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BIOLOGICA:  Para que sirven, ¿Cuál es su función?
Huesos: Estructura
Pulmones: intercambio
Globulos Blancos: defensa
Globulos rojos: unión
Musculos: impotencia
Traquea: Tragar
Pulmones: respirar

POR SU FUNCIÓN:
SIMBÓLICA: ¿Qué me hacen hacer o que me impiden hacer?
Si me hago un esguince no puedo andar.
Si me duele la garganta no puedo expresar. 
Si tengo un accidente tengo que prestar atención o parar.
Si es en ojos u oídos qué no quiero ver o escuchar
en digestivo qué no puedo digerir

ARQUETÍPICA: Símbolos que se relacionan con el inconscinete
colectivo
Sangre: Familia
Manos: padre, trabajo
Cabeza: padre
Pies: Madre
Rodillas: Sometimiento, obligación
Articulaciones: Cambios
etc..

 1. CAMINOS PARA DESCODIFICAR EL SENTIDO
DE NUESTROS SÍNTOMAS
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Durante el desarrollo embrionario, el organismo pasa por todos los
estadios de la Evolución de las especies a una velocidad muy
acelerada, desde un organismo unicelular hasta un ser humano
completo.

Uno de los descubrimientos mas importantes del Dr. Hammer es haber
observado que todos los tejidos del organismo, en función de su origen
embrionario tienen centros de control cerebral diferenciados en
distintos niveles del sistema nervioso central.

2. LA IMPORTANCIA DE LA EMBRIOLOGÍA
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Este descubrimiento del mapeo cerebral le permitió llegar a entender el
sentido y la función de los síntomas en relación a la función de la capa
embrionaria.

Diferenciando así los conflcitos evolutivos a los que se adapta cada
parte del cerebro de forma biológica y como lo expresa a nivel
sintómatico en el cuerpo.



FUNCIÓN DE LOS SÍNTOMAS POR SU CAPA EMBRIONARIA
ENDODERMO- CONFLICTOS DE SUPERVIVENCIA1.

2. MESODERMO ANTIGUO Y DE TRANSICIÓN:
 CONFLICTO DE PROTECCIÓN

3. MESODERMO NUEVO:
 CONFLICTOS DE ESTRUCTURA Y SOSTEN (POTENCIA Y VALOR)

4. ECTODERMO: 
CONFLICTOS DE RELACIONES, IDENTIDAD, SEXUALIDAD
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Es la capa mas profunda y da origen a los órganos mas antiguos, controlados
por la parte más antigua del cerebro: El tronco cerebral o cerebro reptiliano. Es el
encargado de la SUPERVIVENCIA.

-En fase activa, en simpaticotonía genera PROLIFERACIÓN CELULAR
-En fase vagotónica (RESOLUCIÓN) el crecimiento celular es degradado por
hongos y bacterias

Las enfermedades que afectan a estos órganos suelen diagnosticarse en fase
activa, el sentido biológico de su crecimiento es para "aumentar su función"

Para "sobrevivir" necesitamos:

- Aire: Aparato respiratorio: Alveolos pulmonares
- Agua: Aparato renal: Canales colectores del riñon
- Alimentos: Aparato digestivo
- Reproducción: Aparato reproductor: Útero y próstata, ovarios y testículos.

Los conflictos generales tienen que ver con "atrapar el bocado" de aire,
agua, alimento o capacidad de reproducción.

3. ENDODERMO

6



Para comprender los conflictos relacionados con el PULMÓN hay
que entender que para nuestra biología el OXÍGENO significa VIVIR
y el CO2 MORIR.

Por ello para el conflicto de PULMÓN buscaremos situaciones
reales o simbólicas de "miedo a morir": estrangulameinto, un
incendio, un ahogo, miedo a sufrir, a morir o a que el otro muera,
necesidad de respirar etc..

En esta capa se forman los ALVEOLOS que son los responsables
del INTERCAMBIO de oxigeno por ello buscaremos situaciones de
DAR Y RECIBIR, INTERCAMBIOS AFECTIVOS DE PALABRAS,
MIRADAS, OPINIONES O IDEAS.

- "sus palabras son aire para mi"
- "se fue y no pude decirle que lo siento, que le quiero"
- "Me ahogo en esta situación, casa, trabajo o pareja"

El PULMÓN también habla de la TRISTEZA desde la Medicina
China, será la emoción predominante en todos los conflictos.

LA APNEA DEL SUEÑO: DEJAR DE RESPIRAR O HACERLO
MUY LEVEMENTE biologicamente habla de "hacerse el muerto
para no ser devorado por el depredador" habla de una amenaza
inconsciente.

APARATO RESPIRATORIO
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Su FUNCIÓN es DEPURAR LA SANGRE y ELIMINAR DESECHOS mediante la
orina. Para la SUPERVIVENCIA es necesario mantenr el equilibrio de VOLUMEN
de LÍQUIDOS EN EL CUERPO.
En esta capa se crean los TÚBULOS COLECTORES DE LOS RIÑONES su
función es FILTRAR. 

Su conflicto tiene que ver con IMPACTOS EMOCIONALES ACUMULATIVOS,
desarraigo y sobre todo LA DUDA (FILTRAR) lo que es bueno o no es bueno
para mi, lo que es sano o peligroso, lo que es tóxico, expresar o no las
emociones, invertir o no, RETENER LÍQUIDOS para sobrevivir y LÍQUIDOS
en este caso puede ser EMOCIONES o DINERO por ejemplo.También habla
de REFERENTES.

En Medicina China su EMOCIÓN ES EL MIEDO que siempre mediatizará los
conflictos.
Conflictos que tienen que ver con el peligro o la superviviencia como: 

CONFLICTO DE REFUGIADOS: inmigrantes, víctimas de catástrofes o guerras,
huídas, situaciones que lo pierden todo.

CONFLICTOS EXISTENCIALES: "se derrumban los valores" "todo se rompe"
"noche oscura del alma", "grandes dudas"

CONFLICTOS DE GRANDES MIEDOS EXISTENCIALES

CONFLICTO DE SER ABANDONADO O EXCLUIDO.

Suele cursar con EDEMAS (Retención de líquidos) como forma de protección "por
lo que pueda pasar, por la incertidumbre del futuro"

VEJIGA: Marcaje, defensa u organización del territorio.

APARATO RENAL
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La FUNCIÓN del aparato digestivo es  es DESCOMPONER EL ALIMENTO PARA
SER ABSORBIDO POR LAS CÉLULAS:  Es decir, que hace un proceso de
masticación, ingesta, digestión, asimilación, absorción y expulsión o eliminación.
Los CONFLICTOS GENERALES tienen que ver con:
- Atrapar el bocado
- Tragar el bocado
- Digerir el bocado
- Asimilar el bocado
- Expulsar el bocado-

El bocado suele ser ALIMENTO EMOCIONAL, normalmente UNIDO A LA
FAMILIA y a la MADRE que es el ARQUETIPO DE LA NUTRICIÓN.

LAS GLÁNDULAS SALIVARES (Parótidas, sublinguales y submandibulares)
tienen la FUNCIÓN de ENSALIBAR para tragar y comenzar la digestión o para
escupir.

CONFLCITO DEL HAMSTER "que almacena comida por ante el MIEDO A LA
ESCASEZ, NO ENCONTRAR ALIMENTO .
- AMIGDALAS: Es la primera puerta de control para detectar su un bocado es
bueno o no. 
"me he tragado un bocado que no me conviene"
"no se si me puedo fiar de este alimento real o simbólico"
"Palabras que hemos dicho y no queríamos decir"
"palabras que queremos decir y no podemos"

LABIO LEPORINO: Defecto "congénito" que tiene que ver con ALIANZA SOCIAL
COMPLICADA: Parejas de dos niveles sociales distintos, de diferentes ETNIAS,
CULTURAS o LENGUA asi como de DIFERENTE RELIGIÓN que es un conflicto
para las familias

FARINGE: Puerta que da acceso a la vía respiratoria o digestiva:
Conflicto de: "querer algo que no podemos tener o decir algo que no queremos
decir", "algo atragantado".

APARATO DIGESTIVO
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ESOFAGO: Tubo para que el alimento llegue al estomago y sea digerido.
CONFLCITO: 
"Engullir para no perder el bocado "miedo a perderlo""
"algo atragantado, "atascado" "lo que me tragué o tuve que tragar"

ESTOMAGO: su FUNCIÓN es mezclar alimentos y descomponerlos. DIGERIR.

"no puedo digerir esta situación"
"no trago a esta persona"
"tragar algo tóxico"
"se me ha quedado algo dentro"
HIPER ACIDEZ:  Necesidad de hacer más jugos gástricos.
"tener que hacer un esfuerzo para digerir algo"
"contrariedades familiares"

HERNIA DE HIATO: El cardias queda abierto y la acidez vuelve al esofago
(reflujo) llevando la acidez arriba. 
CONFLICTO DE "DESAVENIENCIAS FAMILIARES"
dejar la puerta abierta para recibir más amor, porque no es suficiente, no me
nutre".

INTESTINO DELGADO: Su FUNCION ES ASIMILAR "no querer o no poder
asimilar (entender) situaciones (casi siempre familiares).
"contrariedades indigestas"

DIARREA: Necesidad de eliminar, explulsar, sacar fuera lo tóxico.
HERNIA INGUINAL: Conflcito de vergüenza o necesidad sexual en relación a no
poder asimilar una situación.

HIGADO: 3 funciones
SINTESIS Y ALMACENAMIENTO: metaboliza grasas para sacar energia
DEPURACIÓN: transforma los tóxicos.
el CONFLICTO PRINCIPAL es el miedo a la CARENCIA, hambrunas, falta de
alimento y miedo a morir de hambre, a no poder alimentar a la familia. Alimento
real o simbolico, relación con falta de dinero "me comen el higado"
Tambien con la depuración de tóxicos (quimio o situaciones o personas tóxicas)
Conflictos vividos con RABIA E IMPOTENCIA
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inoloros: necesidad de soltar
Mal olientes: guarradas de la antigüedad (han fermentado)

PANCREAS:Una parte pertenece al endodermo y otra al ectoderno.
 Segrega Jugo pancreático, el jugo digestivo mas importante

Conflcitos de IGNONIMIA, INFAMIA, DESHONOR. Se encarga de digerir
situaciones" de gran dificiltad de digerir, "las situaciones más inaceptables, aquí
encontramos historias de HERENCIAS, DINERO,  reproches y situaciones
inesperadas.

APÉNDICE: Es un saquito en el ciego, al principio del Intestino Grueso. Su
funcion simbólica es de "despensa" La apendicitis  se relaciona con perder
una reserva, que puede ser dinero ahorrado, afecto o reconocimento, algo con lo
que cuentas y desaparece.

INTESTINO GRUESO: Es el final del tubo digestivo y su función es "guardar la
mierda" se divide en 3:
Colon ascendente: conflicto de vivir una "porquería o guarrada" realizada por
padres, abuelos, tíos (reales o simbólicos) 
Colon Transverso: conflicto de vivir una "guarrada o porquería" con hermanos,
compañeros, primos, parejas, amantes (reales o simbólicos)
Colon Descendente: conflicto de vivir una "porquería o guarrada" realizada por
hijos, empleados, nietos, sobrinos (reales o símbólicos) 

ESTREÑIMIENTO: Cuando no se puede guardar "sacar o expulsar la mierda", "la
mierda que se queda dentro" "querer retener, querer guardar problemas,
emociones, situaciones"
GASES: Su función es empujar al mierda " Necesidad de soltar"
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APARATO REPRODUCTOR
La función de la reproducción es la "superviviencia de la especie".
OVARIOS Y TESTÍCULOS: Conflicto de pérdida de hijos, parejas, pérdidas
vitales. Se "crean más celulas" se hace grande el testículo u ovario para "ser
más eficaz", "crear mas vida" y "atrapar al macho".

PRÓSTATA: Conflictos relacionados con la "norma y la moral" "lo que está
bien o mal"
Hombre/mujer casado con alguien mas joven: "No se si estaré a la altura"
Historias de castración real o simbolica "Quiero pero no puedo o no debo"

EYACULACIÓN PRECOZ: "conflicto relacionado con el peligro" 
"Miedo a que nos pillen: los padres, el marido de mi amante"
Conflicto de "impotencia" "de fracaso" "de no ser capaz"
"No estar haciendo lo correcto"

UTERO: Formado por varios tejidos de las diferentes capas embrionarias. El
endometrio, la mucosa que reviste el útero es el que pertenece al endodermo..
UTERO siempre es CASA

ENDOMETRIOSIS: "No hay CASA para tener al hijo", "No puedo tener a mis
hijos en esta casa", "no tengo derecho a tener hijos en esta casa", "estoy
excluida de la casa"
El sentido biológico es "buscar otra casa para tener hijos"

TROMPAS UTERINAS: Es el lugar donde se produce la fecundación, conecta
ovarios y utero. 
Conflicto de "guarrada unida a una historia sexual, cruel o tóxica", "relación
vivida con violencia, memorias de violación o incesto (real o simbolico)"
Cuando se estrechan las trompas (estenosis o salpingitis) es para no tener
descendencia.
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TIROIDES: Glándula situada en el cuello que segrega la hormona tiroxina estimula el
metabolismo acelerando la liberación de energía.
Conflictos asociados al "tiempo", porque permite que podamos actuar rápido cuando
es necesario. 
Conflictos de urgencia: "hay que actuar rápido para: salvar a alguien, atrapar el pedazo
(un empleo, una casa, una oportunidad)
Profesiones relacionadas con la urgencia pueden ser vulnerables a tener desequilibrios
de TIROIDES (ambulancia, bombero, urgencias etc..)

Hipertiroidismo: ir mas rápido
Hipotiroidismo: Parar el tiempo

HIPOFISIS: Glándula endocrina situada en el centro del craneo, en la "silla turca"
produce la PROLACTINA: permite a la mujer fabricar leche para alimentar al niño
cuando ha dado a luz. El conflicto tiene que ver con la "capacidad de alimentar a los
mios"
HORMONA DEL CRECIMIENTO: conflicto de "no estar a la altura para atrapar el
pedazo"
ACROMEGALIA: Crecimiento desmesurado "Memorias transgeneracionales de no estar
a la altura o necesidad de crecer, necesidad de poder defenderse o no ser atacado,
necesidad de ser mas fuerte"

GLANDULAS LACRIMALES: Su función es lubricar el ojo
El OJO DERECHO: conflicto de "no atrapar lo que hay que ver, lo que hace falta ver y
no consigo ver"
OJO IZQUIERDO: "no poder soltar lo que he visto" "he visto algo doloroso, feo o
peligroso" "no querer ver"

OJO DERECHO tiene relación con los demás
OJO IZQUIERO tiene que ver con uno mismo, con la imagen que damos.

sistema glandular
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MESODERMO ANTIGUO
Los órganos derivados del mesoderno antiguo están controlados por el cerebelo.
Esta capa embrionaria aparece cuando el ser vivo pasa al medio terrestre y tiene
que protegerse del clima y de los ataques. 
La FUNCIÓN de estos órganos y tejidos es la PROTECCIÓN DE LA PROPIA
INTEGRIDAD, LA DE LOS ORGANOS VITALES Y EL NUCLEO FAMILIAR. 
Los CONFLICTOS se relacionan con ataques (reales o simbolicos), agresión
física o verbal o preocupación por el nido.

- En fase activa (simpaticotonía): genera proliferación celular (tumoración)
- En fase de reparación (vagotónica): Hongos y bacterias degradan el tumor, si no
hubiesen o no estuvieran disponibles, el tumor se encapsula.

PERICARDIO: Membrana que envuelve al corazón, y cuya FUNCIÓN es
protegerlo de infecciones, que no se dilate en exceso y lo mantiene de forma
óptima.
Sus conflictos hablan de atques a la integridad del corazón, miedo por el corazón
propio o de otros (rupturas emocionales, de relaciones. 
El corazón también es la casa o el territorio por lo cual también puede ser un
ataque a la integridad del territorio.

PERICARDITIS: Protección con "ira o rabia" de la casa, territorio o el corazon

PLEURA: Membrana que recubre los Pulmones y la caja torácica. 
Su FUNCIÓN es proteger.
CONFLICTOS emocionales de TERRITORIO, no ser invadido (como un cancer
de mama a los pulmones), conflcito de intercambios (inhalar y exhalar/dar y
recibir)
PLEURITIS: lo mismo en un contexto de ira o rabia

- Hidrotorax: Acumulación de líquido. Protección + necesidad de referentes
- Neumotorax: Acuulación de Aire. Protección + necesidad de libertad, de
espacio
- Hemotorax: Acumulación de sangre. Protección en relación a la familia
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PERITONEO: Membrana que envuelve a los órganos del abdomen.
Su FUNCIÓN es permitir que las vísceras se deslicen sin fricción, mantener los
órganos en su posición y proteger el abdomen.
Los CONFLICTOS emocionales hablan de proteger el abdomen y lo que hay
en él  como por ejemplo "proteger a mi bebe" , "amenaza de un mal que corroe
por dentro", proteger la integridad ante una "puñalada" ofensa o ataque.. Miedo o
pánico a que suceda algo dentro del vientre.

PERITONITIS: Inflamación del peritoneo en un contexto de ira o rabia.

MENINGES: Membrana que cubren los organos del Sistema Nervioso Central
(SNC) Cerebro y medula. 
Formado por 3 capas:
- Duramadre: la mas externa. (Conflcito de MADRE DURA)
- Piamadre la mas interna (recubre el cerebro) (Conflicto de MADRE PIADOSA)
- Aracnoides: Capa intermedia (Conflcito de MADRE TELA DE ARAÑA)
Los conflcitos biológicos hablan de agresión física o intelectual a la cabeza o al
cabeza de familia (padre), empresa, miedo a perder la cabeza (locura) o por lo
que se encuentra en el interior de ella.

MENINGITIS: Inflamación en contexto de rabia o ira.

TROMPA DE EUSTAQUIO: Su función es regular las presiones dentro del
OIDO para proteger sus estructuras de los cambios bruscos de ambiente.

los CONFLICTOS EMOCIONALES hablan de cambios bruscos de presión o
atmósfera familiar, rechazo de conflictos y disputas "quiero tener armonía en mi
oído "no soporto ese ruido", "No quiero oir chillar a mi jefe, padres, hijo", "No
puedo escuchar las mismas cosas siempre, mi madre dándome consejos"

- OIDO DERECHO: LO QUE QUIERO ESCUCHAR
- OIDO IZQUIERDO: LO QUE NO QUIERO/PUEDO ESCUCHAR

Relación con tragar ya que está relacionado con la FARINGE, cuando "no trago
algo " o "no quiero tragarlo" la trompa de eustaquio se cierra.
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LA PIEL: Formada por 3 capas:
- Epidermis: capa superficial, pertenece al ECTODERMO
- DERMIS: Capa intermedia, pertenece al MESODERMO ANTIGUO
- Hipodermis, la mas profunda, pertenece al MESODERMO NUEVO

En la dermis están los RECEPTORES que nos informan sobre TACTO,
PRESIÓN y TEMPERATURA
FUNCION:
- PROTEGE órganos, músculos y huesos
- PROTEGE de radiaciones solares nocivas a través de la melanina
- Ante las agresiones segunda linea de defensa
- Barrera protectora.

Los CONFLCITOS EMOCIONALES hablan de ATAQUE físico, verbal real o
simbólico a la integridad (no ser respetado, ser difamado, ensucidado,
ridiculizado)

Acné: 
- En la cara, siempre conflicto de imagen (lo que pienso de mi, lo que pienso
que piensan de mi), rechazo o no aceptación de la autoimagen, desvalorización
por comparación.
- En la espalda: responsabilidades por miedo a ser rechazado, rechazo por
timidez o no tener un lugar.

- HIPERHIDROSIS PALMAR: Mucho sudor en las manos
Historias familiares de secretos, manchas, vergüenzas, deshonras, suciedad,
incesto.
Memoria de peligro (querer escapar, sudo para resbalar y escapar), que no me
cojan.
Historias donde la solución es "lavarse las manos".
Relación con padre y con trabajo. "huir del trabajo"
Protección del exterior.

VERRUGA: Protegerse de algo sucio del exterior, atques relacionados con una
mancha.

LUNAR: Me siento manchado o ensuciado, memorias transgeneracionales.

- 
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VITILIGO: Enfermedad autoinmune (autoagresión) en la que la piel hace manchas
blancas por ausencia de melanocitos. El conflicto se relaciona con deshonra o
suciedad que hay que limpiar y eliminar "limpiar la mancha". Permite la entrada de
mas luz para que se vea el interior.. Relacionada con función paterna que suele
estar ausente o borrada.
EL ALBINO es una memoria transgeneracional de SER PURO como reparación
de la mancha.

MELANOMA: Cancer de piel, que afecta a los melanocitos, la celulas que
generan melanina, lo que nos ayuda a PROTEGERNOS de los rayos del sol. 
Habla de la PROTECCIÓN ante injurias, insultos, sentirse manchado o
protegerse de la mirada del padre, que es el arquetipo del sol.

ESCROTO: Envoltura que cubre y envuelve los testículos.
Función biologica es proteger el linaje, función de macho o protección de los hijos.
HIDROCELE: Aumento de líquido dentro del escroto "no soy el referente para mi
hijo","no puedo tener hijos porque no tengo referentes"

VARICOCELE: Inflamación "Tener miedo a no poder proteger o cuidar al hijo"
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Las MAMAS: Formadas por tejidos de diferentes capas embrionarias:
- El tejido glandular: pertenece al MESODERMO ANTIGUO, pero tiene
función de supervivencia.
- El tejido de los canales galactóforos: pertenece al ECTODERMO y su función
es la de "relación"
- El tejido conjuntivo o de sosten pertence al mesodermo nuevo
- El tejido dermico pertence al MESODERMO ANTIGUO y su FUNCIÓN es la
PROTECCIÓN

la FUNCIÓN BIOLOGICA de las mamas es de ALIMENTAR, CUIDAR y
PROTEGER A LA CRÍA y al NIDO FAMILIAR:

El NIDO puede ser real o simbólico, relación madre hijo, y se puede incluir,
madre-madre.
Tambien es nido, pareja, comunidad, abuelos, familia extensa.

Para ALIMENTAR, la madre debe ser ALIMENTADA, PROTEGIDA,
RECONOCIDA, APOYADA, ACOMPAÑADA, funcion que representa el rol
masculino.

De estas funciones se deriva la LATERALDIAD y de ahí que:
- MUJER DIESTRA: Pecho derecho (pareja, protección) pecho izquierdo
(hijo)
- MUJER ZURDA: Pecho derecho (hijo), Pecho izquierdo (pareja,
protección)

GLANDULA DEL PECHO: El conflicto es "drama en el nido"
- Pecho izquierdo: No puedo alimentar a mi bebé, o mi bebe está en peligro o
enfermo.
- Pecho derecho: "Mi pareja está en peligro o enferma y no me puede alimentar,
cuidar proteger"

CONDUCTO GALACTÓFONO: La función es llevar la leche de la glándula al
pezón. Conflcito de sepración, comunicación o falta de proteccion:
- Pecho derecho: "falta de protección de la pareja, la pareja está ausente y yo
tengo que ocuparme de todo"
- Pecho Izquierdo: "No puedo proteger a mi hijo porque no me protege mi pareja,
o mi hijo se aleja dle nido y no puedo protegerle"
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DERMIS DEL PECHO: El conflicto es humillación, deshonra
- Pecho derecho: En relación a la pareja
- Pecho izquierdo: en relación al hijo

TERMINACIONES NERVIOSAS: Conflicto de "no querer ser tocada" o "querer
estar separada" 

La posición del tumor puede orientarnos sobre el sentido en el que se
experiementa el conflicto:

Parte superior: "Yo soy la que
me ocupo del otro

Parte interna: "Necesito
ocuparme de mí misma, yo

misma estoy en peligro"

Centro - Pezón: Afecta a la
persona en pleno centro

Parte inferior: "Yo soy la que
necesito al otro, a mi madre,a 
 mi hijo, a mi pareja" "que se

ocupen de mi"

19



MESODERMO NUEVO
Los órganos y tejidos derivados del MESODERMO NUEVO están controlados por
la sustancia blanca (médula) del cerebro. Esta Capa Embrionaria aparece cuando
el ser vivo necesita desplazarse para obtener agua y alimento.
La FUNCIÓN de estos organos es dar movimiento, dirección, sentido y
exploración del mundo. Aparece entonces el sentimiento de individualidad y
e propio valor

Los CONFLICTOS EMOCIONALES de DESVALORIZACIÓN, PÉRDIDA DE
AUTOESTIMA O VALÍA DE UNO MISMO. Conflictos de comparación.
Resultados, confiar en nuestra habilidad, ser capaces, aprobación externa.
Potencia o impotencia.

- En fase activa: Disminución celular, necrosis o ulceración, atrofia del musculo
- En fase de reparación: Reconstrucción del tejido con ayuda de bacterias y virus
especializados,. 

El sentido biológico de esta etapa es "Ser mas sólido que antes"

GLÁNDULAS SUPRARRENALES: Dos glándulas localizadas en los riñones y
que se encuentran una dentro de la otra y fabrican hormonas diferentes:
Adrenalina y noradrenalina por un lado (la parte que tiene que ver con el
ectodermo) y corticoides-cortisol (la parte que tiene que ver con el mesodermo).

La parte que segrerga cortisol coordina la "respuesta de lucha o huida" en una
situación de estrés y su conflicto principal tiene que ver con la dirección
"estar perdido" "desviarse de camino" "ir en dirección equivocada" "Haber
tomado una mala dirección".
En la naturaleza equivocarse significa "muerte" por ello la baja concentración
de cortisol genera "cansancio" "sensación de agotamiento" para parar no seguir
en una dirección equivocada.

Los conflictos biológicos del riñón se relacionan con la gestión de líquidos:
- Conflicto de "no saber si es bueno o malo para mi"
- Pérdida de líqudios (reales o simbolicos) liquidez-dinero
- Pérdida de referentes
- Conflicto existencial
- Conflicto del refugiado
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OVARIOS Y TESTÍCULOS: 
Los OVARIOS generan los óvulos y segregan hormonas sexuales femeninas
(estrógenos y progesterona)
Los CONFLICTOS BIOLÓGICOS que afectan a los ovarios se relacionan con:
"pérdida, separación, conflcitos sexuales desagradables, sentirse
denigrado, golpe bajo que no te esperas (una patada en los..).

El sentido biologico de un quiste o tumor es "crear mas celulas" ¿para qué? 
Para rejuvenecer a la hembra, para sustituir a un hijo, para que no hayan hijos
porque está ocupado, para atraer al macho, aumentar al feminidad.

MIOMAS UTERINOS: Tumoraciones normalmente benignas que crecen en el
tejido muscular del utero. Conflictos de desvalorizacion, de no querer tener hijos, o
de querer "retener" a un hijo, "no querer tener hijos con este macho" o ·conflicto
de bebé ni deseado". LLenar el utero para cerrar la casa.

TESTÍCULOS_ Su función es producir esperma y segregar la hormona sexual
masculina, la  TESTOSTERONA.
Los conflictos biológicos se relacionan con pérdida o separación durarera o
definitiva, conflicto sexual desagradable. Conflicto por ser amonestado, señalado,
acusado o ridiculizado. Golpe bajo (me sentó como una patada en los..). conflicto
por necesidad de atracción.
En tumoración o crecimiento celular  hay una superproducción de hormonas
para atraer a la hembra.

TEJIDO ADIPOSO: El tejido adiposo, la grasa, cumple varias funciones:
- Protege y amortigua
- Aislante del frio y del calor
Se acumula en el tejido subcutaneo y sus conflcitos biológicos programan el
SOBREPESO Y LA OBESIDAD a traves de los conflcitos de:
- Conflicto de abandono
- Conflicto de silueta o desvalorización estética
- Conflicto de carencia indigesta
- Conflicto  de la grasa
- Alteración glandular: hipotiroidismo, diabetes
- Conflicto de protección.
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CONFLICTO DE ABANDONO: Al ser abandonado nos encontramos en peligro.
Este conflicto puede manifestarse ganando o perdiendo volumen
- en msculino el conflicto se vive engordando, hinchándose con sobrepeso u
obesidad para ser fuerte o para protegerme
- en femenino se manifiesta perdiendo volumen con una delgadez extrema para
"pasar desapercibida", para "no ser vista"

CONFLICTO DE SILUETA
Unido a un programa de desvalorización, debido al condicionamiento externo,
juicios, publicidad, canones estéticos y al propio autojuicio.

CONFLICTO DE CARENCIA INDIGESTA
Este conflicto se relaciona con la falta de alimento materno: falta de leche o falta
del afecto de la madre, especialmente en los primeros años de vida. El destete
prematuro o brusco provoca la perdida del alimento más nutritivo y del contacto,
ya que la madre deja de estar permanentemente al lado del bebé.

CONFLICTO DE IDENTIDAD
Es la vivencia de no tener lugar en la familia o en el clan, por ejemplo no ser del
sexo deseado, ser el último hijo, nacer cerca del climaterio de la madre pues ella
puede pensar que es un tumor y rechazarlo, o ser un hijo ilegítimo.

CONFLICTO DE GRASAS O PROTECCIÓN
Las grasas proporcionana resistencia al frío y mantienen el calor real o simbólico
(evita la pérdida del calor humano) así como amortigua los golpes, reales o
simbólicos.

FACTORES A TENER EN CUENTA EN EL SOBREPESO-OBESIDAD
- Obesidad derivada de una alteración glandular: hipotiroidismo, diabetes,
afectación de la vesícula bilar (la bilis digiere la grasa) 
- Bloqueos personales. El numero de kilos que sobran puede indicarnos la
edad o relación con el bloqueo
- Proyecto sentido: amenaza de aborto.
- Memorias transgeneracionales de amenaza, peligro o desnutrición.
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- Obesidades altas: cara, cuello, torax, espalda, por ejemplo giba de búfalo,
Desequilibrio del cortisol asociado a la sobrealimentación o estrés, relacionado
con la función paterna, masculinidad o exceso de responsabilidad. 

- Obesidades abdominales, parte inferior del torax, abdomen y muslos.
Desequilibrio de la insulina y asociado a la falta de ejercicio, a la depresión y a la
sobrealimentación. Conflictos relacionados con la protección de hijos y madres
sobreprotectoras.

- Obesidades bajas, caderas, nalgas, piernas y brazos. Desequilibrio de las
hormonas femeninas (estrogenos y progesterona) Conflictos relacionados con
protección a la feminidad, sexualidad, rencor, injusticia o colera interiorizada.

CREENCIAS ASOCIADAS AL SOBREPESO-OBESIDAD
- Autodevaluación. "No valgo", "No merezco", "No soy suficiente"+ desvalorización
estética.
- Necesito tener las cualidades requeridas; "No estoy a la altura" "No doy la talla"
"Tengo que aguantarlo todo, cargarlo todo, tragar"
- Sobrecarga de responsabilidad: "Si no lo hago yo no lo hace nadie", "es pesado
pero lo tengo que hacer"
- Estar en peligro; protección frente a un depredador. "El mundo es un lugar
peligroso"
- Conflicto de abandono, "Solo puedo contar conmigo misma", "No puedo contar
con los demás".
- Pertenecer al clan; "Siento que no pertenezco", "Si no me ven no exito", "No soy
reconocido"
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SANGRE. Cumple múltiples funciones necesarias para la vida; intercambio de
gases, distribución de nutrientes, defensa ante infecciones,
Los conflictos biológicos hablan de desvalorización en relación a los "lazos de
sangre", reales o simbólicos. La sangre es el simbolismo de la familia. ¿Qué
implica "lazos de familia"?
- Vida y recursos para vivir vinculado a los hematíes o globulos rojos.
- Protección vinculada a los leucocitos o glóbulos blancos.
- Cohesión en el grupo, vinculado a las plaquetas.

HEMATÍES O GLÓBULOS ROJOS
Sus conflictos biológicos se relacionan con el intercambio de oxigeno que
representa recibir la vida en la familia.
-Anemia: Hay escasez de glóbulos rojos. "Molesto en la familia" "Me ahogo en la
familia"

- Anemia ferropénica: Debido a la falta de hierro, hay un conflicto de
desvalorización por no poder hacer lo que se "debe" en el clan. "Necesito más
fuerza" o " No tengo fuerza suficiente"

- Talasemia: Conflicto hereditario que consiste en la destrucción de los glóbulos
rojos. Conflicto de carecer de sosté
n, tener que vivir al día permanentemente o tener que eliminar hijos porque hay
demasiados a los que alimentar. No tener o no recibir suficiente alimento.

- Polictemia: Aumento excesivo de glóbulos rojos, relacionado con el miedo a
morir en el seno de la familia. "Quiero llevar vida a alguien", "Alguien de la familia
está enfermo, depresivo o murio" "Tener más oxígeno para retener la vida"

LEUCOCITOS O GLÓBULOS BLANCOS
Su función principal es la defensa. Su conflicto biológico es la amenaza.
- Leucopenia: Disminución de los glóbulos blancos. Su conflicto es no ser capaz
de defenderme, "no me atrevo a autoafirmarme" o "mi familia no me protege, no
me defiende".

- Leucemia: Desvalorización profunda en el seno de la familia, real o simbólica,
en un contexto de separación, de ruptura con su entorno, de falta de
reconocimiento o de aislamiento a lo largo de toda la vida. Siempre hay violencia
real o simbolica en la familia.
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PLAQUETAS
Su función es la coagulación sanguinea, es decir, la cohesión. Los conflictos
tienen que ver con la separación familiar, real o simbólica. 
- Plaquetopenia: Disminución de la concentración de plaquetas en la sangre.
Conflicto de falta de cohesión o no sentirse en el clan o la familia. "No puedo
conservar la unión del clan" "No puedo o no me siento unido al clan"
- Exceso de plaquetas: Indica que hay una herida abierta, la frase es "Mi familia
me sangra.

VARICES
Dilataciones de las venas, enlentecimiento del retorno de la sangre al corazón.
"Quiero volver a casa" "No puedo volver a casa" "Las puertas de la casa estan
cerradas para mi". Las venas se dilatan para hacer más ancho el camino de
vuelta a casa.

HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las
arterias. Está relacionada con conflictos de desvalorización y presión en relación a
la familia. 

- El corazón simboliza el hogar, el territorio, las paredes del corazón son los
límites de mi hogar y de mi territorio o aspectos limitantes que tengo en mi hogar.

- Los ventrículos son masculinos porque llevan la sangre al exterior. El conflicto es
"debo aumentar la presión para expulsar a alguien de mi corazón, de mi casa o de
mi familia". La persona tiene manos calientes.

- Las aurículas son femeninas, reciben la sangre de las venas y la envian a los
ventrículos, al interior del corazón. El conflicto es "debo aumentar la presión para
restringir el acceso o la salida, es decir, para retener algo o alguien en casa "Que
el hombre o los hijos no se vayan de casa" o "que alguien no entre en casa" (por
ejemplo, miedo a que te entren ladrones o evitar que el novio de mi hija entre en
casa)

- También puede haber un conflicto de hacinamiento "mucha gente en poco
espacio", "querer que alguien se vaya y al mismo tiempo que se quede" "alguien
que quiere o necesita irse, pero por su rol no se lo permite, por ejemplo un padre"
"decepciones amorosas que me hacen cerrar el corazón.
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HIPOTENSIÓN
Pérdida de territorio vivida con impotencia y renuncia "de nada sirve luchar" " de
todos modos no lo lograré". 

- ESTENOSIS VALVULAR: Una válvula que no se abre completamente o
restricción del flujo de la sangre. Los conflictos pueden tener que ver con
problemas de comunicación entre el padre y la madre. Cerrar la puerta, las
posibilidades de retorno. (Del hombre, marido... etc) "Ya no quiero que vuelva"

- SOPLO CARDÍACO: Producido por el paso de la sangre entre dos válvulas que
no cierran de forma correcta. Duelos no realizados o no cerrados correctamente.

SISTEMA OSTEOARTICULAR.
Las funciones del tejido óseo son: 
- Formar el soporte que conforma la estructura.
- Protegen òrganos vitales, como cerebro, pulmones o corazón.
- Permite el movimiento gracias a la inserción de los músculos 
- Són el principal almacén de minerales, como el calcio, el magnesio, el fosforo...
implicados en funciones fisiológicas vitales.
- Hematopoyesis, la fomación de las células sanguíneas en la médula ósea roja.

Sus conflictos biológicos están relacionados con la autodevaluación vivida en
relacion a uno mismo. La persona cuestiona su propio valor. 

El 99% de calcio se encuentra en los huesos.
- HIPOCALCEMIA: Disminución de la concentración de calcio en la sangre. Los
conflictos se relacionan con situaciones en las que alguien de la familia es debil.
"A mi lado hay alguien debil" 
- HIPERCALCEMIA: Aumento de calcio en la sangre. Situaciones conflictivas en
las que, como me siento debil necesito ser más fuerte. 
"Necesito sostenerme o alguien que me sostenga"

- COLUMNA VERTEBRAL. Estructura personal o familiar, ideas, pensamientos,
valores. 
- VERTEBRAS CERVICALES. Relacionadas con la comunicación verbal con los
demás.
- VERTEBRAS DORSALES. Relacionadas con la familia
- VERTEBRAS LUMBARES. Relacionadas con los demás y con la comparación.
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- EL PIE. Relacionado con la madre o función materna.
- RODILLA. Relacionada con la obligación y el periodo de adoloescencia.
- CADERA. Relacionada con la dirección, sosten, sexualidad y periodo del adulto.
- PELVIS. Relacionada con los hijos, la casa.
- SACRO. Los valores fundamentales, la base.
- HOMBRO. Responsabilidad como adulto, relaciones.
- CODO. Actividad profesional
- ANTEBRAZO. Con el dominio de la acción.
- MUÑECA. Con los gestos precisos de la acción.
- MANO. Con el padre o función paterna.

La función del MÚSCULO es proporcionar movimiento. El conflicto biológico
está relacionado con la desvalorización en una tonalidad de IMPOTENCIA.
"Voy o me impido ir" " Puedo, no puedo" "Soy o no capaz"

La función del TENDÓN es insertar el músculo al hueso y su conflicto biológico se
refiere a situaciones de desvalorización vividas en el presente. 

La función del LIGAMENTO es unir y estabilizar los huesos contiguos y su
conflicto biologico se refiere a situaciones de desvalorización vividas con
respecto al futuro.

- La HIPERLAXITUD LIGAMENTOSA se vincula a querer más libertad,
- Un LIGAMENTO CORTO se relaciona con el "deber" de permanecer en una
situación o no tener derecho a salir de un contexto.
- El CARTÍLAGO ARTICULAR amortigua la sobrecarga de presión evitando la
fricción. Se relaciona con conflictos de presión.
- La CÁPSULA ARTICULAR, que es la membrana que engloba la articulación y
segrega líquido sinovial para lubricar y acolchar el movimiento, se relaciona con
conflictos de protección.
- La FASCIA, su función es de comunicación, conexión y flexibilidad

En esta capa embrionaria se tiene en cuenta la "lateralidad" en varios aspectos:
- la lateralidad biológica, ser diestro o zurdo, me indica la tonalidad del conflcito en
relacion a nido estricto/nido ampliado.
- La extremidad en relacion al conflicto de desvalorizacion:
mano: sentir desvalorizacion por no poder hacer,
pie: desvalorizacion por no poder ir o avanzar

- Cuando se me impide una acción (lateralidad dominante) o cuando me la impido
yo (contralateral)
- Lo que pienso de mi o lo que piensan de mi
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obligación con la madre
relacion con la madre o conflicto con colaterales
conflicto de comunicación
colera reprimida, injusticia (meridiano VB/H)
conflicto de territorio

- EL PIE: Relacionado con la madre o función materna:
- madre real, yo con mi madre o yo como madre.
- madre simbólica: ayudas estatales, seguridad social, jefa, abuela.

SIGNIFICADO DE LOS DEDOS DEL PIE:
1.
2.
3.
4.
5.

FORMAS DEL PIE:
- Pie Plano: Busqueda de la madre o del afecto de la madre, estar "aplastada" por
la madre.
- Pie Cavo: Busqueda de la autonomía en relación a mamá, despegarme de
mamá o busqueda del papá
- Hallus Valgus (juanete) Estar bajo el dominio de la madre, buscar alejarse de la
madre, conflicto con colaterales, ira con la madre.
- Callosidades: Conflicto de protección, protegerme de (normalmente madre)
- Espolón calcáneo: Conflicto relacionado con marchar de casa, "no tengo
derecho a salir de casa" culpabilidad

TOBILLO: Formado por la parte interna de la tibia (madre) y la parte externa del
peroné (padre).
Conflicto de autodevaluación en relación con una situación futura en relación a
madre o padre real o simbolico segun el tipo de esguince (ext o int)
- Ligamento externo: Con connotación de rabia (meridiano de H/VB)
- Ligamento interno: Con connotación de preocupación (meridiano de Bazo)

TIBIA Y PERONE: representan el apoyo de la madre y el padre desde la
infancia hasta la adolescencia

- TENDÓN DE AQUILES: "no me siento capaz de dar el salto" (permite la
propulsión del cuerpo, la capacidad de avanzar)

- LA RODILLA: Conflictos de obedienica, sumisión, obligación, doblegarse ante
algo o alguien "no puedo hacer lo que quiero"
La MESETA TIBIAL es una "balanza" habla de situaciones de justicia 28



- MENISCOS: adaptan y amortiguan, conflcito de sentirse presionados o sentir
presión o tener que adaptarse y no poder.

- La ROTULA: Conflcitos de FUTURO "no tener derecho a decidir mi futuro"

MUSCULOS
- Cuadriceps: impotencia al avanzar, fortaleza
- Isquiotibiales: Impotencia en superar, no ser flexible
- Gemelos: Impotencia ante dos decisones, dos opciones
- Gluteos: relaciones con lo que me da por "las nalgas"

FORMAS de la PIERNAS:
Genu Varo (arco): Memorias de abusos, necesiad de tener un hijo
Genu Valgo "evitar una violacion" cerrando las piernas

- CADERA: Dirección, sexualidad, maternidad, resistencia, golpes bajos.

ARTROSIS: enfermedad degenerativa por desgaste del cartílago. Situaciones
repetitivas en conflicto de desvalorización.

ARTRITIS: Desvalorización con connotación de rabia (debido a la inflamación)

- PUBIS: Autodevaluación a nivel sexual "no ser buen compañero sexual" "no ser
competente sexualmente"

COLUMNA VERTEBRAL: Representa la estructura, los valores, el sosten, la
flexibilidad o rigidez
- COXIS: identidad sexual, lugar en la familia "ser o sentirse excluido del clan.

SACRO: Conflicto relacionado con lo "sagrado" en una tonalidad sexual (ausente,
impuesta o depravada) o de valores, también carga (es la base).
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VERTEBRAS CERVICALES
Vértebra Cervical C1:
 Problemas con respecto a cómo manejo mi espiritualidad. Soportar mi cabeza

- Vértebra Cervical C2:
Problemas con respecto a mi sexualidad y lo que para mí representa.

- Vértebra Cervical C3
Problema de desvalorización ante los demás por mi apariencia física.
Problema de comunicación con los demás debido a mi desconfianza en mi apariencia.

- Vértebra Cervical C4:
Problema de comunicación en el trabajo.

- Vértebra Cervical C5:
Conflicto de injusticias que me han hecho sentir desplazado.

- Vértebra Cervical C6:
Conflicto de injusticia por un hijo inaccesible que me hace sentir desvalorizado.

-Vértebra Cervical C7:
Conflicto de injusticia o sumisión arrastrado inconscientemente.
 Sentimiento de haber cedido, de haberme doblegado.

¿Cuál es la emoción biológica oculta?
 Falta total de apoyo emocional.
 Sensación de no ser amado.
 No puedo manifestar mi amor.
 Soy una persona inflexible.
 Soy incapaz de ver “lo que hay detrás”.

¿Cómo libero esa emoción biológica?
    Debo aceptar que los demás puedan amarme diferente.
    Debo aceptar que muchas personas me aman.
    Puedo ser amoroso cómo y con quién yo quiera.
    Soy flexible ante toda circunstancia.
    Puedo ver las ventajas en toda circunstancia.
    Me amo tal cual soy.
    Me apruebo tal como soy.
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VERTEBRAS DORSALES
Vértebra Dorsal D1:
Miedo profundo a cierto tema relacionado con mi existencia.

Vértebra Dorsal D2:
Problemas de comunicación dentro de mi territorio.

Vértebra Dorsal D3:
Problemas con mi madre, ya sea por su falta de afecto o por su carácter.

Vértebra Dorsal D4:
 Siento rencor hacia…

Vértebra Dorsal D5:
Problemas por no poder digerir que no soy parte de mi familia.

Vértebra Dorsal D6:
Conflicto reciente en mi territorio y me he sentido desvalorizado.

Vértebra Dorsal D7:
He sufrido una infamia, alguien me ha deshonrado.

Vértebra Dorsal D8:
Problemas de comunicación en mi familia.

Vértebra Dorsal D9:
Me he equivocado de dirección, he perdido el rumbo, me he equivocado.

Vértebra Dorsal D10:
 Me siento derrumbado, tal circunstancia me ha derrumbado.

Vértebra Dorsal D11:
Vivo conflictos en mi territorio que me desvalorizan.

Vértebra Dorsal D12:
Sensación de llevar una pesada carga.

¿Cuál es la emoción biológica oculta?
    Atascamiento en el pasado, miedo a soltarlo para vivir mi presente.
    Sensación de carga familiar y laboral.
    Incapacidad para soltar todo aquello que no me corresponde

¿Cómo libero esa emoción biológica?:
 Debo dejar de sentirme responsable de todos y de todo.
Debo vivir mi vida con alegría.
 Debo disfrutar mi presente.
Debo soltar toda carga ajena.
Debo aceptarme como soy y ser libre. Debo amarme.
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VERTEBRAS LUMBARES
Vértebra Lumbar L1:
Algo no está circulando, algo no estoy intercambiando.

Vértebra Lumbar L2:
Siento mucho tener que dejar esto…

Vértebra Lumbar L3:
 Algo no está bien con mis órganos sexuales, con mi sexualidad, con mi vida sexual.

Vértebra Lumbar L4:
No pienso como los demás, no soy como los demás.

Vértebra Lumbar L5:
He vivido algo sucio con colaterales (hermanos, pareja, amante, compañero de trabajo,
amigos).

Sacro:
Mi hueso sacro representa todo lo que es sagrado para mí, la fidelidad de mi pareja, el
amor de mi padre, el amor de mi madre, el amor de mis hermanos. Si yo tengo un dolor
en el hueso sacro, estoy viviendo un conflicto simbólico de incesto.

En general, todos los dolores o molestias en la parte baja de la espalda, representan
problemas económicos, si bien puedo no tener dichos problemas, puedo estar viviendo
con miedo a tenerlos. Puedo haber gastado mucho dinero, estar gastando mucho dinero,
y eso me provoca pensar que puedo perderlo todo. Todos los días pienso en dinero, en la
falta de dinero, en lo insuficiente que es el dinero que gano o tengo, etc. Sienten una falta
de apoyo económico.

¿Cuál es la emoción biológica oculta?:
Miedo a la falta de dinero.
Temor por gastar demasiado.
Miedo a terminarme mi dinero
Falta de apoyo económico.

¿Cómo libero esa emoción biológica?:
Debo confiar en mí y en mi habilidad para manejar el dinero.
Debo aprender a administrar mi dinero.
Debo gastar sólo la mitad de lo que gano y lo demás ahorrarlo.
Debo confiar en que a diario llegará más dinero.
Debo confiar en que el Universo proveerá sí, pero con mi esfuerzo.
Debo saberme a salvo.
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LA CAJA TORÁCICA 
COSTILLAS: Protegen el "hogar" y el "espacio vital" "lo importante"
Las costillas 1-2-3-4 simbolizan los ascendentes
Las costillas 5-6-7-8 simbolizan los colaterales
Las costillas 9-10-11-12 simboliza a los descendientes

el ESTERNÓN autodevaluación estética, carisma, , capaz de "sacar pecho" o
"esconderse" tristeza o autodevaluación con el padre "reconocimiento del padre"
estar a la altura d elas expectativas o poder superar o permitirse superarle.

CINTURA ESCAPULAR: 
ESCÁPULAS-OMOPLATOS: Alas, poder volar, capacidad de volar o ser libres.
CLAVÍCULAS: Conflicto de Hércules , "poder con todo" "hacerse cargo" Cargar,
"Conflicto con la autoridad y sometimeinto a presión"

HOMBRO: Relaciones, movimiento, poder fuerza y protección, proteger "bajo el
ala"

TENDINITIS: Relación de devaluacion o impotencia con connotación de rabia con
respecto al presente

CODO: conflicto de Trabajo (interno) o competencia (externo), apartar

ANTEBRAZO (Cúbito y radio) relacionado con los que esta en tu "radio de
acción" a tu mano

DEDOS DE LA MANO
Pulgar: alimento, madre
Indice: Juicios, auto exigencia, culpabilidad
Corazón: reconocmiento y sexualidad
Anular: Compromis, alianzas, contratos
Meñique: comunicación. Secretos, mentiras. sensacion de sentirse  pequeño,
poca cosa.
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ESCOLIOSIS: Presion por las expectativas o la sitiuación familiar.
curva de arriba por la presión de la madre, curva de abajo presión del padre.

OSTEOPOROSIS: Conflicto de desvalorización interna. No valgo, no puedo, no
se, no soy capaz, no merezco. Situación repetida y mantenida en el tiempo

FIBROMIALGIA; Sensación de impotencia, programa de victimismo. Mucho dolor
interno con sensación de injusticia, de ser victima de la vida, de no poder salir o
no haber salida. Justificación interna del dolor. Disociación emocional entre lo que
creo y lo que ocurre o lo que siento.
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Esmalte
Dientes

Laringe
 

Cristalino

A
M

E
N

A
ZA

Conflicto de terror-pánico
 

Conflicto de
terror

pánico
 

Venas Coronarias
Cuello Uterino

Corazón derecho

 
Arterias Coronarias
Vesícula seminal

Corazón izquierdo

Bronquios

Bronquios

Ganglios
Nobles

Laringe
 

Tiroides
 

Vesícula Biliar

Vejiga

RetinaRetina

Vejiga 
urinaria

Ano
Recto

VaginaP
É

R
D

ID
A

M
A

R
C

A
JE

Sentirse impotente
canales tiroideos

Conflicto 
sexual

femenino
dependencia
o frustración

sexual
"no fui

escogida por
el macho

Identidad en
 el  territorioo

 recnocomiento
 
 

Organización
 dentro del
territorio

seguridad
dentro del
territorio

Miedo por la nuca
el peligro puede 

aparecer por detrás

 
aprensión, soy la presa

conflcito de miedo por la nuca
la presa es perseguida
opacidad del cristalino

HEMISFERIO IZQUIERDO
CONFLICTOS FEMENINOS HEMISFERIO DERECHO

CONFLCITOS MASCULINOS

miedo a la enfermedad
conflcito de miedo frontal
"veo la muerte en frente"

Amenaza dentro
 del territorio

el peligro acecha
(musculatura

 bronquial, asma)

Amenaza dentro
 del territorio

el peligro acecha
(musculatura

 bronquial, parte
sensitiva

Ataque dentro
 del  territorio

(ritmo cardiaco)

Pérdida directa
 del  territorio
Luchar para
recuperar el

territorio

Contrariedades,
rencores, cólera

dentro del territorio

No acepto lo que me es
impuesto

Delimitación del territorio
marcaje del territorio

RESISTENCIA + MIEDO
(diabetes hipoglucemia)

90% resistencia 10%repugnanacia)

Miedo por la nuca
el peligro puede 

aparecer por detrás

OVARIOS TESTÍCULOS

RIÑONES

SUPRARRENALES

PARÉNQUIMA

BAZO

PANCREAS
ENDOCRINO

Conflicto de pérdida:
Necrosis del ovario /testiculo derech

o
Conflicto en relacion a los líquidos

Necrosis parénquima renal izq
 

Conflicto de dirección:
Suprarenales, cortisol

 

Conflito de pérdida:
Necrosis del ovario /testiculo izq

 
Conflcito en relacion a los líquidos

Necrosis parénquima renal Derecha
 

Conflicto de dirección:
Suprarenales, cortisol

 

7. ECTODERMO

35



ECTODERMO

AMENAZA DE TERRITORIO: Afecta a los BRONQUIOS cuando es vivido en
polaridad MASCULINA y a la LARINGE si es vivido en polaridad FEMENINA

el MACHO (masculino) está programado para la acción
 la HEMBRA (femenina), huye o grita para pedir ayuda.

Es la capa embrionaria que apareció mas tarde. Regida  por la corteza cerebral y
sus conflictos biológicos están relacionados con la separación, la identidad,
los conflictos de miedo y las relaciones..

En fase activa (simpaticotónica) presentan pérdida de tejido, necrosis o
ulceración.
En la fase de reparación (vagotónica) la pérdida de tejido es reemplazada por
células nuevas.

CONFLICTOS DEL ECTODERMO: Cada conflicto va a estar asoaciado a un
órgano que va a dar la "solución biológica" segun el tipo de conflicto. Dentro
de los conflictos de territorio tenemos:

1.

Ante una situación de amanaza en el territorio:

 En los BRONQUIOS hay una parte de mucosa que tiene que se relaciona con
conflictos de "separacion" y una parte muscular, relacionada con conflictos de
"impotencia".
En un ASMA puede haber una CONSTELACIÓN (los dos conflictos activos, por
ejemplo, en el territorio  hay peleas "el padre grita y la madre calla"
colapsa la laringe (miedo a no poder expresar)  despues de que colapse los
bronquios (por sentirse en peligro por los gritos o la violencia).

2. PÉRDIDA DE TERRITORIO: 
- en el hemisferio masculino estos conflcitos se reflejan en:
ARTERIAS CORONARIAS y CORAZON IZQUIERDO: arterias llevan los
nutriente sa todo el cuerpo, y el CORAZON es la casa

Cuando se pierde el territorio la fase de "reparación es un infarto de miocardio"
"En el hombre una perdida de territorio puede ser una mujer, un trabajo o un
campo de acción. El principal territorio es sexual, por eso comparte este relé con
la VESÍCULA SEMINAL

ESTÓMAGO: situación familiar tremendamente indigesta
VESÍCULA BILIAR: Nauseas y vómitos es siempre un conflicto de rencor, ira o
injusticia dentro del territorio.
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En el HEMISFERIO FEMENINO los conflictos de pérdida del territorio se
manifiestan en:

VENAS CORONARIAS y CORAZÓN DERECHO. En este hemisferio se
manifiesta la angina del pecho y la embolia pulmonar. Las venas llevan sangre al
corazón (vuelven a casa) y la envian a los pulmones (para oxigenarla). Se
relaciona con los conflictos de alguien que no vuelve a casa.

Las TAQUICARDIAS (aumento de la frecuencia cardiaca), ARRITMIAS
(alteración de la frecuencia cardiaca) y BRADICARDIAS (Disminución de la
frecuencia cardiaca) tienen que ver con los ritmos sexuales "no tengo relaciones
sexuales deseadas" "no me prestan suficiente atención sexual" o tengo mas, o
menos relaciones de las que deseo".

Este relé lo comparte con el CUELLO DEL ÚTERO en la que la "perdida del
territorio" tiene una connotación sexual "no ser la elegida" "mi pareja me ha
engañado" frustración, humillación, violencia sexual o historias de separación.

3. MARCAJE DE TERRITORIO: El territorio se marca de forma masculina con la
orina. En femenino la mujer organiza (el territorio). Una CISTITIS en un hombre es
"no puedo marcar el territorio". Para una mujer es "no puedo organizar el territorio
o me lo organizan" 

Un CANCER DE VEJIGA en un hombre es "no tengo suficiente líquido para
marcar"

OTROS TIPOS DE MARCAJE:
- Con el grito, el perfume, el sudor o el ronquido.
- Con las uñas: uñas largas=agresividad, uñas mordidas represión de la
agresividad
- Con las heces, como la "encopresis" la defecación involuntaria, patologia que
muestran algunos niños tras la separación de los padres "papá ha perdido la
custodia del hijo" "mama impide que su hijo se relacione con papá"
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En el HEMISFERIO FEMENINO los conflictos de pérdida del territorio se
manifiestan en:

CONFLICTOS DE MIEDO: Se dividen en 2 tipos, MIEDO FRONTAL o MIEDO
POR LA NUCA.

El miedo frontal está regulado por los GANGLIOS NOBLES en el HEMISFERIO
MASCULINO: Miedo al ataaque inminente, al enfrentamiento.

En el HEMISFERIO FEMENINO está regulado por la TIROIDES y es vivido como
un conflicto "de tiempo" con tonalidad de impotencia frente a lo que se avecina.

Los SENOS FRONTALES Y PARANASALES se inflaman cuando hay una
sensación de peligro en el aire (SINUSITIS, RESFRIADO) "huelo el peligro", "esto
huele mal".

El MIEDO POR LA NUCA está regulado por la RETINA Y EL CRISTALINO, está
en ambos hemisferios y no hay distinción entre masculino y femenino. La RETINA
se relaciona con un PELIGRO que no sabes "por donde va a venir". Hay un
estado de alerta, de vigilancia permanente.

MIOPIA: hay dos sentidos biológicos: "El peligro está cerca de mi" "no quiero ver
lo que está mas lejos"

HIPERMETROPIA: Hay dos sentidos biológicos: "El peligro está lejos en el
tiempo/espacio" o "no quiero ver lo que está cerca de mi"

GLAUCOMA: "querer acercar hacia mi una cosa", "lo he perdido por poco"

ASTIGMATISMO: "Quiero transformar una parte de la realidad"

PRESBICIA: "No quiero ver lo que está delante de mi" 

CATARATAS: "no quiero ver lo que hay delante de mi"
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CONFLICTOS DE SEPARACIÓN
 

Los conflictos relacionados con la falta de contacto se reflejan en la capa mas
externa de la piel, la EPIDERMIS y en las MUCOSAS SUPERFICIALES, que
recubren los orificios que tienen contacto con el exterior.
El contacto permite sentir seguirdad y protección.

ECCEMAS: Conflicto de separación que se manifiesta en fase curativa. En fase
activa se produce microulceraciones de la piel.

PSORIASIS: Separación conflictiva con el padre y puede haber un conflicto
también de "doble separacion"

HERPES: Afecta a la epidermis y la dermis. Es un conflicto de relación basado en
la separación con "rabia y suciedad"

AFTAS: Heridas en la mucosa de la boca. Conflcito de separación en relación a la
madre, o función femenina y a la alimentación. 

OIDO EXTERNO: Puede haber eccema por estar "separado del sonido"(de las
palabras de un ser querido")

LA VAGINA: Zona de contacto íntima de la mujer, se puede crear un eccema por
separación del pene de un hombre" en la VAGINITIS es una separación con "ira y
cólera".

El VIRUS DEL PAPILOMA aparece en fase de reparación de un conflcito de
"Suciedad, despecho, sospecha o frustración sexual"

CONJUNTIVITIS: Separación con "ira y rabia" en situaciones de "no querer ver lo
que pasa" o "no poder ver algo o a alguien", "perder el contacto visual con
alguien"
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Frustración en relación a sacar algo malo, sucio, feo. Es la sensación de
querer ocultar de los demás esa parte fea, sucia o mala de mí, y que vivo con
frustración (especialmente si también hay estreñimiento). O también al revés:
la sensación de no lograr terminar de sacar de mí esto malo, sucio, o feo, y
me frustra. Esto es más común en relación a las hemorroides internas.

Dificultad en relación al lugar que me dan. Se expresa en frases como "no
sé qué lugar ocupo aquí", "no me dan un lugar", "no sé qué lugar ocupo en la
vida de X persona", "no sé quién soy para X persona", "me siento dejada de
lado", "me siento desplazada, relegada", "no tengo un lugar aquí". Esto es
más común en personas diestras.

Estar obligado a frecuentar algo inaceptable. Es la vivencia de que hay en
mi entorno algo que me irrita, algo que no acepto, y me veo obligado a
frecuentarlo. Esto es más común en personas zurdas.

La puerta que necesito que se mantenga cerrada. Las hemorroides son de
alguna manera como un refuerzo que se pone en el ano para asegurarse de
que ese lugar esté bien cerrado. Entonces es la metáfora de la puerta que hay
que asegurarse de cerrar bien, para que nada pase por ahí.

CONFLICTOS DE IDENTIDAD
 

Se reflejan en el cortex femenino, en el ano-recto. Es el lugar donde "me asiento",
"donde pongo el culo". Cuando lo enseño se ve mi "identidad" de hombre o mujer.
Confclitos de perdida de territorio con una tonalidad de  pérdida de identidad. 

HEMORROIDES:

Si las hemorroides son con sangrado, o además hay fístula anal, eccema,
hipertrofia papilar (criptitis), estreñimiento, diarreas a repetición o cualquier otro
síntoma asociado, eso agrega detalles a la dificultad emocional en tu caso, y será
importante considerarlo a la hora de abordarlo con biodescodificación.
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PERDIDA O ALTERACIÓN FUNCIONAL

Algunos organos de la corteza cerebral en lugar de ulceraciones o pérdida de
tejido durante la fase del conflicto activo, presentan alteraciones o pérdidas
funcionales. Estos órganso son:

- PERIOSTIO: la piel que recubre los huesos, relacionado con conflictos relativos
al "contacto impuesto"

- OIDO INTERNO: los ACÚFENOS es "separación de las palabras o no querer
separarse de las palabras". La SORDERA es separarse de la "agresión de las
palabras" "aislarse de las palabras injuriosas o que me molestan"

- La RETINA: conflcitos de miedo

los ISLOTES DEL PANCREAS: La función del Pancreas es segregar insulina, la
hormona que hace que las células dispongan de glucosa necesaria.
Su deficit provoca diabetes, que es una CONSTELACIÓN de ASCO-
REPUGNANCIA en polaridad femenina y de RESISTENCIA en polaridad
masculina.

DIABETES TIPO I: es masculina, conflcito de RESISTENCIA, Tener que aislarse.
La Resistencia es masculina porque el hombre sale a cazar y puede pasar horas
sin comer y mantiene la insulina en sangre apra "resistir"

DIABETES TIPO II: es femenina: Evitar la penetración de la glucosa en la sangre.
El asco y la repugnancia tienen el sentido biológico de vigilar que alimentos son
comestibles. El conflicto es "me da asco o me doy asco"

Tambien la frase "no me puedo fiar de mi familia" es común en este tema.

También tiene que ver con el frio (relaciones frias) porque el azucar genera
energía (calor)
También hay conflcitos de "Casa dividida por dos" (divorcios, migraciones,
sepraciones,.

"No me fio de la familia", "tengo que asilmarme de ellos", "siempre salgo
perdiendo en la familia".


