO

ONICOFAGIA
Ver: COMERSE LAS UÑAS

OOFORITIS
Ver: OVARITIS

ORBITARIO
Ver: BLEFAROPTOSIS

ÓRGANO VESTIBULOCOCLEAR
Ver: OÍDO
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ORGASMO
Ver: ANORGASMIA

ORGÍA
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

OREJAS
Ver: OÍDO / OÍDO EXTERNO

ORIFICIO UTERINO
Ver: CUELLO UTERINO

ORODINIA
Ver: ARDOR de LENGUA

OROFARINGE
Definición: Parte central de la faringe ubicada detrás de la cavidad oral (boca).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar, retener el pedazo.
Sentido biológico: Las funciones de la orofaringe son las de intervenir en la deglución, la
vocalización, la respiración (vocal, no nasal) y participa también en la detección del pedazo y el
sentido del gusto.
Conflicto: Conflicto de atrapar el pedazo. En una tonalidad alimentaria, no poder tener el
pedazo (bocado) de forma íntima y personal. También en relación a la madre, no poder entrar
en contacto con el principio femenino que nos alimenta (pedazo emocional afectivo de mamá:
el cariño de mamá). Este conflicto se da en el presente pero tememos que esto siga así por
mucho tiempo o para siempre.
En la pared posterior: Con una tonalidad de separación que me deja clavado en el pasado y no
me deja avanzar.
En el velo del paladar: La tonalidad es de algo que tenía y me lo arrebataron o lo perdí, sin
haber hecho el duelo por ello.
Región de las amígdalas: En una tonalidad de ataque y defensa en la que hay en juego un
contacto deseado o una separación temida35.
Ver: FARINGE / NASOFARINGE

ORQUITIS
Definición: Inflamación de uno o ambos testículos por infección o traumatismo.
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Técnico: 1 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (hembra). Asunto feo, jugarreta y
culpabilidad.
Sentido biológico: La función de una inflamación es aportar más energía y nutrientes a los
testículos para aumentar el funcionamiento de las gónadas masculinas. El sentido es el de
atraer una hembra o fabricar más niños.
Conflicto: Conflicto de pedazo (de hembra) que me juega una mala pasada. Conflicto de ser
denigrado, amonestado, destrozado por una persona del sexo opuesto con sentimiento de
culpabilidad y con un asunto feo de por medio36.
Conflicto de pérdida de la condición de padre37.
Siempre con la condición de la rabia y la ira que acompañan a los conflictos inflamatorios.
Ver: TESTÍCULOS

ORZUELO
Definición: Pequeño forúnculo (grano) en el borde del párpado que aparece por infección de
una glándula.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha y separación.
Sentido biológico: Un orzuelo es un absceso que aparece en el párpado. Ver sentido biológico
de ABSCESO e interpretarlo en una tonalidad visual.
Conflicto: Conflicto de mancha y de separación por algo sucio que hemos visto y a la vez nos
ha ensuciado. Siempre con una actitud o deseo de que las cosas salgan bien, pero salen mal
(sucias)38.
Problemática relacionada con cosas que vemos dentro del matrimonio y nos ensucian39.
En un clima visual sucio, me siento dejado de lado, o hice una mala acción y lamento no poder
tener lo que es preciso y vital para mí (o de ver, al fin, lo que es precioso para mí38.
Los niños y las personas con esta inflamación del párpado suelen ver la vida con ojos airados.
Hay algo que les produce enfado1.
Ver: BLEFAROPTOSIS / OJOS / PÁRPADO

OSCITACIÓN
Ver: BOSTEZO

OSTEÍTIS DEFORMANTE
Ver: ENFERMEDAD de PAGET (Cráneo)

OSTEOARTRITIS
Ver: ARTROSIS
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OSTEOCONDRITIS DISECANTE DE CADERA
Definición: Desprendimiento de las capas de los cartílagos de la articulación de la cadera. Se
debe a la interrupción del riego sanguíneo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de oposición total y constante que se suma a los
conflictos de la cadera.
Sentido biológico: El sentido de la osteocondritis disecante es: Dejar de irrigar una zona (en
este caso la cadera) cuyo movimiento nos desvaloriza y nos arrastra a un peligro que no
podemos afrontar, o nos lleva a donde no queremos ir. Ver sentido biológico de CADERA,
ARTICULACIÓN.
Conflicto: Conflicto de oposición total y constante junto al resto de conflictos de la cadera1.
Conflicto de vesícula biliar (rabia, ira, cólera) sumado a un conflicto de secreto familiar y un
conflicto sexual32.
Conflicto de oposición en la desvalorización. “Rechazo el acto sexual y/o ya no puedo oponerme
o imponerme al compañero o compañera40.
Desvalorización sexual, o no me he podido imponer. “Como si se incumpliese su condición de
Identidad”1.
Conflictos de moral y ética superiores respeto a la sexualidad (el peso de la moral judíocristiana)41.
Misma descodificación que un tumor benigno en la cabeza del fémur36.
En una persona joven la desmineralización se localiza en la zona por donde se produce la
fractura. En este caso el conflicto es: “Soy joven, quiero luchar, y no puedo, pero soy activo en
la lucha”. Aunque no se manifieste hay una lucha activa.
En la persona mayor, la desmineralización es general porque su lucha es pasiva, no puede
luchar y soporta la situación de forma sumisa1.
Ver: CADERA / CÁNCER de HUESOS / FÉMUR, CABEZA / HUESOS / OSTEOMA OSTEOIDE

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA
Definición: Huesos frágiles (huesos de cristal), con osteoporosis y se fracturan con facilidad.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización. Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: El sentido biológico de los huesos frágiles responde a una necesidad de ser
más flexible en aquello que nos estructura. Se trata de un programa transgeneracional. La fase
activa es continuada y el tejido no llega a regenerarse correctamente casi nunca. Esto
responde al sentido de: “Si es imposible ganar las luchas o transportar las cargas, lo mejor ni
siquiera presentarse”.
Conflicto: Gran desvalorización de sí mismo ante la imposibilidad de adaptarse a lo que los
demás esperan de uno. Necesidad de ser más flexible para soportar las cargas que me
imponen. Incapacidad para defender a los míos.
Conflicto que se sitúa en el transgeneracional (la persona ya nace con esta enfermedad).
Buscar conflictos de alguien alcohólico que supusiera una carga y provocara una gran
desvalorización (también en el transgeneracional).

495

www.biodespertar.com
Buscar conflictos de abortos o pérdidas de hijos que hayan podido ser vividas como
asesinatos42.
Ver: HUESOS

OSTEOLISIS
Definición: Destrucción del hueso debido a la disolución de sus componentes minerales.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización.
Sentido biológico: El sentido de la osteolisis responde a una gran necesidad urgente de
reconstruir el tejido óseo para que sea más fuerte, cosa que sucederá en la fase de reparación.
Ver el sentido de la zona afectada.
Conflicto: Gran desvalorización de sí mismo en relación al sentido del hueso. Se trata de un
conflicto específico, concreto que se prolonga en el tiempo sin perder intensidad incluso
ganándola43.
Ver: CÁNCER de HUESOS / HUESOS

OSTEOMA OSTEOIDE
Definición: Pequeño tumor benigno que aparece en el hueso esponjoso, principalmente en
piernas, brazos y vértebras. Es doloroso.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y castración.
Sentido biológico: Reconstrucción local y precisa de un tejido óseo debido a que en origen no
era lo suficientemente fuerte para afrontar un reto determinado en relación a la función o
simbología del hueso o articulación afectada.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización por no haber podido auto-superarse o por haber
sido castrado (padres, abuelos, tutores, celadores…). Con gran dolor revivido día y noche en la
intimidad de nuestros pensamientos, con ausencia total de dulzura, de comunicación, en una
tonalidad de fealdad, de asquerosidad44.
Ver: CÁNCER de HUESOS / HUESOS

OSTEOMALICIA
Ver: RAQUITISMO

OSTEOMIELITIS
Definición: Infección del hueso y la médula ósea causada por bacterias, microbacterias u
hongos.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización en relación a un conflicto bélico.
Sentido biológico: Es una reparación imposible de un conflicto de médula que afecta a nuestra
estructura (huesos). La reconstrucción de la médula se vuelve una batalla sin tregua porqué la
propia batalla (infección) aparenta ser la solución y el problema a la vez.
Conflicto: Gran conflicto de desvalorización en relación a un conflicto bélico. Con la suma del
odio y el resentimiento al miedo a la muerte, la tortura o la masacre de mi pueblo.
Ver: CÁNCER de HUESOS / HUESOS

OSTEOPOROSIS
Definición: Disminución de la densidad del tejido óseo que presenta porosidades, hasta el
punto de no poder realizar su función de sostén.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Fase de conflicto activo de un conflicto de huesos
(desvalorización profunda y apoyo).
Sentido biológico: El tejido óseo como casi todo el tejido del cuerpo se regenera
habitualmente. Es muy común que la osteoporosis aparezca por una lentitud a la hora de
remplazar las células eliminadas del tejido, indicando una desvalorización lenta y progresiva.
Un hueso menos denso nos impide luchar pero nos permite huir, desaparecer, hacernos más
livianos. Eso puede ser una gran ventaja frente a la supervivencia. Los pájaros tienen huesos
extremadamente ligeros que le permiten escapar volando de cualquier amenaza. ¡Atención!
En ningún caso se puede corregir con el aporte de más calcio, pues no se trata de una pérdida
de este mineral, el hueso tiene menos trama ósea pero la que tiene, contiene la cantidad
correcta de calcio45.
Conflicto: Desvalorización global lenta y paulatina de sí mismo.
Conflicto por no sentirse apoyada dentro de la estructura familiar32.
Conflicto de “haber sido y ya no ser” (sexualmente por ejemplo). Desvalorización progresiva al
envejecer. Así como vienen las cosas, es mejor desaparecer lentamente44.
Conflicto de no poder acceder a mis dones naturales que con el tiempo se han ido borrando y
ya no tienen ninguna utilidad46.
Ver la parte del esqueleto donde se da:
Osteoporosis de calota y cervicales: Desvalorización intelectual.
Osteoporosis de cabeza de humero derecho: Desvalorización por conflicto de pareja
(personas diestras) o madre/hijo (personas zurdas).
Osteoporosis de la parte derecha de la espalda: Desvalorización por conflicto de pareja
(personas diestras) o padre/hijo (personas zurdas).
Osteoporosis de columna vertebral: Desvalorización central de la personalidad.
Osteoporosis de cuello de fémur: Desvalorización por “no poder soportar una situación” o por
“no poder llevar a cabo algo”
Osteoporosis del pubis: Desvalorización sexual.
Osteoporosis de la rodilla: Desvalorización deportiva o de sumisión.
Osteoporosis de pie y tobillo: Desvalorización por no poder moverse. Dirección.
Osteoporosis de la mano: Desvalorización por trabajo o referente al padre47.
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Ver: CÁNCER de HUESOS / DESCALCIFICACIÓN ÓSEA / HUESOS

OSTEOSARCOMA
Definición: Sarcoma (tumor maligno) del tejido óseo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de cáncer de
huesos. Conflicto de gran desvalorización de sí mismo.
Sentido biológico: Un osteosarcoma tiene la misma composición que el callo óseo que se
forma en la reconstrucción de una fractura. Se trata de una solución biológica de rápida
recuperación tras un conflicto para poder afrontar rápidamente los retos que ese hueso o
articulación no pudo cumplir y que generó la fase activa del conflicto. Ver sentido biológico de
CÁNCER de HUESOS.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización de uno mismo sin afectar a la familia, clan o
entorno. Se produce cuando hay una ruptura en el proceso de revalorización (en fase de
curación)48.
Ver: CÁNCER de HUESOS / HUESOS

OTITIS
Definición: Inflamación del oído. Se distinguen la otitis externa (4ª etapa) cuando afecta al
oído externo, y la otitis media (1ª etapa) cuando afecta al oído medio.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar pedazo, eliminar pedazo o sentirse
separado de un pedazo (en un contexto auditivo). En 1ª etapa: Vagotonía: Fase de curación de
un conflicto de no poder liberarse de un sonido o información (trompas de Eustaquio, oído
medio).
Sentido biológico: Devolver el tejido del oído a su estado normal antes del conflicto. Se trata
en todos los casos de una fase de reparación. Debemos tener en cuenta que a inflamación va
ligada a actividades (en este caso auditivas) que comportan ira y rabia.
Conflicto: En los niños: No querer oír las discusiones de los padres49. También en la guardería
ya que los niños quieren coger un juguete y no pueden escuchar sin cesar: ¡No!50.
Otitis externa (por presencia de un cuerpo extraño, traumatismo, agua contaminada, eccema,
forúnculo, tapón de cera…): Sentirse separado de un sonido o atacado por un sonido51. Es una
manera de entrar en las psicosis espaciales como la esquizofrenia y el autismo. La fase de
reparación de la otitis nos devuelve a una constelación bi-auricular. Doble conflicto activo del
cual no podemos salir por miedo a ser martirizados52.
Pericondritis: Iguales conflictos que la otitis externa, añadiendo el hecho de no recibir ningún
indicio de sonidos que pretendan la comprensión o el arreglo de la situación53.
Otitis crónica: Conflicto a nivel auditivo en el que lo que oigo no me permite ser eficaz en
absoluto. Situación que me persigue y se me hace insoportable52.
Ver: OÍDO / OÍDO MEDIO / OTITIS MEDIA SEROSA / TROMPA de EUSTAQUIO
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OTITIS CATARRAL
Ver: OITIS MEDIA SEROSA

OTITIS MEDIA SEROSA
Definición: Otitis media en forma crónica que se caracteriza por efusiones serosas en el oído
medio (mucosidad en los oídos)
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de no poder
liberarse de un sonido o información (trompas de Eustaquio, oído medio).
Sentido biológico: El oído se tapa para impedir escuchar un sonido que continua y continua,
no dejando terminar la fase de reparación del conflicto, pues no logramos liberarnos del
sonido o palabras que causaron el problema
Conflicto: Querer atrapar un sonido (pedazo) o impedirlo. “No quiero oír, quiero volver al
vientre de mamá, al líquido amniótico, quiero revivir esas sensaciones, ese ruido de agua"54.
Debemos relacionarlo con las enfermedades asociadas para dar con el matiz final.
En niños: No quiero oír, pero mientras pueda, escucho y trato de tomar las informaciones de
cualquier manera para los míos (clan y clan ampliado)55.
Ver: OÍDO MEDIO / OTITIS

OTITIS SECRETORA
Ver: OITIS MEDIA SEROSA

OTOESCLEROSIS
Definición: Bloqueo del hueso estribo del oído que produce sordera con zumbidos y vértigos.
Aparece en la adolescencia pero es heredada.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto auditivo con peligro de muerte. Conflicto
transgeneracional.
Sentido biológico: Impedir oír ciertos sonidos intensos y con gran carga de peligro (por
ejemplo, las explosiones de bombas cayendo). Es un programa activado por una memoria
transgeneracional.
Conflicto: Conflicto auditivo con peligro de muerte. Debemos discriminar los ruidos que nos
llevan a este conflicto, como las deflagraciones, el sonido de bombas cayendo…56.
Ver: OÍDO INTERNO
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OVARIO
Definición: Pareja de órganos sexuales femeninos localizados a cada lado del útero en la
cavidad pélvica superior
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de pérdida vital. Conflicto feo con
culpabilidad. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa se forma un teratoma de
células germinales. En 3ª etapa hay necrosis de los tejidos que suele pasar inadvertida.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa se detiene el crecimiento del
teratoma (de forma lenta debido al ritmo de crecimiento normal embrional). En 3ª etapa se
regenera el tejido con la aparición de un quiste ovárico/testicular que tarda 9 meses en
madurar. Este quiste se adhiere a los tejidos circundantes para nutrirse. Pasado este tiempo se
desprende y se transforma en un quiste funcional que produce hormonas sexuales. Si el quiste
se rompe antes del proceso se producen diversos crecimientos del tejido coincidiendo con los
desprendimientos del principal (endometriosis).
Sentido biológico: En las células germinativas el sentido biológico es: reparar la pérdida de un
hijo fabricando otro. En la tercera etapa el sentido biológico es rejuvenecer a la hembra para
aumentar los estrógenos y atraer al macho57.
Conflicto: Teratoma o seminoma de las células germinativas o germinales (1ª Etapa):
Conflicto de pérdida en un contexto vital vivida como si se tratara de la pérdida de un hijo.
Puede ser la pérdida de un gran amigo, una persona muy querida, incluso una mascota o
vivirse esta pérdida en relación a la fortuna familiar58. O un gran drama que afecte al hijo59.
Conflicto de ser rechazada o repudiada por pertenecer a un clan determinado60.
Quiste del tejido intersticial (3ª Etapa): Conflicto también de pérdida, pero más frecuente y
menos grave que un conflicto que afecte a las células germinativas.
Conflicto de pérdida con culpabilidad sumado a un golpe bajo. Conflicto feo en relación a la
zona genital, con connotaciones sexuales con un hombre61.
Conflicto de pérdida de un hijo virtual o conflicto de miedo a ser denigrado, amonestado,
degradado por un hombre62.
Ovario izquierdo: Conflicto de reproducción.
Ovario derecho: Conflicto de atracción del macho58.
Ver: CÁNCER de OVARIOS / CÁNCER de OVARIOS en CÉLULAS GERMINATIVAS / ENDOMETRIO /
GÓNADAS / OVARITIS / QUISTE EN EL OVARIO

OVARITIS
Definición: Inflamación de uno o de los dos ovarios.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a una pérdida vital.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de OVARIO (en conflicto de 1ª etapa) y añadirle la
tonalidad de ira y rabia que corresponde a la inflamación.
Conflicto: Conflicto de miedo a una pérdida dramática y lucha con enfrentamiento para
impedirla con sentimientos de ira y rabia. Determinación de no ser llevada por delante63.
Ver: OVARIO

500

www.biodespertar.com

OVARIOS POLIQUÍSTICOS
Definición: Presencia de varios quistes duros de diversos tamaños en los ovarios.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a no quedar embarazada.
Sentido biológico: En este caso la solución al miedo es fertilizar al máximo el huevo e impedir
el control de los períodos para facilitar así un embarazo.
Conflicto: Conflicto de miedo a no quedar embarazada64.
Conflicto de mujeres sometidas a su “loba interna". Mujeres que tienen maridos inmaduros
emocionalmente (que difícilmente puedan ser padres). También en mujeres celosas,
controladoras y con exceso de responsabilidades58.
Ver: OVARIO

OXIURIASIS
Definición: Infestación intestinal por el parásito oxiuros. Produce picor en el ano.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilación de pedazo con intrusismo.
Sentido biológico: En toda enfermedad con parásitos existe un pensamiento conflictivo que da
permiso a un parásito o una especie para provecharse de las energías sobrantes del
organismo. En este caso de la asimilación de un pedazo que no queremos ni asimilar ni
evacuar.
Conflicto: Conflicto de ser “parasitado por los demás”. Sensación de ser abusados, de ser las
víctimas de alguien65.
Conflicto de sentirse uno mismo el parásito de alguien (con rechazo a serlo)64.
Ver: PARÁSITOS
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(P)
PALADAR
Definición: Bóveda o techo de la boca que separa esta de las fosas nasales.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de estar separado de mi pedazo. La submucosa pertenece a la 1ª Etapa: Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se forma un
adenocarcinoma. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se degrada el
adenocarcinoma por hongos o bacterias. La mucosa pertenece a la 4ª Etapa y produce
ulceración en fase activa en proporción a la masa del conflicto.
Sentido biológico: EL paladar está relacionado con el pedazo. Se trata de fabricar más paladar
para retener el pedazo y que no nos lo quiten. Cuando llevamos un pedazo a la boca este entra
en contacto con el paladar. Si en ese momento nos lo quitan, eso da lugar a un conflicto
importante de separación del pedazo. La memoria táctil de ese recuerdo queda grabada en el
paladar. Nos han quitado el pedazo cuando ya lo teníamos, solo faltaba tragarlo.
Conflicto: Estar separado del pedazo que ya era mío (empleo, casa, hombre...). Miedo a estar
separado del pedazo (Pareja).
Frustración por haber perdido el pedazo (bocado) cuando ya era mío. Estaba seguro de tenerlo
atrapado, pero al final se me escapó1. Por ejemplo: Te toca la lotería pero resulta que has
perdido el décimo. Ya te veías con el dinero (tenías el pedazo en la boca) pero al final te
quedas sin él (te lo quitan).
En el hueso del paladar: estaríamos ante un conflicto de desvalorización por no poder atrapar
el pedazo2.
Glándulas palatinas: A la izquierda es un conflicto de no poder escupir el pedazo (bocado). A la
derecha, conflicto de no poder tragar el bocado que acabo de atrapar. También se puede
interpretar el pedazo como “palabras”3.
Hendidura de paladar: No tener la capacidad de tomar el pedazo porqué es demasiado
grande.
Debemos desplazarnos a nuestro primer pedazo (bocado): El seno de la madre. Conflicto
producido por un destete prematuro, que produce personas (hombres) que quedan fascinados
por los pechos de las mujeres. Esto responde a la necesidad de atrapar ese primer bocado.
"Tengo miedo de estar separado del pedazo"4.
Ver: NASOFARINGE

PALMAS DE LAS MANOS
Definición: Parte interior plana de la mano.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto, padre y trabajo.
Sentido biológico: Función de contacto con lo que agarramos y manipulamos (trabajo).
También simbolizan el “pedir” y el “ofrecer”, y mostrar las palmas de la mano es un gesto
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ancestralmente reconocido de sinceridad o nobleza (muestro que no llevo armas y que por lo
tanto mis intenciones son nobles).
Conflicto: Conflicto de padre o de trabajo en un contexto de contacto.
Conflicto en relación a la verdad y la nobleza en relación al padre o al trabajo.
Ver: MANOS / METACARPOS

PALPEBRALES
Ver: BLEFAROPTOSIS

PALUDISMO
Ver: MALARIA

PANADIZO
Definición: Inflamación flemonosa de los dedos de pies y manos.
Técnico: 3 ª o 4 ª Etapas Embrionarias. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
agresión y agresividad.
Sentido biológico: Responde a una reparación de un conflicto en el que hubo una agresión
hacia la parte afectada. En fase de reparación, la ira, la rabia y la agresividad se concentran en
las manos (acción) y en los dedos (manipulación precisa) pero no se libera, cosa que impide
terminar la reparación. Eso produce una inflamación con infección o no que se manifiesta en
forma de panadizo.
Conflicto: Agresión y agresividad contenida5.
Ver: DEDOS de las MANOS

PÁNCREAS
Definición: Órgano glandular situado en el abdomen detrás del estómago con funciones
exocrinas (segrega encimas digestivas al intestino delgado) y endocrinas (productor de
insulina, glucagón y somatostatina que van a la sangre).
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto indigesto de ignominia y resistencia.
Porquerías familiares. Problemas con herencias. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
aparece un adenocarcinoma. Este puede obstruir las vías biliares y producir ictericia.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el adenocarcinoma es degradado por bacterias
tuberculosas o se enquista después de una inflamación.
Sentido biológico: El páncreas segrega las enzimas más poderosas del organismo y por lo tanto
reflejará conflictos respecto a eso que uno no puede “digerir o asimilar” (literal o simbólico). El
sentido biológico de los conductos exocrinos (enzimas digestivas y secreción que corresponde
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a la 1ª etapa) es el de fabricar más tejido para producir más enzimas y poder así digerir el
“pedazo”. El sentido biológico de los conductos endocrinos (producción de hormonas y
secreción que corresponde a la 4ª etapa) es el de destruir tejido para abrir la luz del conducto
y así poder segregar más enzimas digestivas. El páncreas segrega glucagón e insulina, que se
encargan de los procesos de la glucosa en el cuerpo, por lo tanto tenemos un conflicto feo
donde falta “dulzura”.
Conflicto: Conflicto indigesto de ignominia (literalmente “una gran putada”) y resistencia.
Grandes porquerías familiares. Historias de HERENCIAS, ya sean estas reales o simbólicas6.
Estamos hablando de una guarrada o “putada” muchísimo más grande que la que podemos
localizar en el colon. Estamos ante el gran resentir: “Me he tragado un pedazo enorme, que se
me ha quedado en el duodeno y no lo puedo digerir”.
Conflicto de enojo indigerible (no ser capaz de digerir algo). Enojo con miembros de la familia
por un pedazo (herencias, inversiones, “partes”, pensiones, etc.)7.
Conflicto por haber sido expulsado del territorio, vivido como una gran injusticia8.
Parénquima en general: Carencia. Miedo a morir de hambre9.
Ver: CÁNCER de PÁNCREAS / CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO.

PANCREATITIS
Ver: PÁNCREAS

PÁNICO
Ver: ANSIEDAD / MIEDO

PANTORRILLA
Definición: Parte posterior de la pierna formada por los músculos gemelos y el sóleo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia e impulso.
Sentido biológico: Los músculos de la pantorrilla cumplen la función de dar impulso en un
salto o en el inicio de un movimiento o desplazamiento.
Conflicto: Conflicto de impulso. Impotencia por no poder ir más allá de lo que nos permitimos.
Imposibilidad de esfuerzo por dejar atrás nuestros límites marcados con anterioridad10.
Rechazo cambiar de opinión o de dirección10.
Me gustaría terminar cuanto antes10.
Ver: GEMELOS, MÚSCULOS / PIERNAS

PAÑO
Ver: CLOASMA
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PAPADA
Definición: Capa de grasa subcutánea que cuelga bajo la barbilla, común en las personas
ancianas y obesas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con el poder.
Sentido biológico: Algunos animales hinchan la papada ante una amenaza como muestra de
poder. También es un pequeño reservorio de grasa (alimento).
Conflicto: Conflicto de desvalorización. No me hacen caso, no tengo poder de convicción.

PAPERAS
Definición: Enfermedad que produce la inflamación de una o ambas glándulas parótidas. Más
común en niños.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de Parótidas.
Conflicto de separación del pedazo.
Sentido biológico: Después de no haber conseguido un pedazo sentimos que nos desprecian.
Ahí se genera, en fase de reparación, un conflicto de ira y rabia que genera inflamación,
alargando la infección y retrasando el fin de la fase de reparación.
Conflicto: Conflicto de separación del pedazo. Sentirse despreciado por no poder conseguir el
pedazo.
Sentirse separado de ese alimento (en tonalidad alimentaria o simbólica) que tanto deseamos.
Por ejemplo: niño al que amenazan con enviar a un internado (separándole de sus amigos)11.
Se trata de un conflicto digestivo que si persiste puede afectar al páncreas e incluso algunos
hombres llegan a resentir en los testículos (un 25% de los hombres con paperas) por sentirse
castrados12.
Ver: PÁNCREAS / PARÓTIDA / PAROTÍDEO, Conducto

PAPILOMA HUMANO
Definición: Virus que infecta el epitelio estratificado de la piel y las mucosas. De transmisión
sexual, la mayoría de los tipos no causa ningún síntoma visible. Otros producen verrugas o
condilomas.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio. Separación con
suciedad. Vagotonía: También es fase de reparación de cáncer de cuello de útero (4ª etapa).
Sentido biológico: Reconstruir la pérdida de tejido en el conflicto de cuello de útero o de pene.
Si persiste y aumenta los síntomas es que no se supera la fase de curación y el conflicto sigue
activo.
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Conflicto: Conflicto de separación con suciedad13.
Conflicto de pérdida de territorio (4ª etapa), pérdida de la posibilidad de copular. Suele darse
en gente que va de flor en flor en las relaciones íntimas14.
Conflicto de no adaptación con respecto a la situación de la pareja15.
Ver: CÁNCER de CUELLO DE ÚTERO.

PARAFILIA
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

PARAFIMOSIS
Definición: Constricción del glande por un anillo formado por el prepucio inflamado que no
puede reponerse hacia delante.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Sentirse estrangulado sexualmente.
Sentido biológico: El sentido es el mismo que para la fimosis pero expresado en sentido
contrario. Desprotección de mi sexualidad con peligro de muerte.
Conflicto: Conflicto de pérdida de protección y “desnudez” expuesta en temas sexuales.
Conflicto de sentirse “estrangulado” en las relaciones sexuales16.
Ver: FIMOSIS / GLANDE /PENE

PARAGANGLIOMA ADRENAL
Ver: FEOCROMACITOMA

PARÁLISIS
Definición: Pérdida o disminución del movimiento de uno o varios músculos. A una parálisis
parcial se le llama paresia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización con contrariedad y oposición en el
movimiento.
Sentido biológico: Realizamos un movimiento contrariado o tenemos contrariedad en las
órdenes para un movimiento. La función es la de detener el movimiento, pararse, no seguir
avanzando en esa dirección o con ese movimiento o acción. Suele tratarse de un conflicto de
larga duración e intensa.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con contrariedad y oposición en el movimiento.
Conflicto de motricidad: Imposición sobre la corteza cerebral motora de un deseo a todas luces
irrealizable La respuesta es un STOP.
Si el conflicto es previo (incluso heredado) puede haber un conflicto de falta de iniciativa que
produzca algún tipo de parálisis.
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Conflicto de no saber encontrar un desenlace para una situación, una salida(18,19).
Piernas: "No puedo huir, seguir, encontrar salida". "No sé por donde cogerlo".
Pierna derecha: Dirección. Conflicto ligado al andar.
Pierna izquierda: Protección. Conflicto ligado a proteger a los niños. (Para un zurdo será al
revés).
Brazos: En relación a un trabajo.
Brazo derecho y manos: "No puedo sujetar, empujar"18.
Brazo izquierdo: “No puedo retener”19.
Espalda y hombros: En relación a una carga. "No puedo evitar...".
Parálisis infantil (patizambo): Miedo a ser prisionero. A no poder huir18. Mirar
transgeneracional o proyecto sentido.
Pies: Conflicto previo de falta de iniciativa o de no saber encontrar una salida19.
Boca y las palabras: Conflicto de hablar y callar. La ley del silencio para los secretos que no
debemos soltar ni repetir20.

PARÁLISIS AGITANTE
Ver: PARKINSON

PARÁLISIS CEREBRAL
Definición: Trastornos del desarrollo psicomotor que limitan la actividad del paciente debido a
problemas de desarrollo cerebral del feto o del niño. Presenta desórdenes psicomotrices,
problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción y en ocasiones, del
comportamiento.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de familia separada. Conflicto transgeneracional o
proyecto sentido.
Sentido biológico: No es posible desarrollar una personalidad competente y competitiva en el
seno de esta familia. La solución pasa por apelar al sentido protector natural de la madre para
superar las cargas imposibles, con las que ya no se podía hacer nada.
Conflicto: Es un conflicto transgeneracional en el que la familia permanece separda con
grandes dificultades para ser unida. Necesidad de unir a la familia en un acto de amor.

PARÁLISIS DE BELL
Ver: CARA

PARÁLISIS del NERVIO MEDIO
Ver: DEDOS DE LA MANO / VÉRTEBRAS Cervicales
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PARÁLISIS FACIAL
Ver: CARA

PARÁLISIS INFANTIL
Ver: POLIOMELITIS / PARÁLISIS

PARÀLISIS INTESTINAL
Definición: Parálisis del músculo liso intestinal que se encarga de mover el bolo alimenticio por
el interior del intestino.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por no poder transportar el
pedazo. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce parálisis intestinal
incrementada. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto sigue la parálisis que se extiende
a todo el tracto gastrointestinal, y aparecen cólicos y diarrea.
Sentido biológico: Contrariedad respecto al hecho de transportar el pedazo.
Conflicto: Desvalorización por no poder hacer avanzar el pedazo por el intestino.
Interpretando el pedazo como real o como simbólico.
a) Dificultades para asimilar el pedazo.
b) Dificultades para eliminar, soltar, perdonar un pedazo que nos han obligado a tragar.
Ver: MUSCULATURA LISA INTESTINAL

PARANOIA
Definición: Condición psicológica caracterizada por una desconfianza patológica, orgullo,
falsedad de juicio, ausencia de autocrítica y agresividad.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Constelación de conflictos de miedo por la espalda.
Sentido biológico: Huir de una realidad emocionalmente insoportable para evitar los peligros
que esta nos presenta. Hay un gran sentimiento de inferioridad, eso hace que el individuo sea
muy susceptible y agresivo y vive delirios de persecución. Gran sentimiento de víctimas y sus
experiencias las viven como fracasos continuados. Estas personas han vivido en un ambiente
familiar donde ha habido gran carencia afectiva y poco desarrollo psico-emocional21.
Conflicto: Constelación esquizofrénica de conflictos de miedo por la espalda22.
Conflicto de desvalorización con gran sentimiento de inferioridad21.
Este gran sentimiento de inferioridad produce susceptibilidad y agresividad en un individuo
que termina por vivir delirios de persecución. Son personas que han crecido en familias con
gran carencia afectiva y poco o nulo desarrollo psico-social. Viven sus experiencias como las de
un fracaso tras de otro produciendo una gran sensación de ser víctimas del entorno21.
Conflicto con digerir el pedazo psíquico visual, con extrema importancia en los detalles. Gente
que debe pensar siempre en lo peor por si a caso20. Buscar en el proyecto sentido conflictos de
persecución23.
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Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA / TRASTORNOS DE
COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

PARASIMPÁTICO
Ver: VAGOTONÍA

PARÁSITOS
Definición: Organismo que vive en otro ser vivo y a expensas del cual se nutre.
Técnico: Conflicto de entrega de poder.
Sentido biológico: Los parásitos se aprovechan solo de las energías sobrantes de un
organismo.
Conflicto: Conflicto de entrega del poder.
Conflicto de sentirse abusado y parasitado por los demás. Sentir que viven de nosotros24, o al
contrario, sentirse parásito de alguien23.
Ver: GIARDIASIS / LADILLAS / OXIURIASIS / TENIA, TENIASIS

PARESTESIA
Ver: ADORMECIMIENTO

PARATIROIDES
Definición: Glándulas endocrinas situadas detrás de la tiroides. Encargadas de producir la
hormona paratiroidea e del metabolismo del calcio y el fósforo.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de tragar pedazo en un contexto de
obediencia. Conflicto de inferioridad. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa,
se forma un adenocarcinoma denominado “estruma” e hiperparatiroidismo. Vagotonía: En
fase de reparación del conflicto de 1ª etapa, el “estruma” se encapsula y se restablece el
equilibrio hormonal normal.
Sentido biológico: La paratiroides segrega la parathormona (PTH) que regula la cantidad de
calcio en sangre. El calcio tiene la función de endurecer estructuras. En fase activa se produce
hiper-paratiroidismo que a la vez produce hipercalcemia. En fase de reparación hay hipoparatiroidismo que a la vez produce hipocalcemia.
Conflicto: Conflicto de tragar o escupir pedazo con una tonalidad de obediencia. Similar a los
conflictos de tiroides sustituyendo los conflictos de urgencia por “obediencia”25.
Ejemplo: Pacientes en diálisis que tienen prohibido beber.
No tragar el bocado en el sentido de no ser capaz de cumplir con las expectativas. Verse
desbordado por los acontecimientos26.
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Ver: HIPERCALCEMIA / HIPOCALCEMIA / TIROIDES

PARÉNQUIMA RENAL (RIÑÓN)
Definición: Tejido funcional del riñón compuesto básicamente por las nefronas (unidades
funcionales).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Problemas existenciales
repetitivos. Conflicto de líquidos. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay degeneración
celular por necrosis. Se produce hipertensión para compensar la pérdida del tejido así como
insuficiencia renal. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el tejido en
forma de quiste de riñón (cáncer de riñón), nefroblastoma o tumor de Wilms
Sentido biológico: El tejido del parénquima renal cumple funciones relacionadas con gestionar
el agua. Filtra la sangre, regula la homeostasis y el volumen de líquido extracelular, y participa
en la absorción de electrolitos. En una fase de reparación compensada, se recupera el tejido
con una mayor funcionalidad que antes del conflicto.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y problemas existenciales, siempre en relación con
líquidos. Se da en situaciones de carácter repetitivo (CRM: Conversión Repetitiva Mínima) que
no suelen ser muy potentes y pueden pasar desapercibidas. Por ejemplo, el miedo continuado
a ser despedido del trabajo(27, 28).
Tener muy presente los conflictos de líquidos como por ejemplo: Tuberías rotas, problemas de
ahogos en la familia o personales (memorias de la infancia), destrozos y pérdidas por lluvias
torrenciales, pérdida de dinero (liquidez económica) o emociones y referentes… y la
correlación con la gestión de los líquidos internos29.
Conflicto der desmoronamiento existencial. Eso que se va al suelo y rompe nuestros
fundamentos29.
Conflicto con el tener que elegir entre lo “bueno” y lo “malo”. Siempre debemos tener en
cuenta esas cosas que “gota a gota” van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso que cada día
nos cuestionamos sobre si están bien o mal30.
Ver: ANURIA / CÁNCER de RIÑÓN / INSUFICIENCIA RENAL / NEFROBLASTOMA / RIÑÓN

PARESIA
Ver: PARÁLISIS

PARESTESIA
Ver: ADORMECIMIENTO

PARIETAL, HUESO
Ver: CALOTA
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PARKINSON
Definición: Trastorno neurodegenerativo crónico que produce incapacidad progresiva. Sus
síntomas principales son rigidez y temblores, y también desencadena alteraciones en la
función cognitiva y la expresión de emociones.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a terminar, y a soltar. Crisis épica o
epileptoide de un conflicto de parálisis en reparación31.
Sentido biológico: Dejar de controlar la acción cuando no se tiene claro cómo actuar32.
Conflicto: Conflicto de atrapar o retener. Miedo a terminar, a soltar, a concluir algo.
Conflicto de doble obligación motora. Por un lado quiero hacerlo, por el otro, lo tengo
prohibido (violar, robar, masturbarse, firmar algo…)26.
Personas que lo quieren controlar todo pero no pueden. O que han sido rechazadas32.
Conflicto de futuro (miedo a dejar de vivir), en consecuencia, no terminamos las cosas.
Miedo a los juicios, detiene el movimiento, no llega hasta el final. Retener a alguien o a algo a
pesar de ser inútil33.
Algo que podíamos hacer y no hicimos34.
Lanzar el gesto, pero no llegar a realizarlo35.
“Quiero actuar pero no me dejan". "Quiero actuar y no sé dónde"36.
Temblores en las manos: Conflicto de separación con el padre37.

PARKINSON OCULAR
Ver: NISTAGMUS

PARODONTITIS
Ver: ENCÍAS SANGRANTES.

PARÓTIDA
Definición: Glándula salival de gran volumen situada a ambos lados de la cara. Vierte la saliva
en el conducto de Stenon
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar o escupir el pedazo. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo se produce un adenocarcinoma compacto. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto se degrada el tumor con hongos (micosis) o microbacterias. Si la
reparación de conflicto está pendiente disminuye la producción de saliva.
Sentido biológico: Participa en la digestión lubricando el pedazo para su deglución. También
participa en el vómito (antes de devolver incrementamos la salivación).
Conflicto: Conflicto de atrapar o escupir pedazo. No poder o no tener derecho a comer
(ensalivar). Carencia, miedo a no poder atrapar la presa (objetivo).
Conflicto del hámster que en previsión de una posible carencia almacena el alimento en su
boca para asimilarla más tarde38.
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El clima que envuelve este conflicto es de falta de ayuda que dificulta el proceso de atrapar el
pedazo39.
Conflicto en relación a no poder escupir algo que no quiero tragarme (me obligan).
También son conflictos relacionados con el alimento primario, el alimento de mamá
(real=leche materna, o simbólico=cariño, alimento emocional).
Conflictos de sumisión que nos impiden la gestión del pedazo verbal40.
Ver: GLÁNDULAS SALIVALES / GLÁNDULAS SUBLINGUALES / PAPERAS / PAROTÍDEO, Conducto

PAROTÍDEO, Conducto
Definición: El conducto parotídeo o de Stenon, une la parótida con la cavidad oral, a través de
la mejilla. Su función es la de conducir la saliva a la boca.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de no poder o deber atrapar el pedazo.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración de los conductos excretores.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce tumefacción de la mucosa,
obstrucción de los conductos e hinchazón de la glándula. Aparecen paperas (con o sin virus).
Sentido biológico: La función del conducto parotídeo es la de llevar la saliva al exterior,
interior de la boca. La saliva lubrica el pedazo tanto en la deglución como en el vómito.
Conflicto: Conflicto de no poder o no deber atrapar (salivar) la presa (objetivo). El conflicto es
más local y preciso pero menos duro.
Ver: GLÁNDULAS SUBLINGUALES (Conductos) / PAPERAS / PARÓTIDA

PAROTIDITIS
Ver: PAPERAS

PÁRPADO
Definición: Pliegues de la piel que rodean el ojo, compuestos de piel, músculo y cartílago.
Tienen la función protectora y contienen glándulas encargadas de lubricar el ojo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de motricidad en relación a lo que veo.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración (descamación) del epitelio del
párpado y la conjuntiva. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay enrojecimiento de
los párpados y conjuntivitis.
Sentido biológico: El párpado tiene la función de humedecer y limpiar la superficie del globo
ocular. Evidentemente también cumple la función de proteger los ojos al cerrarlos. El músculo
del párpado es proporcionalmente el más potente del cuerpo humano.
Conflicto: Conflicto de motricidad en relación a lo que veo.
“No puedo ver sin ser visto"41.
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Párpados hinchados y bolsas: Personas que no pensaban poder volver a ver a su país42.
Conflicto relacionado con los hijos, los prójimos, los cercanos a nuestra identidad en una
tonalidad visual. “¡Es mi hijo!”41. Personas separadas de sí mismas que tratan de copiar a los
demás denigrándose. Pensar en gente que no volveremos a ver42.
Eccema: Más bien en la tonalidad de separación, “gente a la que no volveremos a ver”42.
Ver: BLEFARITIS / BLEFAROPTOSIS /CHALAZIÓN / ECTROPIÓN / ENTROPIÓN

PARTO – CESÁREA
Ver: CESÁREA

PARTO – CONTRACCIONES PREMATURAS
Definición: Se consideran contracciones prematuras si aparecen antes de la semana 3643.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. Peligro.
Sentido biológico: Las contracciones tienen la función de provocar el parto, el bebé quiere
nacer lo antes posible.
Conflicto: Peligro. Algo va mal ahí dentro, es preferible salir cuanto antes43.
Averiguar que peligros hubo en partos o embarazos anteriores dentro de la familia. ¿Hubo
abortos?

PARTO – FORCEPS
Definición: Nacimiento ayudado por los fórceps (pinzas) para tirar del bebé.
Técnico: Conflicto de miedo al parto.
Sentido biológico: EL bebé no quiere nacer o la madre no quiere que salga. Existen memorias
de miedo o muerte en el parto en el transgeneracional o en la misma madre. La persona
nacida con fórceps, llevará la memoria de que deben empujarlo para empezar las cosas.
Conflicto: Conflicto similar al de la cesarea en el que el bebé no quiere nacer. Al forzar la
situación repetirá eso en su vida44. Ver CESÁREA y PARTO – VUELTA de CORDÓN.
Yo no soy libre de tomarme el tiempo que necesito45.
Ver: CESÁREA / PARTO – VUELTA de CORDÓN

PARTO - NACIMIENTO PREMATURO
Definición: Parto ocurrido antes de las 37 semanas de gestación.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia. Desvalorización, impotencia.
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Sentido biológico: Nacer lo antes posible.
Conflicto: Desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que necesita.

PARTO - DESPRENDIMIENTO PREMATURO de la PLACENTA
Definición: Separación de la placenta de la pared uterina antes de dar a luz al bebé.
Técnico: 1 ª y 2 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de supervivencia y protección.
Sentido biológico: La placenta tiene una función de protección. Dejo de preocuparme por el
bebé (dejo de protegerlo) debido a la aparición de un problema que considero de mayor
importancia.
Conflicto: Protección del bebé. En algún momento recibo un miedo tan fuerte que temo por
mi vida, y como solución biológica dejo de preocuparme por el bebé para salvar mi vida46.
Conflicto de mamá tóxica. No puedo proteger a mi hijo47.
Ver: ABORTO

PARTO – PRESENTACIÓN DE NALGAS
Definición: En el parto, el bebé viene al revés. Viene de culo46.
Técnico: Conflicto de sexo cambiado.
Sentido biológico: Mostrar el sexo del bebé de entrada para certificar que no es del sexo que
se esperaba (reivindicación). También puede tener el sentido de advertir que es peligroso
avanzar hacia delante.
Conflicto: “Vengo de culo”. El bebé muestra primero el sexo. Desear el hijo de un sexo y
aparece de otro(48, 28).
Conflicto de no querer enfrentar el mundo o que la madre no uqiera que el bebé afrente el
mundo44.
Memoria de bebé que murió al nacer44.

PARTO – PRESENTACIÓN TRANSVERSAL
Definición: En el parto, el bebé viene de lado.
Técnico: Conflicto de nacimiento (no querer nacer).
Sentido biológico: No querer salir o tener grandes dificultades para hacerlo debido a un
programa de miedo a andar el camino.
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Conflicto: No querer nacer, negarse a seguir el camino. Nacer sin dar a luz. Negación de la
responsabilidad. El bebé refleja siempre la madre48.

PARTO – ROTURA PREMATURA DE AGUAS
Definición: Rotura de aguas que se da antes de la semana 37.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. Desvalorización e impotencia.
Sentido biológico: Nacer lo antes posible.
Conflicto: Desvalorización. Como madre creo que no seré capaz de dar al niño lo que
necesita46.

PARTO – VUELTA DE CORDÓN
Definición: En el parto, el cordón umbilical se enrolla en el cuello del bebé provocando la
asfixia(43, 49).
Técnico: Conflicto de miedo a la muerte.
Sentido biológico: Perpetuar la especie. Ante la necesidad de tener que escoger entre
mantener a la pareja o al niño, tenemos que este niño no es capaz de salvar la especie
reproduciéndose, pero la pareja sí los es48.
Conflicto: Memoria relativa a: “Para salvar a la pareja hay que dejar morir al niño”.
Biológicamente la pareja puede procrear, el niño no.
Buscar también memorias de ahogos o ahorcamientos en el transgeneracional48.
La persona nacida con vuelta de cordón asociará la edad de la autonomía (segundo nacimiento
de la persona) como un peligro de muerte y no lo afrontará. Serán personas con gran dificultad
en ganarse la vida y ser autónomos financieramente porque llevan la memoria de "si en el
momento del nacimiento se sale del vientre se muere". Pueden estar muchos años estudiando
o preparándose, largas temporadas en el paro o que tengan que ser asistidos49.

PARRY, ENFERMEDAD de
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de

PATOLOGÍAS VITROMACULARES
Ver: MÁCULA / RETINOPATÍA MACULAR
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PECHO
Definición: Región del tórax comprendida entre la base del cuello y los hombros hasta el
abdomen.
Técnico: Conflicto de carga emocional.
Sentido biológico: Simbólicamente el pecho tiene el sentido de protección de uno mismo. El
pecho contiene dos órganos vitales como son el corazón y los pulmones.
Conflicto: Preocupación por los demás. Cargar con los demás. “Siempre cargo con todos” o
“Nadie carga conmigo”.

PECHOS
Ver: MAMAS

PECTORALES
Definición: Músculo del tórax.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Tienen la función de expandir el torax para llenar los pulmones de oxigeno y
a la vez, son abductores del brazo.
Conflicto: Desvalorización e impotencia respecto a mi poder personal. Conflicto para defender
mi territorio o el de mi clan. “No puedo impedir que mi padre me desvalorice siempre”50.

PEDERASTIA
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

PEDICULOSIS
Ver: PIOJOS

PELVIS
Definición: Cavidad del esqueleto situada en la parte inferior del tronco, formada por los
huesos coxales, sacro y cóccix.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual o reproductiva (con el hijo).
Conflicto de dirección.
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Sentido biológico: El sentido lo hallaremos en relación con el acto sexual y la
reproducción. También sirve de soporte de los órganos del abdomen y para la articulación de
la cadera.
Conflicto: Conflictos de desvalorización sumados a los conflictos de útero o próstata.
Desvalorización sexual (a nivel de creencias). También conflicto con no poder acoger a un
recién nacido de un modo satisfactorio; conflicto de la pelvis estrecha o que no se abre.
Conflicto de dirección (20% de los casos)(28, 51,52).
Conflicto de fabricación de hijos: Dramas ocurridos en relación a la fabricación de niños, como
por ejemplo abortos, malformaciones, etc. En las mujeres afectadas es un conflicto de
desvalorización por no hacer bien el trabajo de mujer/madre.
Conflicto en relación a partos difíciles: "Yo hubiera querido que se abriera un poco más".
Conflicto en relación a la casa: La primera casa que todos tenemos es el útero.
Conflicto con los nietos: En realidad es conflicto de fabricación de hijos pero nos identificamos
con el problema que tienen nuestros propios hijos en fabricar a sus hijos y resentimos el
problema.
Conflicto con la sexualidad vivida fuera de norma, de lo que “debería” ser “normal” según mis
creencias o las de mi clan o entorno.
Cuando hay metástasis el conflicto suele ir en el sentido de: “Tengo cáncer y mi marido todavía
quiere hacer el amor. Yo no quiero, para mí es hacer algo fuera de la norma".
Conflicto de competencia sexual: Cuando estoy enfermo y siento que no puedo hacer feliz a mi
pareja sexualmente y me desvalorizo por ello.
Conflicto de dirección: "¿Qué dirección debo tomar respecto a…?"(28, 53).

PELVIS RENAL
Definición: Parte dilatada del principio del uréter en el riñón. Su función es la de actuar como
embudo para que la orina fluya al uréter.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio y límites. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio de la pelvis renal o en los cálices, con ligeros
dolores y espasmos. Hay posibilidad de cálculos renales. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto se regenera el tejido ulcerado y se produce inflamación. Aparecen cólicos nefríticos y
desaparecen los espasmos. Si actúan los microorganismos para reconstruir la zona, aparece
infección de riñón. Y si los cálices están involucrados aparecen cálculos renales debido a la alta
concentración de orina. En la fase de crisis epileptoide hay un cólico renal con calambres
dolorosos. Las convulsiones desalojan los cálculos hacia la pelvis renal para ser expulsados.
Sentido biológico: La ulceración genera mayor volumen en la pelvis renal de manera que la
orina puede depositarse en la vejiga de forma más rápida lo cual mejora la habilidad de marcar
el territorio54.
Conflicto: Conflicto fuerte de marcado de territorio intelectual en relación a las ideas55.
Izquierda: Conflicto de marcado de territorio masculino sobre uno mismo (parecido al
conflicto de identidad). No saber qué opinión tener sobre mí mismo.
Derecha: Conflicto de marcado de territorio femenino sobre uno mismo (parecido al conflicto
de identidad). No saber a qué opinión prestar atención(56, 57).
Conflicto de marcado de territorio
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Ver: CÁLCULOS RENALES, ARENILLA / CÓLICO NEFRÍTICO / CÁNCER de RIÑÓN / CONVULSIONES
/ RIÑÓN / RIÑÓN, CANALES COLECTORES / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES
(TCR)

PENE
Definición: Órgano genital masculino con funciones reproductivas y excretoras.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual y de masculinidad.
Sentido biológico: Órgano de la sexualidad y la reproducción masculina. También es el órgano
de la micción, aunque su función es mayormente para el acto sexual.
Conflicto: Conflicto de desvalorización sexual con humillación, deshonor, continencia,
tendencia a la mortificación…58.
Problemas en la piel del pene: Conflicto transgeneracional de violación,“Mi abuelo era un
violador"28.
Pene pequeño: Conflicto transgeneracional o proyecto sentido en relación a la sexualidad.
Macho alfa en la familia que acobardó al linaje masculino. Conflicto en el que hay un gran
estrés por el embarazo (no deseado, violación…)59.
Lapeyronie: Demasiada soltura o elasticidad en una relación “desviada”59.
Ver: BALANITIS / GLANDE

PEÑASCO
Ver: CALOTA

PÉRDIDA de DENTADURA
Definición: Caída de los dientes o sensación de que eso pasa.
Técnico: Depende.
Sentido biológico: No poder atrapar el pedazo o morder. Ver el sentido del diente en DIENTES.
Conflicto: Real: Ver cada diente.
Miedo a mostrar los dientes60.
Renuncia a la juventud o a la agresividad61.
Soñar con dientes que se me caen: Algo se me escapa y no lo puedo atrapar.
Ver: DIENTES

PÉRDIDA de MEMORIA
Ver: AMNESIA
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PÉRDIDA de PELO
Ver: ALOPECIA / CABELLO

PÉRDIDA de PESO
Ver: FALTA DE PESO / DELGADEZ

PERIARTRITIS
Definición: Inflamación de los tejidos que rodean las articulaciones.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación del conflicto de
desvalorización.
Sentido biológico: Aportar más energía para reparar los tejidos de dicha articulación y poder
realizar un reto que me resultó costoso. Tener en cuenta la relación de la inflamación con la
rabia y la ira.
Conflicto: Conflicto de desvalorización. Querer dar más de sí a pesar de no poder62.
Ver: ARTICULACIONES

PERFORACIÓN
Definición: Presencia o aparición de un orificio, no natural, en el organismo.
Técnico: Depende. Conflicto de intromisión.
Sentido biológico: Algo debe pasar y no puede. Algo se introduce o quiere escapar y no puede
de la forma normal o no debería hacerlo.
Conflicto: Dependiendo de la parte del cuerpo, conflicto de intromisión. Algo se entromete o
deseamos que se entrometa en relación al sentido de la parte.
También conflicto de salida apurada. Algo debe salir de forma urgente de la zona afectada (o
en relación a su simbología).

PERICARDIO, Pericarditis
Definición: El pericardio es la membrana que recubre y protege el corazón, y está formado por
dos capas (visceral y parietal). Pericarditis es la inflamación del pericardio.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo se forma un mesotelioma pericárdico. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el
mesotelioma es degradado por hongos o microbacterias. Es donde aparece la pericarditis.
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Sentido biológico: El pericardio protege al corazón. Limita la fricción, previene contra
infecciones y mantiene su forma y capacidad de dilatación. En una pericarditis tener en cuenta
el contexto de ira y rabia. Cuando una persona se siente atacada en el aparato cardio-vascular
(o en el sentido de su simbología), puede desarrollar un cáncer del pericardio, un
estrechamiento del pericardio, un suplemento de líquido en el pericardio, todo ello con el fin
de proteger más y mejor el corazón.
Conflicto: Conflicto de protección del corazón a nivel real o simbólico.
Conflicto con un ataque directo a mi corazón. Por ejemplo el anuncio de una operación que
tienen que hacerme a corazón abierto.
Conflicto de miedo por el corazón. Puede ser miedo a un ataque, a un problema
cardiovascular…63.
Conflicto de identificación con alguien muy querido (hijo, padre, abuelo…)64. Por ejemplo, el
abuelo tiene un problema cardíaco y nosotros podemos sentirlo como nuestro y querer
proteger nuestro corazón haciendo una pericarditis. Es irracional, pero para el inconsciente, el
otro no existe.
Conflicto de ataque a la integridad territorial. La identificación simbólica del corazón está
relacionada con el hogar, la casa (territorio de 4ª etapa). Conflicto de sentirse agredido dentro
del territorio.
Pericarditis: En una pericarditis se produce una inflamación del pericardio y el corazón no
puede expandir-se con normalidad. Eso produce fatiga y dificultad respiratoria. Puede resentir
la salida o no salida de un familiar de la casa (hogar).

PERINEO
Definición: Región situada entre los genitales y el ano.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en relación a descendencia o a
nuestras estructuras.
Sentido biológico: El perineo es un tejido con función de soporte y protección de los órganos
sexuales, la vejiga y el recto.
Conflicto: Conflictos con las estructuras y fundaciones propias. Vitales (reproductivas o
personales) o sexuales65.
Cáncer: Bebé despedido y muerto antes de nacer66.
Ver: DESGARRO PERINEAL

PERIODO
Ver: MENSTRUACIÓN

521

www.biodespertar.com

PERIODONTITIS
Definición: Inflamación del periodonto, zona de las encías.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de impotencia
para morder. Conflicto de impotencia para atrapar el pedazo en forma de decisión.
Sentido biológico: Las encías recubren la base de los dientes y nos dan el contacto y la
sensibilidad con el pedazo. Una inflamación implica ira y rabia por el pedazo que no termino de
atrapar.
Conflicto: Conflicto de no poder morder67. Conflicto de impotencia para atrapar el pedazo en
forma de decisión. Miedo e impotencia a tomar decisiones28.
Siempre junto a un conflicto de cólera y rabia en mayor o menor grado según la afectación.
Ver: GINGIVITIS / ENCÍAS / ENCÍAS SANGRANTES

PERIOSTIO
Definición: Membrana que rodea las partes del hueso que no están cubiertas por cartílago.
Técnico: 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación con resentimiento de
brutalidad. Conflicto de contacto impuesto. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se
produce hiperestesia (hipersensibilidad) y sensación de frio en el área afectada. Aparecen
también fuertes dolores parecidos a los reumáticos. Puede haber pérdida de memoria a corto
plazo. Vagotonía: La fase de reparación del conflicto empieza con la disminución de la
hipersensibilidad y el frío. Las pérdidas de memoria a corto plazo se acrecientan al principio de
la fase y desaparecen al final. En la segunda parte de la fase, después de la epicrisis aparecen
hormigueos y entumecimiento, y se normaliza la sensibilidad. En la fase de crisis epileptoide
se producen ausencias o amnesias junto a un aumento de la sensibilidad con sensaciones de
pinchazos. Se forma edema cerebral que puede provocar desmayos y la ya mencionada
amnesia68. Enrique Bouron lo plantea como un tejido del mesodermo nuevo (3ª etapa) y
plantea una disminución de la sensibilidad en fase activa y recuperación en la de reparación. Es
probable que exista algún caso en que la afectación perióstea sea una reminiscencia de un
conflicto óseo y el funcionamiento biológico se invierta69. Lo importante es ver cómo lo vive el
inconsciente del consultante.
Sentido biológico: Es un tejido ectodérmico y se relaciona con el sistema nervioso y la piel. La
sensibilidad del periostio es aumentada para sentir eso que nos fue “arrancado o separado”.
Este patrón aunque opuesto al observado en la epidermis nos remonta a la sensibilidad más
antigua presente en la mucosa de la fauce o faringe primitiva y en los derivados de los arcos
branquiales. También la alteración que se presenta de la memoria a corto plazo tiene el
propósito de olvidar la separación68.
Conflicto: Conflicto de separación con resentimiento de brutalidad. Conflicto de contacto
impuesto no deseado y doloroso. Son los tocamientos, abusos, incestos… recibidos entre los 3
y los 14 años52. Atención a la sintomatología: Si al rascarse se alivia el escozor, estamos
hablando de un conflicto de separación. Si tiene ganas de arrancarse la piel, entonces estamos
hablando de un conflicto de agresión (contacto impuesto)70.
También puede ser un conflicto resentido por el agresor a modo de identificación y
culpabilidad71.
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“Yo quiero separarme. Me toca y no quiero".
"No quiero que me toque mi estructura"52.
Ver: ADORMECIMIENTO / AMNESIA / HUESOS

PERIOSTITIS
Ver: PERIOSTIO

PERITONEO
Definición: Fascia (membrana) que envuelve y protege los órganos del abdomen. Consta de
dos capas: la visceral (interna) y la parietal (externa)
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del vientre. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo aparece un mesotelioma peritoneal. Se refuerza la zona a modo de escudo
protector. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el mesotelioma es descompuesto
por hongos o bacterias provocando un derrame peritoneal (efusión).
Sentido biológico: La principal función del peritoneo es proporcionar protección para los
órganos del abdomen. La tonalidad del sentido variará según la zona del peritoneo afectada y
el órgano al que esa zona protege.
Conflicto: Miedo, pánico a lo que sucede dentro del vientre. Por ejemplo, miedo a tener un
cáncer, o en caso de embarazo, a perder el hijo.
Atentado contra la integridad de lo más recóndito de nuestro propio ser.
Amenaza de un mal que nos corre por dentro.
“Quiero proteger mi vientre". "Quiero proteger a mi bebé". "Tengo miedo a tener un cáncer"70.
Un ejemplo muy claro es cuando te diagnostican un cáncer intestinal o de hígado y resientes
haciendo una peritonitis o ascitis72.
Ver: ASCITIS

PERITONITIS
Definición: Inflamación de la membrana del peritoneo.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de protección
del vientre con rabia.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de PERITONEO y añadirle la tonalidad de ira y rabia
propia de las inflamaciones.
Conflicto: Conflicto de ira, cólera y rabia en un contexto de protección. “No pude o no supe
protegerme, o no me protegieron, en algo relacionado con el abdomen y me da rabia”.
Ver: PERITONEO
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PERLECHE
Definición: Fisuras que aparecen en las comisuras de los labios.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto bucal. Conflicto de la leche materna.
Sentido biológico: Parecido al sentido de querer atrapar el pedazo (alimento) pero en un
contexto de contacto. La ulceración permite sentir mejor el contacto de los labios con el pezón
de mamá.
Conflicto: Conflicto de querer lamer la leche del pecho de la madre73.
“Quisiera no verme obligado a dejar entrar eso en mi boca”74.
“Quiero dar ese beso pero que no se note”74.

PERONÉ
Definición: Hueso de la pierna paralelo a la tibia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto al crecimiento y la propia
independencia.
Sentido biológico: Movimiento, soporte y estructura. El peroné ayuda a la estabilidad de la
pierna aunque es la tibia la que carga con el peso. Dentro del simbolismo materno (femenino)
de la pierna, el peroné simboliza el padre. También simboliza el paso de la infancia a la
adolescencia75.
Conflicto: Conflicto de desvalorización relacionado con el crecimiento. Conflicto de
independencia, de no poder hacer su propia vida, marcharse del hogar materno. Puede
tratarse de un conflicto con una madre muy posesiva76.
Conflicto de debatirse entre dos hogares. No saber en qué familia debe estar uno. Por ejemplo
en caso de divorcio de los padres77.
Conflicto con las adicciones en el que hay una gran desvalorización y una gran dificultad para
perdonar algo77.
En Francia está relacionada con el padre "père erroné" (padre erróneo)52.
Cuando hay golpes en la espinilla que tardan en curarse se relacionaría con el periostio (ver
PERIOSTIO).
Ver: PERIOSTIO / TIBIA

PERVERSIONES SEXUALES
Definición: Patrones de comportamiento sexual donde se encuentra placer en alguna actividad
u orientación distinta a la cópula.
Técnico: Depende del conflicto.
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Sentido biológico: La función sexual es la función creativa biológica más importante. A través
de ella podemos “dar vida” o “crear” aquellas cosas de las que carecemos o hemos carecido a
nivel personal o de clan. Las particularidades sexuales de cada uno nos hablan de esas
memorias inconscientes que tienen una gran importancia para la supervivencia del clan.
Conflicto: Juego con orina y heces: Conflicto con el tema de aceptar las propias sombras, (los
deshechos). “Acepto tus desechos y así tu aceptas los míos”78.
Necrofilia: Intento vano de intentar aprender a amar la muerte78.
Pederastia: Síntoma de inmadurez sexual. Problemas con el polo opuesto (sexual). No he sido
amado en mi infancia. No he tenido un modelo de padre. Mi madre fue abusada de niña (y
¡atención! Yo estoy vivo gracias a que mi madre fue violada siendo todavía una niña). También
los que han recibido abusos de niño(78, 79).
Orgía: Sustituir la calidad por la cantidad78.
Sadomasoquismo: Castigarse por el placer. Incapacidad de sentir placer por una prohibición.
La única forma de gozar del placer es castigándome por ello78.
Zoofilia: Regresión. Incapacidad de aceptar la sexualidad consciente78.
Ver: ADICCIONES

PESADEZ DE ESTÓMAGO
Definición: Digestión lenta y pesada.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de digerir el pedazo.
Sentido biológico: Tenemos un pedazo en el estómago de difícil digestión.
Conflicto: Buscar algo en la hora de la última comida o poco antes que nos sea difícil de digerir
(una información, una actitud, ver una persona…).
Ver: ESTÓMAGO / INDIGESTIÓN

PESADILLAS
Definición: Sueños que producen angustia y miedo.
Técnico: --Sentido biológico: Las pesadillas o los sueños en general nos muestran simbolismos del
conflicto en fase activa así como posibles salidas y soluciones para entrar en fase de
reparación.
Conflicto: Los sueños nos confrontan a los problemas i dificultades para ver cuál es la mejor de
las soluciones a tomar en la fase de vigilia.
La simbólica de la pesadilla nos está mostrando la vivencia80. Tomar consciencia de los sueños
puede ayudarnos mucho a identificar posibles tendencias o programas del subconsciente que
puedan llevarnos a otros conflictos.
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PESO ALTO
Ver: OBESIDAD y SOBREPESO

PESO BAJO
Ver: FALTA de PESO

PESTAÑAS
Definición: Pelo de los párpados. Su función es la de proteger el ojo.
Técnico: Conflicto de separación y desvalorización.
Sentido biológico: Función de protección. Protegen los ojos de pequeños objetos y partículas
que barren cada vez que pestañeamos. También filtran la luz directa del sol cuando
entrecierras los ojos.
Conflicto: Conflicto de separación o contacto a un nivel visual.
Separación de la cual no estamos de acuerdo en los motivos81.
Conflicto de desvalorización por ver partir a un hijo. Desvalorización por sentirse separado del
padre (real o Dios)82.

PESTE CRISTAL
Ver: VARICELA

PETER PAN, SÍNDROME
Definición: Síndrome que presenta inmadurez en personas ya adultas. Hace referencia al libro
“Peter Pan: el niño que no quería crecer”.
Técnico: Conflicto de miedo a crecer. Conflicto transgeneracional o proyecto sentido
Sentido biológico: Evitar enfrentarse a los conflictos y las relaciones de adultos, en las que
podemos sufrir, incluso estar en peligro de muerte. Muchas veces por memorias
transgeneracionales. También está el sentido de reemplazar a un niño muerto de la familia. Si
no somos aceptados como niños, no podemos seguir creciendo ya que no habremos cumplido
nuestro propósito.
Conflicto: Conflicto de miedo a crecer. “Cuanto mayor me hago, menos probabilidades tendré
de ser respetado y querido”. Mentalmente nos quedamos anclados en la edad en que dejaron
de amarnos.
Conflicto de madre con un hijo discapacitado que la obliga a permanecer siempre al lado del
pequeño, impidiendo una vida propia83.
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PFEIFFER, ENFERMEDAD de
Ver: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

PICADURAS DE MOSQUITO
Definición: Picadura producida por un mosquito hembra para alimentarse de sangre.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ataque a la integridad y separación. Conflicto de
desvalorización estética.
Sentido biológico: Al igual que con los parásitos, si los mosquitos nos chupan la sangre, es que
esta está a disposición para ser alimento de otros.
Conflicto: Ataque a la integridad en un contexto de separación84. Posiblemente un ataque a la
estética.
Conflicto de “Me chupan la sangre”.
Ver: MORDEDURAS / PARÁSITOS

PICOR
Ver: PRURITO

PIE DE ATLETA
Ver: DERMATOMICOSIS / MICOSIS

PIEDRA DEL RIÑÓN
Ver: CÁLCULOS RENALES

PIEL RUGOSA
Definición: Piel demasiado seca, cuyo tacto se vuelve rugoso.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de protección y contacto.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de PIEL SECA y añadirle algo de intensidad o conflicto
más longevo.
Conflicto: Conflicto de protección y contacto. No necesito el contacto, es una forma de poner
distancia. Normalmente se da en gente mayor e indica rudeza.
“No me apetece ser amable con vosotros para que me améis aceptadme como soy. Estoy
hasta las narices de vosotros y no voy a cambiar"85.
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Ver: PIEL SECA

PIEL SECA
Definición: Deshidratación (Falta de agua) de la piel.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de contacto.
Sentido biológico: El agua son nuestros referentes (venimos del agua tanto evolutivamente
como en la etapa embrionaria). Si en nuestra piel falta el agua, es que nos resignamos a tener
el contacto con los referentes, emociones, madre (o función materna)…
Conflicto: Los hijos se van de casa, tienen poco contacto, mi mujer ha muerto, etcétera. La
soledad de la vejez.

PIEL, EPIDERMIS
Definición: La capa más externa de la piel donde se produce el contacto. También tiene
función protectora.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo se produce ulceración de la epidermis. La piel se vuelve áspera, pálida, fría y con
descamación. También aparece una disminución del rendimiento de la memoria a corto plazo.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada. La piel se ruboriza,
se calienta, aparece comezón (picor) y aumenta de volumen. Puede producir eccemas, rash,
urticaria y neurodermatitis. Las crisis de memoria continúan hasta que el edema ha
desaparecido. En la fase de crisis epileptoide, se pueden dar lipotimias y crisis de ausencia.
Sentido biológico: La epidermis nos proporción el contacto físico con nuestro exterior. El tacto,
el contacto y las primeras lecturas que serán leídas por las terminaciones nerviosas en la
dermis. Permite el paso de la cantidad adecuada de luz, e impide el paso de los elementos
patógenos. La ulceración aumenta la superficie de contacto. Seguidamente se produce una
reducción de la sensibilidad, de esa manera sentimos cada vez menos la pérdida del contacto.
A la vez, la pérdida de memoria a corto plazo que se da tanto en fase activa como en
reparación, permite que nos olvidemos de la separación o que reduzcamos su impacto. El ser
humano debe de sentir el contacto para poder estructurarse correctamente.
Conflicto: Conflicto de separación: Perdida del contacto corporal. Pérdida de contacto con la
madre, la familia, el rebaño, los amigos. En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto
con el clan, manada o grupo es muy peligroso y generalmente mortal. Al quedar solo puedes
ser atrapado y comido por los depredadores. Es, por lo tanto, un conflicto realmente
importante28.
La piel fría es un conflicto de falta de calor humano (separación central)86.
Si el conflicto aparece en la cara interna o anterior (parte interna del brazo o de la pierna)
indica “deseo de quedarse unido a…”. Si el conflicto aparece en la cara externa o posterior,
indica “deseo de separarse de…”87. Neurofibromas: Conflicto de contacto no deseado,
inoportuno. Los neurofibromas absorben el estímulo sensible88.
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Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado existo si no soy
tocado no existo89.
Ver: CÁNCER de PIEL / ECCEMA en la PIEL / PRURITO

PIEL, HIPODERMIS
Definición: Capa más profunda de la piel, rica en tejido graso. Tiene principalmente la función
de protección.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética.
Sentido biológico: La hipodermis protege la piel de pequeños traumas y de la temperatura.
También juega un papel muy importante en la forma, la movilidad y la estabilidad de toda la
piel. También la nutrición y la limpieza mediante los vasos linfáticos y sanguíneos.
Conflicto: Conflicto de desvalorización90.
Desvalorización estética de uno mismo en referencia a una parte del cuerpo juzgada como
inestética91.
Retención de agua: Ver riñón.
Grasa, cartucheras, lipomas…: Desprotección, abandono físico. La solución es transformar el
azúcar en grasa. "Solo cuento con migo mismo, desconfío de los demás"91.
Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado existo si no soy
tocado no existo89.
Ver: CÁNCER de PIEL / GRASAS / OBESIDAD y SOBREPESO / PELVIS RENAL / RIÑÓN

PIEL, DERMIS
Definición: Capa intermedia de la piel. Tiene función protectora y además nutre a la epidermis
y contiene las glándulas sudoríparas.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de atentado a la integridad
con mancha. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo aparece un melanoma compacto
pigmentado (negro o azulado) o herpes. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el
melanoma es degradado por hongos o bacterias. Su color cambia a rojizo y se produce una
infección micótica de la piel (Onicomicosis, dermatomicosis o tiña), acné o lupus eritematoso.
Sentido biológico: Básicamente esta capa cumple la función de protección y nace del
mesodermo antiguo. Es hasta treinta veces más gruesa que la epidermis, y en los animales
equivaldría a la protección de cuero. También contiene los folículos pilosos y las glándulas
sebáceas y sudoríparas (pelos y sudor), y se encarga de nutrir la epidermis. Tiene funciones de
regulación térmica y de las funciones sensitivas.
Conflicto: Conflicto de protección. Conflicto de atentado a la integridad con mancha90.
Conflicto de protección en relación al padre.
Si hay dolor indica un duelo no realizado por una separación.
Si hay enrojecimiento hablamos de un conflicto de ataque a la integridad (como el pudor de
una chica joven)86.
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Siempre en función de donde se presente el problema:
En la cabeza: es padre y mental y intelectual, sirve para pensar.
En los párpados: conflicto visual algo que no quería ver.
En la boca: el conflicto del besito.
En el oído: que oigo que no deseo oír que desearía oír.
En la nariz: es algo sexual o algo que huele mal.
En el pecho: es cónyuge o hijos o espacio vital y libertad.
En la cara: es un conjunto estético
En el codo: trabajo o no me abrazan.
En la mano: padre y habilidad manual trabajo89.
Por último y a modo más general, la piel es un conflicto de límites y de fronteras que
proporcionan protección. Los niños necesitan límites para sentirse protegidos y los límites
personales están en nuestra piel. En una escuela americana, tenían un patio de recreo bastante
grande que colindaba con un bosque. Estaba vallado y al salir los niños solían distribuirse los
mayores en diferentes zonas de las vallas y los más pequeños en el centro del patio. Un día
quitaron las vallas a modo de experimento y resultó que todos los niños se fueron agrupando
en el centro del patio. Las vallas eran los límites y simbolizaban la protección. Podemos aplicar
este ejemplo a la piel.
Todas las enfermedades de la piel son enfermedades de amor. Si soy tocado existo si no soy
tocado no existo89.
Ver: ACNÉ / CÁNCER de PIEL / DERMATOMICOSIS / LUPUS ERITEMATOSO

PIERNAS
Definición: Nombre genérico que reciben las extremidades inferiores, pero realmente hace
referencia al segmento que va desde la rodilla al pie.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de avanzar, madre o función material.
Sentido biológico: Las funciones de las piernas son las de movimiento, desplazamiento,
dirección y sostén. Tienen también la función simbólica materna porque nos arraigan al suelo
(en contacto con la madre tierra).
Conflicto: Mi capacidad para adelantar en la vida, ir hacía el cambio, hacía las nuevas
experiencias.
Conflicto relacionado con la madre (mi madre, yo como madre…) de rodilla para abajo.
Piernas pesadas: Llevar una carga demasiado pesada92.
Para los diestros (para los zurdos al revés):
Pierna derecha: Debo ir, avanzar hacia… pero no lo deseo. Lado afectivo93. Pierna de arranque
del movimiento94.
Pierna izquierda: Quiero ir, avanzar hacia… pero no puedo. Lado del peligro93. Pierna en espera
del movimiento94.
Ver: PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO
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PIERNAS, CIRCULACIÓN de RETORNO
Definición: Insuficiencia en el funcionamiento de las venas de las piernas en su función de
devolver la sangre al corazón. Puede ser superficial (muy común) y profunda.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por una carga. Conflicto de
suciedad familiar. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce necrosis de las
paredes venosas. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se reparan las paredes
venosas produciendo venas varicosas o tromboflebitis
Sentido biológico: El sentido biológico tiene que ver con “limpiar la porquería”. Se ulcera la luz
de la vena para poder llevar más “porquería” a casa y poderla limpiar en los pulmones. La
sangre venosa transporta los residuos celulares.
Conflicto: “Ir al trabajo se me hace cuesta arriba"95.
Ver: CAPILARES de las PIERNAS / VENAS

PIERNAS PESADAS
Ver: PIERNAS, Circulación de retorno

PIERRE MARIE, ENFERMEDAD
Ver: ACROMEGALIA

PIES
Definición: Parte final de las extremidades inferiores. Desde el tobillo a la punta de los dedos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por la dirección y el avance.
Conflictos de madre.
Sentido biológico: Los pies cumplen funciones de estabilidad, soporte y amortiguación, llevar
el peso del cuerpo, movimiento y avance. El pié es la parte de nuestro cuerpo que está en
contacto con la “madre tierra”, por lo tanto representa también una función materna
simbólica.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por el avance, el sostenimiento y la elevación. También
la dirección tomada96.
Conflictos en general relacionados con el concepto de madre (real, simbólica, yo como madre,
mi madre, la madre tierra, la seguridad social…). También en relación a la protección
materna(28, 97).
También desvalorización por no poder correr, bailar o guardar el equilibrio28.
Punta de los pies: conflicto de desapego de la madre. Desvalorización por su partida o
muerte97. Conflicto de procurar no ser atrapado (sigilo) por la madre98.
Golpes en los pies: Obstáculos en mi vida97.
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PIES CALIENTES
Definición: Ardor, temperatura externa de los pies elevada.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.
Sentido biológico: Hay un aumento de la irrigación sanguínea, que puede indicar una falta de
aporte de algo en los pies. Puede ser síntoma de diferentes problemas y no existe una única
causa para ello pero los pies son arquetipo de la dulzura, de la madre, y el calor es sinónimo de
bienestar.
Conflicto: Conflicto con el amor materno. “Me hubiera gustado que mi madre fuese más
buena, dulce, cálida, amorosa"52.

PIES FRÍOS
Definición: Temperatura externa de los pies fría.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.
Sentido biológico: Hay una reducción de la irrigación sanguínea en los pies, que puede indicar
la necesidad de dejar de alimentar algo. Puede ser síntoma de diferentes problemas y no
existe una única causa para ello pero los pies son arquetipo de la dulzura, de la madre, y el frio
es sinónimo de distancia y frialdad.
Conflicto: Conflicto con el amor materno: “Mi madre es fría, no tengo ganas de tocarla, porque
su contacto es desestabilizante"52.

PIES HUECOS O CAVOS
Definición: Arco del pie demasiado elevado.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.
Sentido biológico: Evitar demasiado contacto con el suelo (madre tierra).
Conflicto: Conflicto con la madre (real o simbólica, ayudas estatales...). Búsqueda de
autonomía. Deseo de separarse de la madre97. “Me resisto al agobio de mi madre” “Quiero
separarme de mi madre”52.
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PIES PLANOS
Definición: Arco del pie inexistente o prácticamente inexistente.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de madre.
Sentido biológico: Procurar un buen contacto con el suelo (madre tierra).
Conflicto: Conflicto de relación con la madre.
Búsqueda del afecto de la madre. Cuando soy niño, no quiero separarme de mi madre.
También puede que sea mi madre la que “me impide despegarme y me clava al suelo”52.

PÍLORO
Definición: Esfínter del estómago que lo conecta con el duodeno, la primera porción del
intestino delgado.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilar pedazo. Territorio.
Sentido biológico: Puerta de salida del pedazo hacia el “Territorio” del bulbo (antes del
duodeno).
Conflicto: Conflicto de asimilar pedazo. ¿Entra o no entra? Dificultades en la elección,
disconformidad. Sentimiento de ser un inepto99.
Estenosis del píloro: Conflicto de territorio del clan. “No puedo dejar entrar eso”100.

PINEAL GLÁNDULA
Definición: Pequeña glándula endocrina situada en el epitálamo. Segrega melatonina, una
hormona implicada en la regulación del ciclo de los sueños.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto espiritual y de tiempo.
Sentido biológico: La pineal es una glándula productora de serotonina y melatonina, tiene
funciones de regulación de los ciclos de sueño y vigilia. En este caso, el sentido biológico
estaría relacionado con los ciclos y el tiempo, y generalmente con mantenerse alerta,
despierto, en estado de vigilia. También interviene en la reproducción y sus energías. En este
caso el sentido biológico estaría relacionado con la creación y la materialización. También es el
centro del sexto chakra.
Conflicto: Conflictos espirituales y relacionados con el tiempo. Gobierna el tiempo y la luz.
Es el centro de transformación de lo sutil en lo denso101.
La epífisis produce melatonina, dadora del tiempo e inhibidora de las hormonas sexuales (para
no tener descendencia). Inhibición de la producción de melanina: “hay que lavar más
blanco”101.
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PIOJOS
Definición: Pequeños insectos que se adhieren al cuero cabelludo y los cabellos. Se alimentan
de sangre.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto intelectual y de protección.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de MORDEDURAS y PARÁSITOS. Suelen aparecer en
niños a la edad en que aprenden a leer. Tienen por lo tanto, relación con el proceso
intelectual. Según el dr. Hamer estaría relacionado con la estabilidad e inestabilidad de la
organización en grupo de los individuos formando sociedades.
Conflicto: Conflicto Intelectual. Si los padres creen que es adecuado o no el ritmo de
aprendizaje.
“Tengo que entrar en contacto con mi cabeza"95.
Conflicto de falta de protección. Conflictos en que se ve alterada la cohesión del grupo
(divorcios, guerras, catástrofes…)102.
Conflicto de higiene escrupuloso de la madre y dejadez del niño. Conflicto de separación103.
Conflicto de falta de protección paterna104.
Ver: MORDEDURAS / PARÁSITOS

PIORREA
Ver: PERIODONTITIS

PIROMANÍA
Definición: Trastorno psicológico con gran interés e impulsividad hacia el fuego. Los pirómanos
tienen obsesión por observar y producir fuego.
Técnico: Conflicto de las propias sombras.
Sentido biológico: El fuego destruye y a la vez purifica. Es una energía renovadora.
Conflicto: Conflicto con las propias sombras. Intento de purificación en relación a lo que se
quema, cuando se quema (lo que pasó recientemente)…

PIROSIS
Ver: ACIDEZ DE ESTÓMAGO
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PISIFORME
Definición: Hueso carpiano, situado en la parte externa de la muñeca.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y trabajo.
Sentido biológico: Pisiforme significa “en forma de guisante”. Ver sentido biológico de
MUÑECA y de HUESOS.
Conflicto: Conflicto de desvalorización por tener que sustituir a alguien o algo y no verse
capaz105.
Ver: MANO / MUÑECA

PITIRIASIS
Ver: LADILLAS

PITUITARIA
Ver: HIPÓFISIS

PITYRIASIS VERSICOLOR
Definición: Infección cutánea crónica causada por hongos que se caracteriza por manchas en
la piel sin presentar más síntomas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación en fase de curación con atentado a la
integridad.
Sentido biológico: Los hongos vienen a limpiar la piel muerta. Hubo una ulceración en fase
activa de un conflicto de separación y ahora se repara. Sin embargo no está resuelto del todo
el conflicto que entra en recidiva debido a que el mismo conflicto nos produce una sensación
de ataque a la integridad (contacto).
Conflicto: Conflicto de atentado a la integridad (hiperpigmentación) junto a un conflicto de
separación en fase de curación106.
Buscar alguna separación que se produzca en periodos de fuerte sol (amor o amistad de de
verano), o con el padre o figura paterna107.
Ver: ACNÉ

PLACENTA
Ver: INSUFICIENCIA PLACENTARIA / TROFOBLASTOMA
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PLACENTA PREVIA
Definición: La placenta se inserta en una posición demasiado baja dentro del útero.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del hijo.
Sentido biológico: Tiene el sentido de procurar una protección superior durante el parto y
para el niño. También tiene el sentido de intentar impedir que se produzcan relaciones
sexuales durante el embarazo.
Conflicto: Conflicto de protección del hijo. Conflicto de violación por parte del padre108.
Conflicto con la alimentación del hijo. Buscar en el transgeneracional problemas para
alimentar al hijo109.
Conflicto de embarazo fallido. Buscar también en el transgeneracional110.

PLACER, AUSENCIA
Ver: AUSENCIA de PLACER

PLAQUETAS
Definición: Elemento de la sangre que contribuye a la coagulación de la misma en caso de
hemorragia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el clan. Falta de cohesión.
Sentido biológico: Intervienen en la coagulación sanguínea. Un exceso de plaquetas puede
producir coágulos mientras que un defecto puede producir hemorragias continuadas. Por lo
tanto, un exceso de plaquetas indica que debe cohesionarse, pegarse, taparse, frenar algo en
la sangre (que simboliza el clan, la familia) y un defecto, indica que algo me impide cohesionar,
pegar, tapar, etc. (dentro del clan).
Conflicto: Conflicto de desvalorización en relación a la familia o clan. Conflicto de cohesión
(pegarse o despegarse) en el seno de la familia (por ejemplo ante un divorcio)95. O conflictos
por no ser de la misma sangre, o por no ser aceptado por los de la misma sangre111. Conflicto
de separación en el clan familiar112.
Conflicto por no haber podido reunir dos miembros de la familia muy importantes para
nosotros113.
En los niños: Miedo que el clan (familia) estalle, que el lazo familiar se disuelva114.
Exceso de plaquetas: Tener una herida abierta. Conflictos de pérdida de sangre en la familia
(real o simbólica). “Mi familia me sangra”. “Mi ex mujer me sangra”. “Mi familia se
deshace"…115.
Ver: PLAQUETOPENIA
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PLAQUETOPENIA
Definición: Disminución del número de plaquetas en el torrente sanguíneo por debajo de los
niveles normales.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y cohesión en el clan.
Sentido biológico: No es posible detener la circulación y salida de la sangre. Produce
hemorragias continuadas. Algo impide que pueda pegar, cohesionar o frenar en la sangre (clan
o familia).
Conflicto: Conflicto de desvalorización (rendición) en la cohesión del clan. “No puedo pegarme
a esta familia". "Estoy apartado de esta familia"116.
Conflictos de sangrado reales dentro de la familia. ¿Quién en la genealogía produjo accidentes
cerebros vasculares o embolias117? Conflicto de luchar y defenderse: "Soy inepto para
pelearme" (interpretado de forma literal, no simbólica)116.
Ver: PLAQUETAS

PLASMA SANGUÍNEO
Ver: SANGRE

PLASMOCITOSIS
Ver: MIELOMA MÚLTIPLE

PLEURA
Definición: Fascia. Membranas serosas que recubren y protegen los pulmones. Se divide en
pleura parietal (externa) y pleura visceral (interna).
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de nido. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo aparece un mesotelioma pleural. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto el mesotelioma se descompone por hongos o bacterias produciendo derrame pleural.
La pleura y el peritoneo comparten diana en el cerebelo, es debido a que antiguamente eran
una misma capa protectora, y con la evolución se separaron por el diafragma.
Sentido biológico: La pleura tiene la función de proteger los pulmones. También tiene una
función muy importante en el movimiento de la respiración manteniendo las presiones
internas y externas adecuadas. Para un buen funcionamiento debe haber una presión negativa
en la pleura. SI esta se rompiera, el pulmón colapsaría.
Conflicto: Conflicto de protección de los pulmones y de todo lo que hay en la caja torácica118.
Todo relacionado con la vida, el sentido del pulmón es atrapar el pedazo de aire, de vida, y sin
él muero. Es “vital”.
Duelo que no ha podido realizarse por la pérdida de alguien que no nos atrevimos a
expresar116.
Hemotórax: Conflicto de protegerse de la familia (sangre=familia).
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Empiema: Fase de curación de un conflicto de protección de los pulmones con ira y rabia119.
Conflicto de diagnóstico sobre los pulmones. El miedo a tener enfermos los pulmones puede
provocar una pleuritis (para protegerlos). La pleura responde a miedos por todo el pecho,
también podría tener su origen en un diagnóstico cáncer de mama por ejemplo.
Conflicto de tener que proteger la vida (por la relación entre la vida y el oxígeno).
Ver: DERRAME PLEURAL / HIDROTÓRAX / NEUMOTÓRAX / PERITONEO / QUILOTÓRAX

PLEURESÍA
Ver: DERRAME PLEURAL

PLEURITIS
Definición: Inflamación de la pleura.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pleura con ira, rabia o frustración.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de PLEURA en fase activa (protección de los
pulmones) y añadirle el concepto de rabia e ira asociado a la inflamación.
Conflicto: Añadirle el componente de ira, rabia o frustración a los conflictos de la pleura.
Ver: PLEURA

PLEURODINIA CONTAGIOSA
Ver: BORNHOLM, ENFERMEDAD de

POLAQUIURIA
Ver: MICCIÓN FRECUENTES

POLIARTRITIS CRÓNICA INFANTIL
Ver: ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES

POLIARTRITIS REUMATOIDE
Definición: Inflamación crónica de varias articulaciones.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de fuerte desvalorización. Conflicto
transgeneracional.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de ARTRITIS. Aquí el sentido es más profundo y
severamente crónico, hasta el punto de que la curación del conflicto enfrentaría a la persona a
un estrés muy superior. Este conflicto nos protege de algo mayor120.
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Conflicto: Conflicto de gran desvalorización por gestos realizados o sufridos. Ver la simbología
de la parte afectada121.
Normalmente es algo multifactorial (con varios conflictos que inciden). También ebemos
buscar un fantasma122.
Conflicto crónico, de lenta y continua desvalorización. No es un gesto preciso, es continuado y
es probable que aun siga. Entramos en conflicto y reparación de forma continua123.
Concepto de culpabilidad en gestos realizados, impedidos o recibidos en el tiempo. Si pudiera
volver atrás en el tiempo, haría esto de tal manera124.
Ver: REUMA MUSCULAR

POLICITEMIA
Ver: SANGRE

POLIGLOBULÍA
Definición: Exceso de glóbulos rojos en la sangre y por lo tanto de oxígeno. Es lo opuesto a
anemia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a morir.
Sentido biológico: La función de un incremento de glóbulos rojos es la de llevar más oxígeno a
la sangre y a las células. Llevar más vida a mi organismo.
Conflicto: Conflicto de miedo a morir en los lazos de sangre125.
También puede ser que haya muertes en la familia (por hemorragia) y tenga la necesidad de
fortalecerme. Miedo a morir por falta de hematíes126.
Desvalorización respecto a mi propia sangre o vida. Debo tener más sangre por si a caso127.
Ver: GLÓBULOS ROJOS

POLIMIOSITIS
Definición: Inflamación del tejido muscular en varios músculos a la vez (poli). Produce fiebre y
tumefacciones circulares musculares duras.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de impotencia y
desvalorización.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de MIOSITIS. En este caso el conflicto no responde a
un movimiento sino al conjunto de ellos, al concepto de “luchar”. Es una enfermedad crónica
que aumenta la propia desvalorización y puede desembocar en afecciones severas de
músculos y movimientos importantes como los pulmones, la deglución o el ritmo cardíaco. El
sentido final es de no tener derecho a vivir si no se “vence” en la lucha. Es muy importante
encontrar este lazo para una buena descodificación.
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Conflicto: Conflicto de gran desvalorización e impotencia. Combate continuado en mi vida y
por mi vida en el que la solución última es destruir al otro o a mí mismo. Siempre hay un juicio
muy negativo hacia uno mismo por la situación127.
Si es localizada en una zona del cuerpo, buscar el sentido de esa parte y ese movimiento. Si es
globalizada estamos ante un conflicto de no tener derecho a vivir. Buscar en el proyecto
sentido125.
Ver: MIOSITIS

POLIOMIELITIS
Definición: Enfermedad contagiosa que afecta al sistema nervioso, produciendo la inflamación
y degeneración de la sustancia gris de la médula espinal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización bajo obediencia (órdenes).
Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Si se vive en masculino el sentido es para impedir partir (músculos de las
piernas), de vivir otra cosa en otro lado (músculos respiratorios). El sentido vivido en femenino
sería para quedarse en la cama128.
Conflicto: Conflicto de gran desvalorización en el movimiento o desplazamiento bajo órdenes
en las que no hay otra alternativa129. Suele darse en los inicios de gobiernos dictatoriales, por
la sensación de “ser arrastrado por la vida”. Debemos buscar el transgeneracional y buscar
memorias de expolio130.
No partir, no resistir (impotencia) cuando se nos invade128.
Ver: PARÁLISIS

POLINEURITIS
Ver: NEURITIS

PÓLIPO ANTROCOANAL
Ver: KILLIAN, PÓLIPOS de

PÓLIPO DE KILLIAN
Ver: KILLIAN, PÓLIPOS de

PÓLIPOS
Ver: COLON, PÓLIPOS / KILIAN, PÓLIPOS / NARIZ, PÓLIPOS / PÓLIPOS en el ÚTERO / POLIPOSIS
/ WOAKES, PÓLIPOS
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PÓLIPOS INTESTINALES
Ver: COLITIS / COLON, PÓLIPOS / POLIPOSIS

PÓLIPOS en el ÚTERO
Definición: Tumor habitualmente benigno que se desarrolla a expensas de la mucosa del
útero.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de guarradas sexuales.
Sentido biológico: Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda
entrar.
Conflicto: Conflicto de guarradas vividas a nivel sexuales.

POLIPOS en las CUERDAS VOCALES
Ver: CÁNCER de LARINGE / CUERDAS VOCALES / LARINGE

POLIPOS NASALES
Ver: KILIAN, PÓLIPOS / NARIZ, PÓLIPOS

POLIPOSIS
Definición: Formación de múltiples pólipos en el colon y recto. Tumores generalmente
benignos que se desarrolla en las mucosas del colon.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de varias guarradas.
Sentido biológico: Un pólipo tiene la función de cerrar esa vía para que nada más pueda entrar
o salir.
Conflicto: Conflicto de muchas guarradas a nivel del colon y recto (ver COLON y RECTO). Cada
pólipo corresponde a una guarrada distinta que hay que descodificar.
Ver: COLITIS / COLON / RECTO

POLIRADICULONEURITIS AGUDA
Ver: GUILLAIN BARRÉ (SÍNDROME)

POLITRICOSIS
Ver: HIPERTRICOSIS / HIRSUTISMO
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POLIURIA
Definición: Micciones abundantes. Emisión de gran cantidad de orina.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio. Conflicto de huir.
Sentido biológico: Dos posibles sentidos: a) marcar bien el territorio (ver sentido biológico de
MICCIÓN FRECUENTE) o b) Vaciar completamente la vejiga para poder huir mejor de un peligro
o amenaza.
Conflicto: Necesidad de marcar el territorio. Puede acompañar a una depresión131.
Conflicto de huida en simpaticotonía. Respuesta para huir mejor132.
Posible conflicto de pérdida de líquidos (real o simbólica).
Ver: MICCIÓN FRECUENTE

PÓMULOS
Ver: MALAR, HUESO

PREMOLARES
Definición: Par de dientes situados después de los caninos y antes de los molares. En total
existen 8 en toda la boca.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflictos relacionados con las etapas de la vida.
Sentido biológico: Los premolares aparecen en la adolescencia y por lo tanto van ligados a su
función (atrapar el pedazo y atacar mordiendo) en los conflictos que se presentan en esas
etapas de cambio en la vida. Las transformaciones y los cuestionamientos.
Conflicto: Conflictos relacionados con las transformaciones, en relación al paso de etapas
(Niño a adolescente, a adulto, a padre o madre…).
Conflicto de no poder morder para despedazar133.
Los primeros premolares: Representan el concepto de dar el paso adelante para avanzar.
Los segundos premolares: Representan el concepto de dejar el pasado atrás134.
Premolares superiores: En relación a las intolerancias alimentarias y a la presión sanguínea
(hipertensión o hipotensión)135.
Premolares inferiores: En relación a los hombros y a la nariz (nariz tapada y anosmia)135.
Ver: DIENTES / MUELAS

PREPUCIO
Ver: PENE / BALANITIS
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PRESBICIA
Definición: Defecto ocular que presenta hipermetropía (dificultad de enfocar de cerca) y que
suele aparecer a partir de los 40 años. Popularmente se conoce como vista cansada.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo lejano (espacio o tiempo). También es fase
de reparación de un conflicto de miedo por la nuca.
Sentido biológico: Es una forma de dejar de ver eso que tenemos delante. No querer
adaptarse a las situaciones de aquí i ahora136.
Conflicto: Conflicto de miedo a lo lejano, el peligro está en lo lejos (a nivel de espacio o de
tiempo, miedo al futuro). Fase de reparación de un conflicto de miedo por la nuca. Miedo a la
vejez, la muerte... cosas que no entraban en nuestros planes hasta ahora, pero empezamos a
ver que llegará137.
Conflicto de vivir de las ilusiones en el futuro138.
Conflicto de rechazo a lo que tengo ante los ojos137.
Conflicto del momento de la marcha. El niño pierde los juegos por un exceso de
responsabilidad139.
Conflicto de no haber previsto algo que se veía venir de lejos y me causó un agravio (por
ejemplo, la pérdida del trabajo)140.
Ojo Izquierdo: Es el ojo de la defensa y del peligro. Mira a lo lejos (para disparar). El ojo que
dirige el movimiento, identifica a los enemigos.
Ojo derecho: Ojo del reconocimiento y de la afectividad. Ojo que memoriza, compara las
caras. Relacionado con los hijos, la familia, los amigos y nuestra identidad(141, 142).
Ver: HIPERMETROPÍA / OJOS

PRESBIOPÍA
Ver: PRESBICIA

PRESIÓN SANGUÍNEA
Ver: HIPERTENSIÓN / HIPOTENSIÓN

PROBLEMAS CARDIOVASCULARES
Definición: Todo tipo de enfermedad que afecte al sistema cardiovascular (corazón y vasos
sanguíneos).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en relación al hogar y la familia.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CORAZÓN.
Conflicto: Conflictos relacionados con la casa, el hogar, la familia y la distribución de la energía,
la propia familia (entradas y salidas) y la vida (oxígeno).
Ver: CORAZÓN
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PROBLEMAS con la VOZ
Definición: Cualquier problema que afecte a la emisión de la voz. Afonía, pólipos, llagas,
mutismo…
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo en el territorio y expresión.
Sentido biológico: Ver sentidos biológicos de CUERDAS VOCALES y de LARINGE.
Conflicto: Conflictos de miedo (pánico o susto) en el territorio y conflictos de expresión.
Ver: AFONÍA / CUERDAS VOCALES / LARINGE

PROBLEMAS OCULARES
Definición: Cualquier problema que afecte a la visión.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de OJOS.
Conflicto: Conflicto de peligro (veo algo peligroso) y conflicto de miedo por la espalda (debo
ver algo que no logro ver y es un peligro para mí).
Ver: CATARATAS / CONMOCIÓN de la RETINA / DESPRENDIMIENTO de la RETINA / GLAUCOMA
/ HIPERMETROPÍA / MÁCULA / MIOPÍA / PRESBICIA / RETINA / RETINOPATÍA / RETINOPATÍA
MACULAR

PROBLEMAS RESPIRATORIOS
Definición: Problemas que afectan a la respiración.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio, vida y tristeza.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de las BRONQUIOS y LARINGE.
Conflicto: Conflictos de territorio (bronquios y laringe). Conflictos relacionados con algo vital,
con la vida y sus intercambios (O2 y CO2, el oxígeno es vida). Y también relacionados con la
tristeza, el abatimiento. En medicina china los pulmones están relacionados con la tristeza.
Ver: ASMA / BRONQUIOS / ENFISEMA PULMONAR / LARINGE / NEUMONÍA / PULMONES

PROCTITIS
Ver: RECTO
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PROLACTINA
Definición: Hormona segregada por la adenohipófisis. Su función es estimular la producción de
leche materna y la síntesis de progesterona.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo (Hipófisis). Alimentar.
Sentido biológico: La prolactina estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y la
síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo (glándula endocrina que se desarrolla dentro del
ovario tras la ovulación). Ver sentido biológico de HIPÓFISIS.
Conflicto: Conflicto de pedazo (hipófisis), incapacidad de alimentar a los míos. Muy
probablemente el conflicto lleve una carga transgeneracional28.
Es la hormona del dominado143.
Ver: ACROMEGALIA / HIPÓFISIS / PROLACTINOMA

PROLACTINOMA
Definición: Tipo de tumor hipofisiario. En la mujer provoca amenorrea, galactorrea y cefaleas.
En el hombre bajada de la libido e impotencia.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Conflicto de jirafa.
Sentido biológico: Producir más prolactina. En la mujer tiene el sentido de producir más leche
para alimentar al bebé. En el hombre tiene el sentido de bajar las funciones masculinas para
aumentar las femeninas.
Conflicto: Conflicto de jirafa. No estar a la altura en la producción de leche para alimentar a un
hijo144.
Cnflicto de bebé al que no se pudo alimentar (por aborto o muerte)145.
Ver: ACROMEGALIA / HIPÓFISIS / PROLACTINA

PROLAPSO ANAL o RECTAL
Definición: Protrusión del recto a través del ano. El recto sale a través del ano y se pueden ver
sus mucosas.
Técnico: 1 ª o 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de eliminar pedazo (guarrada).
Sentido biológico: La protrusión se produce debido a una gran necesidad de eliminar el
contenido del colon y recto.
Conflicto: Conflicto de eliminar pedazo, guarrada. Añadir el concepto de que la guarrada en
cuestión necesita ver la luz (necesita que salga, que se sepa).
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Conflicto de territorio. Imposibilidad de encontrar mi lugar con cólera. Sensación de ser
“expulsado” del territorio. No puedo expresar mi identidad (frecuente en niños que viven un
divorcio146.
Ver: ANO / RECTO

PRONADOR REDONDO
Ver: EPITROCLITIS

PROSOPAGNOSIA
Ver: AGNOSIA

PROSOPLAGIA
Ver: NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

PRÓSTATA
Definición: Órgano glandular propio del sexo masculino ubicada frente al recto y rodea la
uretra. Produce el líquido seminal.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de pérdida en la familia, protección de la
descendencia o sexualidad fuera de norma. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay
hiperplasia de la próstata conocida como cáncer de próstata. Puede producir problemas
urinarios por compresión de la uretra. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el tumor
se descompone por bacterias. La orina es turbia y olorosa y puede presentar sangrado. Se
forma un edema que a la vez también puede obstruir la uretra. Al final de la fase de reparación
los marcadores vuelven a su normalidad. En caso de que no se pueda degradar el tumor se
encapsula y permanece sin causar más problemas. La próstata proyecta sobre la vértebra
lumbar L3.
Sentido biológico: La próstata produce parte del líquido seminal encargado de proteger y
nutrir el espermatozoide. También tiene la función de poner en marcha y dirigir la máquina
reproductora en los hombres que se encuentran fuera de la edad estipulada como
reproductiva. Es el sentido de mantener la especie: si los jóvenes del poblado mueren en la
guerra o cazando, los mayores puedan continuar reproduciéndose. Según el dr. Hamer147, el
sentido biológico de la próstata es aumentar la secreción prostática y compensar la
disminución de producción espermática.
Conflicto: Conflicto semigenital desagradable. No tiene un enfoque puramente genital. Se
trata de un conflicto donde una hembra se encuentra involucrada (rivalidad con una mujer), o
un conflicto de procreación147. Conflicto de necesitar ser más competente con mi mujer,
probablemente porque ella es más joven.
Conflicto de castración: De forma similar, la mujer castra al hombre chantajeándolo e
imponiendo sus normas (por ejemplo: “Si no haces eso, hoy no hay cama”). El hombre necesita
ser hiper-competente.
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También es un conflicto de sentir que se vive una sexualidad “fuera de la norma”, como una
pareja formada por un señor de 60 años y una chica de 25años. Conflicto del viejo Verde.
Conflicto de divorcios en los que la sexualidad paterna es ensuciada por la mujer como
venganza148.
Conflicto de pérdida importante en la familia. Conflicto de protección de los nietos (miedo a
perderlos, como si un depredador se los pudiera comer), o necesidad de fabricar nietos.
Conflicto derivado de situaciones dramáticas de los hijos, pareja, nietos o equivalente: Un
accidente, una enfermedad, la muerte. Todo ello nos disgusta(149, 150).
Ver: CÁNCER de PRÓSTATA

PROSTATITIS
Definición: Inflamación de la próstata.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de próstata.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de PRÓSTATA y añadirle el contexto de ira y rabia
ligado a la inflamación.
Conflicto: Fase de reparación de un conflictos de próstata junto a sentimientos de ira, rabia o
gran frustración.
Ver: PRÓSTATA

PROTOPSIS
Ver: EXOFTALMÍA

PROTRUSIO BULBI
Ver: EXOFTALMÍA

PROTRUSIÓN DISCAL
Ver: HERNIA DISCAL

PRURITO
Definición: Picor, hormigueo o irritación de la piel, que conlleva deseo de rascarse.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación del placer. Conflicto de no contactar
con las emociones.
Sentido biológico: Es una señal de alarma como el dolor, pero en un contexto de ardor y
quemazón. Aparece por la estimulación de las terminaciones nerviosas epidérmicas y, por lo
tanto, está asociado al contacto o separación.
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Conflicto: Conflicto de separación del placer (ligado al tacto, a ser tocado, acariciado…). Falta
de contacto con las emociones relacionadas con esa parte del cuerpo151.
CRISIS ÉPICA de un conflicto de separación152.
Problema de bilirrubina en la sangre (conflicto de estar separado con rencor e injusticia)151.
Conflicto de contacto que me roe o me carcome153.
Ardor por temas de sexualidad y agresividad.
Ver: COMEZÓN ANAL / COMEZÓN VAGINAL

PSEUDOCIESIS
Ver: FALSO EMBARAZO

PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA
Definición: Trastorno del estado de ánimo que alterna episodios de manía o euforia y
depresión. El sujeto pasa de la alegría a la tristeza rápidamente.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Constelación de conflictos de territorio (fase depresiva) y de
identidad (fase maníaca). Conflicto de padre ausente y madre demasiado presente. Para salir
de la psicosis maníaco-depresiva basta con descodificar uno de los dos conflictos activos de
territorio, aunque entonces entraremos en psicosis descompensada. Para sanar totalmente lo
mejor es descodificar los dos conflictos simultáneamente. En caso de aparecer un tercer
conflicto en el hemisferio izquierdo el individuo se vuelve más maníaco, y si aparece en el
hemisferio derecho, se incrementa la fase depresiva y aparecen las tendencias suicidas.
Resolviendo (descodificando) uno de los dos se resuelve la tendencia154.
Sentido biológico: Siempre hay una historia familiar (transgeneracional) mal transmitida que
produce fuertes destrozos en el inconsciente del receptor. Eso provoca que la persona viva
situaciones de gran impacto emocional y tenga la necesidad de “desconectar” ciertas
funciones.
Conflicto: Constelación de dos conflictos de territorio activos (uno en cada hemisferio) junto a
una neutralización hormonal155.
Fase Depresiva (hemisferio derecho): Conflicto activo de territorio en masculino. La pérdida de
espacio o la imposibilidad de reproducirme, esto representa la muerte.
Fase maníaca (hemisferio izquierdo): Conflicto activo de territorio en femenino, relacionado
con la identidad (delirios de grandeza)156.
Niños psicóticos: Padre que no pinta nada y madre que pinta demasiado157.
Mirar árbol genealógico.
Enric Corbera cuenta que los niños psicóticos arrastran todo tipo de traumas ancestrales y que
su principal misión es la de reparar de forma incansable el pasado genealógico de sus familias.
Los psicóticos expresan o cuentan cosas que a priori nadie comprende. Pero si se les escucha
seriamente, nos damos cuenta que no entendemos que, en realidad, exploran el pasado
familiar que les ha convertido en lo que son158.
Los padres de niños psicóticos suelen ser hombres fieles, pero que nunca tienen nada que
decir respecto a su hijo, las únicas que deciden son ellas, las madres28.
Ver: DEPRESIÓN / MANÍA / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA
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PSOAS
Definición: Músculo flexor del muslo. Se inserta en la columna vertebral por lo tanto también
regula la torsión del tronco.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y oposición.
Sentido biológico: Función muy importante en la fuerza y flexión de las piernas.
Conflicto: Conflicto de sentirse obligado a avanzar hacia un contacto no deseado o huir de
él159.
Psoas mayor: Contacto no deseado. Alguien quiere ensuciarme o destruirme160. Conflicto de
herencias. Impotencia por sentirse atacado al mismo tiempo desde varios frentes161.
Psoas menor: Fuerte conflicto de desvalorización sexual con la pareja, con vivencia de suciedad
y engaño161.
Ver: MUSLOS

PSORIASIS
Definición: Dermatosis que provoca irritación y enrojecimiento de la piel, con escamas de
color blanco y plateado.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Constelación. Conflicto de contacto obligado. Conflicto de
separación. Conflicto de protección. La psoriasis aparece cuando uno de los dos conflictos está
en una fase y el otro en otra. En fase de Simpaticotonía se forma descamación mientras que
en fase de Vagotonía: se enrojece la piel. Las dos fases se superponen en la misma zona y da
psoriasis.
Sentido biológico: Protección de una doble separación. La piel se vuelve una coraza
protectora, por lo tanto hay un miedo a ser heridos. Debemos sentir el contacto para
estructurarnos bien en la vida, y no lo sentimos (separación). En el reino animal, la pérdida de
contacto suele acarrear consecuencias mortales (cuando un cachorro se separa de la manada,
probablemente muera), es un conflicto biológicamente muy importante.
Conflicto: Conflicto de separación. Separación de uno mismo (integridad). Conflicto de
contacto obligado además162.
Conflicto de separación de sí mismo (de mi propia identidad) junto a un conflicto de contacto
obligado. “No puedo ser yo, y además debo permanecer con…”163.
Para que se produzca la psoriasis son necesarios como mínimo dos conflictos, uno activo y otro
en fase de curación (dos sucesos distintos). En estos casos aparecen las placas de psoriasis.
Conflicto con el padre (en contacto con el sol la psoriasis mejora). Es la protección del padre
que no he tenido y me hubiese gustado tener alguna vez162.
También puede interpretarse como la sensación de sentir que hay dos personas en nuestro
entorno afectivo que tienen una doble separación28.
Doble conflicto: Conflicto de protección (“siento que me agreden”) junto con un conflicto de
separación (“estoy separado de…”). "Para que no me agredan más, voy a separarme de
alguien".
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El grito del alma de la gente con psoriasis es: "¡Papá necesito que me abraces!".

PTIRIASIS
Ver: LADILLAS

PTOSIS
Ver: BLEFAROPTOSIS

PUBALGIAS
Definición: Dolor en el pubis. Parte anterior e inferior del hueso coxal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética y sexual.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de PUBIS.
Conflicto: Conflicto de desvalorización sexual (mi mujer me engaña con otro)164. Conflicto de
desvalorización estética en cuando nos desnudamos (comparación)52.
Conflicto de superar el límite de estrés que conlleva impotencia (músculos) además de la
desvalorización. Querer hacer siempre más y mejor165.
Ver: PUBIS

PUBERTAD PRECOZ
Definición: Inicio de la pubertad anterior a los 12-13 años.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de peligro. Miedo a morir. Transgeneracional o
proyecto sentido.
Sentido biológico: Necesidad de crecer rápidamente debido a una memoria de peligro con la
infancia.
Conflicto: Conflicto de peligro: Es necesario crecer lo antes posible, porque es peligroso ser
niño. Buscar en el transgeneracional conflictos duros en la infancia de alguien.

PUBIS
Definición: Parte del hueso coxal, situado en su parte frontal inferior.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización sexual.
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Sentido biológico: Su función principal es dar protección a la vejiga. También sirve de anclaje
para la base del pene, la bolsa escrotal y el ano en los hombres y en las mujeres, a parte del
ano, la uretra y el introito vaginal.
Conflicto: Conflicto de desvalorización sexual. “No soy competente a nivel sexual”. “Soy una
mala pareja sexual”.
Conflicto de partos difíciles52.
Ver: PUBALGIAS

PULGAR
Ver: DEDOS DE LA MANO

PULGAS
Definición: Pequeños insectos parásitos externos, que viven de la sangre.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto sucio.
Sentido biológico: Todos los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un
organismo.
Conflicto: Conflicto de suciedad en el contacto. “Me chupan la sangre”.

PULMONES
Definición: Órganos respiratorios cuya función es aportar oxígeno a la sangre (energía).
Ocupan la mayor parte de la cavidad torácica, bajo las costillas.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de pedazo de aire, miedo a morir. Conflicto
de amenaza en el territorio (bronquios). Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª
etapa se produce tumoración (adenocarcinoma). En fase de conflicto activo de 4ª etapa se
produce ulceración del epitelio escamoso. Vagotonía: En fase de reparación de conflicto de 1ª
etapa aparece tuberculosis pulmonar y el tumor es degradado por las bacterias. En el lugar de
los adenocarcinomas aparecen cavernas (enfisema pulmonar). En 4ª etapa se regenera el área
ulcerada y aparecen edemas que pueden provocar tos. Puede aparecer bronquitis o neumonía
si el conflicto ha sido muy grave y de larga duración (más de 8 o 10 meses). La crisis epileptoide
de la neumonía en estos casos puede ser fatal y dar lugar a un carcinoma bronquial. En la crisis
epileptoide de 4ª etapa pueden darse pérdidas de conocimiento.
Sentido biológico: La principal función de los pulmones es la respiración. Aabsorber “vida”
(aire, oxígeno). La respiración nos pone a todos en contacto en el mismo elemento. Todos
respiramos el mismo aire, cosa que nos mantiene conectados a pesar de los deseos que
podamos albergar de encerrarnos en nosotros mismos. Por eso los pulmones representan la
capacidad de comprender e inspirar la vida, y a la vez simbolizan el contacto, la relación y la
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comunicación con el entorno. En la medicina tradicional china responden a los sentimientos de
tristeza.
Conflicto: Conflicto general de miedo a la muerte. Conflicto de miedo arcaico a ahogarse
(simbólico cuando desaparece mi razón de vivir). También conflicto de territorio personal
(miedo a perderse en el territorio propio)166.
Ver conflictos de CÁNCER de PULMÓN.
Tisis: Tristeza.
Embolia Pulmonar: Crisis epileptoide de un conflicto de venas coronarias o de cuello uterino.
Una mancha: Miedo a que otro muera.
Varias manchas sueltas: Miedo por uno mismo.
Varias manchas en la parte alta (y más pequeñas al descender): Miedo a sufrir al morir.
Micro nódulos en pulmón izquierdo: "Necesito territorio para mis hijos. Ejemplo: Mujer
casada tres veces cuyo tercer marido no acepta a los hijos de los anteriores matrimonios”.
Alvéolos: Miedo a morir por asfixia (ahogado).
Bronquios: Peleas en el territorio. Invasión del territorio(167, 168).
Ver: ALVEOLOS / BRONQUIOS / CÁNCER de PULMÓN

PULMONÍA
Ver: NEUMONÍA / PULMONES

PUNTA DE LOS PIES Caminar
Definición: Caminar de puntillas sin que la planta y el talón toquen el suelo.
Técnico: Conflicto de madre.
Sentido biológico: Evitar que los pies contacten con la “madre tierra”.
Conflicto: Grave conflicto con la madre. “No quiero ver a mi madre". "No quiero tocar a mi
madre"52.
Ver: PIES

PUPA LABIAL
Ver: HERPES LABIAL

PUPILA
Definición: Apertura del iris por donde entran los rayos de luz.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Miedo visual.
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Sentido biológico: La función de la pupila es regular la cantidad de luz (pedazo visual) que
dejamos entrar. Cuando se relaja se abre y cuando hay que bajar la luz se contrae (acción,
esfuerzo).
Conflicto: Conflicto de peligro a un nivel visual. Miedo por algo que vemos y no soportamos de
ninguna manera169.
Ver: IRIS / MIDRIASIS / OJOS
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(Q)
QUEILITIS ANGULAR
Ver: PERLECHE

QUEMADURA POR EL SOL
Ver: ERITEMA SOLAR

QUEMADURAS
Definición: Lesión de la piel por altas temperaturas (llamas, líquidos, gases o sólidos
ardiendo…) también quemaduras químicas o eléctricas.
Técnico: Depende del grado. Conflicto de ira y rabia escondida.
Sentido biológico: El fuego tiene el sentido de destruir y purificar.
Conflicto: Frecuentemente relacionadas con la ira que hierve en mi interior o hacía una
persona o un suceso1.
Ver la zona de la piel afectada y si se trata de la epidermis, la dermis o llega hasta la
hipodermis.

QUERATITIS (córnea)
Definición: Inflamación de la córnea. Puede producir dolor ocular, enrojecimiento del ojo,
lagrimeo y fotofobia.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de córnea.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CÓRNEA y CONJUNTIVA y añadirle la tonalidad de
ira y rabia propia de las inflamaciones.
Conflicto: Fase de curación de un conflicto de córnea.
Conflicto de separación visual junto a uno de contacto visual impuesto. Por ejemplo: “No
puedo ver a mi novia y estoy obligado a ver cada día a mi sargento"2.
Conflicto relacionado con esconder o mostrar algo (funciones de la córnea) en un sentido muy
amplio3.
Ver: CÓRNEA
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QUERATO CONJUNTIVITIS HEPÁTICA
Ver: CORNEA Y CONJUNTIVA

QUERATOCONO
Definición: Condición en que la córnea se deforma y adopta una forma cónica que se proyecta
hacia el exterior.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ocultar mi interior.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CÓRNEA y CONJUNTIVA. Ver y ser vistos es lo
mismo para el inconsciente (el otro no existe), por lo tanto, el sentido lo hallaremos en el
intento de estrehar el canal de visión para no ser vistos, sin dejar de ver.
Conflicto: Conflicto en relación a mi interior que deseo ocultar4. “No quiero que los otros vean
lo que hay en mi interior"2.
Deseo de poder ver atravesando las paredes (cosa que impide que los demás me vean
observar)5.
Ver: OJOS

QUERATOSIS / HIPERQUERATOSIS
Definición: Trastorno caracterizado por una anomalía en la queratina de la piel. Pueden
aparecer callosidades, inflamación o eccema (piel extremadamente seca).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto obligado o separación.
Sentido biológico: Realiza la función de coraza protectora para un contacto no deseado en esa
zona de la piel.
Conflicto: Queratosis: Conflicto de separación o contacto obligado. Conflicto de separación en
relación a un cuerpo nacido y muerto6.
Hiperqueratosis: Conflicto de protección, coraza por un contacto peligroso. Buscar en la
genealogía7.
Ver: PSORIASIS

QUILOTÓRAX
Definición: Presencia de quilo (grasa) en el espacio entre las pleuras.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección.
Sentido biológico: Ver el sentido biológico de DERRAME PLEURAL.
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Conflicto: Ver conflicto de Derrame Pleural y añadirle el concepto de grasa (protección, cojín).
Crear un cojín para frenar los ataques a mi tórax o pulmones. Genérico o concreto.
Ver: DERRAME PLEURAL / HIDROTÓRAX / NEUMOTÓRAX

QUIMIOTERAPIA
Definición: Proceso simpaticotónico. Se la relaciona con la madre por su origen Químico (viene
de la tierra).
Técnico: Conflicto de madre.
Conflicto: Cuando aparece un problema con la quimioterapia debemos buscar un conflicto de
rechazo a la madre para suavizar sus efectos.
Ver: CÁNCER

QUISTE
Ver: QUISTES

QUISTE en el OVARIO
Definición: Quiste lleno de líquido o de otro tejido que se forma en el ovario. Suelen ser
benignos e inofensivos y desaparecen solos, aunque a veces pueden causar problemas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de ovario.
Conflicto de seducción.
Sentido biológico: El sentido biológico es provocar un efecto rejuvenecedor, aumentar los
estrógenos y atraer al macho8.
Conflicto: Fase de curación de un conflicto de ovario. Conflicto de seducción.
Conflicto de desvalorización (no aceptación) de una misma9.
Conflicto respecto al hecho de tener que criar sola a los hijos porque el padre no les quiere10.
Quiste líquido: Memoria de sangrado antes del tercer mes de embarazo11.
Ver: CÁNCER de OVARIOS / OVARIO

QUISTE en la MAMA
Ver: CÁNCER de MAMA / MAMAS

QUISTE PILONIDAL
Ver: QUISTE SACRO
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QUISTE SACRO
Definición: Quiste en la base de la columna o área del coxis. Normalmente son inofensivos, el
problema que suele comportar es una infección y la formación de un absceso con pus.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de incesto.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de SACRO.
Conflicto: Conflicto de incesto

QUISTES
Definición: Tumor formado por una bolsa de membranas propias que contiene una sustancia
semisólida o líquida que necesita ser aislada del organismo.
Técnico: Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de ataque y protección con rencor.
Resultado de un conflicto en fase de reparación.
Sentido biológico: Un quiste es el encierro de un crecimiento celular que se produce en fase
de conflicto activo o de un aporte extra de sustancia que no pueden ser ni eliminados ni
degradados por los medios habituales.
Conflicto: Conflicto de ataque a la integridad y protección con rencor. Es la solidificación de un
impacto emocional que tuvo lugar en relación al órgano o parte donde aparece. Conflicto que
no se ha resuelto ni ha continuado. Conflicto “enquistado” Resentimiento, rencor contra la
pareja afectiva.

QUISTES EN LA MUÑECA
Definición: También llamado ganglión, aparece en las articulaciones y tendones de la muñeca.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de
desvalorización con el trabajo y negación de la realidad.
Sentido biológico: Fase de reparación de un conflicto de muñeca en el que hubo crecimiento
celular, y que no ha podido ser eliminado. Ver sentido biológico de MUÑECA.
Conflicto: Conflicto de desvalorización con el trabajo en fase de reparación y conflicto de
negación de la realidad.
Conflicto de querer retener algo (palabras, mensajes, formas, gestos…)12.
Ver: MUÑECA / QUISTES
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(R)
RABIA
Definición: Virus que se encuentra en la saliva y secreciones, y suele transmitirse por
mordedura de algún animal infectado.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de gran rabia
reprimida.
Sentido biológico: Los virus vienen a reparar una información. Se produce una lucha interna
por la rabia acumulada. Rabia que puede matarme pero que lleva el mensaje de una vez, que
me salvó la vida a mí o a mis ancestros.
Conflicto: Gran rabia reprimida tras un incidente molesto y paralizante1.

RADICULO-GANGLIONAR, SÍNDROME
Ver: HERPES ZOSTER

RADIO
Definición: Hueso del antebrazo paralelo al cúbito.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y seguridad en nuestro “radio” de
acción.
Sentido biológico: El antebrazo tiene dos huesos para facilitar el movimiento en su parte
distal. Esto nos permite un movimiento más amplio de la muñeca y una mejor y más precisa
acción en la mano.
Conflicto: Conflicto de desvalorización. Desvío del perímetro de seguridad alrededor de uno
mismo. Relacionado con nuestro radio de acción: Todo lo que está al alcance de la mano: Casa,
profesión, familia, estudios...
“Doy lo que no quiero dar". "No dar demasiado"2.
Conflicto de gran desvalorización por actos sagrados, espirituales y superiores3.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Derecha: En relación a gente cercana (familia). Deseo. Afectivo.
Izquierda: En relación a los demás. Acción. Protección4.
Ver: FRACTURA en RAMA VERDE

RÁGADES
Ver: GRIETAS en la PIEL / LABIO
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RÁGADES ANALES
Ver: GRIETAS en la PIEL

RAMPA
Ver: CALAMBRES

RAQUITISMO
Definición: Enfermedad producida por una deficiencia de vitamina D. Presenta deformidades
en el esqueleto por desmineralización. Es muy común que aparezca en la infancia.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de gran desvalorización y reconocimiento.
Sentido biológico: En este clan, en esta familia, es muy difícil moverse y estructurarse. No se
completan las estructuras óseas de forma correcta (estructura) y las articulaciones presentan
un tamaño exagerado para realizar mejor su trabajo, que se presenta como una lucha.
Recordar que para la naturaleza, más tamaño equivale a más posibilidades de victoria en una
lucha.
Conflicto: Conflicto de falta de afecto importante. Niño que no ha sido reconocido. Conflicto
de base en los fundamentos de la familia(5, 6).
Desvalorización de la madre por no poder cumplir su función7.
Obligado a crecer asumiendo un rol sin el apoyo del padre que no quiso aceptarme en su
territorio8.

RAYNAUD, SÍNDROME DE
Ver: SÍNDROME DE RAYNAUD

RAYOS X
Definición: Simbólicamente tiene que ver con el padre.
Técnico: Conflicto de padre.
Conflicto: Cuando aparece un problema relacionado con los rayos x debemos buscar un
conflicto que involucre al padre o al concepto de padre (real o simbólico)9.
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RECHAZO de un ÓRGANO
Definición: El sistema inmunitario del receptor de un trasplante ataca al órgano o tejido
trasplantado.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria (sistema inmunitario). Conflicto de miedo a la ayuda. Conflicto
del caballo de Troya.
Sentido biológico: El nuevo tejido es interpretado como agente hostil, como una amenaza que
viene del exterior.
Conflicto: Conflicto de miedo a ser ayudado. Conflicto del caballo de Troya.

RECTO
Definición: Último trozo de intestino grueso (15 cm.) que va desde el colon sigmoideo hasta el
esfínter del ano.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de expulsar pedazo. Conflicto de identidad y
territorio. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa, aparece el adenocarcinoma
bajo la mucosa del epitelio que recubre el recto. En 4ª etapa hay ulceración dolorosa de la
mucosa rectal con espasmos y dolores. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª
etapa, el tumor es degradado por necrosis, produciendo abscesos submucosos que se
confunden con hemorroides internas. En 4ª etapa casi no hay dolor, pero si una tumefacción
de la mucosa y sangrado de la úlcera que se repara. La sangre expulsada es clara y puede
confundirse con sangrado hemorroidal. En 4ª etapa (mucosa) se vive en femenino (mujeres
diestras o zurdas en constelación esquizofrénica o menopáusicas y hombres zurdos o diestro
en constelación esquizofrénica)10.
Sentido biológico: Por un lado tenemos el sentido de soltar. El pedazo (guarrada en este caso)
ha pasado ya todas las fases del sistema digestivo y solo queda eliminarlo. Es tomar la última
conciencia, por eso se fabrica más recto para que pueda realizarse el acto de “soltar”. Por otro
lado la mucosa (4ª etapa) tiene el sentido territorial femenino de identidad (contacto, dónde
me siento). Si afecta a la submucosa volveríamos al concepto de guarrada.
Conflicto: 1ª Etapa (crecimiento celular en parte superior): Conflicto de no poder expulsar el
pedazo. No querer soltar una guarrada. No querer perdonar algo que guardamos. "Lo que me
han hecho es demasiado, algo asqueroso, guarrería, contrariedades impotentes". Impurezas
que yo quiero eliminar. Eliminar algo putrefacto.
4ª Etapa (úlcera carcinomatosa), vivido en femenino, es un conflicto de pérdida o marcaje de
territorio, conflictos de identidad. Mirar la relación con la madre. "He perdido mi lugar en el
territorio". “Estoy en el punto de mira”. "No nos sentimos reconocidos". "Tengo la impresión de
no estar en mi casa". "No puedo manifestar quien soy"11. No sé qué decisión tomar12.
Fibrosis: Miedo a la muerte de la madre (real o simbólica)13.
Fibroma en el recto: Necesidad de retener a la madre13.
Ver: ANO / COLON / COLITIS HEMORRÁGICA / COLITIS ULCEROSA
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RECTO FEMORAL
Definición: Músculo del muslo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia.
Sentido biológico: Extiende la rodilla y flexiona el muslo en la cadera.
Conflicto: Desvalorización e impotencia en relación a una relación sexual sucia e inmoral14.
También en relación a una confrontación personal.
Ver: MUSLOS

RED BILIAR
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO / BILIRRUBINA / CÁLCULOS
BILIARES / CÁNCER de BESÍCULA BILIAR / CÓLICO BILIAR / VESÍCULA BILIAR

REFLUJOS GÁSTRICOS
Definición: Entrada de jugos gástricos en el esófago por distensión del esfínter esofágico.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de carencia. Falta de pedazo emocional.
Sentido biológico: El esfínter del cardias no se cierra y todos los ácidos suben y me
queman. Dejo el paso abierto para dejar entrar más alimento (simbólicamente alimento
emocional o sea, amor). Válido también para la Hernia de hiato.
Conflicto: Conflicto de de pedazo. Estoy en un sentimiento de falta, carencia de pedazo
(bocado emocional) muy fuerte y dejo “La puerta abierta” para poder recibir más. Estoy en un
callejón sin salida, y quiero salir15.
Ver: ACIDEZ de ESTÓMAGO / HERNIA de HIATO o DIAFRAGMÁTICA

REGIÓN INGUINAL
Ver: INGLE

REGLA
Ver: MENSTRUACIÓN

REGURGITACIÓN
Ver: VÓMITOS
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REGURGITACIÓN AÓRTICA
Ver: INSUFICIÉNCIA AÓRTICA

REGURGITACIÓN del BEBÉ
Definición: Rechazo del contenido del estómago devolviéndolo por el esófago saliendo por la
boca (vómito).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rechazo del pedazo. Conflicto vivido por los
padres.
Sentido biológico: Es el rechazo de un alimento no apto, tóxico. En este caso es el alimento de
mamá, el cariño de mamá que es tóxico.
Conflicto: Proyecto sentido de rechazo vivido por la madre (o el padre en menor medida).
Rechazo al bebé o a la vida16. También una memoria de mamá que fue rechazada como bebé.

REMORDIMIENTO
Ver: SUPRARRENALES

RENCOR
Definición: Sensación de que la causa o culpa de algo recae sobre alguien distinto a nosotros,
ligado a la impotencia de acción para enmendarlo o para vengarnos. El sentimiento nos atrapa
y tenemos la sensación de que no podremos salir hasta que se haga algo.
Técnico: Conflicto de culpa y desvalorización.
Sentido biológico: El rencor esconde la necesidad de no mirar hacia nosotros para no tener
que cargar con la culpa de algo. Si consigo vengarme, habré liberado esa tensión que hay en
mí.
Conflicto: Ganas de venganza no realizadas. Odio a uno mismo que no se puede aceptar. En
realidad el rencor esconde la necesidad de no mirar hacia nosotros para no tener que cargar
con la culpa de algo.

RENDU-OSLER, ENFERMEDAD de
Definición: Anomalía del tejido de la pared de los vasos sanguíneos que pierden su elasticidad
y se debilitan. Los efectos son hemorragias diversas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el clan.
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Sentido biológico: La función de esta enfermedad en la cual hay un entramado capilar en
telaraña, es solucionar la gran desvalorización aumentando el contacto íntimo, afectivo, de los
miembros y de la ayuda mutua dentro del clan17.
Conflicto: Conflicto olfatorio de desvalorización en el clan en el que no logro aportar nada o
aporto poco: “me huele que no aporto…” debido a una separación con la madre (o aspecto
femenino del clan) y una etiqueta injusta que llevamos y nos provoca enfrentamientos y
disputas18.

REPUGNANCIA
Definición: Sensación o sentimiento de rechazo hacia algo que hemos ingerido, ya sea
físicamente (alimentos), o ideas o expresiones.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de rechazo del pedazo.
Sentido biológico: Me estoy comiendo un pedazo o me lo he comido, que debo eliminar
rápidamente. Es el mensaje que nuestro organismo transmite cuando ha entrado algo en él
que debe ser expulsado de inmediato. El mensaje es tan fuerte que se dispara si la percepción
se realiza con cualquiera de los sentidos.
Conflicto: Conflicto de rechazo al pedazo.
Ver: VÓMITOS

RESENTIMIENTO
Ver: RENCOR

RESFRIADO
Ver: CATARRO

RETENCIÓN DE LÍQUIDOS EN PIERNAS
Ver: EDEMA / RIÑÓN / SOBREPESO por LÍQUIDOS

RETINA
Definición: Tejido sensible a la luz que forma la capa más interna del globo ocular. En ella se
proyectan las imágenes como en una pantalla de cine y son transformadas en impulsos que
van al cerebro.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo por la espalda. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay pérdida de la visión parcial. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto
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aparece un edema entre la retina y la esclerótica. Se produce desprendimiento de retina. Si
existe recaída de conflicto, el síndrome empeora.
Sentido biológico: La función de la retina es transformar la luz (que llega por los fotones) en
impulsos eléctricos que son enviados al cerebro. Tiene la función de ver, o de “escudriñar”. En
caso de percibir un peligro y la imprompta se pega en la retina, la primera reacción será la de
evitar tal visión (en fase activa del conflicto).
Conflicto: Conflicto de miedo por la espalda (me atacan por detrás)19. Los problemas de retina
son siempre fijaciones en un instante de horror20.
Conflicto de miedo a recibir la mirada del otro en un contexto de gran inseguridad. Miedo a los
juicios21.
Desprendimiento: Conflicto intenso de estrés por algo espantoso a nivel visual (miedo por la
nuca). La retina imprime, por lo tanto el resentir sería: “No quiero imprimir lo que he visto". O
también estrés por no lograr ver algo imprescindible y necesario: “No logro ver a mi familia”.
En una noción de peligro(19, 22).
Pérdida de plasticidad de la retina: Molestia al ver lo que estoy viendo23.
Retinopatía diabética: Conflicto de repugnancia y resistencia a nivel visual23. No quiero ver ni
en pintura las cosas sucias (sin dulzura)24.
Ver: ASTIGMATISMO / CATARATAS / CONMOCIÓN DE LA RETINA / CUERPO VÍTREO /
DESPRENDIMIENTO de RETINA / GLAUCOMA / HIPERMETROPÍA / MIOPÍA / OCLUSIÓN de la
ARTERIA CENTRAL de la RETINA / OJOS / PRESBICIA / RETINITIS / RETINOBLASTOMA /
RETINOPATÍA MACULAR / RETINOPATÍA PIGMENTARIA

RETINITIS
Definición: Inflamación de la retina.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de visión fea
con manchas.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de RETINA y añadirle el concepto de rabia e ira
asociado a la inflamación. Se trata de la fase de reparación en la que la retina pretende
recuperar toda su funcionalidad, pero seguimos “indignados” por la visión, por lo que el
conflicto no ha sido reparado del todo.
Conflicto: Visión de algo feo que nos mancha. Por ejemplo: Ver a mi madre o a mi padre con
otra persona22.
Conflicto por no poder ver la luz del día porque el niño o la madre estuvieron a punto de morir
en el parto (proyecto sentido)24.
Ver: RETINA / RETINITIS MACULAR

RETINOBLASTOMA
Definición: Cáncer de retina. Suele afectar a niños muy pequeños (recién nacidos) y se
caracteriza por la necrosis de las células fotorreceptoras.
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Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo visual.
Sentido biológico: Evitar a toda costa la visión de un mundo que nos produce miedo. Ver
sentido biológico de RETINA.
Conflicto: Conflicto entre mi deseo de ver un mundo perfecto y maravilloso y el miedo por lo
que veo y lo que me sucede25.
Ver: RETINA

RETINOPATÍA MACULAR
Definición: Cualquier enfermedad no inflamatoria que afecte a la retina y la mácula.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación visual. Conflicto de mancha por un
muerto en la familia.
Sentido biológico: Evitar la visión de algo horroroso y que nos produce miedo (retina), que se
encuentra sobretodo en los detalles (mácula).
Conflicto: Conflicto de separación visual: Conflicto con ver morir a alguien importante para
nosotros del clan o familia, o dejar de verlo para siempre (se va de forma irreversible), y la
mancha que esa muerte o partida puede dejar.
Para diestros (al revés para los zurdos):
Ojo izquierdo: "No me gusta la imagen que doy".
Ojo derecha: "No me gusta la imagen que doy hacia los otros".
Ver: MÁCULA / RETINA

RETINOPATÍA PIGMENTARIA
Definición: Disminución del número de fotorreceptores de la retina que provoca
estrechamiento del campo visual y pérdida de la visión nocturna o con poca luz.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha visual horrorosa o vergonzosa.
Sentido biológico: Evitar la visión de algo horroroso que se encuentra sobretodo en los
detalles.
Conflicto: Conflicto de mancha visual con vergüenza25.
Conflicto de miedo a recibir la mirada del otro en un contexto de falta o tara. Miedo a los
juicios26.
Conflicto de visión horrorosa, por ejemplo: descubrir a un amigo colgado (suicidio)27.
Ver: DISTROFIA de los CONOS / RETINA
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RETINOSQUISIS JUVENIL
Ver: RETINOSQUISIS LIGADA a X

RETINOSQUISIS LIGADA a X
Ver: MÁCULA

RETRASO DEL CRECIMIENTO
Definición: Retrasos en el proceso del crecimiento desde el útero hasta el final de la
adolescencia. Pueden ser puntuales o generales, afectar a una parte, etapa o aspecto (como la
altura o la aparición de vello) y no a otras. También puede considerarse un retraso general de
la adolescencia (inicio más allá de los 13-4 años) debido a una afectación hapofisiaria.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Miedo a la muerte al crecer.
Sentido biológico: Crecer es peligroso, mejor mantenerse pequeño. Siendo pequeño me será
más fácil pasar desapercibido, huir o escapar entre los barrotes28.
Conflicto: Conflicto inverso al de la jirafa: Crecer es peligroso, debo mantenerme pequeño
para sobrevivir. Evidentemente procede del proyecto sentido o el transgeneracional29.
Conflicto de memoria de bebé bloqueado en el cuello del útero30.

REUMATISMO
Ver: ARTRITIS

REUMATOLOGÍA (dolor)
Definición: Dolores que aparecen y persisten en procesos reumatológicos tanto duros
(articulaciones) como blandos (tejidos).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de periostio (separación) sumado a un conflicto de
víctimas.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de ARTRITIS y DOLOR
Conflicto: Conflicto del periostio: “Conflicto de separación con resentimiento de
brutalidad. Conflicto de contacto impuesto no deseado y doloroso”.
Y a la vez, un conflicto de sentirnos víctimas en cuatro tipos: Por sentirnos comparados de
forma horrorosa o malintencionada. Por no obtener resultados satisfactorios necesarios. Por
sentirse impotente ante una situación que realizamos o que soportamos. Y por falta de respeto
hacia nuestra persona, que equivale a una falta de amor.
Las personas con reumatismo tienen un sentimiento de víctima, una carencia afectiva y una
amargura crónica15.
Ver: ARTICULACIONES / ARTRITIS / ARTROSIS / DOLOR / PERIOSTIO
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REUMATISMO (poliartritis)
Ver: POLIARTRITIS REUMATOIDE

REUMATISMO CRÓNICO DEGENERATIVO
Ver: ARTROSIS

RIGIDEZ MUSCULAR
Ver: RAMPA

RINITIS
Definición: Inflamación del revestimiento mucoso de la nariz. Produce secreción acuosa,
estornudos, picor, congestión…
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de la mucosa
nasal (separación con gran peligro).
Sentido biológico: Reparar la ulceración de la mucosa, producida en la fase activa de un
conflicto de separación con peligro, a nivel olfatorio.
Conflicto: Conflicto de separación con gran peligro en fase de reparación31.
Conflicto de peligro acechando (algo huele mal)32.
Conflicto de anticipación negativa de los problemas(31, 33).
Rinitis crónica: Conflicto de separación junto a un conflicto de “algo que apesta” de base33.
Rinitis vasomotora: Separación, algo huele mal y además en relación al clan familiar (falta de
afecto)34.
Rinitis atrófica: Separación, algo huele mal y además “nunca más sentiré este olor fétido”34.
Rinitis hipertrófica: Separación, algo huele mal y además noción de peligro por lo que huele
mal que debo anticipar y neutralizar34.
Rinitis del embarazo: Conflicto por la nueva situación de la madre y los miedos que comporta.
O fase de reparación de un conflicto de territorio que justamente el embarazo soluciona35.
Ver: ALERGIAS / MUCOSAS / NARIZ, SENOS PARANASALES

RINOFARINGITIS En el bebé
Definición: Infección respiratoria con rinitis y faringitis en el bebé.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de olfato y conflicto de la boca (conflicto de pedazo).
Sentido biológico: Similar al sentido de rinitis, pero concretado en este caso en la separación
entre la madre y el bebé.
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Conflicto: Conflicto olfativo (algo huele mal, no logro atrapar un olor) sumado a un conflicto de
atrapar pedazo (bocado, o palabras que no logramos expresar)35.
Conflicto de separación del seno de su madre. No huelo el alimento de mamá y no puedo
atrapar el pedazo36.

RINOFIMA
Definición: Nariz grande y rojiza, y con forma de bulbo. Es un problema mucho más común en
hombres que en mujeres.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha sexual.
Sentido biológico: Proteger la nariz de ciertos contactos no deseados (se fabrican excesivas
glándulas sebáceas que con sus secreciones permitirán eludir ciertos contactos cercanos),
ligado a la ira y rabia que se asocia a la inflamación.
Conflicto: Conflicto de mancha en relación a un conflicto sexual o también al alcoholismo37.
Ver: ALCOHOLISMO / GLÁNDULAS SEBÁCEAS / NARIZ / ROSÁCEA UNI o BILATERAL

RINOSINUSITIS
Ver: SINUSITIS

RINOTILEXIS
Ver: METERSE el DEDO en la NARIZ (crónico)

RIÑÓN
Definición: Órganos (dos) situados en la parte dorsal del abdomen encargados de filtrar la
sangre (mediante las nefronas) y producir y eliminar la orina.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de desvalorización, líquidos y referentes.
Conflicto de moralidad vital. Conflicto de territorio. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
de 1ª etapa, correspondiente a los túbulos colectores, aparece un adenocarcinoma plano
absorvente situado entre los túbulos y los cálices. En 3ª etapa, correspondiente al parénquima,
hay necrosis del mismo (hipertonía compensatoria). En 4ª etapa, correspondiente al cáliz
renal, hay ulceración del epitelio pavimentoso con espasmos y dolores leves. Se pueden
formar cálculos renales. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa,
correspondiente a los túbulos colectores, se descompone el tumor adenomatoso por bacterias
tuberculosas produciendo cavernas. En 3ª etapa, aparecen quistes renales líquidos que se
endurecen y recuperación eventual de la secreción de orina. En 4ª etapa, correspondiente al
cáliz renal, los cólicos renales (a veces formados durante la epicrisis) pasan a la pelvis renal
para ser eliminados (cólico nefrítico). Debemos tener en cuenta que los riñones són los únicos
órganos cuyos controles cerebrales no están cruzados derecha/izquierda tanto en el
endodermo como en el mesodermo.
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Sentido biológico: Las principales funciones del riñón son las de filtrar la sangre y eliminar los
residuos por la orina, regular la homeostasis, regula el volumen de líquido extracelular y
participa en la reabsorción de electrolitos38. Los dolores y afecciones de los riñones se
presentan cuando hay problemas de convivencia, problemas de relación con nuestros
semejantes. Ver sentido biológico de CÁNCER de RIÑÓN.
Conflicto: Conflicto de desvalorización. Conflicto de líquidos39.
Conflicto existencial o de moralidad vital. Conflicto de territorio.
Conflicto de miedo al fracaso, las críticas, la vergüenza…40.
Túbulos colectores (1ª Etapa): Conflicto del refugiado: Gente que lo han perdido todo y tienen
que irse, por ejemplo: Los que han sufrido un bombardeo, o los que se separan y tienen que
dejar a sus hijos.
Conflicto existencial: Conflictos de miedo por amenazas continuadas en la familia, conflictos
relacionados con mi ser y mi existencia…
Conflictos de abandono y pérdida de referentes: Se produce acumulación de líquidos (los
líquidos son nuestros referentes).
Conflicto de pérdida de líquidos: Reales o simbólicos (agua de las tuberías o dinero,
referentes…)(15, 41, 42).
Parénquima renal. Necrosis (3ª Etapa): Conflicto por agua o líquidos. Ejemplo: por haberse
casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa).
Conflicto de desvalorización y problemas existenciales en relación con líquidos(15, 43).
Conflicto der desmoronamiento existencial. Eso que se va al suelo y rompe nuestros
fundamentos38.
Conflicto con el tener que elegir entre lo “bueno” y lo “malo”. Siempre debemos tener en
cuenta esas cosas que “gota a gota” van colmando el vaso de nuestras vidas. Eso que cada día
nos cuestionamos sobre si están bien o mal36.
Úlcera carcinomatosa (4ª Etapa): No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al
conflicto de identidad)15.
Insuficiencia Renal Crónica: Es un conflicto de Conversión repetitiva mínima (Hechos que se
repiten y van llenando el vaso gota a gota). "¿Cuántas veces nos preguntamos si algo o alguien
es bueno o malo para mí cada día?" "¿Es vital para mí preocuparme de esto?"36.
Cálculos: Poner una pared ante algo (para que no se vaya el líquido o dinero). Alguien ocupa
mi territorio y me es imposible marcarlo, delimitarlo. Me prohíbo algo(15, 43).
Cáliz: Conflicto de marcaje de territorio distal (lejano), en espacio o en el tiempo43.
Litiasis, cálculo renal, suciedades, trombos (coágulos): "No puedo estar en mi territorio”.
Conflicto de marcaje de territorio en el que hay concentración de la orina43.
Retención de líquidos, cólico nefrítico: Conflicto de derrumbamiento existencial44.
Alcohólicos: Conflicto de derrumbamiento existencial "Debo recuperar mis pautas", “Debo
recuperar el amor en mis lazos de sangre”. Sensación de tener que luchar por mi existencia45.
Conflicto de doble obligación (puesto que el riñón se encarga de escoger los desechos):
Conflicto de obligación con papá y mamá, por ejemplo: Mi padre quiere un niño y mi madre
una niña. No puedo construir una identidad psicológica puesto que no puedo satisfacer a los
dos. Es lo que se llama “identidad simbólica”2.
Ver: CÁNCER de RIÑÓN / CÓLICO NEFRÍTICO / PARÉNQUIMA RENAL / RIÑÓN (El canal colector)
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RIÑÓN (El canal colector)
Definición: Canales excretores del riñón. Se encargan de concentrar la orina que han
producido las nefronas.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo existencial y abandono. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo aparece un carcinoma del túbulo colector y se produce retención del
líquido de la orina. Si esta fase coincide con la fase de reparación de otro conflicto puede ser
peligroso (ver Síndrome de los túbulos colectores renales). Vagotonía: En fase de reparación
del conflicto hay degradación por bacterias tuberculosas. En caso de que estas no estén
disponibles se puede obstruir la pelvis renal. Después de la descomposición (síndrome
nefrítico) hay proteinuria (se eliminan las proteínas a través de la orina), cálculos renales (las
cavernas pueden llenarse de cálculos) y si la curación está pendiente puede aparecer “riñones
cirróticos” (cirrosis en riñón). Una vez iniciada la fase de reparación, el individuo vuelve a ser
capaz de orinar nuevamente.
Sentido biológico: Los túbulos colectores se encuentran en la unidad funcional del riñón
llamada nefrona. La principal función del riñón es depurar, y seleccionar y separar lo bueno de
lo malo. También tienen las funciones de retener líquidos, ahorrar agua para aumentar el
tiempo de supervivencia en un ambiente desértico o seco (cada gota de agua ahorrada
cuenta). Y el gran sentido de recuperar el medio, la existencia (el medio referente, los
referentes, el agua), ligado a etapa evolutiva en que los organismos dejaron el ambiente
acuoso para adentrarse a la aventura en tierra firme46.
Conflicto: Conflicto de abandono profundo, conflicto de existencia (miedo existencial, haberlo
perdido todo), conflicto de hospitalización (miedo a ser ingresado en un hospital, asilo,
residencia…), conflicto del refugiado (tener que dejar el país, la casa, un trabajo, un territorio).
Conflicto de sentirse totalmente aislado, desalojado, expulsado, excluido. Los niños, las
personas mayores y los enfermos son mucho más vulnerables a sufrir este tipo de conflictos47.
También según Jean Guillaume, podemos relacionar los túbulos colectores con cualquier
conflicto relacionado con líquidos (reales o simbólicos) o el miedo a ahogarse.
Y la relación con nuestro medio (entorno vital). Cuando lo perdemos todo de un día para otro,
perdemos nuestro medio referente.
En medicina china se relaciona el riñón con el miedo: La sensación de estar solos en un mundo
(medio) hostil. Se trata de un miedo muy existencial.
Por último, también va asociada al riñón, la idea de liberar cargas de nuestros ancestros.
En lo referente al riñón, siempre hablamos de conflictos vitales, trascendentales, de base…
para uno.
Ver: CÁNCER de RIÑÓN / RIÑÓN / SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)

RITMO CARDÍACO ANORMAL
Ver: ALETEOS
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RODILLA
Definición: Articulación entre el fémur (muslo) y la tibia y peroné (pierna). Contiene la rótula.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización, obediencia y sumisión.
Sentido biológico: Principalmente tiene la función de amortiguar, es el amortiguador del
cuerpo humano. También participa en la propulsión y en la articulación de los movimientos de
las piernas. Cuando nos arrodillamos nos es muy difícil incorporarnos para huir o luchar, es una
posición que refleja indefensión y sumisión, muchos conflictos de rodilla van en este sentido.
En la naturaleza, animales como el ciervo o el toro abandonan el combate arrodillándose ante
el adversario.
Conflicto: Conflictos de desvalorización, obediencia y sumisión. Principalmente tenemos
cuatro tipos de conflictos en la rodilla:
Conflicto de desvalorización, sobretodo en referencia a unos resultados obtenidos no
deseados y para nada satisfactorios. No eran los resultados que debíamos obtener2. En este
conflicto cuentan tanto los resultados relacionados directamente con los movimientos de la
rodilla (competición deportiva)48, como los de cualquier sector que se compaginen con los
conflictos siguientes:
Conflicto de sumisión y obediencia a una autoridad que nos pone en una encrucijada, no
podemos obedecer (ceder) ni confrontarla.
Conflicto de la adolescencia, muy ligado al padre y la obediencia que nos marcó, la que
afrontamos y como la afrontamos. Eso marcó unos patrones (programas) que ahora son muy
importantes para evaluar la fuerza con la que afronto mis retos.
Por último hay un conflicto de dirección (las rodillas juegan un papel muy importante a la hora
de efectuar un cambio de dirección) o lo que es lo mismo, la toma de decisiones2.
También tendremos en cuenta los conflictos relacionados con la religión y principalmente con
el cristianismo (por arrodillarse ante la autoridad)49.
En la parte interna: Conflicto de oposición con ira49.
Menisco anterior: Preocupación frente a la cual no quiero rendirme49.
En la parte anterior derecha: Desvalorización afectiva con rencor49.
En la parte externa (sobre el peroné): Rencor frente al cual no quiero someterme49.
Hueco poplíteo: No quiero arrodillarme (someterme) por un tema de territorio9. Ejemplo:
hacerse cargo de un bebé que no es mío.
Ligamentos: Conflictos de sumisión y obediencia en el futuro. Ejemplo: “¿Cuándo lograré mi
autonomía?”49. En el lado interno indica que hay cólera. Para los diestros (al revés para los
zurdos): En la derecha indica un conflicto afectivo, en la izquierda un conflicto relacionado con
un peligro.
Ligamentos cruzados: Estar entre dos proyectos.
Hidroma: “No me gusta lo que hago”. Conflicto con la espiritualidad o la religión.
Osteoma: Conflicto en el que hay que proteger la rodilla de golpes49.
Para los diestros (zurdos al revés):
Rodilla derecha: "Yo he querido irme, he deseado irme pero no he podido".
Rodilla izquierda: "Me he ido pero siento haberme marchado"2.
Ver: HUESOS / LIGAMENTOS CRUZADOS / MESETA TIBIAL, RODILLA

RONQUERA
Ver: AFONÍA
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RONQUIDO
Definición: Ruido que tiene lugar durante el sueño como consecuencia de la vibración de las
estructuras naso-orales en las respiraciones. Normalmente en la inspiración.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio.
Sentido biológico: Los ronquidos cumplen una función de marcaje sonoro del territorio
mientras dormimos. También están relacionados con el pedazo que no queremos soltar, por
eso se cierran las vías.
Conflicto: Conflicto del perro: “Si ronco, los intrusos saben que la casa no está vacía50.
Conflicto olfactivo en el que no atrapamos el pedazo olfativo, normalmente sexual, de
pareja50.
Frecuentemente relacionado con viejas ideas, actitudes o a bienes materiales a los cuales me
agarro y que más me valdría soltar51.
Roncar hacia dentro es “ven, ven” (pedir socorro).
Roncar hacia fuera es “vete, vete” (querer alejar algo, un peligro)52.

ROSÁCEA UNILATERAL O BILATERAL
Definición: Inflamación y enrojecimiento crónico de la cara, frente y nariz. Se asocia al
consumo de alcohol.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ataque a la integridad y mancha. Simpaticotonía:
En fase de conflicto activo se produce crecimiento de pequeños tumores amelanóticos bajo la
epidermis (rosácea). Vagotonía: La fase de reparación del conflicto es muy dolorosa y puede
haber erosión de la epidermis convirtiendo la rosácea en “rosácea abierta”.
Sentido biológico: Tiene el sentido de protección, pero no por un contacto (sería 4ª etapa,
epidermis) sino por un fuerte ataque a la integridad. Forma parte de la dermis (2ª etapa). Ver
sentido biológico de PIEL. La dermis
Conflicto: Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad, conflicto de recibir ataques y
sentirse o estar desfigurado. Por ejemplo tras la amputación de una mama15.
Conflicto de separación del clan. No ser aceptado53.
Conflicto relacionado con el alcoholismo (propio o de otro que nos importa)54.
Ver: PIEL. La Dermis

ROSEOLA EPIDÉMICA
Ver: RUBEOLA
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ROSTRO
Definición: Parte frontal de la cabeza. Cara.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización de nuestra imagen.
Sentido biológico: La cara es nuestra imagen, aquello que mostramos al mundo. La parte alta
(frente) es nuestra imagen intelectual, la parte central (nariz) nuestra imagen en relación a la
voluntad y el carácter (algunos la relacionan con la sensibilidad) y la parte inferior (boca y
barbilla) con la acción y los impulsos biológicos.
Conflicto: Conflicto relacionado con nuestra imagen, lo que somos, lo que representamos, lo
que creemos que los demás ven en nosotros… En relación a la enfermedad que se sufra, a la
parte del rostro afectado y a su simbolismo55.
Traumatismo: Mirar los ciclos biológicos memorizados55.
Hiperestesia (hipersensibilidad): Fase de resolución de un conflicto por haber “perdido el
rostro”. Momento en que nos dejan en evidencia y no podremos volver a dar la cara por algo55.
Ver: CARA (Parálisis facial)

RÓTULA
Definición: Hueso redondo que se encuentra en la cara anterior de la articulación de la rodilla.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el futuro.
Sentido biológico: La principal función de la rótula es servir de punto de inserción para las
fibras del tendón del cuádriceps y el tendón rotuliano y soportar las fuerzas de contacto.
También se la relaciona con un remanente de un olecranon femoral que en los primates
cumplía una función similar.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el futuro. Este es el hueso del futuro, son los
proyectos, la dirección profesional, afectiva, etc. Se trata de un conflicto en la tonalidad
afectiva, no intelectual2.
Conflicto de opresión por el clan. “Me siento asfixiado por la familia debido a…”55.
Conflicto con la persona a la que he seguido, imitado, tomado como referencia55.
Dislocación: Conflicto de bloqueo en el presente y desvalorización respecto al futuro con un
conflicto de sumisión o dirección (rodilla).
Ver: RODILLA

ROTURA de BRAZO
Definición: Rotura del húmero, el cúbito o el radio.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflictos de trabajo, padre y de
lo que abarco.
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Sentido biológico: Cuando se produce una rotura debemos tener en cuenta que el hueso
probablemente ha ido sufriendo una fragilización con el tiempo hasta producirse la rotura. En
la fase de reparación la soldadura quedará más fuerte que el tejido normal antes de la
fragilización.
Conflicto: Ver los conflicto de brazo (trabajo, padre y lo que está a mi alcance o no abarco) y
sumarle un conflicto de desvalorización punzante.
La rotura indica un punto en que no podemos seguir más con el conflicto porque hay
demasiada desvalorización o porqué ya hemos empezado a reparar. La reparación del hueso lo
dejará mejor que estaba antes de desvalorizarnos.
Ver: BRAZO / CÚBITO / HÚMERO / RADIO

ROTURA de COSTILLAS
Ver: COSTILLAS

ROTURA de LIGAMENTOS
Ver: LIGAMENTOS

RUBEOLA
Definición: Enfermedad infantil vírica y contagiosa caracterizada por fiebre, tos y erupciones
cutáneas que van desde la frente descendiendo por tronco y brazos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, conflicto de atrapar o escupir pedazo,
conflicto de hedor y de verguenza.
Sentido biológico: Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados (ADN) de las
células donde se reproducen. Estos afectan a la piel (epidermis), boca y conductos
respiratorios superiores y los ganglios linfáticos.
Conflicto: Conflicto de separación (piel) junto a un conflicto de pedazo que no pude atrapar o
no pude escupir, un conflicto de hedor (algo huele mal a mi alrededor) y uno de bofetada
agresiva que avergüenza. Con sensación de injusticia56.
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(S)
SABAÑONES
Definición: Inflamación subcutánea (debajo de la piel), debido al contacto prolongado con el
frio. Mayormente aparecen en los dedos de las manos y los pies y produce dolor y escozor.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de retracción familiar.
Sentido biológico: En condiciones de extremo frio, la sangre se retira de los dedos, para
calentar y llevar nutrientes a otras partes del cuerpo que lo necesita más1.
Conflicto: Conflicto de frialdad extrema (física y además simbólica en alguna relación de nivel
familiar). Conflicto de retirada de la familia, la familia se aparta de nosotros y nos sentimos
incapaces de actuar a un cierto nivel (en relación a los dedos afectados)2.
Ver: DEDOS de las MANOS / DEDOS de los PIES.

SACO ESCROTAL
Ver: ESCROTO

SACOS LAGRIMALES
Ver: LACRIMALES

SACRO
Definición: Hueso triangular situado al final de la columna vertebral. Formado por la unión de
cinco vértebras.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de los seis instantes sagrados. Conflicto de incesto y
de dirección. Los conflictos del hueso sacro pueden almacenarse y reproducirse mucho tiempo
después, esto significa que los conflictos pueden situarse décadas antes de que se den los
síntomas.
Sentido biológico: El sacro forma parte de la base de la columna vertebral (cimientos) y su
función principal es la distribución del peso de la columna y del cuerpo a la cintura pélvica. Se
relaciona con aquello más sagrado (sacro) y fundamental del ser humano. También se
relaciona con los conflictos de la pelvis en su base sagrada, conflictos sexuales (incestuosos) y
de dirección cuando los conflictos sean también de base.
Conflicto: Tres tipos de conflicto: Conflicto de instantes sagrados, conflicto de incesto o
conflicto de dirección elemental o fundamental.
Conflicto de lo sagrado: los seis instantes sagrados de la vida de una persona son
la concepción, el nacimiento, el paso a adulto, el ser padres, el ser abuelos y la muerte.
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Además deberemos tener en cuenta todo aquello que es sagrado para nosotros, es decir, en
todo aquello sobre lo que nos basamos para construir nuestra vida. Por ejemplo, para un
sacerdote las cosas sagradas son distintas que para un jugador de futbol, pero los dos las
tienen3.
Conflicto sexual. Conflicto de incesto: Cuando el hombre llego a ser el más fuerte de las
especies con el fuego y las armas, se dio cuenta que tener hijos con la familia producía
disfunciones genéticas. La fidelidad de la pareja además, también es algo sagrado: "No tengo
derecho a hacer el amor con mi hermano/a.”3. Además los conflictos de sexualidad depravada
o equivocada (como tener un hijo con otra u otro)4.
Conflicto de dirección: La pelvis se mueve para cambiar de dirección al andar. Cuando nos
queremos mover de la dirección de base, fundamental, “sagrada” para nosotros3.
Ver: CADERAS / CIÁTICA / LUMBAGO / NALGAS / PIERNAS

SADOMASOQUISMO
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

SAL
Definición: NaCl. Sal común con la que damos sabor a las comidas.
Sentido biológico: La sal en las comidas tiene el sentido biológico de dar “sabor”. “La sal de la
vida”.
Conflicto: El simbolismo de la sal es “Darle sabor a la vida”. Si necesitas sal o rechazas la sal, o
tienes problemas por exceso de sal debes plantearte que sabor tiene tu vida.

SALIVA
Definición: Líquido segregado en la boca que tiene la función de lubricar el bolo alimenticio y
empezar la digestión (contiene enzimas). También tiene papel protector y limpiador de la
boca, dientes y encías.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar, salivar el pedazo.
Sentido biológico: La saliva tiene dos funciones principales: la función de lubricar el pedazo
(alimento) y también funciones digestivas.
Conflicto: Hiper-salivación (salivar en exceso):
Saliva muy salada: Conflicto de no encontrar el “gusto” de la madre5.
Falta de saliva (síndrome de Gougerot Sjögren): Conflicto de no querer llorar (secar las vías).
No quiero mostrar mis emociones. Conflicto de pedazo muy desagradable (por ejemplo una
felación)6.
Ver: GLÁNDULAS SALIVALES / SALIVACIÓN INCREMENTADA
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SALIVACIÓN INCREMENTADA
Definición: Incremento de la producción de saliva.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo.
Sentido biológico: Empezamos a salivar cuando vemos o notamos un alimento al alcance.
Cuanta más necesidad de comer tengamos, más vamos a salivar.
Conflicto: Tenemos una presa al alcance. Conflicto de no poder atrapar o incorporar el pedazo.
Por ejemplo, cuando tenemos hambre y vemos comida7.
Ver: GLÁNDULAS SALIVALES

SALMONELOSIS
Definición: Infección intestinal por salmonella. Produce diarrea, calambres, fiebre y dolores de
cabeza.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de expulsar pedazo tóxico.
Sentido biológico: La función de la salmonelosis es la de expulsar un pedazo tóxico.
Conflicto: Conflicto de pedazo tóxico a expulsar en diversas connotaciones: Conflicto de
expulsarme a mí mismo, de haber perdido mis propias referencias y fuentes. Necesidad de
recuperar nuestro origen8.
Conflicto de mancha (vergüenza) con una mujer, en el sentido de necesitar devolver esa
experiencia que se ha interpretado como un pedazo tóxico9.

SALPINGITIS
Ver: TROMPAS de FALOPIO

SANGRE
Definición: Líquido de color rojo que circula por las venas y arterias. Es un tejido conectivo
líquido especializado, y su función principal es el transportar de nutrientes y deshechos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el seno de la familia.
Sentido biológico: La sangre tiene como funciones principales la respiración (transportar
Oxígeno a las células y dióxido de carbono de vuelta), función nutritiva (transportar nutrientes
a las células), función reguladora (de las secreciones glandulares), función defensiva (los
glóbulos blancos), función reguladora de la temperatura y función excretora (llevar residuos
para que sean filtrados y eliminados del organismo). Se relaciona con la familia por compartir
“lazos de sangre”. La familia biológicamente cumple tres funciones básicas: Da la vida, protege
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la vida y cohesiona el clan (transmite una forma de comprender la vida junto a la sensación de
pertenencia al clan).
Conflicto: Conflicto general de desvalorización10. La Sangre es desvalorización en el seno de la
familia, los llamados “lazos de sangre”. Son conflictos tanto por exceso o por defecto11.
Deseo real de cambiar de familia12.
Enfermedades de la sangre: Conflicto relacionado con conflictos familiares graves presentes o
pasados pero sin solucionar13.
Hemorragia: Conflictos de algo que "me angustia, me agobia", "me impide ser yo mismo" o
"me invade mi vida sexual". Conflicto de liberación a nivel de la sangre (familia)11.
Anemia ferropénica: Conflicto de desvalorización en la familia. “Necesito que me ayuden en mi
función materna”, “me ahogo en mi familia”, “atmósfera tóxica, no respiro bien”.
Policitemia: Conflicto de falta de vida en la familia. “Quiero llevar vida a alguien”, “alguien de
la familia murió o está depresivo”13.
Ver: ANEMIA / GLÓBULOS BLANCOS / GLÓBULOS ROJOS / PLAQUETAS / TEJIDO CONJUNTIVO

SANGRE en la ORINA
Ver: HEMATURIA

SANGRE en las HECES
Ver: DISENTERÍA

SARAMPIÓN
Definición: Enfermedad infecciosa exantemática frecuente en niños, y causada por un virus.
Presenta eczemas rojizos en la piel, fiebre y debilidad general. Puede complicarse con
inflamaciones de pulmón o cerebrales.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación, atrapar o escupir pedazo y algo que
apesta (nariz).
Sentido biológico: Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados (ADN) de las
células donde se reproducen. Estos afectan a la piel (epidermis), boca, nariz, garganta, laringe,
pulmones.
Conflicto: Conflicto de separación en el que “algo apesta”14. También junto a un conflicto de
atrapar o expulsar pedazo10.
Si afecta a la laringe, añadir un conflicto de sorpresa (miedo, susto)15. Y si hay afectación
pulmonar añadir un conflicto de disputas territoriales16.

SARCOIDOSIS
Definición: Enfermedad granulomatosa sistémica, de carácter autoinmune, que afecta a los
pulmones y ganglios linfáticos.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el ataque y la defensa.
Sentido biológico: La sarcoidosis produce un exceso de respuesta inmunitaria en una o varias
zonas del cuerpo. Ver sentido biológico de las partes afectadas y añadirle contexto de
“defenderse de algo”.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el ataque y la defensa, a veces por no saber qué
importancia tiene cada cosa o si debo atacar o defender17.
Conflicto de desvalorización por obligaciones en relación a las zonas en que aparecen.
Conflicto sexual ligado a ataques y defensas. Conflicto ligado a un abuso o violación18.
Connotaciones de asco y miedo a la muerte18.

SARCOMA
Ver: CÁNCER DE HUESOS

SARNA
Definición: Dermatosis (enfermedad de la piel) causada por el ácaro parásito Sarcoptes scabiei.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pensamientos infectados.
Sentido biológico: Estos parásitos se aprovechan de las energías que me sobran a nivel de la
piel (contacto). Ver el sentido biológico de la parte en la que aparece.
Conflicto: Pensamientos infectados. Permitir que otras personas nos acaparen el
pensamiento19.
Ver: DERMATOMICOSIS / PARÁSITOS / PIEL. La epidermis / PRURITO

SARRO DENTAL
Definición: Sustancia blanca y amarillenta que se acumula en los dientes. Está formado por
microorganismos, saliva y restos de comida.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección para atrapar el pedazo.
Sentido biológico: El sarro tiene la función de crear una capa protectora alrededor de los
lugares sensibles de la dentadura y las encías.
Conflicto: Conflicto de protección, sentimiento de indefensión en relación con el hecho de
morder (atrapar pedazo o atacar). Tener en cuenta el sentido de las piezas donde aparece.
También se asocia con el recién nacido, porque aparece primeramente en los incisivos
centrales inferiores. “…El depósito de sarro constituye un intento inconsciente de arropar a ese
recién nacido, de tejerle una cota de mallas, una coraza para hacerlo menos vulnerable y
dependiente. Las personas que fabrican sarro son hipersensibles…”20.
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Ver: DIENTES

SARPULLIDOS
Ver: ECCEMA en la PIEL

SATIRIASIS
Ver: ADICCIONES

SCHEUERMANN, ENFERMEDAD de
Ver: CIFOSIS

SCHWANNOMA de la ACÚSTICA o VESTIBULAR
Ver: NEURINOMA ACÚSTICO.

SEBORREA
Ver: DERMATITIS

SEMIMEMBRANOSO
Definición: Músculo del muslo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y obligación.
Sentido biológico: Extensor de la cadera, flexor de la rodilla y produce la rotación interna de la
rodilla, sobre todo cuando la cadera está flexionada. También es rotador de la pierna.
Conflicto: Me obligan a dejar un lugar. No puedo dirigirme hacia mi objetiva, debo pasar
primero por la autoridad materna. “Soy pero no soy parte de la familia”21.
Ver: MUSLOS / PIERNAS

SEMITENDINOSO
Definición: Músculo del muslo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Extiende el muslo en la cadera y flexiona la rodilla. También es rotador de la
pierna.
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Conflicto: “Estoy en mitad de dos, para unir, para mediar o para separar”. Yo puedo ser uno de
los dos21.
Ver: MUSLOS

SENOS NASALES
Ver: NARIZ, SENOS PARANASALES

SENOS PARANASALES
Ver: NARIZ, SENOS PARANASALES

SENSACIÓN de FLOTAR (volar)
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

SENSIBILIDAD al TIEMPO
Definición: Cuando se notas en el cuerpo los cambios del tiempo atmosférico como
temperatura, presión o humedad. Los actuales o los que están viniendo.
Técnico: Depende. Conflicto de adaptación.
Conflicto: La parte donde se nota o su simbolismo, está bloqueada y no acepta los cambios22.
Ver: CAMBIO DE TIEMPO, El mal del / CANSANCIO (Estacional) / DEPRESIÓN INVERNAL

SENSIBILIDAD QUÍMICA MÚLTIPLE
Ver: SQM (Sensibilidad Química Múltiple)

SEPSIS BILIAR
Ver: COLANGITIS

SEPTICEMIA / SEPSIS
Ver: INTOXICACIÓN de la SANGRE

SEPTUM NASAL
Ver: DESVIACIÓN del TABIQUE NASAL.

SEQUEDAD de BOCA
Ver: GLÁNDULAS SALIVALES
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SEQUEDAD de VAGINA
Definición: Falta de lubricación vaginal. Cuando es causada por una disminución en la cantidad
de estrógenos, se denomina vaginitis atrófica.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto sexual con culpabilidad o rechazo. En los labios
mayores aparecen hongos y comezón (picor) en fase de curación (vagotonía).
Sentido biológico: Detener la lubricación de la vagina es la primera forma y la más simple, que
tiene la biología de impedir una relación sexual con penetración.
Conflicto: Conflicto sexual vivido con culpabilidad: "No debo atraer al macho". Conflicto de
prohibirse o rechazar el placer. A veces es una forma inconsciente de querer castigar a la
pareja.
En los labios mayores: Conflicto de relación sexual forzada. La persona se siente manipulada e
infravalorada. También puede indicar una prohibición autoimpuesta sobre las relaciones23.
Ver: VAGINA

SERTOLI-LEYDIG, TUMOR de
Ver: ARRENOBLASTOMA

SEXUALIDAD con ORINA y HECES
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

SÉZARY, SÍNDROME
Ver: LINFOMA

SHOCK ANAFILÁCTICO
Definición: Graves trastornos respiratorios y circulatorios debidos a una alergia aguda y
severa. Puede provocar la muerte.
Técnico: Constelación fronto-frontal. Conflicto de separación y conflicto de miedo violento a
morir.
Sentido biológico: Mecanismo de huida y cierre urgente ante un peligro frontal imposible de
dominar. Me cierro a un ataque importante.
Conflicto: Constelación fronto-frontal: Obstáculo delante24. Conflicto de separación junto a un
conflicto de miedo violento a morir25.
Respuesta de hacerse el muerto ante la presencia de un gran predador26.
Huida de la vida24.
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Ver: ALERGIAS

SHOCK INSULÍNICO
Ver: HIPOGLUCEMIA

SIDA
Definición: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Enfermedad vírica de transmisión sexual
que produce una grave caída de las defensas inmunológicas del cuerpo. Las complicaciones
aparecen debido a otras enfermedades que se desarrollan sin que el cuerpo reaccione al
carecer de sistema inmunológico.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización grave con relación a la familia y la
sexualidad, atentado a la integridad, miedo y separación.
Sentido biológico: En relación con la sangre y la familia. En realidad el Sida es un caso de
enfermedad muy especial, Enrique Bouron habla de ella con esta claridad y contundencia: …a
pesar de la enorme mediatización respecto al Sida, no se ha identificado ni encontrado
realmente tal virus. En un todo de acuerdo con el dr. Hamer, en mis prácticas considero
importante indicar al consultante que la descodificación se hace sobre la seropositividad y la
enfermedad asociada y no sobre el Sida, hasta tanto no se demuestre fehacientemente la
existencia de tal enfermedad. A modo de ejemplo, en mi práctica me he encontrado más de
una vez con personas con preferencias homosexuales que habían sido diagnosticadas con Sida,
pero que juraban jamás haber practicado sexo inseguro, o haberse drogado o compartido
jeringas, o haberse hecho transfusiones de sangre. Lo que sí compartían estas personas era el
enorme miedo que tenían a contraer la enfermedad. Esto echa por tierra la idea de contagio y
fundamentalmente aún más que al miedo a la cosa, el cerebro responde con la cosa27.
Conflicto: Conflictos de desvalorización con relación a la familia (real o simbólica)28. Sumado a
un conflicto de atentado a la integridad, uno de miedo y uno de separación. La mejor
respuesta biológica quizá sea la de desaparecer29: Por amor a mi clan de sangre, debo
desaparecer porque soy una causa de enormes problemas, sufrimiento o vergüenza o todo a la
vez.
En toda seropositividad hay un proyecto sentido de muerte, porque el bebé, en realidad, no
debería estar aquí. Se relación el nacimiento con la muerte24.
Hay tres programas asociados a la seropositividad (además de los conflictos de las
enfermedades asociadas):
1- Un programa de muerte en el nacimiento.
2- Un programa que condiciona la vida: “Deseo este hijo solo si… (es varón, si se ocupa
de… si nos mudamos, si…)”.
3- Conflicto de ruptura. La llegada del niño rompe algo importante en la familia (por
ejemplo la relación entre los padres).
También puede interpretarse como un constelación fronto-frontal (conflicto de separación y
miedo violento a morir) en la que tenemos un conflicto de obstáculo por delante del que debo
huir, desaparecer (no puedo luchar contra el obstáculo).
Por último hay un gran conflicto de diagnóstico. En el momento que se diagnostica se asocia el
sida con la muerte, cosa que lleva a una casi imposible curación30.
La mejor forma de encarar un diagnóstico de sida es descodificando la enfermedad asociada31.
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SÍFILIS
Definición: Infección crónica de transmisión sexual producida por la bacteria espiroqueta
Treponema pallidum. Produce manchas en los labios y lengua como primeros síntomas.
Técnico: Conflicto sexual.
Sentido biológico: Estas bacterias vienen a limpiar las células inservibles, que pueden ser en
diversas partes del organismo. Ver el sentido biológico de las partes afectadas. Estará en
relación a algún tema de índole sexual por su forma de transmitirse.
Conflicto: Conflicto de culpabilidad sexual por la religión (o la moralidad)14.
Conflicto en el que entregamos el poder al otro. Conflicto de vergüenza familiar por temas
sexuales32.
El amor condicionado con dudas33.

SIFONÁPTEROS
Ver: PULGAS

SIGMOIDE
Definición: Cuarta sección del colon. Tiene forma de S. y es la parte que se une al recto.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de asimilar el pedazo (una marranada).
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma. En caso de ser de
gran tamaño puede ocasionar obstrucción intestinal. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto se hay reducción por necrosis con pequeñas pérdidas de sangre oscura.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de COLON.
Conflicto: Conflicto con algo muy vil donde es necesario que el otro no exista más. Se cura al
evacuar34.
Ver: CANCER de COLON / COLON / RECTO

SILLA TURCA
Ver: CALOTA
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SILICOSIS
Definición: Enfermedad respiratoria causada por el depósito en las vías respiratorias de
partículas de dióxido de silicio. Es considerada irreversible y discapacitante.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio.
Sentido biológico: Las propias defensas al intentar fagocitar las partículas de sílice no pueden
con ellas y mueren provocando la inflamación y la fibrosis que impide la respiración. Produce
una gran sensación de incapacidad en actuar dentro del territorio.
Conflicto: Territorio. Me siento encerrado, necesito espacio13. Conflicto vital con impotencia
ante una invasión de territorio íntimo.

SIMPATICOTONÍA
Definición: Síntomas generales a nivel de simpaticotonía:
Técnico: Nivel psíquico: Ritmo diurno permanente. Estado nervioso, fragilidad, obnubilación y
pensamientos obsesivos.
Nivel Vegetativo: Pérdida de peso, de apetito, vasoconstricción, manos frías y pies fríos. y
Hipertensión arterial (en ocasiones). Por la noche: insomnio y despertares frecuentes.
Nivel del cerebro: Dianas de Hamer.
Nivel del cuerpo: Primero todo el cuerpo estará en simpaticotonía (alerta), después será el
órgano afectado por el conflicto el que seguirá en simpaticotonía35.
Sentido biológico: Luchar, huir, enfrentarse a un conflicto.
Ver: VAGOTONÍA

SÍNDROME DE ADAMS-STOKES
Ver: DESMAYO

SÍNDROME de ASPERGER
Ver: AUTISMO / TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

SÍNDROME de Bassen Kornzweig
Ver: ESTEATORREA

SÍNDROME DE BAZEX
Ver: ACROQUERATOSIS
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SÍNDROME DE BOCA ARDIENTE
Ver: ARDOR de LENGUA

SÍNDROME DE BURNETT
Ver: BURNETT, SÍNDROME de

SÍNDROME DE CONGESTIÓN PÉLVICA
Ver: VARICOCELE

SÍNDROME DE CREST
Ver: ESCLERODERMIA

SÍNDROME DE DIÓGENES
Ver: TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)

SÍNDROME de DOWN
Definición: Trastorno genético causado por una alteración del par de cromosomas 21.
Presenta una discapacidad cognitiva, además de unos rasgos físicos muy peculiares y
reconocibles.
Técnico: Conflictos transgeneracionales.
Sentido biológico: Las personas con síndrome de down son “amor puro”. El conflicto de miedo
en la madre durante la gestación (y probablemente en el padre) y en el transgeneracional es
tan grande que la única solución biológica es una ducha fría de amor puro. Cerramos la línea
sucesoria, pero abrimos la reparación para que otra rama pueda seguir el árbol sin cargar con
todos esos conflictos.
Conflicto: Grandes conflictos transgeneracionales. Conflicto de no saber expresar ni transmitir
el amor dentro de la familia13.
Gran conflicto de miedo vivido por la madre durante el embarazo y reforzado por el miedo del
padre36.
Conflicto de sentirse diferente a los demás (vivido por los padres)36.
El propio conflicto de diagnóstico, por ejemplo en mujeres que se quedan embarazadas muy
tarde o con incesto36.

SÍNDROME DE EMBOLISMO GRASO
Ver: EMBOLIA GRASOSA
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SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA
Ver: ASTENIA NERVIOSA / BURNOUT / FIBROMIALGIA

SÍNDROME DE GELINEAU
Ver: NARCOLEPSIA

SÍNDROME DE GOUGEROT SJÖGREN
Ver: SALIVA

SÍNDROME DE HIPERSOMNIA Y RESPIRACIÓN PERIÓDICA (SHRP)
Ver: APNEA DEL SUEÑO

SÍNDROME de los TÚBULOS COLECTORES RENALES (TCR)
Definición: Los túbulos colectores renales (TCR) son los responsables de la filtración de la
sangre y de la reabsorción del agua. Tienen una importante misión en la regulación del
equilibrio hídrico y electrolítico del cuerpo y, entre otras cosas, son los responsables de regular
la excreción de sodio y potasio.
Técnico: El síndrome-TCR es una constelación de dos conflictos: Un conflicto de miedo
existencial y abandono en fase activa sumado a la primera mitad de una fase de curación (PCLA, antes de la epicrisis) de cualquier otro conflicto.
En la fase activa de un conflicto de túbulos colectores se produce retención de líquidos. Estos a
la vez son indispensables para la primera parte de la fase de reparación de cualquier conflicto,
así que se amplifican los síntomas y se alarga esta fase mientras se continúe reteniendo
líquidos.
Síntomas amplificados: Los tumores controlados por el tronco encefálico (1ª etapa) como el
cólon, el hígado, los alveolos… aumentan de tamaño al no poder ser degradados por
microbacterias en fase de curación. Los tumores de los órganos controlados por el cerebelo (2ª
etapa) como las glándulas mamarias no degradados, también aumentarán en fase de
reparación. I los mesotelinomas (tumores de las fascias) producirán mucha más secreción
serosa cosa que puede hacer necesaria una punción. Los tumores de 3ª etapa, controlados por
la médula cerebral también aparecerán de mayor tamaño en fase de reparación y pueden
estallar produciendo fuga de líquido que se filtre por los tejidos circundantes produciendo
inflamaciones. Aumentan las sensaciones dolorosas. Los tumores de cuarta etapa (corteza
cerebral) aumentarán toda su sintomatología y su tamaño pudiendo producir reacciones más
severas. Las respuestas cardíacas en esta fase pueden ser peligrosas. Las enfermedades tipo
parálisis motoras o sensoriales también empeoran.
A nivel cerebral vemos que los edemas adquieren también más líquido y aumentan su tamaño
que puede derivar en un exceso de presión intracraneal y llevar al sujeto al coma o a la
muerte. Las epicrisis en este sentido pueden ser tan severas que puede también provocar la
muerte del sujeto por epilepsia, comas profundos, ataque cardíaco… Los edemas producen
intesas cefaleas, nauseas, mareos y vértigos, diplopía y parálisis (facial, hemiplagia…), fiebres y
alteraciones respiratorias y cardíacas.
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Sentido biológico: A diferencia de nuestro concepto anterior de la insuficiencia renal (uremia) y
/ o de la retención de líquidos en todo el organismo, especialmente cuando se encuentra en
curación un órgano (lo que ahora llamamos “Síndrome”), la retención de líquidos tiene un
propósito biológico. El organismo expulsa diariamente como mínimo 150 – 200 ml de orina
(oliguria, casi anuria), mismos con los que puede eliminar las sustancias ureicas necesarias
(uremia), aun si los niveles de creatinina en sangre aumentan a 12 – 14 mg %. El impacto en los
riñones y luego entonces el grado de la uremia pueden variar porque cada riñón tiene tres
grupos de cálices renales que pueden estar afectados o no afectados de manera independiente.
El aumento de la creatinina y del acido úrico (con gota) tiene también un propósito biológico:
en caso de deficiencia proteica inminente (falta de comida), el organismo es capaz de reciclar
estas sustancias para producir proteína. En la Nueva Medicina Germánica, los trasplantes de
riñón se vuelven innecesarios en cerca del 90% de los casos, siempre y cuando se pueda
resolver el conflicto de existencia subyacente37.
Conflicto: Ver los conflictos de RIÑÓN, TÚBULOS COLECTORES
Ver: CÁNCER de RIÑÓN / RIÑÓN / RIÑÓN, Túbulos colectores

SÍNDROME DE MÉNIÈRE
Definición: Enfermedad del oído interno que presenta acúfenos (zumbidos) junto con mareos
y vértigo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación auditiva. Conflicto de territorio.
Sentido biológico: Tiene el sentido de impedirnos tomar una mala dirección (a nivel auditivo,
de lo que oímos o no oímos). Ver el sentido biológico de los síntomas: ACÚFENOS, MAREOS,
VÉRTIGO.
Conflicto: Conflicto de separación auditiva. No recibo las buenas palabras, explicaciones o el
silencio que necesitaría.
Conflicto de agresión auditiva. No querer oír más, pongo un muro y me escondo en mi interior.
"No soporto escuchar cosas desagradables".
Conflicto de territorio. No soportar oír como el enemigo penetra en mi territorio38.
Conflicto central del cerebelo. Miedopor el porvenir, me produce “vértigos”39.
Tener en cuenta los conflictos asociados de acúfenos y vértigos38.
Ver: ACÚFENOS / HIPOACUSIA / OÍDO INTERNO / VÉRTIGO

SÍNDROME de MORNING GLORY
Ver: COLOBOMA ESTÁTICO de PAPILA

SÍNDROME de MÚLTIPLES MANCHAS BLANCAS EVANESCENTES.
Ver: ÚVEA
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SÍNDROME DE PICKWICK
Ver: APNEA DEL SUEÑO

SÍNDROME RADICULO-GANGLIONAR
Ver: HERPES ZOSTER

SÍNDROME DE RAPUNZEL
Ver: FALSO EMBARAZO

SÍNDROME DE RAYNAUD
Definición: Enfermedad de los vasos sanguíneos de los dedos produciendo que estos
palidezcan, se enfríen y duelan.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y pérdida de territorio con
tonalidad de muerte.
Sentido biológico: La sangre se retira de los dedos, para calentar y llevar nutrientes a otras
partes del cuerpo que lo necesita más1.
Conflicto: Conflicto de desvalorización. “No puedo hacer pasar la información destinada a
hacer circular la sangre oxigenada "40.
Conflicto relacionado con no poder atrapar, retener algo41.
Conflicto de trabajo (manos), familia (sangre) y muerte (frialdad)42.
Conflicto por sentirse incapaz de hacer algo o de mantener la “sangre fría”42.
No puedo ser competente y llevar las cosas a buen término, hasta el final43.
A menudo conflicto de pericardio (miedo por el aparato cardiovascular). Pérdida de territorio
con tonalidad de muerte38.
Conflicto de no poder volver a casa (hogar, corazón), relacionado con el trabajo42.
Conflicto de desvalorización por no ser reconocido dentro del propio clan42.
Ver: SABAÑONES

SÍNDROME de SÉZARY
Ver: LINFOMA

SÍNDROME DE TOURETTE
Definición: Trastorno caracterizado por la presencia de múltiples tics físicos y vocales
(sonidos). Tiene fases más activas y otras más tranquilas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en los movimientos sumado a un
conflicto de peligro.
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Sentido biológico: Contrariedad en el movimiento. Encontramos que los movimientos
responden a un conflicto que, aunque no se está dando en este momento, tienen su razón de
ser en otro ambiente. Por ejemplo, un gesto de protegerse la cara puede simbolizar un
conflicto de miedo a ser pegado o agredido. Es la solución gestual a un conflicto en programa.
Conflicto: Conflicto de contrariedades en los movimientos sumado a un conflicto de peligro.
Conflicto de peligro que acecha por delante y por detrás (sin escapatoria). Debemos fijarnos en
tipo de movimiento que seguramente tiene una intención liberadora. Por ejemplo esquivar un
golpe, evitar poner la cara ante alguien, quitarse la soga del cuello (memorias de
ahorcamientos o cordón umbilical), cerrar el pico si se da en la mandíbula…44.
Ver: TICS

SÍNDROME DEL INTESTINO IRRITABLE
Ver: COLON IRRITABLE

SÍNDROME del TUNEL CARPIANO
Ver: CANAL CARPIANO

SÍNDROME del TÚNEL de GUYON
Ver: TÚNEL de GUYON

SÍNDROME URETRAL
Ver: URETRITIS

SÍNDROME VESTIBULAR
Ver: VESTIBULITIS

SINUSITIS
Definición: Inflamación de las mucosas de los senos paranasales de la nariz.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de senos
paranasales. Conflicto de irritación por algo que huele mal.
Sentido biológico: Aumentar la mucosidad para poder captar olores y hormonas. También
coincide con la fase de reparación de un conflicto en el que hubo ulceración en fase activa y
nariz reseca45.
Conflicto: Conflicto de irritación por algo que “huele mal”. Miedo frontal olfativo46.
Miedo por lo que este olor puede conllevar junto a una incapacidad para reaccionar al
problema. “Huelo un enemigo, pero cuando se acerque no podré enfrentarle”47.
Senos maxilares: Angustia por perder el tiempo47 y peligro48.
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Senos frontales: Conflicto con nuestros pensamientos y con el futuro47. Conflicto de oler un
peligro que se relaciona con la vista46.
Senos etmoides: Algo huele mal, junto a un conflicto de desvalorización por una injusticia o
por no sentirse a la altura47. Conflicto de miedo que presiento por algo muy íntimo y
personal46.
Senos esfenoidales: Similar al etmoides con una tonalidad de “haber fallado en algo”49.
Para los diestros (los zurdos al revés):
Senos derecha: Para obtener algo (entrada).
Senos izquierda: Para deshacernos de algo (salida).
Ver: NARIZ, SENOS PARANASALES

SINUSITIS en un Bebé
Definición: Inflamación de las mucosas de los senos paranasales de la nariz de un bebé.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto con el seno de mamá.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de SINUSITIS. En este caso es la búsqueda del olor de
mamá (el pecho de mamá).
Conflicto: Conflicto de falta de contacto con el seno materno. Conflicto de separación del
pecho de mamá: “No huelo el pecho de mamá (alimento)”. También puede ser el caso
contrario, el de un niño que ha sido forzado a mamar de un pecho que no es bueno para él (no
produce buena leche, buen alimento)50.

SINUSITIS POLIPOIDEA
Ver: NARIZ, PÓLIPOS

SJÖGREN, SÍNDROME de
Ver: SALIVA

SISTEMA DIGESTIVO
Definición: Conjunto de órganos encargados de la digestión. Desde la boca, faringe, esófago,
estómago, intestino delgado, colon y recto.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo en general y en todas sus fases. Familia.
Sentido biológico: Las funciones del sistema digestivo son las relacionadas con el pedazo.
Atrapar el pedazo, tragar el pedazo, digerirlo, asimilarlo, transportarlo, moverlo, transformarlo
y eliminarlo. Simbólicamente el sistema digestivo entero se relaciona con la familia.
Conflicto: Conflicto de pedazo en general y en todas sus fases. Cuando hay problemas en el
sistema digestivo es que existe una necesidad de aceptar el mundo exterior (tragarlo,
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procesarlo, asimilarlo…). No estamos hablando de conflictos sociales ni relacionales, es
primera etapa y la solución es la supervivencia. Es como el cocodrilo que atrapa para
sobrevivir. Aunque sí debemos tener en cuenta que el pedazo puede ser real o simbólico (un
coche, una pareja, un trabajo, unas vacaciones, un premio…).
En la Boca: Conflicto de no poder atrapar o escupir el pedazo. En la Faringe o laringe: Conflicto
de no poder tragar el pedazo. En el estómago: Conflicto de no poder digerir el pedazo. En el
intestino: Conflicto de no poder asimilar el pedazo. Al final (colon, recto): Conflicto de no
poder deshacerme del pedazo13.

SISTEMA INMUNITARIO
Definición: Conjunto de órganos y mecanismos biológicos del organismo encargados de
reconocer agentes nocivos y destruirlos. Su misión es proteger el organismo. Incluye la médula
ósea, el bazo, los ganglios y vasos linfáticos, las amígdalas y todas las células linfoides.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización por ataque/defensa.
Sentido biológico: Defender el organismo de agentes patógenos, invasores externos.
Conflicto: Conflictos de desvalorización por temas de ataque y defensa50.
Una bajada del sistema inmunitario indica una desautorización a defenderse ya sea en fase de
estrés o de reparación. “Para permanecer en la vida no respondo, no me defiendo”50.
Ver: ALERGIAS / DEBILIDAD del SISTEMA INMUNITARIO / INFECCIÓN / INFLAMACIÓN.

SISTEMA LÍMBICO
Ver: LÍMBICO, SISTEMA.

SISTEMA LOCOMOTOR MUSCULOESQUELÉTICO.
Ver: APARATO LOCOMOTOR

SISTEMA LINFÁTICO
Definición: Parte del sistema inmunitario. Su función es la defensa del organismo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de incapacidad de proteger o defenderme.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis en los ganglios. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto hay adenopatía por inflamación o tumefacción de los ganglios41.
Sentido biológico: Como parte del sistema inmunitario tiene la función de defender el
organismo de agentes patógenos, invasores externos. También tiene la función de absorber y
transportar grasas, mantener el equilibrio del líquido extracelular y regular las proteínas del
intersticio.
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Conflicto: Conflicto de desvalorización en un contexto de angustia profunda, inseguridad,
miedo anticipativo a ser atacado, a una amenaza del entorno41.
Ver: GANGLIOS LINFÁTICOS / LINFA / SISTEMA INMUNITARIO

SISTEMA NERVIOSOS
Definición: Compuesto por el Sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal) el Sistema
nervioso periférico (nervios craneales y raquídeos) y el Sistema nervioso vegetativo (Tronco
simpático y ganglios periféricos).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de comunicaciones y órdenes internas.
Sentido biológico: Tiene la función de llevar el control del organismo, y también transmitir
mensajes e información desde los sentidos y devolver órdenes a los órganos y tejidos para
reaccionar. Funciona conjuntamente con el sistema neuroendocrino.
Conflicto: Conflictos de comunicación interna y de órdenes. Conflicto de miedo y de pregesto52.
Ver: NERVIOS

SISTEMA RESPIRATORIO.
Definición: Es el encargado de la respiración: Obtener Oxígeno y liberar dióxido de carbono.
Formado por los bronquios, las fosas nasales, la tráquea, los pulmones…
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a la muerte, ahogos, falta de oxígeno.
Conflictos de territorio.
Sentido biológico: Intercambiar oxígeno y dióxido de carbono. Aspirar vida (O2) y expirar
muerte (CO2).
Conflicto: Conflictos de miedo a la muerte por falta de aire (ahogos)53.
Conflictos de intercambios vitales. La palabra cave de los pulmones es “Intercambio” puesto
que en él se intercambian la vida (O2) y la muerte (CO2).
Por último conflictos de territorio, en relación al espacio íntimo y personal de las vías
respiratorias (bronquios, laringe…) y la relación con el entorno.
No olvidar la relación que la medicina china hace de los pulmones con la tristeza.
Ver: ALVEOLOS / PULMONES

SISTEMA SIMPÁTICO
Ver: SIMPATICOTONÍA
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SISTEMA URINARIO
Definición: Órganos encargados de la producción y excreción de la orina, mediante la cual se
eliminan los desechos nitrogenados del metabolismo y la osmorregulación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto con nuestros valores y referencias. Conflictos de
marcaje de territorio.
Sentido biológico: La principal función es eliminar toxinas y desechos metabólicos por medio
de la orina. Por lo tanto ayuda también a mantener la homeostasis. También ayuda a regular
los líquidos del cuerpo así como los niveles de sales, minerales y nutrientes.
Conflicto: El Aparato Urinario representa nuestros valores y referencias.
También representa los conflictos de marcaje de territorio tanto en masculino (marcaje
externo, apoderamiento de un territorio) como en femenino (marcaje interno, organización en
el territorio)13.

SISTEMA VESTIBULAR
Ver: OÍDO INTERNO / VÉRTIGO / VESTIBULITIS

SOBREPESO
Ver: OBESIDAD Y SOBREPESO

SOBREPESO por LÍQUIDOS
Definición: Aumento del peso por encima del patrón estándar, debido a la acumulación de
líquidos en los tejidos del cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de pérdida de referencias
con mi cuerpo. Conflicto de desvalorización estética. Conflicto transgeneracional y
reprogramante.
Sentido biológico: Los líquidos protegen (hacen de cojín) y nos relacionan con nuestros
referentes (venimos del agua tanto en evolución como en el inicio de nuestra vida que se
produjo en el útero). También pueden tener la función de apaciguar o calmar una zona, órgano
o tejido (regular la temperatura), y se relacionan con las emociones o el dinero (liquidez).
Conflicto: Engorde rápido. Conflicto de protección de la zona y conflicto de referentes. La zona
afectada indica los órganos que están expuestos al peligro.
Conflicto de pérdida de referencias con mi cuerpo en relación a la parte afectada13.
La retención de líquidos también puede simbolizar la necesidad de apagar un fuego, en
relación al padre (real o simbólico)3.
Conflicto de desvalorización de uno mismo con relación a una parte del cuerpo juzgada como
poco estética (fea)54. Ver conflicto bloqueante de silueta en OBESIDAD y SOBREPESO.
Ver: EDEMA / OBESIDAD Y SOBREPESO
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SOFOCOS
Ver: FIEBRE / CALOR

SOLITARIAS
Ver: TENIA, TENIASIS

SOMATOTROPINA
Definición: Hormona que estimula el crecimiento, y la regeneración y reproducción celular.
Secretada por las células somatotropas de la glándula adenohipófisis.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo. Conflicto de jirafa.
Sentido biológico: Estimular el crecimiento para superar cualquier circunstancia en la que no
nos sintamos “a la altura”.
Conflicto: Conflicto de la jirafa de grado variable. Conflicto de no estar a la altura para agarrar
el pedazo, o conflicto de sentirse muy pequeño para algo o en relación a algo.
Puede que en la familia alguien no se haya sentido a la altura13.
Ver: ACROMEGALIA / ADENOHIPÓFISIS / HIPÓFISIS

SOMNOLENCIA
Definición: Sensación exagerada y continuada de sueño. Muchas ganas de dormir. Solamente
será un conflicto si aparece de forma anómala y repetitiva, incapacitándonos para algo.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desconexión. Conflicto de miedo a nacer.
Sentido biológico: Llevar el organismo a una disposición de descanso y sueño. Puede ser para
huir de una situación que negamos o para entrar en una vagotonía reparadora.
Conflicto: Conflicto de desconexión de la realidad y miedo. Relacionado con el inconsciente de
la primera infancia y un miedo a nacer55.

SONAMBULISMO
Ver: LUNATISMO
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SORDERA (sordomudez)
Definición: Pérdida parcial o total de la capacidad auditiva. Puede ser unilateral (un solo oído)
o bilateral (los dos oídos).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto y separación a nivel auditivo.
Sentido biológico: Evitar oír algo desagradable, muy estresante o peligroso. También en el
sentido de dejar de pretender oír algo que esperamos pero que nunca llega, ni llegará.
Conflicto: Conflictos de contacto y de separación a nivel auditivo. “Me siento agredido por algo
que oigo”56. Desvalorización por algo que no quiero oír57.
Es recomendable partiendo de la edad exacta en que aparece la sordera, buscar coincidencias
en el árbol transgeneracional (dobles, fantasmas…) en que hubo un conflicto relacionado con
palabras o secretos. Por ejemplo: Edad en la que la madre tuvo un amante)58.
Oreja Derecha: “No oigo algo que desearía oír”, (deseo contrariado).
Oreja Izquierda: “Oigo algo que no deseo oír”, (acción contrariada)59.
Ver: HIPOACUSIA / OÍDO / OÍDO INTERNO / OÍDO EXTERNO

SORDOMUDEZ
Ver: SORDERA

SORIASIS
Ver: PSORIASIS

SQM (Sensibilidad Química Múltiple)
Definición: Síndrome de hipersensibilidad e hiperreacción a gran variedad de productos
químicos en dosis muy bajas.
Técnico: Conflicto de mundo tóxico.
Sentido biológico: Evitar la entrada de tóxicos en el organismo. Relacionado con Olfato, los
pulmones, la tiroides, las hormonas en general, el aparato digestivo, y el sistema
cardiovascular y la piel.
Conflicto: Conflicto de mundo tóxico. "El mundo exterior es tóxico hasta el límite"3.

STARGARDT, ENFERMEDAD de
Ver: DISTROFIA MACULAR VITELIFORME
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STICKLER, SÍNDROME
Definición: Enfermedad genética progresiva que afecta al colágeno (tejido conjuntivo). Afecta
a los ojos, los huesos, las articulaciones o el oído, que quedan deformados, y puede presentar
dificultades de aprendizaje.
Técnico: Depende de la zona afectada, ver su sentido. En general suele llevarnos a un conflicto
de pedazo (1ª Etapa). Pero deben descodificarse los síntomas personales.
Sentido biológico: Impedir que se repita una situación muy estresante vivida por un
progenitor. Dejamos de “sujetar” esa zona para que no pueda ser atacada. Ver el sentido de la
zona afectada.
Conflicto: Fisura palatina: Conflicto de pedazo demasiado grande que me obligan a tragar.
Conflicto de la retina: Visión horrorosa. Conflicto de la mandíbula: Conflicto de morder, atrapar
pedazo en relación a la madre (parte femenina). Ejemplo: “La madre fue obligada a practicar
una felación, cosa que vio como un horror. El hijo desarrollará el síndrome a corta edad60.

STILL, ENFERMEDAD de
Ver: ARTRITIS CRÓNICAS JUVENILES.

SUBCONDRAL, HUESO
Ver: OSTEOCONDRITIS DISECANTE DE CADERA

SUBMUCOSA BUCAL
Definición: Capa de la mucosa por donde circulan los vasos (linfáticos y sanguíneos) para nutrir
la mucosa.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar el pedazo. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo aparece un adenocarcinoma poco visible bajo el epitelio pavimentoso de la
mucosa oral. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se degrada el adenocarcinoma
produciendo ulceración, aftas, estomatomicosis i halitosis
Sentido biológico: Al igual que los tejidos de 1ª etapa del sistema digestivo, el sentido
biológico está relacionado con la supervivencia y el pedazo. Atrapar el pedazo.
Conflicto: Conflicto de pedazo: No poder atrapar el pedazo (la presa) en la zona izquierda de la
boca. Suele darse de forma frecuente en enfermos graves cuando ya no logran alimentarse
correctamente. En la parte derecha de la boca estaría más relacionado con escupir el pedazo.
También en relación a tener que acelerar el proceso de digerir el pedazo (la presa o el bocado)
o tener que hacerlo en la boca(13, 61).
Ver: AFTAS / ALIENTO / ARDOR en la LENGUA / CÁNCER de BOCA / GLÁNDULAS SALIVALES /
GLÁNDULAS SUBLINGUALES / GLÁNDULAS SUBLINGUALES (Conductos) / LENGUA
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SUDEECK, ENFERMEDAD de
Ver: ALGODISTROFIA.

SUDOR de MANOS
Ver: HIPERDROSIS PALMAR / SUDORACIÓN

SUDOR de PIES
Ver: HIPERDROSIS PLANTAR / SUDORACIÓN

SUDORACIÓN
Definición: Exceso de sudoración. Sudar demasiado de forma corriente o puntual.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de incestos y violaciones. Conflicto de suciedad.
Sentido biológico: Tiene el sentido de limpiar y depurar (el agua limpia) en relación a la parte
del cuerpo donde aparezca. También el de bajar la temperatura del cuerpo (al evaporarse
absorbe temperatura del cuerpo), o el de evitar ser presos (conflicto de carpa, con el sudor
resbalo). Por último podríamos hablar de perder las referencias (el agua siempre nos devuelve
a nuestros referentes).
Conflicto: Conflicto de incestos, violaciones. Hechas (hay algo que lavar en mí) o recibidas
(debo escapar de). En general podríamos decir que se trata de un conflicto de no querer o no
poder agarrarse o que nos agarren. “No quiero que el otro se agarre a mí”13.
Ver: GLÁNDULAS SUDORÍPARAS / HIPERHIDROSIS / PIEL – LA DERMIS / SUDOR de MANOS /
SUDOR de PIES

SUICIDIO
Definición: Quitarse la vida uno mismo. Provocar la propia muerte.
Técnico: Constelación de dos conflictos más un conflicto central de tálamo (Conflicto central
de la personalidad).
Sentido biológico: El suicidio siempre responde a un programa de última oportunidad o de
salida única en el que el lanzarse a la muerte proporciona mejor estabilidad que el sobrevivir.
El sentido debe interpretarse a nivel de clan, y el programa (probablemente con proyecto
sentido, transgeneracional y síndrome del aniversario) evidenciar unas salidas contradictorias
muy duras y potentes, como por ejemplo: “Saltar al vacío para salvar la vida”.
Conflicto: Conflicto del tálamo o conflicto central de la personalidad (gran conflicto de
desvalorización y desesperación), junto a una constelación. Según la constelación tendremos
ciertas reacciones predominantes:
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Constelación planeante: Saltos, ahorcados, cortar la carótida, ahogos o sobredosis de heroína
(los consumidores).
Constelación biomaníaca: Suicidios violentos como disparos en la cabeza o tomar pastillas.
Constelación post-mortal: Muertes heroicas como cortarse las venas o dispararse al corazón62.
Los suicidios también pueden responder a conflictos vitales vividos por generaciones pasadas
(transgeneracional) que se convierten en programas importantes en nuestra generación. Por
ejemplo, alguien que durante la guerra tuvo que saltar por una ventana para huir del enemigo
o de una cárcel, puede grabar en el inconsciente familiar el programa de “saltar nos salva la
vida”. Un conflicto de desesperación con una constelación puede llevar a pensar que saltar
será la mejor opción.
Las constelaciones pueden heredarse63.
Palabras de Alejandro Jodorowsky: Un suicidio se prepara durante cuatro o cinco
generaciones. El suicida es un enemigo de su vida porque considera que la vida no es suya:
alguien no se la ha dado, y en su lugar le ha metido en el cuerpo la vida de otro. Ha fallado la
madre, el padre y los abuelos. No es que el suicida quiera eliminarse a sí mismo, sino a alguien
o algo que lo invade. Destruyendo a su cuerpo comete un crimen porque, en último momento,
en la verdad de la agonía, se da cuenta que ha destruido a su verdadero espíritu: ha matado a
un niño. El suicida sufre porque sabe que, siendo el cáliz de una Conciencia divina, nadie en su
árbol genealógico ha sabido reconocerlo. Ha crecido entre ciegos… Su forma de suicidio,
mostrará la naturaleza aparente del conflicto: si se da un tiro en la cabeza, proclama que su
padre lo ha destruido con sus conceptos rígidos. Si se ahorca, la cuerda asesina es el cordón
umbilical de su madre, que lo odió desde el momento que apareció en sus entrañas y luego, ya
nacido, por culpabilidad, lo ahogó con sus esforzados mimos. Si se lanzó de un alto edificio y se
estrelló contra el suelo, manifiesta que no pudo soportar el odio entre su padre (edificio-falo) y
su madre (tierra reprimida): revienta clamando por una unión de su Sol y su Luna, símbolos de
los padres cósmicos. Si tragó píldoras nocivas, es que de boca de su madre escuchó
demasiadas palabras de odio y sufrimiento. Si lo atropella un tren o un poderoso vehículo,
denuncia que los preceptos anquilosados de sus abuelos le impedían gozar de la vida. Si se
ahorca dentro de un armario, revela que está fatigado de los impulsos sexuales que le
avergüenzan. Si se degüella, si se da un tiro en la boca, encuentra la forma de expresar todo lo
que calló durante su vida, impidiéndose de este modo maldecir a quienes abusaron de él. Si se
prende fuego lamenta el abandono de su padre, al que ve como Dios. Si se ahoga en el mar,
expresa el deseo de regresar al vientre materno para ser parido en una forma correcta, con
amor y no con rechazo…64.
Ver: TÁLAMO / TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO

SUPRARRENALES
Definición: Estructuras glandulares situadas sobre los riñones. Tienen la función de regular la
respuesta del cuerpo al estrés mediante la síntesis de corticoesteroides y catecolaminas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Simpaticotonía:
En fase de conflicto activo hay necrosis de la corteza suprarrenal que produce insuficiencia
suprarrenal (Enfermedad de Addison) y gran sensación de fatiga. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto aparece un quiste adrenal para repara la necrosis. Hay
hipercortisolismo (Síndrome de Cushing). El conflicto suprarrenales o del cordero (ver Sentido
biológico) funciona al revés en las fases, en simpaticotonía aparece el frio y el cansancio y la
revitalización y el calor, vuelven en vagotonía13.
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Sentido biológico: Las suprarrenales producen corticoides. Cuando se vive un conflicto de
“haber sido desviado del camino”, “de ir en una dirección equivocada” o “de haber tomado una
mala decisión” su concentración baja, y la persona se siente cansada, exhausta. Claude Sabbah
lo ilustra con el conflicto del cordero: Cuando un cordero se separa del rebaño su vida corre
peligro pues puede ser cazado por un lobo. Cuanto más se aleje del rebaño más peligro hay,
entonces la solución biológica es una necrosis en las suprarrenales que hará que se desoriente
y permanezca en su lugar esperando ser rescatado. En nosotros pasa lo mismo, lo primero que
hacemos cuando no sabemos dónde estamos es sentir una sensación de desorientación que
hace detenernos para observar bien los alrededores65.
Conflicto: Conflicto de dirección. Conflicto del cordero. Cuando uno se siente "perdido", es un
problema de suprarrenales13. “¿Que hago aquí?". "Me he perdido, estoy fuera del grupo"66.
Conflicto por no ser suficientemente vigoroso y agresivo67.
Lado derecho: Conflicto de haber sido echado (arrojado) fuera del camino, de haber elegido el
camino equivocado o de haber apostado por el caballo equivocado68.
Lado izquierdo: Conflicto de desvalorización en el sentido más amplio. Incapacidad de lucha a
causa de herida grande y sangrante, conflicto de hemorragia y lesión, también conflicto de
trasfusión sanguínea. Conflicto por diagnóstico de cáncer de sangre (nuestro cerebro no puede
distinguir entre transfusiones de sangre y hemorragias)68.
Médula suprarrenal: Respuesta inmediata de ataque o fuga. Pasar a la acción67.
Adrenalina: “Estoy a punto de actuar”.
Noradrenalina: “Estoy en plena acción”69.
Ver: ADDISON, ENFERMEDAD de / ADRENALINA / CUSHING, SÍNDROME / FIBROMIALGIA
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(T)
TABACO
Ver: FUMAR

TABAQUISMO
Ver: FUMAR

TABIQUE INTERVENTRICULAR
Ver: DEFECTO del TABIQUE del CORAZÓN

TABIQUE del CORAZÓN
Ver: DEFECTO del TABIQUE del CORAZÓN

TABIQUE NASAL
Definición: Pared de cartílago y hueso que separa los dos orificios nasales. Normalmente es
simétrica pero puede presentar una desviación.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dos olores opuestos.
Sentido biológico: Dependerá de la afectación y de cómo y cuándo se ha producido. Una
desviación, por ejemplo siempre abre o cierra más un orificio que otro. No debemos olvidar
que la nariz es sexualidad.
Conflicto: Conflicto relacionado con dos olores, uno por cada fosa. El primero es “bueno” (el
olor de la amada o el amado) y el segundo connota peligro (olor del enemigo que está cerca).
El conflicto de descompensación afectará al tabique1.
Desviación del tabique: Desvalorización en mi polaridad sexual.
Conflicto de no-comunicación y de división2.
Ver: NARIZ

TÁLAMO
Definición: Estructura neuronal del sistema nervioso central, situada encima del hipotálamo en
el centro del cerebro. Su función es filtrar los estímulos provenientes de los sentidos (excepto
el olfato).
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Técnico: 5 ª Etapa Embrionaria. El Juicio. Conflicto central de la personalidad. Conflicto de
sentirse juzgado. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se presenta sintomatología del
tipo insomnio, nerviosismo, alteraciones hormonales, trastornos hipofisarios,
neurovegetativos y manía. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay recuperación
hormonal y de los valores en sangre y regulación del sistema neurovegetativo. Se produce una
tumefacción en la zona de los tálamos que puede provocar hidrocefalia, aumento de la presión
intracraneal y compresión del acueducto. En la crisis épica aparece una sensación de
aceleración, aumento de la percepción (sensorial y extrasensorial) y la capacidad de realizar
varias tareas mentales a la vez.
Sentido biológico: Tiene una función de filtrar la información que pasa del inconsciente al
consciente, es como una censura y por eso se lo asocia a un juicio. Es el único que no tiene
mando sobre ningún órgano. Por eso se asocia con una 5ª Etapa (El Juicio).
Conflicto: Conflicto de juicio (sentirse juzgado, o mal juzgado). No confundir “sentirse juzgado”
con un conflicto de desvalorización3.
Parte derecha: "Me siento mal juzgado por mí mismo".
Parte izquierda: "Me siento mal juzgado por los demás (a través de la religión, las leyes...)4.
Conflicto central de la personalidad: Conflicto de desesperanza que afecta a lo más profundo
de uno a nivel emocional (no físico)5.
Conflicto al irse. Dejar a alguien o dejar la vida6.
Disfunción talámica: Renuncia total: “Si al menos estuviese muerto…”7.
Ver: CRISIS NERVIOSA / HIDROCEFALIA / HIPÓFISIS / INSOMNIO / OBSESIÓN / TRASTORNOS de
COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA / TRASTORNOS TALÁMICOS

TALASEMIA
Definición: Presencia de muchos glóbulos rojos en sangre, pero de mala calidad.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Conflicto transgeneracional de
muertes por ahogo.
Sentido biológico: La médula fabrica más glóbulos rojos por una necesidad de transportar más
oxígeno, pero los produce débiles y disfuncionales, debido a que la memoria familiar (herencia
genética) presenta muchas deficiencias en ese aspecto. Necesito fabricar más, pero aun así es
inútil.
Conflicto: Familia con muchas historia de ahogo8 o problemas relacionados con el agua o el
mar9.
Conflicto de falta de sostén. Tener que vivir al día permanentemente10.
“Malgasto el oxígeno de la vida"4.
Ver: GLÓBULOS ROJOS

TALÓN
Definición: Parte trasera del pie por donde nos apoyamos.
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Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y falta de apoyo en el camino.
Sentido biológico: Es el punto de apoyo de todo el peso del cuerpo en el suelo.
Conflicto: Conflicto de desvalorización y falta de apoyo en mi camino. Conflicto de “dar el
primer paso”11.
“He querido marcharme pero no he podido”. “No tengo derecho a marcharme”12.
“¿Quién me impide ser yo mismo?”11.
Conflicto de repetir los mismos errores que ya cometieron mi padre y madre13. “Nunca vas a
estar a la altura del padre”11.
Ver: ESPOLÓN CALCÁNEO / PIES

TALUS
Ver: ARTICULACIÓN DEL ASTRÁGALO

TAQUICARDIA
Definición: Incremento de la frecuencia cardíaca. Se considera taquicardia cuando más o
menos supera los cien latidos por minuto en reposo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de venas
coronarias. Conflicto sexual o de territorio. Conflicto de ritmos sexuales (en la mujer).
Sentido biológico: Sentido fisiológico: Aumentar el metabolismo, el aporte de nutrientes y el
de oxígeno a todo el cuerpo. Sentido sensorial: Hacernos notar que estamos vivos (por asociar
la muerte al paro cardíaco), suele darse después de un peligro o susto, oír los latidos nos
tranquiliza14.
Conflicto: Conflicto por tener que hacer más y más rápido en el trabajo, la escuela, la familia,
para ser amado por el padre o la madre y así tener el derecho a vivir.
Opresión respecto a órdenes de una autoridad15.
En la mujer tiene un fuerte sentido de “ritmos sexuales” malos o falta de ellos. “Necesito un
buen ritmo sexual ¡ya!”4.
“Yo no recibo suficiente amor, en el futuro no tengo quien me quiera"8.
Fibrilaciones: Conflicto de pérdida de territorio distal (lejano) con impotencia y sufrimiento.
Por ejemplo: niño que lo ingresan en una pensión porqué su padre va a la guerra16.
Ver: CORAZÓN

TARTAMUDEZ
Definición: Trastorno de la comunicación (que no del lenguaje) caracterizado por
interrupciones involuntarias del habla y repeticiones, acompañadas de tensión muscular
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de movimiento contrariado con las palabras.
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Sentido biológico: Los tartamudos son zurdos contrariados, es decir, son zurdos biológicos
pero diestros funcionales. El relé de la laringe está situado en el hemisferio izquierdo, y se
bloquea al ser obligado a escribir con la derecha. Eso se debe a que no ha basculado de forma
natural compensada, sino forzada. También puede responder a una situación de movimiento
contrariado en relación a la palabra que quiere salir (o necesita salir) a la vez que no se quiere
que salga17.
Conflicto: Conflicto en el que pierdes algo que ya tenías, (porqué se lo dan a otro por ejemplo).
Normalmente es algo relacionado con el proyecto sentido18.
Algo que no puedo decir (un secreto familiar) pero a la vez quiero decir. Palabras contrariadas.
El tartamudeo es miedo, por ejemplo a la madre. La madre siempre tiene prisa. Recordemos
que los hombres con problemas de tartamudez son zurdos contrariados, o sea, biológicos pero
funcionalmente diestros17.
Conflicto de desvalorización y estrés al hablar. Añadimos espacio para darnos tiempo a pensar
la palabra correcta19.
Miedo a gritar o prohiición de gritar, por ejemplo durante el parto (proyecto sentido)20.
Conflicto de inseguridad. Sentirse muy juzgado21.

TÁRTARO DENTAL
Ver: SARRO DENTAL

TEJIDO ADIPOSO
Definición: Tejido formado por adipocitos (células que acumulan lípidos). Existen diversos
tipos y se distribuyen por todo el cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización estética en la zona.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis del tejido que forma unos huecos
(celulitis). Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay reparación de la necrosis con
lipomas de tejido conjuntivo.
Sentido biológico: Su función es la de amortiguar, proteger de golpes, mantener los órganos
en su lugar y es también un buen aislante térmico. También son reservas de grasas (alimento)
y de células madre que pueden estructurarse en tejidos diversos.
Conflicto: Conflicto de desvalorización estética de la zona (conflicto reprogramante pues la
grasa aparece para proteger la zona que se considera antiestética, produciendo peor resultado
a nuestros ojos).
Conflicto de protección de la zona afectada.
Conflicto de falta de reservas alimenticias (conflictos de pasar hambre)
Conflicto de falta de estructura (fundamentos) en relación a la zona afectada22.
Ver: CELULITIS / LIPOMA / OBESIDAD y SOBREPESO / SOBREPESO por LÍQUIDOS
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TEJIDO CONECTIVO
Definición: Tejido que conjunta, conecta todo el cuerpo. Impide que los órganos y los demás
tejidos se desparramen o se salgan de sus correspondientes sitios. Existen muchos tipos
diferentes.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ligera desvalorización. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay necrosis del tejido. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
crecimiento celular para reparar la necrosis. Puede presentar infección por furunculosis.
Sentido biológico: El sentido biológico del tejido conectivo propiamente dicho es el de
conectar, sujetar y distribuir las presiones y cargas de los órganos del cuerpo.
Conflicto: Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo8. El conflicto de desvalorización es
válido para todo el tejido conjuntivo derivado del mesodermo nuevo desde la sangre al tejido
óseo o los tendones. Es en el tejido conectivo propiamente dicho o no especializado, donde
tiene la especificidad de “ligera desvalorización”.
“No logro conjuntarme, conectarme, sostenerme en…” dependiendo de la zona afectada.

TEMBLORES
Definición: Movimientos musculares involuntarios más o menos continuos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de doble obligación. Crisis epileptoide de un
conflicto con doble obligación.
Sentido biológico: Llega una doble orden a ese músculo durante un tiempo (moverse y
detenerse, o ir hacia… y hacia…). Cuando hay acumulación esta se descarga con un
movimiento de temblor.
Conflicto: Conflicto de doble obligación respecto a movimientos opuestos. Deseos prohibidos
por miedo al castigo. Movimientos que queremos y no queremos hacer (violación, robo,
masturbación, decir ciertas cosas, mirar a o hacia…)23.
Dudas, miedos, temores que quiero y no puedo esconder…23.
En la epidermis: Crisis epileptoide de un conflicto de separación23.
En los músculos: Crisis epileptoide de un conflicto de impotencia23.
Temblores transversales o laterales: Alcanzar o repeler a alguien24.
Temblores verticales: Calma, calma, calma…25.
Manos: Conflicto de tener y retener26.
Ver: CONVULSIONES

TEMOR
Ver: MIEDO
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TEMPORAL, HUESO
Ver: CALOTA

TENDINITIS
Definición: Inflamación de un tendón.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el presente por un
movimiento. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo el tendón se estrecha. Vagotonía: En
fase de reparación del conflicto se produce la tendinitis (inflamación). Si no hay reparación y la
tendinitis se hace crónica pueden producirse calcificaciones (que tienen la función de
endurecer la zona).
Sentido biológico: La función de los tendones es Inserta el músculo en el hueso, transmite la
fuerza de la contracción muscular para producir el movimiento. Una inflamación permite más
aporte energético y de nutrientes para la reparación, pero también indica una “quemazón” y la
presencia de ira y rabia con respecto a un movimiento realizado. Los tendones siempre
reflejan un conflicto actual, de presente que mejorará en el futuro. Tras la fase de reparación
lograremos ese punto de más que necesitábamos y nos revalorizaremos26.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el presente por un movimiento12.
Impotencia ante un gesto específico que me impide hacer ese progreso definitivo y necesario
(batir un record, por ejemplo)26.
Conflicto de un cierto impedimento en relación a la unión entre dos partes, dos valores, o una
dirección hacia un proyecto concreto. Si me impiden actuar pongo fuego (inflamación).
“Haga lo que haga no lo conseguiré". "Necesito algo a lo que agarrarme".
Tendones Laxos: Noción de derrumbamiento, hundimiento.
Epitrocleítis: Nos privamos de abrazar.
Epicondilitis derecha: "Estoy obligado y no tengo ganas".
Epicondilitis izquierda: "Quiero algo y me lo impiden".
Codo: Desvalorización en el trabajo27.
Tendinitis bilateral de la cadera: Conflicto de oposición con frustración sexual26.
Si además afecta a la cápsula articular será una noción de protección. Si afecta a los
ligamentos, un conflicto de preocupación por el futuro. Si afecta a los músculos, un conflicto
de impotencia27.
Ver: TENDÓN de AQUILES / TENDONES

TENDÓN CALCÁNEO.
Ver: ENDÓN de AQUILES.

TENDÓN de AQUILES
Definición: Tendón que une el gemelo y el músculo sóleo (final de la pierna) al hueso calcáneo
(talón).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en un impulso.
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Sentido biológico: A nivel biológico, permite extender el pié para dar propulsión a todo el
cuerpo12. Es el tendón que más fuerza ejerce sobre la pierna28.
Conflicto: Conflicto de desvalorización a la hora de dar un impulso real o simbólico (saltar,
empezar a correr, impulso en una actividad, en la vida, en un negocio…) vivida en el presente
(tendones)12.
“No me siento capaz de dar el salto"28.
“Fallé allí donde era el más fuerte”28.
Rotura o necrosis: Conflicto de desvalorización deportiva en términos de estructura29.
Ver: TENDINITIS / TENDONES

TENDONES
Definición: Tiras blancas de tejido conectivo que une los músculos con los huesos.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el presente por un
movimiento.
Sentido biológico: Los tendones insertan el músculo en el hueso y así transmiten la fuerza de
la contracción muscular para producir el movimiento.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el presente por un movimiento30 o por dos partes o
valores que se unen, o una dirección27.
Conflicto de pequeñas faltas de respeto provocadas hacia uno mismo, por ejemplo en el
terreno deportivo por no haber conseguido una marca. Siempre en el presente.
También puede interpretarse como conflicto de apegos o ataduras familiares, como un
conflicto con alguien de la familia a quien te sientes muy unido.
“Haga lo que haga no lo conseguiré”. "Mi acción es juzgada sin valor útil"30.
Ver: TENDINITIS / TENDÓN de AQUILES

TENESMAS
Ver: RECTO

TENIA, TENIASIS
Definición: Parásito intestinal en forma de gusano plano que puede medir varios metros. La
teniasis es la infestación en su forma adulta. Cisticercosis o cenurosis es la producida por sus
larvas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y víctima.
Sentido biológico: Todos os parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un
organismo. En este caso cedemos nuestro interior, nuestro pedazo (alimento), nuestras
energías.
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Conflicto: Sensación de víctima, impureza e impotencia ante los demás. “Me comen desde
dentro”8. Conflicto de entregar el poder, dejar que otra persona nos domine. No poder afirmar
nuestras elecciones personales31.
Hymenolepis nana: “… porque tengo que someterme a la voluntad de mi madre, a quien
quiero sacarme de encima”.
Taenia saginata: “… porque estoy forzado a cubrir las apariencias, la carga cultural o religiosa
que cargo sobre mí y temo ser señalado por los demás”.
Solitaria (taenia solium): “… porque tengo que someterme a la voluntad de mi padre, a quien
quiero sacarme de encima”32.
Ver: HELMINTOSIS / PARÁSITOS

TERATOMA
Definición: Tumor de ovario (o testículo) encapsulado compuesto de diferentes tejidos (pelos,
diente…) y de formas diversas, pero parecidos a pequeños monstruos (teratoma viene de
“monstruo”).
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida vital. Simpaticotonía: En fase de conflicto
activo hay proliferación celular. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto sigue el
crecimiento antes de detenerse y empezar a degradarse. Es importante ser consciente de que
en fase de reparación el tejido puede seguir creciendo, pues ignorar eso podría llevar a un
conflicto reprogramante. Al ver que la no solución no llega podríamos caer en otro conflicto.
Sentido biológico: Es un crecimiento de tejido embrionario que viene a sustituir la pérdida. La
pérdida más importante biológicamente es la pérdida de un hijo porqué afecta a la
supervivencia de la especie, algo mucho más importante que la supervivencia del individuo. El
teratoma tiene un crecimiento autónomo como si se tratara de una vida independiente, y de
hecho, aun después de pasar a fase de reparación del conflicto de pérdida (o sea, una vez
asumido), los tejidos del teratoma siguen creciendo. Eso es debido a que el tejido embrionario
tiene un fuerte impulso de crecimiento autónomo (la fuerza de la vida)33.
Conflicto: Gran conflicto de pérdida vital. Puede ser por la pérdida directa de un hijo, o por una
pérdida que podamos relacionar (en menor medida) como la del mejor amigo, una persona
muy querida, un padre, una mascota, un negocio… Aunque en definitiva, debe ser vivida como
la pérdida de un hijo33.
También puede responder al resentir de “Quiero clonarme porque solo cuento conmigo” si no
hay ninguna pérdida directa8. En estos casos, buscar en el transgeneracionals pérdidas de
hijos.
Ver: OVARIOS / TESTÍCULOS

TERROR NOCTURNO
Ver: NICTOFOBIA
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TESTÍCULOS
Definición: Gónadas masculinas localizadas en el saco escrotal o escroto.
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapas Embrionarias. Conflictos ligados a la reproducción. Conflicto de
pérdida vital. Conflicto sexual feo. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa,
aparece un teratoma de las células germinales. En 3ª etapa hay necrosis del tejido intersticial
del testículo que suele pasar inadvertida. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª
etapa se detiene el crecimiento del teratoma de forma muy lenta y pausada. En 3ª etapa se
produce inflamación testicular y formación de un quiste que más tarde endurece.
Sentido biológico: Producir células sexuales y hormonas. El sentido biológico en los conflictos
de 1ª etapa es la procreación, la fabricación de niños. Cuando la vida empezó a moverse y a
salir del agua la reproducción cambió. La fecundación pasó a ser interna y el macho tuvo la
necesidad de “seducir” a la hembra para ser el depositario de los espermatozoides en ella, por
lo tanto los conflictos del mesodermo nuevo estarán relacionados con la seducción
(hormonas)34.
Conflicto: Células germinativas (teratoma): (1ª etapa) Gran conflicto de pérdida de un hijo
(ver en TERATOMA)35.
Tejido intersticial (Necrosis): (3ª etapa) Conflicto de pérdida menos importante que en las
células germinativas, acompañado de un sentimiento de culpabilidad o de un lado
feo36. Conflicto de miedo, inseguridad y/o falta de aceptación de la sexualidad35. Conflicto de
ser denigrado por una persona del otro sexo37. Conflicto relacionado con culpabilizarse por
haber dejado a la novia. Resentimiento profundo de perder el tiempo, la identidad, los
proyectos…38.
Quistes o tumores: Conflicto de seducción (hormonal). "Necesito hacerme fuerte para atrapar
a hembras". Sensación de estar sujeto por los testículos.
Atrofia testicular: Conflicto de pérdida por una partida (alguien que se va). Conflicto sexual
sucio, feo con una mujer36.
Ectopia testicular: Buscar un incesto en el proyecto sentido o el transgeneracional37.
Ver: CÁNCER de TESTÍCULOS / CRIPTORQUIDIA / GÓNADAS

TESTÍCULOS EN ASCENSOR
Ver: CRIPTORQUIDIA / CRIPTORQUISMO

TETANIA
Definición: Enfermedad que provoca un estado de sobreexcitación neuromuscular que
provoca contracturas, calambres y dolores o hormigueos. Aparece sobretodo en extremidades,
aunque puede aparecer en otras zonas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y movimiento. Crisis epileptoide de
un conflicto de separación, desvalorización, miedo y un conflicto motor.
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Sentido biológico: Tiene la función de impedir moverse o realizar una acción determinada39.
Puede ser debido a una falta de calcio en sangre, cosa que indica falta de fortaleza para
realizar algo en relación a la familia (por la relación simbólica entre sangre y familia)40.
Conflicto: Conflicto de proyecto sentido ligado al parto. Dificultades en salir 8estrechez)40.
Conflicto de impotencia y movimiento, desvalorización en una situación en la que un
movimiento es impedido41.
Conflicto de impotencia frente a una orden o gesto39.
Para el diestro (al revés para el zurdo):
Parte derecha: “Me reprocho el no haber ejecutado el gesto justo para expresarme”.
Parte izquierda: “Me reprocho el no haber ejecutado el gesto justo para protegerme”39.
Ver: MÚSCULOS

TÉTANOS
Definición: Enfermedad provocada por las neurotoxinas que produce el bacilo Colstridium.
Afectan al sistema nervioso provocando violentas contracciones musculares.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación y sangre (familia) sucia.
Sentido biológico: Limpiar los mensajes (el sistema nervioso) de órdenes ingratas y que nos
producen obligación dentro del clan.
Conflicto: Conflicto de separación en el que debo ir más allá de mis posibilidades41.
Conflicto de sangre (por la relación simbólica entre sangre y familia) mancillada, sucia.
Necesidad de liberarnos de sentimientos de cólera.
Conflicto de libertad debido a órdenes que no puedo cumplir dentro de la familia39.

TETRAPLEJIA
Definición: Parálisis de las cuatro extremidades. Tetra = cuatro, Plejia = parálisis.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto doble de desvalorización y comunicación.
Sentido biológico: Incapacidad de recibir o enviar esas órdenes (sistema nervioso),
relacionadas con el movimiento (musculatura), por el sufrimiento que estas o su simbolismo
producen.
Conflicto: Conflicto de comunicación y desvalorización respecto a las órdenes que gobiernan mi
vida. “No quiero ejecutar tales órdenes, no quiero hacer eso a lo que me obligan, no podría
soportar el sufrimiento de los demás ni el mío”42.
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TÍBIA
Definición: Hueso largo de la pierna paralelo al peroné. Desde la rodilla al tobillo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización en el crecimiento y la autonomía.
Conflictos relacionados con la madre o confrontar al padre.
Sentido biológico: Movimiento, soporte y estructura. La tibia soporta el peso del cuerpo en la
pierna y lo transmite al pie (talón). La tibia simboliza la madre (el soporte) y la autonomía,
puesto que es el primer hueso que nos permite ponernos en pié y desplazarnos
(independizarnos de la madre para entrar en el mundo del padre y finalmente obtener la
autonomía). También simboliza el crecimiento (paso de la infancia a la adolescencia)43.
Conflicto: Conflictos relacionados con la madre. Posicionarse en relación a la madre12.
Conflictos de afrontar al padre44.
Conflictos de identidad estructural, de no poder ser uno mismo, relacionados con la etapa de
crecimiento (el movimiento, la autonomía, salir al recreo y a las calles, correr, hacer
deporte...)12. También en la transición de hijo a padre44.
Conflicto de gran desvalorización por no ver avanzar las cosas45.
Conflictos relacionados con la falta de voluntad46.
Cóndilos de la tibia: Conflictos de obediencia a otros (externo) o a mí mismo (interno)47.
Apófisis anterior: Reparación de un conflicto de la rodilla47.
Ver: PERONÉ / PIERNAS

TIBIA VARA
Ver: GENU VARO

TIBIALES, MÚSCULOS
Definición: Músculos de la pierna (tibia).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia. Sumisión en la
dirección.
Sentido biológico: Aductores, extensores, rotadores, supinadores y flexores del pie.
Conflicto: Anterior: Impotencia frente al hecho de no poder lograr la autonomía de los padres.
Posterior: Impotencia frente a una dirección que queremos tomar y no podemos48.
Ver: PIES

TIC DOLOROSO
Ver: NEURALGIA DEL TRIGÉMINO
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TICS
Definición: Movimientos musculares involuntarios y repetitivos. Aparecen con mayor
frecuencia en la cara (movimientos gestuales).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en el movimiento.
Sentido biológico: Una doble orden en un movimiento. Ejemplo: Un padre no deja a su hijo ver
la tele durante las comidas, le coloca de espaldas a la pantalla (mientras que él está de
frente)… El niño quiere mirarla, pero se priva de ella por miedo49.
Conflicto: Conflicto de contrariedad en el movimiento50. “Hacer sin cesar lo que no pudimos
hacer”51.
Tics en la mandíbula: Conflicto de no poder expresarse (hablar), o de rabia contenida
(morder)51.
Tics en la cara: Conflicto de querer repeler una agresión, un ataque a nuestro rostro
(imagen)51.
Distonia: Conflicto de “amor prohibido”. Conflicto ligado a una emoción fuerte (a menudo,
sexual)49.
Ver: SÍNDROME DE TOURETTE

TIFUS ABDOMINAL
Definición: Conjunto de enfermedades infecciosas que se transmite por insectos (piojos,
garrapatas… caracterizadas por fiebres altas, escalofríos, cefaleas, malestar general y
exantemas. No confundir con fiebre tifoidea.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo muy indigesto.
Sentido biológico: El tifus se transmite mayormente por las heces de los insectos y parásitos,
por lo tanto podemos decir que el sentido biológico está relacionado con eliminar una
“mierda” (pedazo indigesto) que se ha introducido en el cuerpo a traición.
Conflicto: Conflicto masivo que requiere toda la fuerza (lucha guerra) para digerir la situación.

TIMIDEZ
Definición: Estado anímico de rechazo a las relaciones personales, sobre todo a las novedosas.
No se considera una enfermedad pero puede tomarse como síntoma.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado. Conflicto transgeneracional
o proyecto sentido.
Sentido biológico: Es la manifestación de un miedo que intenta impedir el contacto con gente
nueva, poco conocida o en aglomeraciones, por el peligro que ello pueda conllevar.
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Conflicto: Conflicto de miedo con desvalorización (a lo nuevo o inesperado), huida de la
realidad. Buscar en el transgeneracional o proyecto sentido.
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

TIMO
Definición: Órgano glandular endocrino de gran actividad en la infancia y el crecimiento.
Situado en la parte inferior del cuello sobre el mediastino anterior. Es la glándula principal del
sistema inmunológico y su función es la del desarrollo y maduración de linfocitos T.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de defensa dentro la familia y maduración.
Sentido biológico: Glándula principal del sistema inmunológico, su principal función es
defensiva. En el timo maduran las células principales del sistema inmunológico (linfocitos o
células T). Tiene una importante función en el crecimiento y adaptación de los sistemas.
Conflicto: Conflicto de defensa dentro de la familia52. Porqué nos quitan aquellas cosas más
esenciales para nuestra existencia53.
Conflicto de negarse a aceptar el crecimiento, negativa a madurar52. Necesitar continuamente
la protección de mamá para sobrevivir. Conflicto pasivo de nido54.

TÍMPANO
Definición: Membrana elástica del órgano de la audición, que comunica el canal auditivo
externo con el oído medio. Vibra con los sonidos y hace de transductor de energía sonora a
mecánica para luego pasar a eléctrica.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto o separación de un sonido.
Sentido biológico: Atrapar la información y convertirla en impulsos eléctricos (mensaje).
Forma parte del oído externo que tiene el sentido de “atrapar la información”55.
Conflicto: Conflicto de contacto o separación auditiva. Conflicto de atrapar la información
necesaria. Falta de contacto auditivo55.
Oreja Derecha: “No oigo algo que desearía oír”, (deseo contrariado).
Oreja Izquierda: “Oigo algo que no deseo oír”, (acción contrariada)56.
Ver: OÍDO EXTERNO / OÍDO MEDIO

TINEA PEDIS
Ver: MICOSIS

TINNITUS
Ver: ACÚFENOS / SÍNDROME DE MENIER
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TIÑAS o TINEAS
Ver: DERMATOMICOSIS

TIROGLOSO
Ver: TIROIDES, CANALES ESCRETORES

TIROIDES
Definición: Glándula neuroendocrina situada bajo la nuez del cuello (parte anterior e inferior
de la laringe) formada por dos lóbulos rojizos de forma ovoide unidos entre ellos. Regula la
actividad metabólica, el crecimiento y el desarrollo del organismo.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de atrapar el pedazo. Conflicto de tiempo
(Paciencia o urgencia). Humillación. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay
hipertiroidismo (proliferación celular o cáncer de tiroides) y enfermedad de Basedow.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se descompone la tumoración con
microbacterias. Se puede producir hipotiroidismo y enfermedad de Hashimoto. Para 4ª etapa
ver TIROIDES, CANALES EXCRETORES
Sentido biológico: La tiroides es considerada el reloj biológico, tiene que ver con el tiempo y
los tempos. Secreta las hormonas tiroideas que van a ralentizar o acelerar el metabolismo del
cuerpo. Estos tempos están en relación a las necesidades de crecimiento y desarrollo del
organismo. Ver sentido biológico de CÁNCER de TIROIDES.
Conflicto: Conflicto de atrapar el pedazo. Conflicto de tiempo (Paciencia o urgencia).
Humillación. Son personas que sienten que no pueden hacer nunca lo que desean, además de
tener un sentimiento de humillación8.
Lóbulo derecho: Conflicto de no poder atrapar el pedazo suficientemente rápido.
Lóbulo izquierdo: Conflicto de no poder deshacerse del pedazo lo suficientemente rápido57.
“No puedo actuar suficientemente rápido”58. Por ejemplo un pez carnívoro que en su zona de
caza aparece un pájaro que atrapa a los peces antes que él. Debe acelerar el proceso de caza
como sea59.
Conflicto de sentirse sobrepasado por los acontecimientos (en el sentido de tiempo,
urgencia)58. O porqué hay varios hechos que necesitan ser atendidos con urgencia59.
Conflicto de no poder atrapar algo vital que nos es inalcanzable60.
Carcinoma anaplásico: Estar perdiendo el lugar en el mundo. La única opción que parece
factible es morir rápido61.
Carcinoma folicular: Conflicto de tener que proteger (rápidamente) a los míos porque el
peligro está dentro de casa61.
Carcinoma medular: Conflicto de desvalorización por no haber sido lo suficientemente rápido
para salvarse o salvar a alguien de una destrucción62.
Carcinoma papilar: Necesidad de huir ante el peligro de forma rápida (solución femenina)63.
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de / ESCLEROSIS MÚLTIPLE / ENFERMEDAD de HASHIMOTO /
HIPERTIROIDISMO / HIPOTIROIDISMO / NÓDULOS TIROIDEOS / TIROIDES, CANALES
EXCRETORES
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TIROIDES, CANALES EXCRETORES.
Definición: Canales de la tiroides (tirogloso).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia y miedo frontal. Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo Hay ulceración carcinomatosa del conducto que se cierra
convirtiéndose en glándula endocrina. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay
reparación que produce inflamación y puede obstruir los conductos y así formar un nódulo que
puede terminar en quiste. Si el conflicto es repetitivo o hay un reprogramante el quiste puede
hacerse más duro. La secreción de tiroxina se ve reducida.
Sentido biológico: Llevar las hormonas fabricadas en la glándula tiroides a los canales
pertinentes. Una ulceración abrirá más luz en estos conductos y permitirá un mayor aporte de
tiroxina a la sangre. La tiroxina permite un mayor control del organismo.
Conflicto: Conflicto de impotencia: “Estoy atado de pies y manos y no puedo actuar ante algo
urgente”. “Hay que hacer algo y nadie hace nada”64.
Conflicto de miedo frontal frente a un peligro, un ataque, con un componente de no poder dar
la alerta, o de indignarse, pero quedándose en el territorio cuando llega el peligro59.
Miedo a luchar y sentirse impotente: “No se puede superar el obstáculo.
Esperar siempre al último momento para hacer algo y darse cuenta entonces de que no lo
conseguiremos59.
Miedo a afrontar los problemas. Miedo a tener que luchar y sentirse impotente65. “¿Acaso
nadie puede hacer nada rápido?”66.
Ver: BASEDOW, ENFERMEDAD de / ESCLEROSIS MÚLTIPLE / ENFERMEDAD de HASHIMOTO /
HIPERTIROIDISMO / HIPOTIROIDISMO / NÓDULOS TIROIDEOS / TIROIDES

TIROICELE
Ver: BOCIO

TIROIDITIS DE HASHIMOTO
Ver: ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

TIROIDITIS LINFOCITARIA CRÓNICA
Ver: ENFERMEDAD DE HASHIMOTO

TISIS
Ver: PULMONES / TUBERCULOSIS
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TOBILLO
Definición: Articulación de la pierna (tibia y peroné) con el pie (hueso del estrágalo).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la dirección o el movimiento.
Madre.
Sentido biológico: La principal articulación de los movimientos relacionados con la dirección.
Se articula con la tibia y el peroné, por lo tanto tiene una parte paterna y una materna (ver
sentidos biológicos de TIBIA y PERONÉ).
Conflicto: Conflicto de desvalorización en la dirección que tomo o en la que no tomo. También
entendido como un conflicto de indecisión. “No estoy tomando el buen camino"67.
Desvalorización por el movimiento o acción: por no poder correr, bailar, guardar el
equilibrio…68.
Conflicto de obstinación al no querer aprender del otro69.
Conflicto de separación respecto a la madre68.
Parte exterior: Rencor.
Parte interior: Obligación68.
Perder pié: Conflicto de dirección, “no es el camino correcto”70.
Ver: PERONÉ / TENDONES / TIBIA / TOBILLO, Esguince

TOBILLO, ESGUINCE
Definición: Esguince de los ligamentos de la articulación del tobillo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto fundamental de dirección. Fase de reparación de un
conflicto de desvalorización en un contexto de separación de la madre o el padre.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de TOBILLO.
Conflicto: Conflicto fundamental de dirección. “No es el camino correcto”70.
Conflicto de estar errando el objetico: “¿Eso estará permitido o estoy pecando?”70.
Conflicto de desvalorización por no poder mostrar lo bien que se hace un deporte o acción (a
los padres)71.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Tobillo Derecho: No poder tomar una dirección debido a la pareja, al padre o un socio72.
Conflicto en relación a mis valores fundamentales70. Conflicto de desvalorización en un
contexto de separación de la madre o función materna73. En fase de reparación, eso nos
permite volver a la madre.
Tobillo izquierdo: No poder tomar una dirección debido a la madre o los hijos74. Conflicto en
relación a la pérdida de apoyo70. Conflicto de desvalorización en un contexto de separación del
padre o función paterna en fase de reparación70.
Ligamento lateral externo: El ligamento se relaciona con el futuro73.
Dolor anterior: Relacionado con la vesícula biliar, conflicto de rencores, injusticias, vergüenzas,
cólera reprimida…
Dolor posterior: Relacionado con la vejiga, conflicto de territorio (ver conflictos del dedo
pequeño del pie).
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Ligamento lateral interno: Conflicto relacionado con el Páncreas: "La dulzura en relación a los
hijos", o con el bazo: "La preocupación, en relación a los hijos"12.
Ver: ESGUINCE / TOBILLO

TÓRAX
Ver: PECHO

TORCEDURA
Definición: Torsión dolorosa de un ligamento sin que llegue a producirse esguince. Suele ser
de recuperación rápida (menos de 24 horas).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de dirección errónea.
Sentido biológico: Movimiento incorrecto. La dirección en la que se realiza este movimiento
está mal planteada o entra en contradicción con otro deseo.
Conflicto: Conflicto de acción, dirección o movimiento erróneo, respecto a la zona en que se
dé:
Muñeca = Trabajo, Acción.
Tobillo = Dirección, desplazamiento.
Ver: ESGUINCES / MUÑECA / TENDONES / LIGAMENTOS / TOBILLO / TOBILLO, ESGUINCE

TORPOR
Ver: ADORMECIMIENTO

TORSIÓN TESTICULAR
Ver: NECROSIS TESTICULAR

TORTÍCOLIS
Definición: Inclinación anormal de la cabeza debido a contracciones musculares prolongadas
que impiden su posición vertical normal.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad en la acción (en lo que veo).
Sentido biológico: Impedir mirar hacia un lado u obligar a mirar hacia otro lado. Al situar la
vista en una dirección eliminamos el estrés de tener que escoger.
Conflicto: Conflicto de contrariedad en la acción por algo que veo.
Querer mirar y no hacerlo o Mirar y arrepentirse de hacerlo. Una parte de mí quiere ir hacia
delante, otra parte hacia atrás, o echarse a un lado. “No puedo mirar hacia dos lados a la
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vez"104. Por ejemplo: Ir paseando con la novia y cruzarse con la ex-novia que va con otro
hombre75.
Conflicto por dejar de hacer algo que nuestra moralidad nos obliga a hacer76.
Tortícolis congénito: “No quiero ver el peligro. Vigilo mi afecto que se va”76.
Tortícolis crónica reincidente: Conflicto de impotencia por no poder hacer lo que quiero y tener
que soportar el poder de otro del cual no me puedo librar”76.
Distonia: Conflicto con un amor prohibido.
Tortícolis espasmódica: (no podemos sostener la cabeza). Conflicto de falta de apoyo en un
enfrentamiento49.
Mujer, hacia la derecha: En relación al marido o pareja.
Mujer izquierda: En relación a los hijos u hombres más jóvenes.
Ver: ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO

TOS
Definición: Movimiento de expulsión súbito de aire de los pulmones debido a alguna molestia
de la garganta.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio (marcaje sonoro). Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo la tos se produce por el día. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto la tos se produce por la noche77.
Sentido biológico: La tos sirve para rechazar algo que tenemos en nuestro interior (vías
respiratorias y pulmones, nuestro territorio), un intruso que debemos expulsar. La
crisis persistente de tos, en realidad es un deseo de ladrar al mundo, deseos que ser
escuchado y tenido en cuenta o de que se callen.
Conflicto: Conflicto de territorio. Conflicto de separación de uno mismo por los enemigos que
quieren poseer mi territorio o a mí78.
Conflicto de rechazar algo o alguien. Veo u oigo algo que me irrita. "El otro está en mi interior".
"No tengo derecho a expresarme con fuerza"79.
Crisis epileptoide de un conflicto respecto a las opiniones de los demás: “¿Qué dirán?”80.
Memorias de ahogos o asfixia77.
Tos seca: Conflicto de rechazo, no aceptación de: humo de un cigarro, un extranjero, una
autoridad, una coacción en mi espacio…79.
Tos laríngea: Conflicto del ladrido. Como el viejo perro que no tiene fuerzas para defender su
territorio de una invasión80.
“No quiero oír hablar de eso”77.

TOS CONVULSIVA
Definición: Coqueluche o tos ferina. Enfermedad respiratoria contagiosa causada por la
bacteria Bordetella pertussis.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflicto de separación y miedo a morir. Vagotonía:
Fase de reparación de un conflicto de bronquios que forma edema. Aparece por la noche.
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Sentido biológico: Ver el sentido biológico de TOS, el de CATARRO y el los síntomas que
presente.
Conflicto: Conflicto de separación con peligro de muerte inminente81.
Conflicto de disputa permanente con el padre a razón de mis límites y los suyos82.

TOS FERINA
Ver: TOS COMPULSIVA

TOXICIDAD
Definición: Cualquier intoxicación del grado que sea y el tipo que sea.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de engaños y mentiras.
Sentido biológico: Como es arriba es ab ajo, como es adentro es afuera. Si nos intoxicamos
debemos preguntarnos ¿Qué nos está intoxicando en la vida a un nivel mental o emocional?
Conflicto: Conflicto de engaños y mentiras dentro de la familia “me intoxican con mentiras y
engaños”. Por ejemplo en un tema de herencias83.
Ver: INTOXICACIÓN ALIMENTARIA / INTOXICACIÓN de la SANGRE (Septicemia).

TOXICOMANÍA
Ver: ADICCIONES / DROGODEPENDENCIA

TOXOPLASMOSIS
Definición: Enfermedad infecciosa leve producida por el parásito T. Gondii. Puede producir
malestar general, fiebre, artromialgias, cefalea y erupciones cutáneas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación. Conflicto de miedo a morir. Conflicto
de madre tóxica.
Sentido biológico: Todos los parásitos se aprovechan de las energías sobrantes de un
organismo. En este caso el parásito traspasa la placenta aunque afecta poco a la madre. El hijo
(real o imaginario) es, por lo tanto, la energía sobrante.
Conflicto: Conflicto de separación por alejamiento80.
Conflicto de la madre que se siente tóxica ella misma o una parte de ella (pensamientos,
emociones) para el hijo durante el embarazo84.
Conflicto de miedo a morir por la sexualidad (y reproducción) y/o la feminidad no aceptada84.
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TRACOMA
Ver: CLAMIDIA

TRACHOMATOSIS
Ver: CLAMIDIA

TRANSPIRACIÓN
Ver: HIPERHIDROSIS / PIEL – LA DERMIS / SUDOR de MANOS / SUDOR de PIES

TRAPECIO, HUESO
Ver: DEDOS de la MANO

TRAPECIO, MÚSCULO
Definición: Músculo de la nuca, la cabeza y los hombros.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Elevador y abductor de hombros. Rotador y elevador de la cabeza.
Las fibras superiores elevan y rotan la escápula, traccionando la clavícula y aduciendo la
escápula. Las fibras medias son aductoras. Y las fibras inferiores rotan la escápula.
Conflicto: “No logro conciliar intelectualmente dos intereses opuestos con los límites
territoriales”. “He caído en la trampa”. Confrontación con el padre85.
Ver: ESCÁPULA / HOMBROS

TRÁQUEA
Definición: Órgano del aparato respiratorio cartilaginoso y elástico que va desde la laringe a
los bronquios. Por ella circula el aire inhalado a los pulmones y exhalado de estos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de libertad. Miedo existencial profundo en el
territorio. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis de la mucosa. Vagotonía: En
fase de reparación del conflicto hay crecimiento celular y reparación de la necrosis.
Sentido biológico: Es el conducto principal de entrada de aire (vida) en nuestro organismo. La
ulceración (pérdida de células) de las paredes de la tráquea, permite la entrada de más aire,
preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en el territorio (el aire es el
territorio que compartimos todos). Ahora hay más espacio.
Conflicto: Conflicto de libertad86.
Miedo existencial profundo en el territorio8. Sobre todo en procesos inflamatorios
(traqueatitis)87.
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Buscar memorias de ahogos (reales o simbólicos) prolongados, torturas88.
Tumor: Conflicto de memoria de ahogos en el transgeneracional87.

TRASTORNO BIPOLAR
Ver: PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

TRASTORNO de CONVERSIÓN
Ver: HISTERIA.

TRASTORNO DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD (TDAH)
Ver: DÉFICIT DE ATENCIÓN

TRASTORNO DELIRANTE
Ver: PARANOIA

TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE
Ver: ACCESOS DE IRA

TRASTORNOS
Ver: NEUROSIS

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO
Definición: Cualquier enfermedad mental que afecte al comportamiento.
Técnico: Depende. Siempre son conflictos ligados a la supervivencia con tonalidades
dependiendo de la etapa.
Sentido biológico: Los síndromes responden a una combinación de dos conflictos, uno en fase
activa y el otro en fase de reparación. Según Hamer el conflicto activo debe ser “existencial” o
de refugiado con síndrome de túbulos colectores (ver: SÍNDROME de los TÚBULOS
COLECTORES RENALES). Las constelaciones responden a dos conflictos que aparecen de forma
simultánea en cada hemisferio impidiendo una buena basculación. El sentido biológico de los
trastornos ce comportamiento es el de protegernos de una enfermedad grave por sobre-estrés
del relé cerebral de un órgano o tejido.
Conflicto: Constelaciones cerebrales (ver en entradas siguientes).
Desorientación espacio/temporal (1ª etapa): Es un doble conflicto relacionado con la salida
del ser vivo de su medio habitual (conflictos de desarraigo o problemas existenciales). Al no
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lograr volver al medio aparece la desorientación que nos inmoviliza impidiendo un paso en
falso. Normalmente se clasifican estos trastornos en la demencia o pseudodemencia89.
Consternación (1ª etapa): Estado de abatimiento (conflicto de base), relacionado con el doble
conflicto de asimilación y eliminación del pedazo. Un conflicto de asimilación, puede
expresarse como una acumulación de alimentos u objetos (delirio del pordiosero). Mientras
que un conflicto de eliminación, se observan en conductas de despilfarro además de conductas
extravagantes. El individuo puede padecer una sociopatía89.
Bloqueo Emocional (2ª etapa): Constelación de dos conflictos de protección (incluido el
territorio arcaico o nido). Es un estado de protección ante amenazas y agresiones (autismo
clásico). Es una búsqueda de seguridad89.
Megalomanía (3ª etapa): Constelación de conflictos de desvalorización. La respuesta es una
conducta de dominio y de superioridad que le permite solucionar sus desvalorizaciones y le
lleva a una conducta que él cree merecer por méritos89.
La Depresión y la Manía (4ª etapa): Conflicto de territorio que trae consigo la pérdida del
incentivo de vivir. La depresión es una solución para manipular mi entorno, huir de la realidad y
de mis responsabilidades90.
La Amnesia (4ª etapa): Es un mecanismo de protección frente al sufrimiento provocado por
una separación no deseada. La ausencia, es una crisis de pérdida de memoria, como una
desconexión del entorno90.
Alucinaciones visuales y Auditivas (4ª etapa): Conflictos de amenazas de pérdida de territorio
y de grandes miedos. También pueden darse levitaciones (sueños de contenido espiritual).
Las drogas y el alcohol pueden desencadenar cuadros psicóticos90.
Psicosis funcionales: esquizofrenia y psicosis maniático depresivas que son debidas a
constelaciones, combinadas con gran masa conflictual91.
Ver: ESQUIZOFRENIA / PARANOIA / PSICOSIS MANÍACO DEPRESIVA

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA
Definición: Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una
constelación en el tronco cerebral.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia. No interviene la lateralidad.
Sentido biológico: El sentido biológico general es la supervivencia. El sentido de la
desorientación es no moverse para poder recuperar el medio, el arraigo (esperar tiempos
mejores). El sentido de la consternación es la reserva (acumulación) para asegurar la
subsistencia92. Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.
Conflicto: Constelación a nivel de tronco cerebral. Supervivencia.
Constelación de hígado (derecha) y colon (izquierda): Miedo a la carencia y una mala jugada.
Puede entrar en consternación. La finalidad de esta constelación es asegurar la subsistencia93.
Constelación de alvéolos (derecha) y gónadas (izquierda): Miedo a la muerte y miedo a la
pérdida. También puede hacer una consternación. Por ejemplo en guerras o conflictos donde
la vida está en juego93. Puede llevar a exageraciones y alucinaciones94.
Constelación de riñón y pulmón o riñón e hígado: Desorientar en el espacio95.
Constelación de Riñón y Tiroides: desorientación espacio-temporal 94. Si la Tiroides va con
otro relé, será una simplemente desorientación temporal96.
Vegetaciones como síntoma: Personas que exageran los detalles de pequeños problemas94.
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Si se ven afectados los túbulos colectores del riñón, puede dar conflictos de desorientación
espacio-temporal y personal. Para evitar que se aleje de la zona95.

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 2ª ETAPA
Definición: Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una
constelación en el cerebelo.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de supervivencia y protección. Contemplamos la
lateralidad.
Sentido biológico: El sentido biológico general es de protección frente a una agresión o
amenaza. El bloqueo emocional o la inhibición tienen el sentido de evitar la agresión. Ver
Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.
Conflicto: Tenemos una constelación de dos conflictos activos de agresión. Cuando aparece un
segundo bioshock de agresión o amenaza, la persona construye una especie de caparazón
psíquico, colocándose en un vacío emocional y mostrándose fría e insensible. Cuanto más son
agredidos más insensibles se tornan94.
Una buena terapia es disociar a la persona a través de metáforas (arte, cine, teatro) o técnicas
de PNL para reconectar a la persona y darle un recurso97.

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 3ª ETAPA
Definición: Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una
constelación en la médula cerebral o sustancia blanca.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Dos conflictos de desvalorización o movimiento impotente.
Sentido biológico: Afectan a personas dominadas por sus valores y creencias, y el sentido
biológico es permitir que puedan realizar lo que piensan. Son personas que van a utilizar a los
demás para su propia gloria y es imposible que vean sus propios defectos porque serían
demasiado insoportables para ellos. El sentido es el de recuperar la valorización perdida92. Ver
Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO.
Conflicto: Dos conflictos de desvalorización y movimiento. El resultado será una Megalomanía
(conflicto de grandiosidad, delirios de grandeza y poder) o en el caso de conflictos de
dirección (relacionado con las suprarrenales) el resultado serán personas con falta de
personalidad o con múltiples personalidades, ninguna de ellas válida97. Son personas que en
terapia hablan y hablan para asegurarse de que las entiendes y que no te equivoques de
dirección. Hacen varias terapias, siguen varias religiones y varios maestros, así se aseguran de
no equivocarse. Una forma de tratarlos es asociados a cada una de estas personalidades.
Pretendemos que encuentren un punto en común para unirse y tomar una dirección98.
Las personas con conflictos de 3ª etapa, suelen ser personas que o se ven demasiado o se ven
poco. O pisan fuerte por donde pasan (megalomanía) o pasan como un fantasma sin molestar
(conflicto de dirección)8.
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TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA
Definición: Trastornos de comportamiento que se generan por doble conflicto o por una
constelación en el neocortex (sustancia gris del cerebro).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria.
Sentido biológico: El sentido biológico es el de supervivencia en un sentido de protegerse de
las relaciones. En las constelaciones de 4ª etapa existen infinidad de matices de distinta
profundidad que producen grandes diferencias incluso en personas con la misma constelación.
La depresión, la manía o la agresividad tienen la función de mantener el territorio. Las
ausencias y las pérdidas de memoria (amnesias) el sentido de soportar una separación. La
euforia o las alucinaciones tienen la función de trascender situaciones conflictivas. Y por
último, la paranoia tiene la función de evitar peligros92. Ver Sentido biológico de TRASTORNOS
de COMPORTAMIENTO.
Conflicto: Conflictos de relación.
Constelación de conflictos de territorio en ambos hemisferios: Provocan trastornos maníacodepresivos o trastornos bipolares. Según el grado de acentuación del tipo de conflicto,
aparecerá la fase depresiva (relé del hemisferio izquierdo) o la fase maníaca (relé del
hemisferio derecho). Una gran masa conflictual puede hacer que el individuo tenga levitaciones
(delirios, imagina su propio entierro, su muerte etc.).
Constelación de bronquios y laringe: Provoca un estado de levitación o de flotar, de no tocar
en el suelo. Son personas felices y con cierta euforia. Se trata de una constelación muy
protectora y no se aconseja tocar terapéuticamente.
Constelaciones de recto (identidad) y orina (territorio): Son personas bio-maníacas y
presentan a menudo conductas agresivas. Si predomina el hemisferio izquierdo (identidad)
darán personas agresivas.
Constelación autista: Es una constelación de bronquios a la izquierda (pánico en el territorio) y
vías biliares a la derecha (rabia en el territorio).
Constelación paranoica: Formada por entre dos conflictos localizados en el mesencéfalo y la
corteza. Puede presentar alucinaciones auditivas (personas que están hartas de recibir
información). O también manía persecutoria, que está formada por dos relés en la parte
occipital de la corteza: miedo a lo desconocido y a lo que viene sin saber qué es.
Constelación de timidez extrema y ansiedad: Acostumbran a tener relés cerebrales en la parte
frontal (miedo al porvenir). Estas constelaciones protegen cánceres linfáticos, por ejemplo.
Constelación de hiperactividad: Hay una problemática con los padres. Normalmente es muy
maníaco puesto que el relé afectado está en el hemisferio izquierdo (femenino).
Constelación bulímica. Relés situados en el mesencéfalo: En la corteza izquierda un conflicto de
rechazo, asco y repugnancia (conflicto de gran importancia protectora en la vida) y en la
corteza derecha un conflicto de territorio92.

TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA (TEA)
Ver: AUTISMO / SÍNDROME DE ASPERGER
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TRASTORNOS de la CONCENTRACIÓN
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 4ª ETAPA

TRASTORNOS del EQUILIBRIO
Ver: OÍDO INTERNO / VÉRTIGO / VESTIBULITIS

TRASTORNOS del RIEGO SANGUÍNEO
Ver: SANGRE

TRASTORNO MANÍACO-DEPRESIVO
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 1ª ETAPA

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
Definición: Patología de la ansiedad que provoca comportamientos de obsesión (ideas fijas) y
compulsión (obligación de realizar algo) para alejarse de la angustia. El sujeto suele ser
consciente de sus comportamientos pero no puede evitarlos.
Técnico: Conflicto de separación y repugnancia. Conflicto transgeneracional.
Sentido biológico: Los movimientos, gestos o rituales suelen tener la función de aliviar un
malestar y no pensar en la actividad conflictiva que provoca la angustia, aunque hacen sentir al
que los padece, culpable por no poder evitar esos movimientos99.
Ver Sentido biológico de TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO y TRASTORNOS de
COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA.
Conflicto: Constelación de conflictos de separación y repugnancia100.
Es muy importante buscar en el proyecto sentido y el transgeneracional. También observar el
sentido del gesto, acción, ritual…
Limpiadores: Gente que lo limpia todo. Llevan un conflicto de mancha y suciedad,
probablemente por abusos recibidos o heredados del transgeneracional99.
Acumuladores o síndrome de Diógenes: Personas que no quieren desprenderse de algo
vital99.
Verificadores: Personas que lo verifican todo. Intentan evitar que se vuelva a producir una
catástrofe que vivieron ellos o se vivió en el transgeneracional101.
Lavarse las manos: Buscar memorias de mancha (violación)102.
Sonarse la nariz: Buscar un hijo fuera del matrimonio o perdido en el transgeneracional103.
Ver: TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA.
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TRASTORNOS TALÁMICOS.
Definición: Diversidad de trastornos que afectan de alguna manera al tálamo. Estos son:
trastornos cerebrovasculares, traumatismo craneocerebral, neoplasias cerebrales, hipoxia
cerebral, hemorragias intracraneales y algunos procesos infecciosos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de resignación extrema. Se diferencia del tálamo
porque aquí este se ve afectado pero no es la respuesta directa sino que forman parte de un
conflicto de 4ª etapa más general.
Sentido biológico: Ver Sentido biológico de TÁLAMO.
Conflicto: Conflicto de resignación extrema. “Sería mejor estar muerto".
Ver: CRISIS NERVIOSA / HIDROCEFALIA / HIPÓFISIS / INSOMNIO / OBSESIÓN / TÁLAMO /
TRASTORNOS de COMPORTAMIENTO de 4ª ETAPA / TRAUMATISMO CEREBRAL o
CRANEOENCEFÁLICO

TRAUMATISMO CEREBRAL o CRANEOENCEFÁLICO
Definición: Alteración de las funciones neurológicas o patología cerebral causada por un
trauma (golpe) que produce lesión encefálica (cerebro).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Reincidencia mental de un conflicto.
Sentido biológico: Es una señal de aviso fuerte y contundente. Ver sentido biológico de
ACCIDENTE.
Conflicto: Dar vueltas en círculo ante un conflicto12.
El golpe equivale a un shock con un foco de Hamer en el lugar golpeado. Por lo tanto debemos
buscar el sentido biológico del órgano del relé de la corteza afectado104.
Ver: ACCIDENTE

TRÍCEPS
Definición: Músculo del brazo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento.
Sentido biológico: Extensores del antebrazo en la articulación del codo, y extensores y
aductores del húmero. Extensión del hombro.
Conflicto: “Soy un fracasado” o “He dejado de ser el rey”105.
Ver: HOMBRO / HÚMERO
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TRICOTILOMANÍA
Definición: Hábito compulsivo de arrancarse el cabello. Es más frecuente en niños que en
adultos.
Técnico: 2 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de no querer ser tocado. Conflicto de padre e
intelectual.
Sentido biológico: Realmente queremos “liberarnos” de eso que nos molesta (el pelo en
relación a la protección del padre o a la intelectualidad). Ver sentido biológico de CABELLOS.
Conflicto: Conflicto de no querer ser tocado. Buscar en el proyecto sentido106.
Conflicto de separación exacerbada sin solución107.
Conflicto de protección de padre y de un proceso intelectual (muy típico en la adolescencia)108.
Ver: CABELLOS

TRIQUIASIS
Definición: Las pestañas se doblan hacia el ojo irritando la conjuntiva.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de culpa y separación.
Sentido biológico: Dejar de cerrar la vista a una situación o de engañar con la mirada. También
dejar de protegerse del sol (las miradas del padre). Parecido a Entropión aunque con
planteamiento opuesto.
Conflicto: Conflicto directo con la utilización de las pestañas109.
Me siento culpable de… (Haber visto o que me vean)110.
Conflicto de protección del padre (sol)110.
Ver: ENTROPIÓN

TROCÁNTER MAYOR
Definición: Protuberancia ósea del extremo superior del fémur donde se unen los músculos de
la cadera.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización y oposición.
Sentido biológico: Punto de anclaje de los “motores” (músculos) de la cadera. Punto de
palanca, punto de fuerza. Ver sentido biológico de CADERA.
Conflicto: Conflicto de oposición (como en la cabeza del fémur). Ejemplo: Un hombre siempre
es el líder en el colegio. Cuando llega a la facultad, no ha evolucionado y resulta que las chicas
ahora son tan fuertes como él, no capitula, no cede, pero huye antes de capitular111.
Desvalorización por una desilusión o un fracaso debido a que hemos sido engañados. Creímos
que la cosa sería mucho más fácil”112.
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Desvalorización por pérdidas, a partir de algo que dimos (hacia fuera).
Trocánter menor: Pérdidas a partir de algo que pedimos o recibimos (hacia adentro)113.
Ver: CADERA / FÉMUR

TROCÁNTER MENOR
Ver: TROCÁNTER MAYOR

TROFOBLASTOMA
Definición: Tumor placentario. Que se forma de las células de la placenta.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del hijo.
Sentido biológico: Hacer una placenta mayor para proteger al feto. Probablemente haya una
memoria de abortos o hermanos muertos en la línea de la madre o en la familia.
Conflicto: Conflicto de protección del hijo.
Un embarazo que se produzca tras dos o tres hermanos muertos tendrá una placenta mayor
para más protección del bebé y para que este reciba más alimento.
Conflicto a propósito de dudar sobre llevar el embarazo hasta el final.
Conflicto sobre el tener un hijo. Yo estoy lista y quiero tenerlo, pero mi marido no lo desea.
Esto puede ser también causa de embarazos nerviosos)(114, 115).

TROMBOCITOS
Ver: PLAQUETAS

TROMBOCITOSIS / TROMBOPENIA / TROMBOCITOPENIA
Ver: PLAQUETOPENIA / TROMBOSIS

TROMBOFLEBITIS
Ver: FLEBITIS / PLAQUETAS

TROMBOSIS
Definición: Formación de un trombo (coágulo de sangre) y posterior bloqueo de una vena o
arteria. La trombopenia es la disminución de plaquetas en la sangre.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de suciedad familiar.
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Sentido biológico: Venas que se taponan y hay que limpiar. Impedir que se limpie o que la
suciedad vea la luz. Arterias que se taponan, impedir que esa parte reciba alimento. Trombo
cerebral: Impedir usar esa parte del cuerpo para descubrir el misterio del clan116.
Conflicto: Conflicto de suciedad familiar. “Me siento ahogado en esta familia”. Es como si te
cansaras de limpiar y al final la “porquería” termina por taponar la vena8.
Conflicto de retener el amor (en relación a la parte afectada)117.
Trombosis arterial: No puedo contar con mis hijos118. Mi familia me impide conquistar un
territorio distal (alejado)119. Si aparece en una arteria pulmonar sería un conflicto de no
sentirse perdonado por la familia119.
Trombosis venosa: No puedo contar con mis padres120. No poder volver a casa. Castigo
autoimpuesto por la sensación de haberle fallado a la familia119.
Trombosis esplénica: Existencia en peligro115.
Trombopenia: Conflicto de cohesión del clan. “No soy capaz de luchar”8.
Ver: ICTUS, DERRAME CEREBRAL / APOPLEJÍA / EMBOLIA

TROMBOSIS CORONARIA
Ver: CORAZÓN / TROMBOSIS

TROMPA DE EUSTAQUIO
Definición: Conducto que une el oído medio con la boca. Este conducto está normalmente
cerrado y se abre periódicamente para estabilizar las presiones.
Técnico: 1 ª, 2 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo y territorio. Miedo por lo oído.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un neurinoma (proliferación
celular de las células nerviosas) y la audición mejora. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto hay descomposición mpor microbacterias con otitis media (infección purulenta). La
audición retorna a la normalidad. Si no hay curación conflictual peligra la audición.
Sentido biológico: Tienen la función de regular la presión dentro del oído y regular las
presiones a ambos lados del tímpano. La palabra clave es: “Tormenta”. La situación ambiental
en el entorno genera presiones (reales o simbólicas). Para protegerme de una presión que no
soporto o que no quiero que cambie, pongo obstáculos ya se trate de una inflamación o
mucosidad, etc.8.
Conflicto: Parte muscular: Conflicto de sentir miedo por el propio oído medio y lo que
contiene, la solución es mantenerlo cerrado para que no reciba agresiones externas (puede
contener memorias de gritos o reprimendas por ejemplo). Conflicto de miedo a hacer daño a
alguien (a nivel auditivo). Conflicto de miedo al “miedo de mamá”. Mi madre se asusta más
que yo para protegerme y eso me asusta121.
Mucosa: Conflicto de territorio en el que no conseguimos tragar la información vital.
Conflicto de cambio de presión en la atmósfera. “No quiero que la atmósfera cambie”.
Relacionado con la presión emocional del entorno: peleas, disputas, menosprecios…
Conflicto arcaico de pedazo. Pedazo que debemos atrapar o soltar a nivel de boca y auditivo122.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Oído derecho: “Quiero atrapar el amor de la madre" (no puedo atrapar una información).
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Oído izquierdo: "Quiero deshacerme de ciertas informaciones agobiantes que tengo que
escuchar por obligación" (no puedo liberarme de una información)121.
Cuando la madre nos dice “no” a algo que deseamos se produce un conflicto de pedazo en
relación a algo oído. La próxima vez que queramos lo mismo, o tendremos la necesidad de
liberarnos del “no” de mamá que llevamos dentro (oreja izquierda) o tendremos la necesidad
de un “si” que nos dé el permiso (oreja derecha).
Conflicto de engaño vivido auditivamente123.
Ver: NEURINOMA ACÚSTICO / OÍDO MEDIO / OTITIS MEDIA SEROSA

TROMPAS DE FALOPIO
Ver: TROMPAS UTERINAS

TROMPAS UTERINAS
Definición: Conductos que unen los ovarios con el útero y la matriz. Lugar donde tiene lugar la
fecundación del óvulo
Técnico: 1 ª y 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de guarrada sexual y desvalorización.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece un tumor en la mucosa uterina
que puede obstruirlas. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se descompone la
tumoración por bacterias tuberculosas, que provoca descarga con el flujo vaginal. En las
premenopausicas junto a un abundante sangrado. Puede aparecer candidiasis.
Sentido biológico: Transportar el óvulo desde los ovarios hasta el útero. Tienen una función
claramente reproductiva.
Conflicto: Conflicto de guarrada vivida a nivel sexual. En todos los aspectos en que se pueda
interpretar, siempre que represente una afectación a nivel reproductivo.
Conflicto de rivalidad inesperada con un macho. Se trata de un conflicto de género
desagradable y poco respetuoso, con insultos y peleas.
Conflicto de relación sexual no deseada, vivida como violación, con violencia o desagradable.
"No puedo aceptar una relación sexual porqué está vinculada a algo demasiado insoportable”.
Muy importante buscar conflictos de memoria de incesto o violación en la línea familiar(8, 124).
Miedo a quedarse embarazada después de una violación o relación no deseada o en la que ha
habido engaños125.
Conflicto de pérdida vital, sobre todo en relación abuela/nieto.
Salpingitis: Conflicto de mancha y culpa con conflicto por la reputación126.
Ver: CÁNDIDAS / TROMPAS DE FALOPIO

TUBERCULOSIS
Definición: Infección bacteriana contagiosa que afecta a los pulmones y otros órganos.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de conflictos de 1ª Etapa. Conflicto de
territorio.
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Sentido biológico: La fase activa es muy dura, por ejemplo el afrontar una guerra con el peligro
de territorio y miedo a la muerte que genera. La fase de reparación de ese conflicto implica la
limpieza de las células sobrantes generadas a partir de los conflictos de supervivencia (1ª
etapa, crecimiento celular), ahí intervienen las bacterias tuberculosas. El Pulmón también está
relacionado con la tristeza (medicina china). En las posguerras ha habido muchas epidemias de
tuberculosis, porqué durante la guerra se pasa mucho miedo, y al relajarse, aparece el bacilo
de Koch que ayuda a reparar este pulmón que estaba en estrés por miedo a morir. En el
romanticismo pasa lo mismo porqué la tristeza lleva un estado profundo de sensación de
muerte.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de alveolos (miedo a la muerte)(127, 128). Conflictos
relacionados con la delimitación e invasión del territorio129.
Tuberculosis ganglionar: Conflicto del cuchillo sobre la garganta, por problemas financieros
por ejemplo125.
Tuberculosis cervical: Conflicto de tener “la soga al cuello”. Miedo a ser mordido en la yugular
por el “lobo alfa o macho alfa”130.

TUBOS COLECTORES del RIÑÓN
Ver: CANALES COLECTORES del RIÑÓN

TÚBULOS COLECTORES del RIÑÓN
Ver: RIÑÓN, TÚBULOS COLECTORES.

TUMOR CEREBRAL
Definición: Cualquier crecimiento anormal (neoplasia) que se da en alguna estructura de la
cavidad craneal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de falta de capacidad intelectual. Conflicto de
desvalorización ante el padre.
Sentido biológico: Necesidad de ampliar y reconfigurar la zona del cerebro que necesitamos
para resolver un problema intelectual. Para tener más capacidad intelectual, fabrico más
células gliales que aporten más glucosa y oxígeno a las neuronas que deben funcionar con más
intensidad.
Conflicto: Conflicto de falta de capacidad intelectual para afrontar un problema. Conflicto de
desvalorización con pérdida de nobleza ante el padre131.
“Debo encontrar una solución intelectual más allá de mis posibilidades". "Soy demasiado tonto,
pero debo superarlo".
Los tumores cerebrales suelen darse en personas que ausentes, que están en las nubes,
secretas, acostumbrados a la negación, que se borran89.
Glioma: Conflicto intelectual sumado a un conflicto de abandono8.
Ver: CÁNCER
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TUMOR DE LA MÉDULA SUPRARRENAL DE LA GLÁNDULA ADRENAL
Ver: FEOCROMOCITOMA

TUMOR de WILMS
Ver: NEFROBLASTOMA

TUNEL CARPIANO
Ver: CANAL CARPIANO

TUNEL de GUYON
Definición: Túnel osteofibroso de la muñeca por el que pasan la arteria y el nervio cubital.
Puede lesionarse normalmente por compresión afectando a los dedos anular y meñique.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en el trabajo.
Sentido biológico: Impedir seguir con un trabajo o acción en el que intervienen, un fuerte
compromiso y un secreto (algo que no mostramos o decimos) con una contradicción.
Separarse de un dolor de un desacuerdo (meñique) con una alianza cortada (anular)133.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en el trabajo ligado a órdenes que nos producen
tensión. Queremos alejarnos de ese trabajo pero a la vez necesitamos cumplir como sea.
También porqué la presión que se ejerce sobre el trabajo es demasiada o nos desvalorizamos
respecto a nuestro potencial para realizar el trabajo134.
Ver: CANAL CARPIANO
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(U)
ÚLCERA
Definición: Lesión abierta de la piel o en una mucosa con pérdida de sustancia. Pueden ir
acompañadas de pus.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria (principalmente, por contacto). Conflicto de contacto y rabia
reprimida. Simpaticotonía: También es fase activa de conflictos de 3ª y 4ª etapa. Vagotonía:
También es fase de curación de conflictos de 1ª y 2ª etapa.
Sentido biológico: Una ulceración que produce pérdida de sustancia tiene las funciones de
abrir más luz o generar más espacio, si se trata de un conducto. O de deshacerse de un tejido
inútil para regenerarlo en mejores condiciones.
Conflicto: Fase activa de un conflicto de contacto. Rabia sin expresar que se instala1.
Ver: ÚLCERA GÁSTRICA / ÚLCERA VARICOSA

ÚLCERA EN MUCOSAS
Ver: AFTAS / LLAGAS ÚLCERAS

ÚLCERA de la CÓRNEA
Ver: CÓRNEA Y CONJUNTIVA

ÚLCERA DUODENAL
Ver: DUODENO / ÚLCERA / ÚLCERA GÁSTRICA

ÚLCERA GÁSTRICA
Definición: Erosión o pérdida de sustancia de la mucosa del revestimiento del estómago. Si se
da en el duodeno es úlcera duodenal.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio. Relación
obligada.
Sentido biológico: Ampliar el espacio (el territorio) para que pueda caber todo lo que “me veo
obligado a tragar”. Ver sentido biológico de ESTÓMAGO, CURVA MENOR.
Conflicto: Conflicto de contrariedad indigesta en el territorio. No querer tragarse algo sucio,
(nudo en el estómago)2.
Conflicto de miedo al cáncer de estómago2.
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Ver: GASTRITIS / ESTÓMAGO, Curva menor

ÚLCERA PÉPTICA
Ver: GASTRITIS / ESTÓMAGO, Curva menor / ÚLCERA GÁSTRICA

ÚLCERA VARICOSA
Definición: Úlcera crónica de las extremidades inferiores asociada a las varices (venas)
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización, separación y mancha.
Sentido biológico: La ulceración abre la luz de la vena para que pueda circular mejor la sangre
de retorno al corazón (hogar) y para ser limpiada en los pulmones. Ver sentido biológico de
VENAS.
Conflicto: Conflicto de desvalorización, separación y mancha en la familia. No puedo volver a
casa o necesito lavar muchas cosas de la familia.
Conflicto de desvalorización respecto al linaje de sangre en una posición de sumisión respecto
al clan o sintiéndose totalmente indigno de pertenecer a esa familia2.
Conflicto por tener que arrastrar la bola de reo. O sentirse atrapado en una trampa.
En el tobillo: Arrastro culpas transgeneracionales3.
Afecta a las personas que se sienten manchadas, sufren un conflicto de separación y uno de
desvalorización4.
Ver: VARICES / VENAS

ÚLCERA VENOSA
Ver: ÚLCERA VARICOSA

ULNA
Ver: CÚBITO

UÑAS
Definición: Láminas duras situadas en la punta de los dedos, que contienen queratina.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización e impotencia en la agresividad.
Sentido biológico: Las uñas son un vestigio de nuestras garras. Simbolizan las armas
personales que tenemos para atacar y defendernos.
Conflicto: Conflicto de desvalorización e impotencia en la agresividad. Agresión reprimida5.
Problemas en las uñas indica no poder defenderse (en femenino) o no osar o no poder atacar
(en masculino)3.
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Conflicto de no querer soltar a la presa (pedazo)6.
Micosis en las uñas del dedo gordo del pié (para diestros, zurdos al revés):
Pié derecho: Desvalorización vital respecto a la madre. Mi madre no me quiso, o mi madre
hace cosas feas3.
Pié izquierdo: Lo mismo en una noción de madre simbólica, parte femenina del padre o
protección7.

UÑAS AMARILLAS
Definición: Alteración del color de las uñas a un tono amarillento.

Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Rabia y agresión en el territorio.
Sentido biológico: El color puede ser debido a varios posibles motivos como el tabaquismo,
contacto con productos químicos, cosméticos, jabones ácidos, algunos fármacos, o por un mal
funcionamiento del hígado. También suelen presentar una textura más rugosa y seca.Ver
sentido biológico de UÑAS.
Conflicto: Protección, rabia, agresión en el territorio.
Relacionado con problemas del hígado: Conflictos de carencia, hambre, dinero… Relacionado
con un pedazo demasiado tóxico al que no podemos atacar o del que no podemos
defendernos.
Pies: En relación a la madre.
Manos: en relación al padre o al trabajo.
Ver: HÍGADO / MORDERSE las UÑAS / UÑAS

UÑAS ENCARNADAS
Definición: Fragmento de uña que se clava y penetra en la carne debido a un crecimiento
lateral. Provoca inflamación y dolor.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección y dirección.
Sentido biológico: Fabricar más “garras” (armas) para defenderme mejor en el contexto del
dedo en que aparece.
Conflicto: Necesito armas para protegerme. No tengo derecho a avanzar.
Manos: Trabajo, o conflicto directo.
Pies: Madre, familia o conflicto arcaico. Retengo todo conmigo, no puedo oponerme a mi
madre, necesito armas para defenderme de mi madre. Si hay infección, conflicto de algo
sucio8.
En el pié izquierdo (o derecho para los zurdos) estaría relacionado al padre7.
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URÉTER
Definición: Conductos urinarios fibromusculares que conectan cada uno de los dos riñones con
la vejiga.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro y delimitación interna del territorio.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulaeración del epitelio. Se producen espasmos
y anuria con hidronefrosis. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce aumento
de volumen por inflamación. Esto puede obstruir el uréter y provocar cólicos nefríticos. En la
fase de crisis epileptoide hay un aumento de los dolores y las molestias urinarias, así como
cólicos renales.
Sentido biológico: La ulceración genera mayor luz en el uréter, permitiendo una mejor
conducción de orina a la vejiga.
Conflicto: Conflicto de peligro. No poder delimitar el territorio internamente. “Me siento
invadido en mis creencias fundamentales, en el legado de mis ancestros”9.
“Estoy en peligro". "Lo he perdido todo"10.
Mismo conflicto que para la vejiga4. Con una noción más “intelectual” o mental11.
Conflicto relacionado con la madre11.
Ver: CÓLICO NEFRÍTICO / LITIASIS / VEJIGA

URETRA
Definición: Conducto urinario membranoso que conecta la vejiga con el exterior.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio (límites) e identidad.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración del epitelio. Se presentan problemas
urinarios tipo poliuria. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce aumento de
volumen por inflamación. Esto puede obstruir la uretra produciendo retención urinaria. En fase
de crisis epileptoide hay un aumento de las molestias urinarias.
Sentido biológico: La ulceración genera mayor luz en la uretra permitiendo una mejor
eliminación de orina.
Conflicto: Conflicto de marcaje de territorio (límites) e identidad. En hombres puede ser
marcaje de territorio sexual12.
Úlcera carcinomatosa: No saber donde están los límites interiores (parecido al conflicto de
identidad). Por ejemplo: no saber a qué opinión atenerse13.

URETRITIS
Definición: Inflamación de la uretra (conducto excretor de la orina).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de indignación y culpa. Vagotonía: Fase de
reparación de un conflicto de uretra (marcaje de territorio).
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Sentido biológico: En la fase activa de un conflicto de uretra se produce ulceración, en la fase
de reparación, la inflamación ayuda a recuperar el tejido.
Conflicto: Fase de reparación de un conflicto de uretra, con indignación, fastidio y tendencia a
culparme por no haber asumido mis responsabilidades1.
Uretritis gonocóccica: Conflicto de marcado de territorio sexual con culpabilidad o vergüenza12.
Ver: URETRA

URTICARIA
Definición: Afección de la piel con presencia de mucho picor y lesiones cutáneas edematosas y
rojizas.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto central de separación.
Sentido biológico: Señal de aviso y de alarma con “irritación”. Algo nos quema en el contacto y
esta es la señal para que nos separemos. Contacto irritante que debe ser rechazado. Se puede
aplicar a un contacto no deseado por ejemplo a la nada: “Estoy en contacto con el vacío y
quiero separarme de este vacío”.
Conflicto: Conflicto central de separación con pérdida de contacto con tonalidad de repulsión e
irritación14.
Siempre estará en relación directa a la zona afectada o a su simbología.
Conflicto de separación que amenaza la integridad con repugnancia y rechazo. “Me
arrancan..."(4, 15).
Conflicto de miedo vivido a modo físico, con contacto15.
Conflicto de contacto no deseado que me irrita16.
"Me siento lejos de mis expectativas, estoy decepcionado". "Me siento rechazado".
Conflicto de contacto no deseado irritante.
Conflicto de separación del placer en el contacto4.
Urticaria gigante: Conflicto de pérdida o separación de la abuela15. Conflicto de separación con
un conflicto de haber recibido castigos físicos en la infancia17.

URTICARIA ACUAGÉNICA
Ver: ALERGIA al AGUA

ÚTERO
Definición: Órgano reproductor femenino encargado de la gestación, donde se desarrolla el
embrión. Órgano muscular hueco de unos 6, 8 cm de largo (en condiciones normales) situado
en la parte baja del abdomen, entre la vagina y las trompas de Falopio.
Técnico: 1 ª, 3 ª y 4 ª Etapas Embrionarias. Conflictos de supervivencia, perpetuar la especie,
descendencia. Conflicto de vivir fuera de la norma. Mi casa. Conflicto de frustración y territorio
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sexual. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa se produce proliferación celular
(tumor) en la mucosa uterina. En 3ª etapa se produce necrosis de la musculatura uterina. En 4ª
etapa se produce ulceración del cuello uterino. Las pruebas de Papanicolaou dan positivas.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto el tumor es descompuesto por bacterias y se
elimina produciendo sangrado (más abundante en las mujeres premenopausicas. Si las tubas
uterinas están involucradas pueden aparecer hongos produciendo cándidas. En 3ª etapa se
produce formación de miomas o miosarcomas para recuperar la musculatura. En 4ª etapa hay
proliferación celular (cáncer cervicouterino) por el virus del papiloma humano.
Sentido biológico: El sentido biológico del Útero es “mi hogar” o “la primera casa”. Y a la vez,
es el lugar donde se crean las nuevas vidas. En 1ª etapa: fabrico más endometrio para
reproducirme mejor, genero más “casa” para el bebé. En el endometrio podemos encontrar
conflictos que cubren todo el proceso del embarazo, o sea, desde la concepción (conflictos
sexuales) hasta el parto (conflictos de pérdidas, de estar fuera de las normas o de nidificación
imposible). En 3ª etapa (músculo liso) según el doctor Hamer tiene el sentido de hacer el
músculo uterino más fuerte para “Sostener” mejor al feto. Y en 4ª etapa es el cuello del útero.
Conflicto: Conflictos de supervivencia relacionados con perpetuar la especie (descendencia).
Conflicto de vivir fuera de la norma.
El útero simboliza nuestra primera casa.
Conflicto de frustración y territorio sexual.
Conflictos relacionados con la “fabricación de niños”: Memorias de embarazos que han ido
mal, Muerte de recién nacidos, malformaciones en recién nacidos, abortos que se producen de
forma clandestina, memorias de madres que han muerto al dar a luz…18.
Conflicto de la mucosa (1ª etapa):
Conflicto de sexualidad sucia en relación a la reproducción o la descendencia.
Conflicto de pérdida vital con impotencia. La abuela resiente la pérdida de un nieto19.
Conflicto de familia fuera de la norma.
Conflicto ligado a no aceptar la vida sexual que llevan los hijos o los nietos (identificación)20.
Hipertrofia de la mucosa: Deseo de tener un hijo en edades avanzadas20.
Descenso de la matriz: Impide realizar el acto sexual21. Conflicto con los hijos que son
demasiada carga para nosotras22.
Prolapso uterino: Conflicto d desvalorización y miedo por el embarazo (por tenerlo o por
perderlo)23.
Retroversión uterina: No hice el hijo con el hombre que realmente amo23. Hijo concebido en el
rechazo24.
Ver los conflictos de CUELLO del ÚTERO, ÚTERO BÍFIDO y ÚTERO, MUSCULATURA LISA.
Ver: CÁNCER de ÚTERO / CUELLO del ÚTERO / ENDOMETRIOSIS / MIOMA UTERINO / ÚTERO
BÍFIDO / ÚTERO, MÚSCULO LISO

ÚTERO BÍFIDO
Definición: Útero con dos cavidades. Una mujer con el útero bífido es estéril.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de muerte en la familia. Transgeneracional, proyecto
sentido.
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Sentido biológico: Reproducirse más rápidamente. Algunos animales como los conejos tienen
un útero bífido, esto les permite quedar embarazados por segunda vez antes de haber dado a
luz la primera camada.
Conflicto: Conflicto de memoria de muerte en la familia (guerras, catástrofes, hambre)25.
Conflicto de miedo a la extinción del clan23. O el mismo conflicto resuelto en la posición
contraria: “¿para qué tener hijos si los van a matar?”.
Ver: CÁNCER de ÚTERO / CUELLO del ÚTERO / ENDOMETRIOSIS / MIOMA UTERINO / ÚTERO /
ÚTERO, MÚSCULO LISO

ÚTERO, MUCOSA del CUERPO
Ver: ENDOMETRIO

ÚTERO, MÚSCULO LISO
Definición: Capa intermedia del útero formada por musculatura lisa. Músculo muy flexible que
interviene en las contracciones del parto.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización respecto a tener hijos.
Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce necrosis de la musculatura uterina.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se produce formación de miomas o
miosarcomas para recuperar la musculatura.
Sentido biológico: Hacer el músculo uterino más fuerte (en fase de reparación) para
“Sostener” mejor al feto. El músculo uterino es el más fuerte y potente del cuerpo de la mujer.
Conflicto: Desvalorización por no quedar embarazada, no tener la familia deseada para el
bebé, o no tener el bebé.
Un aborto, un aborto espontáneo, bebé muerto (duelo no llevado). Deseo de un embarazo
ideal10.
Mioma o miosarcoma: Fase de reparación del conflicto de desvalorización por no poder llevar
el bebé. Es imprescindible que se forme el bebé (el mioma es el bebé que no tuve)26. Conflicto
de no poder aceptar un hijo en el útero (por ejemplo por la memoria de un aborto)27.
Perforación del útero: “No quiero volver a quedar embarazada”.
Ver: CÁNCER de ÚTERO / CUELLO del ÚTERO / MIOMA UTERINO / ÚTERO / ÚTERO BÍFIDO

ÚVEA
Definición: Capa vascular del ojo. Contiene el iris, el cuerpo ciliar y la coroides.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de objetivo visual. Conflicto de ira y rabia visual.
Sentido biológico: Es la capa más funcional del ojo. Tiene la función de alimentar y
proporcionar movimiento a la pupila y el iris, que captan la luz. Una afectación de la úvea suele
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ir ligada a otra afectación ocular o no. Ver sentido biológico de la enfermedad asociada y darle
una tonalidad “visual”.
Conflicto: Conflicto de no lograr el objetivo visual de forma exitosa. Conflicto por no lograr una
unión a nivel visual28.
Uveitis: Conflicto de ira y rabia ante un espectáculo visual que no termina nunca29. Conflicto
de separación con alguien a quien no queremos ver más. Conflicto de haber visto algo que nos
estaba prohibido ver30.
Ver: COROIDES / IRIS / PUPILA

UVEITIS
Ver: ÚVEA

ÚVULA PALATINA
Definición: Campanilla. Masa carnosa que pende como el badajo de una campana, del velo del
paladar.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de tragar el pedazo.
Sentido biológico: Tiene la función de analizar lo que entra en la boca y tragamos, de forma
rápida y precisa en términos nerviosos31.
Conflicto: Conflicto de tragar pedazo. Anticipación de un peligro relacionado con un pedazo
tóxico.
Conflicto de algo que no quiero tragar31.
Conflicto a verificar: “No puedo hablar de mi padre”31.
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(V)
VACÍO EMOCIONAL
Ver: TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO DE 2ª ETAPA

VAGINA
Definición: Conducto femenino que va desde la vulva hasta el útero.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación sexual o frustración sexual. Conflicto
de invasión íntima. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo se produce ulceración de la
mucosa vaginal con dolores, espasmo y vaginismo. En mujeres diestras puede activarse el
hemisferio izquierdo y entrar en un círculo vicioso que por disminución de las hormonas
femeninas termine en frigidez como respuesta de solución, y puede provocar amenorrea. Si
hay constelación esquizofrénica, esto no ocurre. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto
se produce leucorrea, sangrado vaginal y desaparición de los dolores, espasmos y vaginismo.
Sentido biológico: El sentido biológico de los conflictos de vagina, están todos relacionados
con la separación o pérdida del contacto íntimo (sexual).
Conflicto: Conflicto de separación sexual o frustración sexual durante el acto.
“No estoy en contacto con el ser querido". "No estoy en contacto con mi pareja"1.
También connotación de no poder cumplir con el acto de unión carnal2.
Conflictos de tocamientos o abusos3.
Úlcera carcinomatosa de la vagina: En mujer diestra (o mujer zurda sólo posible en caso de
constelación esquizofrénica, menopausia o amenorrea): Conflicto sexual de verse privado de la
copulación (debido a que el macho es afeminado) y conflicto de territorio (mujer zurda
postmenopáusica). Conflicto de no poder, no deber llegar a la consumación del acto sexual4.
Ver: AMENORREA / FRIGIDEZ / LEUCORREA / SEQUEDAD VAGINAL / VAGINISMO / VAGINITIS

VAGINA, SEQUEDAD
Ver: SEQUEDAD de VAGINA

VAGINISMO
Definición: Espasmo doloroso de la vagina que impide la realización normal del coito. Asociada
a una hiperestesia (sensación exagerada de los estímulos táctiles).
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo a la sexualidad. Memoria de violación.
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Sentido biológico: Impedir la realización del acto sexual. Los sangrados en fase de reparación
impiden toda relación sexual y producen de nuevo una frustración (recidiva) que puede
desembocar en frigidez si no se pone consciencia5.
Conflicto: Conflicto de miedo a la sexualidad y la penetración (memorias de violación). No
tener derecho a realizar el acto6.
Ver: VAGINA

VAGINITIS
Definición: Inflamación de la mucosa del conducto de la vagina. Produce leucorrea y picores.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de vagina.
Conflicto de ira y cólera no expresados en un contexto sexual.
Sentido biológico: En la fase activa de un conflicto de separación íntima (vagina) se produce
ulceración. En la fase de reparación la inflamación (aumento de la irrigación) ayuda en el
proceso de recuperar el tejido.
Conflicto: Conflicto de cólera e ira no expresada7.
Conflicto de decepción por lo vivido o lo que se vive en una relación5.
Ver: VAGINA

VAGINITIS ATRÓFICA
Ver: SEQUEDAD de VAGINA

VAGINOSIS BACTERIANA
Ver: AMINOCOLPITIS

VAGOTONÍA
Definición: Síntomas generales a nivel de vagotonía:
Técnico: Nivel psíquico: Relajación y paz. Ritmos nocturno y diurno equilibrados.
Nivel Vegetativo: Cansancio, apetito, sensación de bienestar, vasodilatación (hipotensión) y
manos y pies calientes.
Nivel del cerebro: Formación de edema en la zona de la diana de Hamer donde las neuronas
estaban hiperactivas. Pueden aparecer migrañas.
Nivel del cuerpo: Todo el cuerpo entra en vagotonía y el órgano o partes afectadas entran en
reparación con la aparición de nuevos síntomas8.
Sentido biológico: Reparar la zona, fase de reparación de conflicto.
Ver: VAGOTONÍA
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VAINA DE MIELINA
Definición: Funda tubular compuesta de mielina que recubre las neuronas. Su función es
ayudar a la conducción de los impulsos eléctricos nerviosos.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de contacto no deseado.
Sentido biológico: La función de la vaina es ayudar en el transporte de los “mensajes”. Una
pérdida de la vaina indica la intención de frenar el mensaje por ser demasiado desagradable o
doloroso.
Conflicto: Conflicto de contacto no deseado, es decir, contacto con dolor o percibido y como
algo inoportuno y desagradable9.
Ver: NERVIOS / SISTEMA NERVIOSO

VÁLVULA MITRAL
Ver: ESTENOSIS MITRAL / VÁLVULAS CARDÍACAS

VÁLVULAS CARDÍACAS
Definición: Los problemas de las válvulas cardíacas pueden ser insuficiencia (la válvula no
cierra y puede producirse regurgitación, o lo que es lo mismo, que la sangre vuelva hacia atrás)
y estenosis (estrechamiento de la apertura, que limita la cantidad de sangre bombeada).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de impotencia en el hogar.
Sentido biológico: Las válvulas representan a los porteros que permiten la entrada y salida de
sangre del corazón (familia, hogar, territorio)10. Y tienen la función de permitir el avance en
una dirección y no en la contraria (la sangre no puede retroceder).
Conflicto: Esteónica: No deseo abrir la puerta de mi casa. Tanto para salir o para entrar
dependiendo de la válvula.
Insuficiéncia: Conflicto de protección del hogar o la familia. Ver Insuficiencia Aórtica.
Válvulas aurículo-ventriculares (tricúspide y mitral): Conflicto de rechazo por parte de la
madre.
Válvulas ventrículo-arteriales (pulmonar y aórtica): Conflicto de rechazo por parte del padre.
Ver: ESTENOSIS INSUFICIENCIA AÓRTICA / INSUFICIENCIA MITRAL / ESTENOSIS AÓRTICA /
ESTENOSIS de la TRICÚSPIDE / ESTENOSIS MITRAL / ESTENOSIS PULMONAR

VARICELA
Definición: Enfermedad clásica de la infancia (más peligrosa en adultos). Presenta síntomas
parecidos a los gripales, más unas lesiones de la dermis (vesículas y costras).
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Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de separación de la madre.
Sentido biológico: Los virus vienen a limpiar y cambiar los patrones y significados (ADN) de las
células donde se reproducen. Estos afectan a la piel (epidermis, conflictos de contacto y
separación).
Conflicto: Conflicto de separación de la madre, en ambiente de cambio11. La relación de la
madre (real o simbólica) con el niño cambia y es vivido como un conflicto de separación por
parte del menor12.
Necesidad de poner distancia ante la sobreprotección materna13. “Quiero poner distancia entre
un contacto o separación que me hace daño"7.
Si la varicela aparece tarde (en adolescencia), se trata de un conflicto de deshacerse de un
infantilismo tardío14.

VARICES
Definición: Venas que se dilatan y se vuelven tortuosas. Afectan mayormente a las venas de
las piernas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de venas.
Conflicto de desvalorización, separación y mancha.
Sentido biológico: Impedir que la sangre “sucia” con residuos y CO2” vuelva al corazón (hogar)
y a los pulmones, para ser limpiada. Ver sentido biológico de la zona afectada. Responde a
suciedad que queremos esconder.
Conflicto: Conflicto en femenino de arrastrar una condena, de una mancha (personal o
transgeneracional)15.
Fase de reparación de un conflicto de venas.
Conflicto sexual sumado a un conflicto de no querer o no poder volver al nido (al hogar)12.
Conflicto de separación del hogar: "Estoy fuera de casa". "Estoy atrapado en una situación".
"Quiero volver a casa" o "No puedo volver a casa"16.
Conflicto de mancha: "Hay demasiadas cosas que limpiar en esta familia".
Ver: TROMBOFLEBITIS / ÚLCERA VARICOSA / VENAS

VARICOCELE
Definición: Dilatación (variz) de las venas a lo largo del cordón espermático (en los testículos).
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección del hijo. Conflicto de suciedad en la
familia.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de VARICES y añadirle el contexto de producción o
protección de “hijos”.
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Conflicto: Conflicto de protección de los hijos (testículos) y de suciedad en la familia. “Tengo
miedo de no poder cuidar o proteger a mi hijo"17.
El clan condena al padre (o a la madre) por haber tenido un hijo y no le permite el regreso al
clan. (Puede aparecer en el hijo)18.
Ver: ESCROTO

VASCULARITIS
Ver: ESCLERITIS

VASOS LINFÁTICOS
Definición: Vasos o conductos independientes de la circulación sanguínea por los cuales circula
la linfa (células del sistema inmunitario) por todo el cuerpo.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en una tonalidad de peligro y
amenaza. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay necrosis de las paredes de los vasos.
Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay inflamación y dilatación de los vasos
linfáticos. Hay circulación defectuosa por la aparición de edemas (linfedemas)
Sentido biológico: Transportan la linfa y recoger el exceso de líquidos que hay en los tejidos
para evitar una congestión. El contexto general es de protección. En fase activa hay necrosis
para agrandar la luz de los vasos. Los conflictos de necrosis en los vasos linfáticos se viven de
forma pasiva, son cosas que nos imponen o que nos suceden, no que escogemos. Esto sucede
tanto a nivel masculino como femenino19. Ver sentido biológico de LINFA.
Conflicto: Conflicto de desvalorización en una tonalidad de peligro y amenazas en el entorno20.
Conflicto de desvalorización impotente en una situación en la que no hemos sabido
defendernos o defender a alguien20.
Ver: LINFA / SISTEMA LINFÁTICO

VASOS SANGUÍNEOS
Ver: ARTERIAS / VENAS

VASTO EXTERNO o LATERAL
Ver: MUSCULOS, LISTA

VASTO INTERNO
Ver: MUSCULOS, LISTA
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VEGETACIONES NASOFARINGEAS
Definición: Masas de tejido carnoso ubicadas en la superficie mucosa de la nasofaringe. Está
activa en los niños y se atrofia al crecer, aunque puede presentar problemas durante toda la
vida.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de atrapar el pedazo (olfativo). Simpaticotonía: En
fase de conflicto activo aparece un adenocarcinoma o pólipo. Vagotonía: En fase de
reparación del conflicto hay descomposición por hongos o microbacterias tuberculosas.
Sentido biológico: Fabricar más tejido nasofaríngeo para detectar mejor el pedazo olfativo.
Suele afectar a los niños que son un reflejo de los padres. El niño muestra una
hipersensibilidad a los acontecimientos que da la oportunidad al padre/madre para reparar su
propio conflicto de aceptación.
Conflicto: Conflicto de no poder atrapar el pedazo, la presa, el objetivo, no poder conseguir,
poseer o adueñársele de algo)21. No poder atrapar el olor de la madre, algo o alguien
afectivo22.
Conflicto de pedazo con una subtonalidad de ataque o defensa: “Es necesario camuflar mi
rostro para protegerme” y “mis palabras deben tener más peso”23.
Conflicto de pedazo con un pequeño detalle que repentinamente toma mucha importancia23.
Buscar el conflicto en los padres.
Conflictos y discusiones familiares. Niño que se siente un estorbo21.
Ver: FARINGE / KILIAN, PÓLIPOS de / NARIZ / NARIZ, PÓLIPOS / NARIZ, SENOS PARANASALES

VEJEZ
Definición: Problemas que se derivan directamente de la edad.
Técnico: Conflicto de rechazo. Conflicto de convención social.
Sentido biológico: No aceptación de los cambios que se producen en la vejez.
Conflicto: Conflictos relacionados con las convenciones sociales (lo que debe ser y lo que no
debe ser). Viejas forma de pensar.
Conflicto de miedo a ser uno mismo y de rechazo del presente (querer vivir en otra época).
Ver: ACHAQUES

VEJIGA
Definición: Saco musculo-membranoso situado en la pelvis entre el pubis y el recto que forma
parte del tracto urinario. Almacena la orina procedente de los riñones para ser expulsada a
través de la uretra.
Técnico: 1 ª y 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de marcaje de territorio y organización del
territorio. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 1ª etapa aparece tumoración
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(adenocarcinoma) o pólipos de vejiga. En 4ª etapa hay ulceración del epitelio de la mucosa con
dolores y espasmos. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto de 1ª etapa el tumor se
descompone por bacterias tuberculosas formando cistitis purulenta, o se enquista. En 4ª etapa
se regenera el área ulcerada por inflamación. Las ulceraciones pueden sangrar y producir
hematuria. Puede presentarse un cuadro de infección de vejiga (cistitis). En fase de crisis
epileptoide de 4ª etapa hay un aumento de las molestias urinarias.
Sentido biológico: El sentido de la vejiga en general es “Marcaje de territorio”. En 1 etapa
tenemos el sentido de “Marcar mejor el territorio” es un conflicto de territorio íntimo (sexual)
vivido en femenino. La mujer no marca el territorio, lo organiza. En la mucosa (4ª etapa) el
sentido es “marcar más el territorio”24. La ulceración de la pared de la vejiga genera mayor
volumen permitiendo que se acumule mayor cantidad de orina, luego entonces más orina
puede liberarse con el fin de marcar el territorio25. También debemos tener en cuenta que las
tensiones psicológicas producen un vaciado de la vejiga para estar bien preparado para la
acción en caso de peligro (huida). El sentido puede entenderse como “la manera más rápida
de eliminar una tensión”. Ver CISTITIS.
Conflicto: Conflictos de impotencia en el marcaje de territorio26.
Conflicto de tensión o amenaza por la espalda. Peligro que se acerca27.
Conflicto de negarse a rechazar (eliminar) viejos patrones o creencias28.
Conflictos de marcaje de territorio por haber sufrido algo sucio (una marranada)29.
Mucosa (4ª etapa):
Incapacidad de organizarse en el territorio (vivido en femenino) o poner límites al territorio
(vivido en masculino).
No poder determinar mi posición o mis referencias en el territorio.
Para los diestros (al revés para los zurdos):
Úlcera carcinomatosa zona izquierda (mitad masculina): Conflicto de marcaje de las fronteras
por un enemigo externo30 o límites sobre las exigencias de los demás31.
Úlcera carcinomatosa zona derecha (mitad femenina): Conflicto de no poder reconocer los
límites del territorio o no poder organizarlo30. Conflicto de identidad en el territorio27. “¿A qué
territorio pertenezco?”, “¿a qué apellido pertenezco?”29.
Parálisis del esfínter de la vejiga (incontinencia): Conflicto de separación central en fase
activa32.
Pólipos en la vejiga: Cnflicto en relación a algo feo, sucio, dentro del territorio y que no
podemos eliminar33.
Conflictos que agrupan la 1ª etapa y la 4ª etapa es un conflicto de marcado de referentes
sociales29.
Ver: CISTITIS / ENURESIS / HEMATURIA

VELLO (exceso)
Ver: HIRSUTISMO

VELLO (falta)
Definición: Falta de vello corporal en todo el cuerpo o en una zona concreta donde debería
existir.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de protección. Conflicto de territorio (olfativo).
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Sentido biológico: El vello tiene la función protectora de la zona donde aparece (regula la
temperatura e impide la llegada de ciertos agentes). Su falta indica una “desprotección” en esa
zona. También tiene la función de reducir la expansión del olor corporal (marcaje de territorio
íntimo, mi olor).
Conflicto: Conflicto de protección de la zona. Nos sentimos desprotegidos en referencia a la
función o simbología de la zona.
Conflicto de marcaje de territorio olfativo.

VENAS
Definición: Vasos sanguíneos que recogen la sangre de los capilares y la llevan al corazón. La
sangre venosa lleva dióxido de carbono y desechos metabólicos para ser limpiada en los
órganos que tienen esta función (riñones, hígado y pulmones).
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización. Simpaticotonía: En fase de
conflicto activo hay necrosis de las paredes de los vasos. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto hay reparación con calcio y placas de colesterol. Si hay curación pendiente puede
derivar en arterioesclerosis. Con inglamación puede dar lugar a trombos. Las arterias son
consideradas masculinas, mientras que las venas se consideran femeninas. Una necrosis en las
arterias será una respuesta vivida en masculino, mientras que en las venas se considera que es
una respuesta vivida en femenino.
Sentido biológico: La función de las venas es “eliminar lo sucio”. Llevan la sangre con desechos
y CO2 al corazón (casa, hogar, territorio) para que vaya posteriormente a los pulmones y sea
limpiada.
Conflicto: Conflicto de desvalorización de sí mismo. No ser capaz de asumir, de manejar o de
llevar su cruz, su condena34.
Conflicto de desvalorización por una carga (relacionada con los hijos) que es dura de llevar y
debe limpiarse. "Tengo que superarlo y eliminar la sangre sucia, el lodo, los problemas"34.
Venas de las piernas: Conflicto de tener las "piernas atadas", "pies de plomo". Ejemplo: mujer
que queda embarazada sin desearlo y siente a su niño como un "impedimento". Su libertad se
ve de pronto limitada36.
Conflicto de no poder volver al hogar por algo feo que me espera35. "No puedo volver a mi
casa, el centro del territorio familiar”34.
En las venas periféricas debemos sumar un conflicto de abandono37.
Ver: ARTERIOESCLEROSIS / CORONARIAS VENAS / SANGRE / TROMBOSIS

VENAS CORONARIAS
Ver: CORONARIAS (VENAS)

VENGANZA
Ver: MALDAD
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VERGÜENZA
Ver: ENROJECIMIENTO

VERRUGAS
Definición: Excrecencia cutánea causada por el virus del papiloma humano, con diversas
formas y que puede afectar a diferentes zonas de la piel.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Fase de curación de un conflicto de protección de un contacto
agresivo. Conflicto de separación. Conflicto de mancha, desvalorización y autocrítica.
Sentido biológico: Una verruga es un escudo protector que ha dejado una marca de un ataque
o una agresión recibida en esa zona. También una desvalorización a nivel estética. Suciedad un
conflicto de mancha.
Conflicto: Conflicto de protección de un contacto agresivo o que mancha38.
Conflicto de autocrítica. “Lo he hecho peor que mis compañeros". "He hecho un mal gesto"39.
Conflicto de vergüenza y mancha en relación a la localización. Conflicto de no poder tocar o no
poder recibir. Tonalidad de remordimiento40.
Conflicto de sentirse separado puntualmente (conflicto de 4ª etapa)39. Con desvalorización
(conflicto de 3ª etapa)41.
Conflicto de mancha, desecho, con lamento. Conflicto de desvalorización ligero respecto al
prójimo39.
En la palma de la mano: Conflicto de haber sido echado a la calle por el padre42.
En el dorso de las manos: En niños de 6,7 años se puede dar un conflicto de " escribo mal".
Resiente torpeza, ve que su mano no responde, la verruga puede aparecer en el dorso de la
mano39. Conflicto de no poder agarrar o alcanzar algo (dorso)41.
En la planta del pié: Conflicto de haber sido echado a la calle por la madre42. Desvalorización
en términos deportivos o de desplazamiento42. Conflicto de mancha en relación a la madre43.
EN los labios: Miedo a que mis padres se separen44. Beso o palabra que me avergüenza43.
En las axilas: Conflicto de separación respecto a los que debo proteger con una tonalidad de
afecto en el lado derecho o de peligro en el izquierdo (para los zurdos al revés)43.
En la cara: Conflicto con la imagen de uno mismo39.

VÉRTEBRAS CERVICALES
Definición: Las siete vértebras de la columna situadas en su parte alta, la parte del cuello.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en la comunicación.
Sentido biológico: Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal,
soporte de la estructura y movimiento. En particular cada vértebra tiene el sentido de proteger
y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones (ver conflicto), y
concretamente las cervicales aluden con su movimiento a la comunicación (movimiento de la
cabeza).
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Conflicto: Conflicto general de desvalorización en la comunicación45.
Conflicto de desvalorización intelectual con injusticia, falta de libertad o de paz...21.
Impotencia ante un sentimiento de esclavitud en la que tengo que bajar la cabeza(46, 47).
Las lateralidades están descritas para diestros, para zurdos será al revés:
C1 (atlas) – (Lengua, cabeza, cerebro, oído interno y medio, pituitaria, pineal, sistema
nervioso simpático): Relacionada con la depresión. Comunicación espiritual o sutil a nivel de
sentidos (de alma a alma). Conflicto en aquellos que perciben cosas, pero no se atreven a
hablar48. A la derecha: Conflicto de no sentirse escuchado (comunicación) por la familia.
Izquierda: Igual pero con el trabajo y lo externo49.
Entre C1 y C2: Conflicto de pérdida de un hijo50.
C2 (axis) – (Ojos, senos nasales y paranasales, frente, lengua, nervios óptico y
auditivo): Comunicación espiritual o sutil a nivel de sentidos (de alma a alma). Conflicto en
aquellos que perciben cosas, pero no se atreven a hablar. Conflicto den la sexualidad espiritual
(relacionada también con la cintura pélvica)48. Conflicto con la integración de las
informaciones. Conflicto con las partidas o expulsiones de casa51. A la derecha: en relación a
los allegados. A la izquierda: en relación con el exterior51.
Entre C2 y C3: Conflicto de falta de comunicación entre madre e hijo.
C3 – (Mejilla, cara, huesos faciales, dientes, oído exterior, laringe y vesícula biliar): Conflicto
de desvalorización estética y de contacto. Conflicto de comunicación verbal (laringe)21.
Conflictos de oposición, injusticia y rencor crónico con mancha y separación. A la derecha: en
relación a los allegados. A la izquierda: en relación con el exterior49.
C4 – (Nariz, boca y trompas de Eustaquio): Conflicto con la búsqueda del justo
compromiso. Conflictos de comunicación verbal en lo concreto, y el concepto concreto de la
vida y las cosas. Conflicto de comunicación en el trabajo21. Conflictos de oposición e injusticia
crónica. A la derecha: No poder expresarse con los allegados. A la izquierda: No poder
expresarse en relación con el exterior52.
C5 – (Faringe, cuerdas vocales, glándulas salivales, amígdalas): Conflicto de injusticia y
conflictos de desplazamientos21. Conflictos en la comunicación para encontrar una solución
desde la neutralidad. “No logro valer mi inteligencia para las comunicaciones”. A la derecha:
Conflictos de expresión en relación a los allegados. A la izquierda: Conflictos de expresión en
relación con el exterior53.
Entre C5 y C6: Conflicto de desvalorización por no hallar la palabra justa para tomar una
decisión53.
C6 – (Amígdalas, músculos del cuello y hombros): Conflicto de injusticia y desvalorización21.
Conflicto de tener que bajar la cabeza (memorias de la infancia)53.
Entre C6 y C7: Conflicto de oposición enmascarada. Separación dolorosa e injusta con la
madre54.
C7 – (Tiroides, paratiroides, codo y hombros): Conflicto de grandiosa injusticia o de sumisión
que se arrastra inconscientemente55. Conflicto de bajar la cabeza por injusticias actuales56.
Entre C7 y D1: Conflicto de injusticia y desplazamiento. Conflicto de peligro inminente y
permanente57.
Ver: VÉRTEBRAS DORSALES / VÉRTEBRAS LUMBARES
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VÉRTEBRAS DORSALES
Definición: Las doce vértebras situadas debajo de las cervicales. Más gruesas que estas y
menos móviles.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización familiar. Ser el pilar de la familia.
Sentido biológico: Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal,
soporte de la estructura y movimiento. En particular cada vértebra tiene el sentido de proteger
y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones (ver conflicto), y
concretamente las dorsales aluden a los fundamentos, respecto de uno mismo y familiar.
Conflicto: Relación con la familia. Ser el pilar de la familia48. Las personas, a las que la familia
acude, para resolver conflictos u organizar cosas suelen sufrir más de dorsales21.
Conflicto del gran mástil que sostiene nuestra estructura: “No puedo contar más que conmigo
mismo”56.
D1 – (Riñón, función ósea, esófago, tráquea, dedos, manos, antebrazo): Conflictos de
memoria renal, miedo y existencia profunda58. Conflictos respecto al orden no respetado de
las cosas. A la derecha: Rabia o enojo por carencias afectivas en relación a los allegados. A la
izquierda: Rabia y enojo en relación con el exterior57.
D2 – (Arterias coronarias, corazón y válvulas cardíacas): Conflictos de territorio. Representan
la circulación en la comunicación58. Conflictos de supervivencia en relación al hogar. Conflictos
con el padre. Es una señal de alarma para las desvalorizaciones. A la derecha: Carencias
afectivas en relación al padre. A la izquierda: En relación al padre simbólico59.
D3 – (Pulmón, pleuras, mamas, vejiga y costillas): Conflicto con la madre real o simbólica. A la
derecha: Carencias afectivas en relación a la madre. A la izquierda: Rabia y cólera en relación a
la madre(58, 60).
D4 – (Vesícula biliar): Conflictos de rencor61. No querer dar nuestro brazo a torcer. A la
derecha: Rencor por carencias afectivas. A la izquierda: Cólera60.
D5 – (Hígado, plexo solar y sangre): Conflicto de falta o carencia (hígado), conflicto de padre
(plexo). Problemas digestivos crónicos61. “No estoy integrado en el clan”60.
D6 – (Estómago): Conflictos con la primera infancia. Conflicto de contrariedad reciente en el
territorio con desvalorización61. Conflictos recientes de estómago. A la derecha: Carencias
afectivas. A la izquierda: Cólera60.
D7 – (Páncreas, endocrino, diabetes y duodeno): Conflictos de infamia y deshonor61. A la
derecha: Culpabilidad o búsqueda de afecto. A la izquierda: Cólera en relación con el exterior60.
D8 – (Bazo, sangre y diafragma): Conflictos de comunicación en la familia61. Y con los hijos.
También problemas de hemorragias62.
D9 – (Suprarrenales): Conflictos de dirección61. “¿Qué camino debo tomar en la vida?”. A la
derecha: Desvalorización y culpabilidad. A la izquierda: Cólera63.
D10 – (Túbulos colectores, riñones y suprarrenales): Se trata de una vértebra muy
importante. Conflictos de dirección y de elección61. Conflictos de desmoronamiento del
territorio. Estar sin territorio63.
D11 – (Ureter, uretra, vejiga): Conflictos de marcaje de territorio con desvalorización61.
Conflictos de evacuación (me evacuan). Dificultades para definir lo que es mío63.
D12 – (Pubis, intestino delgado, sistema linfático, trompas de Falopio): Conflictos sexuales
sucios. Conflictos de cónyuge. A la derecha: Culpabilidad. A la izquierda: Cólera(61, 63).
Ver: VÉRTEBRAS CERVICALES / VÉRTEBRAS LUMBARES
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VÉRTEBRAS LUMBARES
Definición: Las cinco últimas vértebras de la columna entre las dorsales y el sacro. Son también
las más macizas de todas.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en los cimientos. Conflicto de
relación con los demás.
Sentido biológico: Las vértebras tienen el sentido común de protección de la médula espinal,
soporte de la estructura y movimiento. En particular cada vértebra tiene el sentido de proteger
y distribuir el sistema nervioso central en relación a sus conexiones (ver conflicto), y
concretamente las lumbares aluden con su movimiento a las relaciones sexuales y también a
conceptos de supervivencia básicos.
Conflicto: Conflictos respecto a las relaciones con los demás48.
Conflicto de “los cimientos”. El pilar de nuestra personalidad55.
Conflicto de desvalorización central de la personalidad en términos de supervivencia64, y
también en términos de trabajo o familia en general55.
L1 a L4: Conflicto impotente de sentirse dominado sin poder oponerse65.
Gran conflicto de no poder mantenerse en pié55.
L1 – (Tubo digestivo, colon): Conflictos de “guarradas”. Noción de intercambio y de
circulación66. Miedo a que nos traicionen67.
Entre L1 y L2: Conflicto de pérdida65. Conflicto de cochinada y conflicto indigesto en una
tonalidad de pérdida de dinero68.
L2 – (Apéndice, abdomen, ciego, tubo digestivo): Conflictos de “guarradas”. Conflictos con
tener que dejar las cosas66. Conflictos de desvalorización por saturación (algo que he tenido
que aguantar por mucho tiempo). A la derecha: En relación a la familia. A la izquierda: En
relación al trabajo67.
Entre L2 y L3: Gran desvalorización de sí mismo65. Conflicto de cochinada y conflicto indigesto
en una tonalidad de pérdida de dinero. Conflicto con el embarazo68.
L3 – (Órganos sexuales, vejiga, rodilla, útero y la próstata): Conflictos relacionados con la
sexualidad48. Conflictos de marcado de territorio con desvalorización. Gran desvalorización por
haber quedado embarazada fuera de la norma69. Conflictos de culpa y odio a sí mismo por
violencia sexual.
L4 – (Las normas, las reglas, la próstata, el cuerpo uterino, el nervio ciático y los músculos
lumbares, sacros y de la cadera): "No soy como los demás". "No pienso como todo el
mundo"48. Conflictos por parejas mal combinadas. A la derecha: Conflictos de no respetar las
normas en la familia. A la izquierda: No respetar las normas en relación a lo externo, al
trabajo69.
Entre L4 y L5: “Me siento diferente a los demás” (las mujeres respecto a la familia, los hombres
respecto al trabajo y problemas con la norma)48. Conflicto de no recibir más ternura.
Desvalorización en un desplazamiento. Desvalorización sexual70. Sensación de no ser como los
demás69.
L5 – (Piernas, tobillos y pies. Colon): Conflicto de algo sucio. Conflictos con los colaterales. El
20% de los casos es un conflicto con mi vida: “¿Qué voy a hacer con mi vida?”, “¿Qué dirección
quiero tomar en mi vida?”. El 80% es una acción equivocada en mi vida (aparece dolor en la
pierna izquierda)48. Conflicto de “No oso decir mi fantasía sexual por miedo a ser juzgado
anormal”. A la derecha: Culpabilidad con los allegados. A la izquierda: Cólera con los
allegados71.
Entre L5 y S1: Conflicto de desvalorización sexual por parte de nuestro entorno. Conflicto
sexual horrible con desvalorización. Conflicto de ser traicionado (violado, violentado)48.
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Conflictos fundamentales, de base. Retrolistesis: Pongo a mis amigos delante de mí y yo me
quedo detrás. Antelistesis: Dejo a los demás detrás de mí. “Me sacrifico en la vida, porque si
no, todo lo construido se desmoronaría”72.
Ver: VÉRTEBRAS CERVICALES / VÉRTEBRAS DORSALES

VÉRTEX
Ver: VÉRTICE CRANEAL

VÉRTICE CRANEAL
Definición: Parte superior de la cabeza. Formada por los huesos frontal, parietales y el
occipital.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de desvalorización en nuestra parte más elevada
(divinidad).
Sentido biológico: Ver sentido biológico de CALOTA y añadirle el concepto de “Yo divino”.
Conflicto: Conflicto respecto a las cosas más elevadas en el conocimiento personal, lo divino73.
Ver: CALOTA

VÉRTIGO
Definición: Sensación de movimiento ilusorio y mareo junto con la dificultad para mantener el
equilibrio. Suele deberse a un trastorno del sistema vestibular. Para conflicto con las alturas
ver MIEDO a las ALTURAS.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de miedo, falta de referencias y negativa a mirar.
Sentido biológico: El sentido biológico del vértigo es impedir un movimiento que nos da
miedo74.
Conflicto: Conflicto de miedo por falta de referencias. Conflicto de negarse a ver ela realidad
que nos envuelve.
Conflicto referente a una etapa de cambios o de transición en la que nos sentimos al borde de
un precipicio (falta de referencias donde apoyarnos)75.
Conflictos de pérdida de nuestro espacio vital. “Parece que nunca estoy donde el mundo
quisiera que yo estuviera”73.
Conflicto de accidente con muerte en la familia76.
Vértigo común (paroxístico posicional benigno): “Debo cambiar drásticamente mi vida
(trayectoria de vida) si no quiero morir aquí”77.
Vértigos centrales: Conflicto de posición (mi posición) junto a conflictos de mancha y
protección77.
Vértigos periféricos: Conflicto verbal y de puntos de referencia. Conflicto de miedo al futuro77.
Conflicto en relación a la motricidad de las piernas (pérdida de referencias).
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Oído interno: "No soportamos oír algo"78.
Ver: MIEDO a las ALTURAS / OÍDO INTERNO

VESÍCULA BILIAR
Definición: Pequeño saco excretor situado al final del estómago e inicio del intestino delgado.
Tiene función de reservorio para la bilis, que va soltando al duodeno cuando es necesaria para
la digestión.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de ira, rencor o injusticia dentro del territorio.
Sentido biológico: La vesícula biliar guarda la bilis que ayuda en la digestión, por lo tanto en los
conflictos relacionados, habrá una necesidad de digerir y descomponer (destruir) algo grande,
pero con un componente de agresividad, rabia y cólera.
Conflicto: Conflicto de rencor79, ira o injusticia dentro del territorio (vivido en masculino). El
Pat femenino llevaría a problemas de recto o ano, problemas de pérdida de identidad en el
territorio(21, 80).
Conflicto de pérdida de territorio con enfrentamiento (injusticia y rencor)81.
Conflicto de injusticia respecto a la comunicación con los demás que provoca cólera y rencor
interiorizado. Conflicto de no tener derecho a hacer (pensar, opinar, sentir) lo que uno quiere.
Puede llevar muchos bloqueos y enfermedades21.
Conflicto de cólera e ira con sentimiento de estar siendo engañado82.
Piedras, cálculos: Cólera + carencia. “No tomo decisiones en mi vida". Celos profesionales,
traición. "No quiero que el otro tenga rabia hacia mí"83.
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO y EXTRAHEPÁTICO

VESÍCULA SEMINAL
Definición: Pequeñas glándulas reservorio y productoras de líquido seminal. Están situadas en
la parte posterior de la próstata, por encima del recto.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pérdida de territorio.
Sentido biológico: No tiene el mismo sentido que las gónadas (reproducción 1ª etapa). La
palabra clave es “territorio”. La vesícula seminal produce el 60% del líquido seminal, que es el
“territorio” en el que se mueven y nutren los espermatozoides.
Conflicto: Conflicto de pérdida de territorio (des de un lado afectivo y sexual), por ejemplo: “La
compañera abandona el territorio”.
Conflicto de frustración sexual(21, 84).
Conflicto de resignación (en individuos masculinos débiles). “Si el otro gana, no se puede
perpetuar mi clan”79.
Obstrucción: Intento de evitar que todo esto vaya más lejos (en términos de procreación). “No
debo reproducirme”.
Sangre: Impotencia para procrear dentro del clan. Niño nacido fuera del matrimonio85.
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VESTIBULITIS
Definición: Inflamación del sistema vestibular situado en el oído interno.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de traiciones con colaterales.
Sentido biológico: El sentido biológico es parecido al del vértigo: impedir un movimiento que
nos da miedo74. Ver también el sentido biológico de los síntomas o la enfermedad paralela.
Conflicto: Conflicto de traición dentro de la familia, en especial con colaterales.
Conflictos de gemelos abortados, gemelo perdido o muerto85.
Ver: ACÚFENOS / HIPOACUSIA / LABERINTITIS / OÍDO INTERNO / SÍNDROME DE MÉNIÈRE /
VÉRTIGO.

VÍAS BILIARES
Ver: CONDUCTO BILIAR INTRAHEPÁTICO Y EXTRAHEPÁTICO

VIENTRE
Ver: ABDOMEN

VIRUS
Ver: INFECCIONES VÍRICAS

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO
Ver: PAPILOMA HUMANO

VISIÓN DOBLE
Ver: DIPLOPÍA

VISIÓN, PÉRDIDA
Definición: Pérdida de la agudeza visual, así como la dificultad o incapacidad para visualizar
colores, formas o pequeños detalles.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de peligro. Miedo por la nuca. Simpaticotonía: Fase
de conflicto activo o no resuelto.
Sentido biológico: Huir del peligro en el campo visual ocultando su información. Dejar de ver
algo que es demasiado peligroso para nosotros.
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Conflicto: Conflicto de miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza y del que uno no
puede desembarazarse. Conflicto menos fuerte que en la ceguera.
Ver: AMBLIOPÍA / CEGUERA / CÓRNEA Y CONJUNTIVA / HEMIANOPSIA

VISTA CANSADA
Ver: PRESBICIA

VISTA, PROBLEMAS
Ver: CATARATAS / CONMOCIÓN de la RETINA / DESPRENDIMIENTO de la RETINA / GLAUCOMA
/ HIPERMETROPÍA / MÁCULA / MIOPÍA / PRESBICIA / RETINA / RETINOPATÍA / RETINOPATÍA
MACULAR

VITÍLIGO
Definición: Ausencia total o parcial de melanocitos en la piel. La piel se emblanquece. La
enfermedad de Michael Jackson.
Técnico: 2 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de mancha (falta de luz). Conflicto de separación.
Padre. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo hay ulceración del lado inferior de la
epidermis incluyendo los melanóforos, despigmentación por parches y disfunción temporal de
la memoria a corto plazo. Vagotonía: En fase de reparación del conflicto hay reparación con
enrojecimiento e inflamación. Los parches despigmentados remiten. Aparece escarlatina.
Aparece el edema cerebral que empeora las pérdidas de memoria a corto plazo antes de la
epicrisis. Pasada la epicrisis todo vuelve a la normalidad. En fase de crisis epileptoide pueden
aparecer lipotimias o ausencias.
Sentido biológico: El sentido del vitíligo es permitir una mayor entrada de luz solar a través de
la piel. De forma natural lo observamos en las regiones con poca luz solar o con luz solar débil,
en las que la piel de sus habitantes es más blanca.
Conflicto: Conflicto de suciedad, de mancha. Conflicto de falta luz, falta de padre o de función
paterna.
Miedo a la mancha y que avance, hay que limpiarla. "vengo a limpiar una importante mancha
de mi familia"86.
Conflicto de verse sucio en el interior, “deseo matar a todo el mundo y a mí mismo”87.
Conflicto de separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy apreciado. Ejemplo: "Tu
padre sufre un accidente en moto y el cerebro es aplastado"88.
"Me vuelvo transparente para así pasar desapercibido". "Quiero que mi padre vea mi interior".
"No existo para mi madre, soy transparente"86.
Siempre en función de la parte del cuerpo donde aparezca.
Ver: AUSENCIA / DESMAYO / ESCARLATINA / MELANINA
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VIZCO
Ver: ESTRABISMO

VÓMER
Ver: CALOTA

VÓMITOS
Definición: Expulsión violenta y espasmódica (involuntaria) del contenido del estómago a
través de la boca.
Técnico: 4 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico, miedo y rechazo.
Sentido biológico: Rechazar un pedazo imposible de digerir y transportar, del interior del
estómago y hasta el duodeno. Devolver un pedazo tóxico o que nos obligan a tragar. Eliminar
aquello que no podemos gestionar.
Conflicto: Conflicto de pedazo tóxico que me acabo de tragar y debe ser eliminado o conflicto
de eliminar algo que me ha sido impuesto.
Conflicto de motricidad intestinal (no logro hacer circular el pedazo dentro de mí).
Conflicto del miedo: relacionado con el miedo y angustias infantiles89.
Ver: NÁUSEAS

VOZ
Ver: AFONÍA / LARINGE / MUTISMO / PROBLEMAS con la VOZ

VUELTA DE CORDÓN Nacimiento
Ver: PARTO – VUELTA DE CORDÓN

VULVA
Ver: VAJINA
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(W)
WILMS, TUMOR
Ver: NEFROBLASTOMA
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(X)
XIFOIDES, APÉNDICE
Ver: ESTERNÓN
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(Y)
YEYUNO (intestino delgado superior)
Definición: Porción del intestino delgado situada entre el duodeno y el íleon.
Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de absorber o asimilar el pedazo. Conflictos de
contrariedad indigesta. Miedo a morir de hambre. Simpaticotonía: En fase de conflicto activo
aparece un adenocarcinoma en el intestino delgado. Vagotonía: En fase de reparación del
conflicto el adenocarcinoma se degrada por bacterias tuberculosas produciendo diarreas o se
encapsula.
Sentido biológico: Ver sentido biológico de INTESTINO DELGADO.
Conflicto: Conflicto de digerir, absorber o asimilar el pedazo. Conflicto de contrariedad
indigesta. Normalmente acompañado de un conflicto de “miedo a morir de hambre”1.
Conflicto de sacrificio dentro del clan por tener que servir a gente despreciable (a los que no
puedo digerir)2.
Ver: INTESTINO DELGADO

YUGULAR
Definición: Venas situadas a cada lado del cuello.
Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de territorio en femenino.
Sentido biológico: Transportan la sangre sucia del encéfalo y rostro hacia el corazón (asociado
simbólicamente a casa, hogar, territorio), para luego ser limpiada en los pulmones.
Conflicto: Conflicto de territorio en el que no queremos ser sacados, expulsados de él por el
enemigo que nos invade. Conflicto de territorio parecido al de la carótida pero vivido en
femenino (centrífugo)3.
Ver: ARTERIA CARÓTIDA
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(Z)
ZIGOMÁTICO, HUESO
Ver: MALAR, HUESO

ZOOFILIA
Ver: PERVERSIONES SEXUALES

ZUMBIDOS
Ver: ACÚFENOS / SÍNDROME DE MENIERE
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...en cada decisión que tomas estás eligiendo entre un
resentimiento y un milagro.
Un Curso de Milagros (L-pI.78.1:1)
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Sanar es perdonar y perdonar es
“…despejar los obstáculos que impiden experimentar la
presencia del amor, el cual es tu herencia natural.”
Un Curso de Milagros (T.Introducción 1:7)
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