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ENFERMEDADES NO CANCEROSAS

Hay una diferencia en una toma de conocimiento y una
toma de conciencia. Hamer tuvo ambas a la vez.
Me di cuenta que la mayoría de los terapeutas son muy
buenos visitando, hacen una descodificación perfecta y el
cliente se va, lo ven 2 o 3 veces y después la persona
piensa que ya se ha curado. ¿Entendéis? Todas las
personas que vienen por un cáncer, no los dejo de visitar,
aún si están curados les pido que vengan cada mes o cada
2 meses porque nunca se sabe.
Aunque hayáis hecho muy buen trabajo, el paciente
también tiene que hacer un buen trabajo. Porque todos
tenemos un sistema psíquico de protección, tal como
indica su nombre está aquí para protegernos y no nos
ayuda a curarnos si no hallamos primero toda la lógica de
nuestra historia y esto es algo reciente, esta información
es de un año.
Hace mas o menos un año que me di cuenta de que hay
una lógica global que explica los síntomas y de todo lo
que nos pasa, aquí las tomas de conciencia son mucho
más profundas. Es la lógica del síntoma, este síntoma hay
que incluirlo en una lógica global y no solo relacionarlo
con un acontecimiento, intento buscar la lógica de una
enfermedad mirando toda la historia en vez de buscar la
descodificación solo de este síntoma. He constatado que

cuando hallamos esta lógica general es mucho mejor que
si trabajamos solo la lógica del síntoma.
Referencia: Ferenczi Saumur (principios de psicosomática)
En todas las enfermedades excepto en el cáncer, hay 3
cosas:
La psiquiatría, que no conozco, no domino. Hice los
estudios de psiquiatría pero visito muy pocos casos así
que no tengo mucha experiencia. Sin embargo una cosa
muy importante es que para casos psiquiátricos hay que
hacer terapia familiar, las enfermedades psiquiátricas son
enfermedades del árbol genealógico, intervienen varias
generaciones, y al final llega uno que carga con todo. El
enfermo psiquiátrico es el que ha sido designado por el
clan para cargar con todos los problemas.
La psicología, esto es la mayoría de los casos y ahí os
puedo decir que somos muy buenos, los resultados son
increíbles.
EJEMPLO
Señora 40 años depresiva. Depresión compensada por el
trabajo, pero es alguien que está triste, no necesita ir al
hospital, solo que siempre está triste. Ha hecho terapias,
toma medicación, (la gente que viene a visitarse ya ha
hecho muchas cosas antes). ¿Está triste de siempre? Es
para saber si el conflicto es propio o es transgeneracional.
R – Si, desde siempre. Las fotos nos ayudan a ver: en ellas
aparece triste. Observad las fotografías de pequeños.

Le dije que era algo que no le pertenecía. Encontramos un
antepasado de la que ella era yaciente.
R - Al 5º mes de embarazo, mi padre perdió a su padre.
En este caso se comunica este duelo al bebé. Cuando el
bebé nace la madre está contenta porque ha tenido el
bebé, pero está en duelo todavía. Fue alimentada de
leche con moléculas de tristeza, y como la madre no pudo
hacer el duelo, la hija no puede hacer el duelo.
SI NUESTROS ANCESTROS NO PUEDEN HACER EL DUELO,
NO NOS AUTORIZAN A NOSOTROS A REALIZAR EL
DUELO.
A nosotros nos toca hacer el duelo, es así. (Cuando
tenemos conciencia)
CUANTO MAS TRISTE ESTOY, MAS EN FIDELIDAD ESTOY
CON MI MADRE
¿Merece la pena seguir en duelo en el 2010? La pregunta
que vais a haceros es:
¿ES VITAL PARA MI MANTENER ESTE DUELO? La
respuesta es NO.
La señora me dice: ¿Es por eso que estoy depresiva? Y al
cabo de una semana, se acabó.

 ENFERMEDADES ORGÁNICAS O FUNCIONALES
Orgánicas con un diagnóstico preciso y funcionales en las
que tengo un dolor pero no hay diagnóstico ya que no
encuentran nada preciso.
Un punto capital de las enfermedades crónicas. Ejemplo:
bronquitis crónicas, veo que la catalogan de incurable. Y
la mejora llega al 60 o 70% y su vida cambia, una persona
que tose todos los días y escupe todos los días y pasa a
hacerlo de vez en cuando, es una mejora muy
importante. Es increíble que una técnica mental de tantos
resultados.
Cuanta más conciencia pongas en las cosas de tu vida,
mas el inconsciente no estará presente, y yo intento
poner conciencia en todas las cosas que hago ya que el
cerebro no puede poner conciencia en todas las cosas
que hago, pero cuanta más atención pongo, menos
procesos inconscientes tengo.
¿Qué ha sucedido en las horas o días precedentes que
me ha desestabilizado? Es un buen punto de conciencia.
EJEMPLO
El teléfono. Cada vez que tomo el teléfono, miro quien es
respiro y digo hola! He recibido tantas informaciones que
me han desestabilizado por teléfono que tomo muchas
precauciones, sobretodo antes de Navidades. Cuando
estamos enfermos después de Navidades no es porque
hayamos comido demasiado. Quizá no pude responder y
me “tragué” la respuesta.

Todo aquello que no se expresa, se imprime en nosotros,
así que una de las terapias es hablar. HABLAR, HABLAR Y
HABLAR. Cuando hablas, sacas algo de la emoción que
hay bloqueada.
Cuando hay una catástrofe, siempre hay psicólogos para
ayudar a las personas a que expresen, a que hablen
“Megacatástrofes”, y nosotros lo hacemos todos los días,
a nivel biológico lo que nos pasa es una catástrofe. Para
mi esta es la medicina del siglo XXI.
EJEMPLO
Esclerosis Múltiple. Le dicen que es incurable.
Enfermedad degenerativa y llega un momento que es la
muerte. Un señor vino a visitarse, trabajé una vez, una
sola visita y nunca lo volví a ver. Un año mas tarde vino
otro paciente recomendado por este hombre. Me contó
que antes ese hombre iba con muletas y luego dejó las
muletas y andaba perfectamente después del
tratamiento. Me he curado, me he deshecho de mis
conflictos!.
Voy a dar una clave importante a nivel terapéutico. Voy a
hacer dos dibujos y vais a decirme de que se trata:

El señor con esclerosis múltiple es una flor. Hay
patologías flor y patologías árbol. Arrancar la flor es fácil,
pero los árboles… Vemos la vida contemporánea, hay
fruta podrida, bonita etc. El tronco es toda la vida desde
nacimiento y por debajo están las raíces familiares, y son
muy complicadas. Para arrancar las raíces es mucho mas
lento, es mas complicado que arrancar la flor. También
hay enfermedades unifactoriales, un solo origen, son las
patologías flor. En las patologías árbol hay muchos
factores, son plurifactoriales, esto es algo que descubrí a
fuerza de trabajar. Solo el 10% de los casos es
unifactorial, el resto es plurifactorial.
Ejemplo: Sobrepeso flor. A veces haces duelo y empieza a
adelgazar, solo un factor.
Otros ejemplos son plurifactoriales, transgeneracional,
abandono, proyecto sentido, con cada factor adelgaza
cierto número de kilos. En la mayoría de los casos de
sobrepeso hay que encontrar todos los factores.
Lo primero que hay que averiguar es si es patología flor
o patología árbol. Aquí hay mucho trabajo para hacer
para el terapeuta y para el paciente. El terapeuta debe
trabajar mucho mientras se está formando. Algo
importante para el paciente y es que si el sabe que se
trata de todos esto facilita el trabajo, sabe que tiene que
realizar una búsqueda a nivel familiar etc.

 CANCER

En los cánceres hay un problema, a la conclusión que
llego hoy en día, es que el cáncer necesita una visita
regular por parte del terapeuta, necesita un trabajo muy
profundo. Para mi en el caso del cáncer, cuando veo que
la persona no quiere trabajar sobre ella misma es una
especie de suicidio. Si yo digo que debo verla todas las
semanas y me dice que no puede venir, hay algo que no
entiendo. Es el sistema psíquico de protección, hay algo
que la protege, es la fuerza de vida que empieza a estar
afectada y su sistema físico la protege. Empezar tratando
el sistema psíquico de protección.
A veces los pacientes vienen muy tarde, con el cáncer
muy avanzado. La mayoría de los cánceres son
plurifactoriales y hay un trabajo de fondo a realizar sobre
toda la historia, y a veces no se puede realizar porque hay
resistencias de toda la familia.
Si pides una investigación acerca de la familia puedes
tener la respuesta de “yo ya estoy bien”, es mi hijo el que
está mal, y no quiere colaborar, eso significa que no le
importa su hijo…hay “Business”.
Antes de tener hijos vale la pena hacer trabajo personal
para descargarlos. Si no hay bloqueos yo voy a contar mi
historia para salvar a mi hijo. No hay víctimas ni
culpables, nuestros hijos son el fruto de nuestra manera
de funcionar. En algunos casos el cáncer se cura

fácilmente porque es patología flor y la persona lo suelta
muy rápido pero en la mayoría de los casos eS
plurifactorial y necesita un acompañamiento que dura un
largo periodo.
CONCLUSION PARA EL CANCER – Mi obsesión es hallar
exactamente que es el cáncer. A menudo lanzo cierta
información a mi inconsciente y digo…busca…y he tenido
un sueño.
Y me lo da codificado……tengo que encontrar la
información. Es posible tratar el cáncer con una
exploración y una relajación de la problemática y
sobretodo acompañar a la persona, porque hay un
sistema psíquico de protección que no se detiene si la
persona no está lista.
LA PRIMERA VISITA
Durante la 1ª visita hago diversos esquemas para
averiguar como funciona. El ser humano no puede
curarse sin entender, es así. Hay gente que no necesita
entender para curarse, incluso gente que se ha curado sin
hacer nada. Hay gente que va a Lourdes y se cura, sin
descodificación. Hace cientos de años había curaciones,
sin embargo lo que si hacemos va mucho mas rápido y
habla al interior de la persona.
EJEMPLO
Niño de 3 años que tiene leucemia. Soy médico y le digo a
su madre: no ha tenido suerte!, es así! Creéis que esto
ayuda a la persona? Creéis que esto significa algo para la
persona?

SIN EMBARGO – si dices a la persona: este niño de 3 años
absorbe toda la problemática de la familia y los glóbulos
blancos sirven para defenderse. Si produzco un exceso de
glóbulos blancos es para defenderme, vamos a situar esto
en la historia familiar. Esto tendrá mucho mas sentido
para la persona, es por esto que la sanación va mucho
mas rápida. La experiencia demuestra que los resultados
son mejores.

Conocí a una Maestra de Reiki, hice con ella los 2
primeros niveles y le pregunté acerca de los resultados
clínicos del Reiki y me dijo: es fantástico, sin embargo en
los casos de cáncer NO, nunca he visto un caso de cáncer
que se cure con Reiki ni con homeopatía, ni con
acupuntura, quizá si otras patologías pero no el cáncer. La
quimioterapia ayuda, pero hay más cosas que trabajar.
EJEMPLO
Persona que cambió de vida. Ya que toda su vida le llevó a
tener este cáncer, cambió absolutamente todo.
Hizo de todo, meditación, descodificación, se deshizo de
todos los parásitos que le rodeaban y se dedicó a si
mismo, y sigue vivo.
Lo primer que hay que hacer es CAMBIAR DE VIDA, pero
nuestro sistema psíquico no quiere, debemos fidelidad a
nuestro clan, cosas que no podemos hacer, no podemos
decir.
ES AQUEL QUE SABE Y QUE HACE EL QUE SE CURA, Y ES
AQUEL QUE SABE Y QUE HACE EL MENOS TONTO.

Con todo el conocimiento que vais a adquirir aquí podéis
iniciar la acción, pero si no tomas el conocimiento, no
puedes iniciar la acción.

EN LA 1ª
La persona viene con un diagnóstico…Esa enfermedad
puede tener varios orígenes GENETICOS, ALIMENTICIOS,
MECANICO (Al levantar cierto peso) CLIMATICO
(Articulaciones). Y hay mas factores y siempre reservo los
dos últimos factores. En uno pongo “x” y en otro pongo
PSICOLOGICO, PSICOSOMATICO O PSIQUIATRICO.
Psicológico y psiquiátrico son cercanos solo que el
psiquiátrico no puede vivir en sociedad, alguien con un
problema psicológico vive normalmente en sociedad. Esa
es la diferencia
Esquizofrenia: persona que no tiene autonomía, no
puede cocinar solo. Pero alguien que está triste, no
pueden hospitalizar a todos los tristes.
Hay gente con problemas psicológicos que tienen vida
laboral, familiar. Psicosomáticos simplemente quiere
decir que hay influencias de la mente en el cuerpo. Sobre
el 100% de la problemática el gran porcentaje es
psicosomático. Es al final de esta consulta que usted va a
saber cuanto es lo psicosomático

Hay que hacerse la pregunta ¿“porqué”?
Para todas las personas que vienen a consultar acerca de
su sistema osteoarticular deberíamos ver el PH en la
orina…tiras (por la mañana analizar el ph) Si el ph es
ácido, hay que tomar alcalinizantes básicos en polvo o
cápsulas, realizar tratamiento durante 15 días y si sigue
habiendo dolor entonces analizar la psicosomática. A
veces son cosas muy sencillas…carencias alimentarias o
de higiene, sobretodo en casos de enfermedades
crónicas. Si coméis mierda, hay mierda en vuestro
interior. Antes de empezar con la descodificación hay que
averiguar la alimentación de la persona y otros factores
etc.

SEGUNDO ESQUEMA
LINEA TIEMPO
1 año antes
----------------------------------------x----------------x----- 2010
Causa
Síntoma
(Desencadenante)
Tenemos las circunstancias desencadenantes, conflicto
muy fuerte hoy en día y esto es lo que desborda la jarra,
CONFLICTO DESENCADENANTE. Este conflicto hay que
buscarlo hasta un año antes del síntoma.
Vamos a buscar las circunstancias emocionales que
sucedieron antes de la aparición del síntoma. Puede ser

conflicto psíquico (no psicológico) psicológico equivale a
Freud papa, mama etc.
Algo psíquico es algo mental ej. Ayer cuando crucé la
frontera con todos los libros en el coche…si me paran voy
a tener problemas. Es algo que pasa por nuestra mente,
es una actitud psíquica. No es algo freudiano.
Por la mañana tomo el coche y no funciona y llueve y la
poli está al lado….Psíquico quiere decir relacionado con lo
mental……” PREOCUPACION MENTAL”.
No es una preocupación a la ligera, si sucede una
enfermedad es que supera el límite superior tolerable.
Durante el año, he tenido problemas, pero uno en
particular va a superar al resto y va a ser esta
preocupación que superará mi vida psíquica y aparecerá
el síntoma.
Si tengo un problema pero sigo durmiendo y comiendo
con normalidad, no pasa nada. Pero si pienso en ello
constantemente, me despierto, me altera, ahí si que voy
a superar el límite superior tolerable y me fatiga
enormemente y si me cansa no seré capaz de vivir
normalmente.
Imaginar un hombre prehistórico que está preocupado
por sus impuestos, tiene que pagarlos y no puede, se va a
cazar preocupado, y no va a estar suficientemente atento
para la caza y es posible que se lo coma un
depredador…esto es inadvertencia. No puedo estar al
100% de mis aptitudes, y esto es algo que se hace
normalmente. Coges coche, circulas y dices…ya estoy aquí

y durante algunos km estabas en otra parte…esto no es
muy grave en la autopista, pero cuando vas por la ciudad
puede ser causa de accidente y ya no os hablo de los
accidentes laborales, siempre se trata de perdidas de
atención, no estamos al 100%
Y en este año precedente vamos a descubrir cual es el
tema conflictual, pero no estará aislado. Analizando la
historia de la persona veremos que habrá tenido
conflictos con la misma temática, no demasiado fuertes
para desencadenar enfermedad pero siempre son del
mismo tema o temática. Ej el hijo va a prisión, este es el
desencadenante, pero nos damos cuenta de que durante
años se preocupa por su hijo, por su sobrino, su hijo
simbólico etc.-…
Estos son los conflictos programantes.

LINEA TIEMPO
--------x--------------x------------------x-----------------------x----2010
Causa
Causa
Causa
Síntoma
Programante
Programante
Programante
(Desencadenante)

Si queremos ir mas lejos, hay un periodo que
denominamos la gestación, entre la concepción y el
nacimiento. A veces la clave de la enfermedad viene de

este periodo que denominamos proyecto sentido. ¿Que
sucedió en el periodo de la gestación?.
Lo que sucede en ese periodo puede influenciar el resto
de mi vida. Es el Proyecto Sentido. Puede ser que no
provenga de este periodo, sino de mas atrás, de la línea
paterna o materna, la llave se encuentra en el
transgeneracional.
EJEMPLO
Niña 5 años, viene con el padre, tiene asma desde que
nació, por lo tanto no le pertenece. Si tienen algún
problema desde el nacimiento puedo certificar que NO
OS PERTENECE. Le pregunto sobre historia paterna y
materna. Importancia de las fechas…Mirando el árbol
genealógico, marco las fechas y pregunto…quien es esta
persona?
El padre del padre murió en una fecha de nacimiento de
la niña y pregunto sobre la historia del abuelo. El padre
nunca lo había dicho, empieza a temblar y dice…El abuelo
se suicidó con gas. El gas es la respiración, ella expresa
con su enfermedad un traumatismo transgeneracional. La
niña tomaba ventolin 6 veces al día, y ahora una vez de
vez en cuando cuando hay humedad.
La enfermedad de la pequeña es para decirle al padre que
el duelo no estaba hecho. El asma tiene que ver con las
peleas. Claro que había disputas en la familia. La llave de
la historia estaba en el transgeneracional.

A partir de este suicidio hay una memoria, en el proyecto
sentido de la niña; El padre de algún modo quería
reencontrarse con su propio padre y la niña tendrá una
patología relacionada con el yaciente (la niña es yaciente
del abuelo). En este caso había todo, memoria original
que se transmitía al proyecto sentido, además peleas
entre familiares. Si solo analizáramos las peleas
familiares, no descubriríamos todo el dossier.
Se requieren 3 o 4 generaciones para gestionar una
historia familiar…ej guerra del 14 se está terminando de
gestionar ahora. Una generación es de 20 o 25 años, de
tres generaciones si que podemos tener información.
Vemos claramente que una enfermedad que se
desencadena hoy en día la medicina solo se ocupa de
esto, pero nosotros vamos a buscar antes de esto.
El PS va a influenciar toda la vida de la persona hasta que
se desborde la jarra. Ahí vamos a tener toda la lógica de
la historia de la persona.
Cuando es una patología flor, el problema está solo aquí
como una alergia, pero un asma o un cáncer de mama
hay que investigar toda la historia, todo depende del
diagnóstico.
Una persona que tiene depresión desde siempre……La
clave está en el proyecto sentido, mientras que la
acupuntura la ayudaba momentáneamente, también
trabajó sobre su historia y sobre el sistema psíquico de
protección (que la protege tanto como sea necesario), y
cuando averiguó su propia historia su sistema psíquico de
protección le permitió tomar conciencia.

Cada vez que viene un enfermo, hay que tener este
esquema en mente. Hay que saber cual es el periodo más
determinante
La alergias están 9 sobre 10 en la historia actual
Y 1 de cada 10 está en el transgeneracional.
Ej niña con asma, mayor parte de transgeneracional y
parte del proyecto sentido.
Esta es la revolución de la medicina del siglo XXI
Espero que esto se enseñe en la facultad de medicina.

CAPITULO 1
¿Que es la enfermedad?
SISTEMA BIOLOGICO DE PROTECCION Y SISTEMA
PSIQUICO DE PROTECCION
La 1ª ley de todos los seres vivos es la misma ley de
supervivencia, vivir durante el más largo periodo de
tiempo. Todas las especies están programadas para lo
mismo, y supongo que también es vuestro deseo.
Por eso todos tenemos 6 instantes sagrados…un instante
dura décimas de segundo.
LA CONCEPCION (danza de cromosomas) es el
inconsciente biológico, no se puede controlar la
multiplicación celular – NACIMIENTO Es la primera
respiración, ya que si no respira está muerto y la 1ª
respiración también es un instante Inspiración/espiración
– LA VIDA ADULTA a nivel biológico es ser responsable de
tu vida y de la vida de la gente que está a tu cargo,
tradicionalmente es cuando se entra en el clan de los
adultos..mujeres en la pubertad (progesterona que
permite tener hijos) y en el caso de los hombres,
testosterona, eso les permite ser adultos, no hace mucho
tiempo la vida duraba 20 años.
Dentro del inconsciente colectivo europeo aún está
presente la confirmación (sacramento), y está marcada
en el tronco cerebral – CUANDO SOMOS PADRES Quiere
decir que tengo un hijo a mi cargo – SER ABUELO es
mucho mas importante de lo que pensáis a nivel arcaico
quiere decir que hay 3 generaciones al mismo tiempo en
la tierra, así que ya puedo irme tranquilamente, porque
cuando me vaya dejaré atrás 2 generaciones, así que mi

mente
se
va
tranquilamente
a
nivel
biológico…..MUERTE…. Pero todos queremos vivir lo más
largamente posible y esto está inscrito en nuestro
cerebro arcaico. Tenemos un sistema biológico de
protección ejemplo cuando un microbio entra en
nosotros está el sistema inmunitario que es parte del
sistema biológico de protección
El microbio me desestabilizará a nivel biológico y lo
neutralizaré. Pero si este microbio es simbólico por ej.
Una FRASE que me desestabiliza…”No vales nada” etc. O
mi marido me deja, es un microbio psíquico y tengo el
sistema psíquico de protección.
Así que si nuestro estado es normal es de homeostasis,
vivimos tranquilamente, comemos, bebemos, estamos
tranquilos, NO HAY CONFLICTO Y NO HAY SINTOMA.
El tronco cerebral es la formación más antigua en el
cerebro.
Es el final de la médula espinal, a nivel fisiológico es el
mismo en todas las especies animales, veremos que toda
nuestra vida está controlada por el cerebro gracias a sus
funciones.
Hay cuatro niveles de funciones y en estos 4 niveles
incluimos todas las enfermedades


1º MINISTERIO: LA SUPERVIVENCIA

Hay 4 funciones particulares…el aire, el agua, la tierra y el
fuego (4 elementos griegos)

LA RESPIRACION (el aire) – Son los PULMONES, la función
respiratoria….Si se contaminara el aire moriríamos en 3
minutos.
(agua) Sin agua podemos aguantar 8 días y el agua son los
RIÑONES, toda la fisiología renal se centra en la gestión
del agua.
La tierra es la alimentación, podemos sobrevivir un mes
sin comer (contando con agua)
TUBO DIGESTIVO – HIGADO Y PANCREAS. Nuestra
supervivencia alimentaria depende de nuestro tubo
digestivo. Esto es la supervivencia individual.
El “Fuego del amor” es la Reproducción, GONADAS –
TESTICULOS/OVARIOS
Todo el aparato reproductor. Cuanto tiempo
sobrevivimos sin reproducción?…Una generación,
después todos estaríamos muertos.
En Florida (USA) se dieron cuenta de que cada vez había
menos cocodrilos ya que los machos tenían un sexo muy
pequeño, anormal, porque el agua tiene altas
concentraciones de hormones femeninas y esto
disminuye sus niveles de testosterona y lo mismo sucede
con el hombre. La fertilidad de los hombres ha bajado, es
el impacto de la píldora anticonceptiva. Globalmente no
vemos un gran cambio, pero a nivel familiar, cuando
dejan de haber descendientes, mi línea se termina, es
grave a nivel de mi línea familiar pero no en la
humanidad. Si las condiciones de alguno de estos 4 no
están normalizados no merece la pena ir mas adelante.
Si tengo problemas de riñones o digestivo hay una
“TONALIDAD” de supervivencia

2º MINISTERIO: LA PROTECCION MATERNO/PATERNO
INFANTIL


Palabra más importante PROTECCION (de los míos).
Simbólico puede ser una casa (pecho simbólico), porque
ahí también nos protegemos. En el “seno de la empresa”
etc. Una vez respiro, bebo, me alimento y me reproduzco
el siguiente paso es protegerme para que no se me
coman. Voy a protegerme a mi mismo y a los míos. Y el
órgano relacionado es el PECHO. Todas las patologías de
mama tienen que ver con la protección. El bebe cuando
nace se pone sobre el pecho de la madre, la madre lo
abraza y el bebe se siente protegido. Es la protección
arcaica.
Esta es una de las descodificaciones de las
enfermedades de piel. Esto es la protección de los MIOS.
Es el pecho, hombre y mujer por igual. Para protegerme
a mi mismo, tengo que proteger los órganos nobles.
Meninges que protegen al CEREBRO, cada vez que hay
problema de meningitis es una historia de protección.
CORAZON está protegido por el pericardio, los
PULMONES por la pleura, TUBO DEIGESTIVO por el
peritoneo, los TESTICULOS (escroto?)…. MUSCULOS por
las fascias ARTICULACIONES por las cápsulas.
Cada vez que hay una patología de cápsula articular es
una historia de protección. Incluso el HIGADO protegido
por la cápsula de Grissom. Hay un envoltorio para todo el
organismo. LA DERMIS. En la dermis hay tema de
protección. En definitiva, todas las membranas.

Si tengo patología en la piel, hay “TONALIDAD” de
protección.

3ª MINISTERIO: ASUNTOS
EXTERIORES.
MOVIMIENTO - COMPARACION ENTRE ESPECIES


EL

La tercera etapa es, una vez hemos comido, bebido,
hemos reproducido la especie, tenemos un nido para
proteger a todo el mundo, es necesario salir de la cueva.
Imaginaros lo siguiente: yo estoy en la cueva, suena el
despertador, me levanto y me arreglo, me siento en la
cocina y desayuno, tengo mucha energía, es lo que hago
cada mañana antes de ir a trabajar.
Así que tengo que salir para ir a trabajar y vais a entender
porque mi sistema osteoarticular interviene aquí. Si salgo
de la cueva, cantando y silbando sin más, viene un oso y
me ataca, me acabó. A nivel arcaico lo que sucede es:
aparto las ramas o la piedra que cubre la puerta, miro a
derecha e izquierda, arriba o abajo, si no hay nadie, salgo,
pero si veo un oso o un león, ¿Qué hago? Entro y cierro la
puerta, y juego al scrabble, o miro un partido de fútbol, y
espero el momento propicio para salir. ¿Qué es lo que va
a pasar? Vamos a hacer la segunda versión: yo salgo y
estoy muy atento, porque en cualquier momento puede
haber algo que me coma. Aquí hay tres posibilidades:

Primera posibilidad

Si al salir de la cueva veo un conejo,
lo cazaré. Hay varias especies de
animales de los cuales yo soy el
depredador, porque soy más fuerte,
porque me lo ha enseñado mi
abuelo.

Segunda posibilidad

Si al salir de la cueva veo un león,
vuelvo a entrar, porque se que es
más fuerte que yo y puedo ser su
presa.

Tercera posibilidad

Estamos en igualdad, si veo una
cebra, o una gacela puedo ir porque
se que no me va comer.

Este es el punto arcaico numero 1, por excelencia, del
sistema osteoarticular: la comparación entre las
especies. Es decir, he de evaluar la fuerza del otro.
Por ejemplo, si yo soy muy delgado y enfrente tengo a
“Terminator”, yo se que es más fuerte que yo y si me
peleo me puede matar. Es la comparación entre las
especies. Y vamos a trasponer esto entre los humanos: o
bien soy más fuerte que el otro o bien soy menos fuerte.
Cuando acepto esto no hay problema.

El conflicto es que yo pienso ser más fuerte que él y
resulta que es él, el que es más fuerte que yo. Así que he
hecho una mala comparación, no he evaluado bien la
situación, soy totalmente nulo, no he trabajado bien, no
he hecho una correcta apreciación. Es esto lo que
llamamos desvalorización.
Segundo punto, los resultados obligatorios. Os podéis
imaginar, voy a cazar y llego por la noche con las manos
vacías, toda la familia tiene hambre. Vuelvo a salir al día
siguiente y vuelvo otra vez con las manos vacías y en la
cueva, la mujer y los niños no tienen que comer. Y vuelvo
a salir y soy incapaz de traer algo para comer, porque no
soy suficientemente rápido, no soy suficientemente ágil
ni hábil, así que el resentir es “yo soy nulo”. Es lo que
llamamos desvalorización
Luego tenemos la impotencia. Hay una situación en un
lugar y no puedo hacer otra cosa que soportarla. No he
conseguido encontrar comida en tres días y no puedo
hacer otra cosa, por lo tanto soy impotente ante esta
situación. Es lo que llamamos desvalorización.
En los conflictos de los huesos siempre hay una historia
de comparación de la fuerza, un problema de resultados
y también un problema de impotencia, de tener que
soportar.
Y el último punto es la falta de respeto y para nosotros,
este es el más importante. Porque la falta de respeto es
igual a la falta de amor. Por ejemplo, alguien me insulta,

es que no me quiere y esto me lleva a la falta de amor
que tuve en mi infancia, a nivel de mi estructura.
En resumen, tengo dificultades hoy en día porque no he
evaluado bien la situación, los resultados son
problemáticos, estoy soportando la situación y detrás hay
una falta de respeto. Esto me rompe a nivel de mi
estructura y mi estructura es mi esqueleto. Mi estructura
simbólica es mi esqueleto, mi estructura mental va a
transmitirse a nivel de mi esqueleto. Hay personas que
son psico-rígidas, también son rígidas físicamente, como
cuando alguien camina con el culo muy apretado, son
muy rígidos de cuerpo y de mente. Al revés, al ver a
alguien estirado en la playa, completamente
desarticulado.
Palabras clave de la desvalorización:
Evaluación/comparación es decir, no he estudiado bien el
problema, no he pensado en todo, no he evaluado bien,
de alguna manera yo soy nulo. Cuando hacemos un
contrato con alguien, al principio es positivo, nunca
prevemos cuando van a haber problemas, por esto han
de revisarlo los abogados.
Resultados obligatorios, son muy importantes. Por
ejemplo, los niños sufren una fractura particular a nivel
de la muñeca. Veremos que la muñeca está relacionada
con el trabajo y eso implica que lo están pasando mal en
la escuela, porque no están trabajando bien. Se sienten

desvalorizados a nivel de trabajo escolar (matemáticas,
ortografía, lengua,etc.)
No se trata de una falta de resultados aguda, puede ser
una pequeña falta de resultados, un pequeño conflicto,
repetitivo al mismo nivel, que dura hace meses y que
“fragilizará” la muñeca. Un día van a estar jugando en el
patio, alguien le va a empujar y se va a hacer una fractura.
El traumatismo es el que lo va a revelar, pero no es la
caída, había un conflicto antes. Tengo un amigo que es
director de escuela, un día le pregunté: “¿cuantos niños
se caen durante el curso escolar?” “No te lo puedo decir,
cada día hay caídas, juegan, se empujan” “¿Cuántos se
rompen la muñeca?” “Tres o cuatro al año”. Pues estos
tienen conflicto, porque la fisiología del hueso es poder
soportar esas fuerzas.
Impotencia: en una determinada situación no puede
hacer otra cosa que soportarla. No consigo encontrar
comida durante tres días y no puedo hacer otra cosa. El
resentir es “me siento impotente”.
Falta de respeto. Alguien que me insulta es que no me
quiere y me lleva a una falta de amor durante mi infancia.
No siento respetado mis fundamentos



4ª MINISTERIO: INTERIOR – RELACIONES HUMANAS

EN EL CEREBRO encontramos conflictos de territorio en la
materia gris. Cada localización corresponde a una parte
del territorio.
Bronquios – Disputas en el territorio
Guerra – Conflicto de territorio, guerra del golfo, la
guerra del petróleo.
Laringe – Miedo en el territorio
¿Cuando tienes miedo que haces? Todas las
enfermedades de la laringe tienen que ver con el miedo.
El gorila hincha el tórax, mete mucho aire y pega encima
para hacer ruido y alejar al depredador. Aquí cuando
vamos a pelear físicamente, abrimos los pulmones, es
arcaico, Ano y recto es la identidad en el territorio, donde
pongo mi culo. Soy un hombre, soy una mujer, es lo que
llamamos la identidad en el territorio.
Vesícula biliar: Rencor en el territorio. RENCOR –
INJUSTICIA - COLERA INTERIORIZADA, es muy frecuente
porque en el contexto de la comunicación con los demás
estoy viviendo una injusticia, pero no puedo pegar,
porque no es posible, no puedo pegar a mi padre, a mi
jefe, voy a interiorizar y eso será ira reprimida y rencor a
la vez. Esto es un elemento muy importante en los
bloqueos. En lenguaje psicológico esto es superego,
donde no tengo derecho de hacer lo que yo quiero y esto
provoca numerosas enfermedades.
Vejiga masculina (derecha) y femenina (izq) y eso es
marcar el territorio. ¿Que hacen los animales para marcar

el territorio? Hay dos maneras de marcar el territorio.
Hay una manera masculina y otra femenina.
Salomón: Compré una casa y necesitaba 4 habitaciones.
Para los padres, electrodomésticos, cuarto baño, salón
grande, y local profesional. Mi pareja dijo sobre la cocina,
que era nueva: ”a mi no me gusta”.
Salomón: Pero por favor si es muy práctica. Y ella dijo que
no le gustaba de qué estaba hecha y se desmontó todo.
Salomón: ¡A mi me importa un bledo! Ella quería gas y
quitamos la vitrocerámica y lo cambiamos. El color de la
cocina también se cambió, nos tomó un mes, no entro en
detalles. Son dos maneras diferentes de marcar el
territorio.
Marcaje masculino es el exterior del territorio y el
femenino es el interior del territorio
Tiroides: Es el reloj biológico que tiene que ver con el
tiempo.
Hipertiroides, son muy acelerados. Cuando tenemos que
ralentizar es el hipotiroidismo (que son gorditos y no se
mueven demasiado), porque hay que ralentizar el tiempo.
Corazón izquierdo a la derecha y el derecho a la izquierda
¿?…pérdida de territorio, masculino infarto y femenino
embolia pulmonar.
Aparte de todos los conflictos hormonales, diabetes,
parkinson, esclerosis múltiples, tiene que ver con la
materia gris.

Y con estas 4 fases tenéis todas las enfermedades. Es
como si hubiese una especie de arquitectura y en función
de la evolución de la especie se vuelve cada vez más
compleja. Los animales hacen generalmente 1 o 2
enfermedades, cada animal tiene sus enfermedades
particulares. Ej resfriado del gato. Parálisis de la Cadera
del perro y para los hombres se hace un COMPLETO, es
por eso que es tan complicado.
En cambio, para estudiar una enfermedad vamos a
estudiar el comportamiento de un animal en particular.
Infarto: El Ciervo (territorio). Depresión: los Lobos.
Tiroides: la Rana porque en la rana es muy importante,
gracias a la ETOLOGIA vamos a encontrar los conflictos.
Busco al animal que corresponde a una enfermedad en
particular.
Cuando no hay conflicto particular todo funciona en
armonía sin que se tenga que intervenir para
nada…INCONSCIENTE
BIOLOGICO,
porque
las
enfermedades se producen a nivel del inconsciente
biológico.
La depresión es un mecanismo psíquico que tiene que ver
con el cerebro. El órgano diana es el cerebro y te daré la
clave: ¾ de las depresiones no nos pertenecen, es cosa
del Proyecto Sentido y del Transgeneracional, Síndrome
del yaciente y ¼ es conflictivo, es decir que es la misma
persona que provoca el conflicto y es conflicto de
territorio.

En psiquiatría, en la 4ª fase tienen conflictos por todas
partes y paraliza el funcionamiento de una parte del
cerebro y la solución es ir a ver a un psiquiatra. Es más
sencillo enviar a la persona a psiquiatría que tratar 5
cánceres. La psiquiatría es una manera de no provocar
cánceres.
Los psicóticos se protegen de un cáncer, por ejemplo es
mejor ser un psicótico que tener 5 cánceres. Por tanto,
los que están en psiquiatría es gente que se ha fugado de
muchos conflictos, no están en la realidad, tenemos que
ir con mucho cuidado porque si la persona resuelve sus
problemas demasiado rápido pueden tener un cáncer.
Cuando todo funciona, todo está en armonía.
Es cuando el sistema biológico y psíquico de protección
interviene que hay dificultades. Pensé en 2 cosas, en la
sed y el hambre. Todo el mundo lo conoce. Sabéis que
necesitamos beber una cierta cantidad de agua, ahora
vamos a ver una situación extrema. Estamos en el
desierto y nos paseamos, nadie a la vista, hace mucho
calor, tanto calor que tenemos sed. Por la noche en el
vivac hay muchos que tienen mucha sed y se lo beben
todo y se termina el agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué ocurrirá?
La orina se va a concentrar, no vamos a transpirar tanto,
etc. Eso nos ayudará a mantenernos vivos.
La parte superficial del riñón tiene millones de glomélulas
y con ellas filtramos el agua. Hay la arteria y la vena renal
y entre las dos hay un filtro. Todo lo que es bueno se va a
la vena y lo malo va al canal colector que lo desecha y la

orina lo conducirá al exterior. Cuando la sed va a alcanzar
un umbral de tolerancia, el inconsciente biológico va a
decir: no tenemos agua, “vamos a ahorrar agua” y se
cierran los canales colectores e impiden la salida del agua.
Cuando más necesidad de agua tenemos, más colectores
están en estado de espasmo. Habrá muchos nefrones que
estarán “espasmados”. El grado de sed está relacionado
con el grado de nefrón espasmado. Gracias a este
sistema, viviremos un poco más.
Hay 2 soluciones. No tenemos agua y vamos a
deshidratarnos. O viene un Tuareg, nos da agua y nos
salva, entonces el colector se abre de nuevo. Este proceso
se hace solo, no podemos controlar los 200.000
colectores y mandar sobre ellos, no podemos hacer nada.
En el sobrepeso hay noción de peligro vital, las personas
que tienen sobrepeso tienen los canales colectores
cerrados o espasmados, porque siguen estando en
peligro.
Cuando estoy en peligro real o simbólico afecta al riñón.
Peligro profundo. Vamos a cerrar las puertas para poder
guardar.
Cuando la persona empieza a hacer pipi, quiere decir que
los canales colectores se están abriendo y ya no necesito
guardar ese líquido. Este proceso se hace absolutamente
solo.
EL HAMBRE – Relacionada con el tubo digestivo, 1º
ministerio de la supervivencia. Imaginad que no hay nada
para comer. ¿Que ocurre? Vais a utilizar el azúcar, reserva

en el hígado de 12 a 24 horas de reserva de azúcar. 3
semanas de reservas con las grasas, por tanto utilizarás el
azúcar a través de las grasas. Y una semana que os queda
con las proteínas y después ya no queda nada. Y al final
os morís. O bien nos morimos de hambre o bien vamos a
recuperar esto que también se hace solo. Es nuestro
inconsciente biológico quien nos salva la vida, pero hasta
cierto límite. Cuando ya no hay vuelta atrás, ya estamos
muertos.
Persona obesa con retención de líquido. Hay un sistema
lógico que nos salva la vida. Por un lado decimos que es
fantástico como sistema y por otro lado es una
enfermedad. Es una creencia que hace que pensemos
que es una enfermedad. Para la fisiología no sabemos lo
que es una enfermedad.
La enfermedad es una solución paliativa y transitoria
biológica mientras no se ha resuelto el conflicto.
Paliativo quiere decir que va a actuar como suplente de
una función en déficit. Y transitorio quiere decir que es
momentáneo. Después vuelve a su estado anterior.
Mientras sigo en estado de conflicto, mi biología
contestará a este conflicto. Cuando salgo del conflicto hay
un proceso de reparación. Vamos a ir en busca del
conflicto para que la biología bascule. El problema es que
los conflictos son inconscientes, ese es “El gran
problema”. La persona obesa está en un peligro
inconsciente.

EJEMPLO
Sra. cáncer pecho, he seguido con eso por 3 o 4 años.
Ahora que hemos acabado con el cáncer de pecho
“quiero encontrar mi silueta”, eso es buena señal. Vamos
a buscar el tema de sentirse en peligro de forma
inconsciente. Por tanto explico esto y el esquema lo
enseño a todos los obesos. Os van a dar unas palabras
clave para los conflictos. Si me dicen estoy en peligro o
desestabilizado, para mí es lo mismo. Ella estaba en
inseguridad porque el marido reaccionaba violentamente
ante cualquier estímulo, estaba en inseguridad
permanente todo el día, y tiene los canales colectores
cerrados. ¿Cómo actuar con una persona violenta? Está
en inseguridad porque su marido era un “rabioso
perdido”. Por tanto el problema es que es inconsciente.
SISTEMA PSIQUICO DE PROTECCION.
Tenemos protección contra las agresiones mentales. Hay
una gran diferencia entre lo biológico y lo psíquico. Para
la biología, solo los agentes externos son los que me
pueden enfermar. Microbios, alimentos en mal estado,
oponente que me rompe la cara. Para el psíquico hay un
almacén exterior ej frase que me desestabiliza (yo soy
desvalorizado) y es una manifestación externa. O bien me
entero de algo exterior, mi marido me pone los cuernos
etc. Información externa que me desestabiliza, pero
también tengo información interior y anterior, secretos
de la familia, etc. No tenemos conciencia de esto ¿Qué es
el inconsciente? El inconsciente es inconsciente porque
no es consciente.

En el psíquico tenéis del exterior y también del interior.
¿Cómo funciona el sistema psíquico de protección? (SPP)
Me tomó 8 años encontrar la manera mas simple de
explicar que es el SPP. Imaginaros algo muy desagradable
que tengo dentro de mí. Voy a tomar una historia
verdadera. Una persona viene porque tiene varios
síntomas. Es tímida y tiene problema a nivel de cuello,
carraspea a menudo y siempre lleva foulard, en invierno,
otoño, primavera y cuando no tiene pañuelo se pone un
sweater de cuello alto, pero ella no sabe por qué. Cuando
me dice problema de cuello, eso es una “memoria de
cuello”. Por tanto el motivo de la consulta es problema de
cuello y a mi me lleva a historias de cuello en la familia y
surge un hecho transgeneracional. Su abuelo se casó con
una mujer y su mujer muere de parto y el niño vive, se
casó 2 años mas tarde y tiene otros niños y el primer niño
tiene una malformación cerebral, pero no se dieron
cuenta enseguida, sino poco a poco. Y cuando tenía 2 o 3
años tenía un retraso psíquico y motor y este niño murió.
Un día lo encontraron muerto en la cama. Muerte súbita.
Nos dimos cuenta de que el padre había ahogado al niño
y a esto se le llama secreto familiar. Simplemente con la
timidez, con el carraspeo, vamos a buscar una memoria
de cuello. ¿Cuando tu naciste tenías el cordón umbilical
alrededor del cuello?. R -tenía 3 vueltas. Aquí tenemos un
niño asesinado por ahogamiento, es el cuello, ahogo,
enterrados vivos, ahogados, colgados, guillotina, garrote,
vamos a ver la memoria con el tema del cordón umbilical
alrededor del cuello y problemas de cuello.

El SPP interviene para proteger a esta mujer. ¿Y cómo la
protege? Con dos cosas, 1º con la inhibición, la represión
y 2º con el superego. La fuente del conflicto sigue viva,
por lo tanto se mueve la energía, sube pero no debe
sobrepasar la inconsciencia porque es demasiado duro,
no puedes vivir con eso, por tanto existe una inhibición
que impedirá que pase. Sin la inhibición estamos todos
muertos, gracias a esto podemos vivir tranquilos y solo
pasa un 10% de la fuente conflictiva Y este 10% se va a
enfrentar a otra pared que es el superego y tengo esa
memoria pero no estoy autorizado a decirlo ya que se va
a desestabilizar a todo el mundo, o bien no me permiten
decirlo y solo un 1% se manifestará en timidez, problemas
de cuello, etc. Con eso SI que podemos vivir.
Ese SPP protegerá a esa niña haciendo barrera. Este 90%
reestimulará la fuente, volverá le energía, un porcentaje
atravesará la pared de la inhibición y pasará una pequeña
parte.
Del 10% el 9% volverá a reestimularse. El motivo de la
consulta sólo representa un 1% de la realidad y nuestra
misión es encontrar la fuente del conflicto. En el motivo
de la consulta tenéis la problemática. Con el 1% podéis ir
en busca del resto.
EJEMPLO
Señora que va vestida de negro, y yo pregunto: ¿Dónde
está el muerto? En psicoanálisis puedes pasar 5 años
hablando de ello.

EJEMPLO
Señor alérgico al polvo de Aragón y se va a BCN al servicio
de alergia y le hacen todos los test y no le encuentran
nada. Aquí hay polvo de Barcelona.
PREGUNTA
¿Si la persona con la protección no ve el conflicto que hay
detrás y que le produce una alergia, no es peligroso
descubrir el conflicto porque le podría aparecer otra
enfermedad?
RESPUESTA
Tu razonamiento no es biológico. Voy siempre desde el
síntoma hacia la fuente. Otra cosa es si encuentro el
conflicto puede aparecer esto y esto y esto. Estás en el
mental y eso es una protección que es la racionalización.
Cuando encuentra la solución al conflicto el inconsciente y
la persona están muy contentos. Porque para inhibir esta
idea tiene que gastar una energía increíble, para esconder
ese suceso gasta mucha energía. El inconsciente siempre
tiene trabajo, nunca está en paro.
El Spp está tan bien hecho que si es todavía peligroso
para él, encontrará un montón de pretextos para parar
la terapia.
Si viene a consultarme, su inconsciente lo va a ayudar
para encontrar lo que debe. Yo no hablo con el paciente,
yo hablo con el inconsciente del paciente, porque a
menudo el paciente no entienda nada de lo que digo,
pero su inconsciente sí que lo entiende.

Es el inconsciente quien dirige, cuando caemos enfermos
es a nivel inconsciente. Toda la terapia se trata de elevar
a la conciencia todos los conflictos. Una forma de hacerlo
es frente a frente. Para otras personas cuando el SPP es
muy fuerte, estamos obligados a pasar por las técnicas
del estado modificado de conciencia (hipnosis, etc). Y la
persona misma establece sus límites.
La toma de conocimiento puede ser tan solo mental y
para ir a la toma de conciencia hay que integrar la
información. El arco reflejo psicosomático del doctor
Salomón para la alergia, eso es una carpeta. Tenemos
decenas de carpetas abiertas, pero no tenemos
conciencia de eso, es inconsciente. Nuestro interés es
descubrir el mayor número de “arco reflejo
psicosomático”.
MOTIVO DE LA CONSULTA
Es el 1%. En el lenguaje psicológico tenemos la fuente del
conflicto en el inconsciente y en el consciente la descarga.
La descarga puede ser en psiquiatría, en psicología, etc.
ESTOY TRISTE – Puede ser comportamental, señal
psíquica.
MOTIVO DE LA CONSULTA
Me lavo las manos 50 veces al día, ¿que vamos a buscar
aquí? ¿Para que sirve lavarse las manos? Si son 50 veces,
hay “Business”, voy a lavar una culpa. ¿Qué es una falta?
Inconsciente, claro. Tocamientos, violaciones, incestos,
adulterios, dinero sucio. Las manos sucias es: hay algo

sucio en el pasado y en el inconsciente y me lavo
constantemente las manos. La memoria puede ser mía o
arrastro la memoria familiar.
BULIMIA – ANOREXIA
La persona dice: es más fuerte que yo, no puedo parar de
comer. Cuando oigáis esta palabra ES MAS FUERTE QUE
YO quiere decir que es inconsciente, no es de ella, no es
propio.
Podemos reparar de forma amorosa, la persona que elijo
como pareja me va a permitir resolver mi problema.
EJEMPLO
Mujer que solo sale con médicos, solo médicos no
convencionales, energético, acupuntor, homeópata.
Tenía una fuente conflictiva, su hermana murió por un
error médico en un hospital. Por lo tanto busca un
médico que no trabaja como los demás y saldrá con
médicos que no son convencionales.
La profesión que estáis ejerciendo puede que sea para
resolver algún conflicto. Cuando trabajamos para reparar,
uno de los síntomas es que no ganamos dinero. Por lo
tanto tenemos una profesión que nos ayudará a reparar.
Hacemos niños para reparar la historia familiar. Habrá
pacientes que me verán porque los hijos están enfermos,
otros por temas profesionales, otros por temas amorosos,
problemas de comportamientos etc. Todos los motivos de

la consulta van a ayudarnos a encontrar la fuente del
conflicto.
LA CAUSA PRODUCE UNA ENERGIA MUY FUERTE,
TRASPASA EL UMBRAL DE TOLERANCIA Y SE
DESENCADENA LA ENFERMEDAD. CONVERSION DE LA
ACTIVIDAD CONFLICTUAL PSIQUICA EN SINTOMA.
FUENTE DEL CONFLICTO
Estamos en la fuente de conflicto y tenemos la RESERVA
CONFLICTIVA, vamos a encontrarnos con el
transgeneracional, Proyecto Sentido, nacimiento,
infancia, adolescencia y la vida contemporánea. De forma
general sabemos que en la fuente del conflicto hay todo
esto. Cuando oyes el motivo de la consulta,
automáticamente vais a decir: es esto y esto y esto.
DEMO
Mi hija nació con dos vueltas de cordón. Tenemos una
memoria de cuello. 1º No sabemos si es una memoria
muy activa o no activa. No es porque tenemos una
memoria de cuello que tenemos obligatoriamente
problemas. ¿Cómo va tu hija? R – Tiene una alergia
respiratoria, está desanimada. Hay que ir en la busca de
un muerto.
Motivo de la consulta – Cordón umbilical 2 vueltas,
alergia respiratoria y desanimada. Alergia relacionada con
el olfato es algo que me huele mal. Hay algo que no está
bien. Desanimada: Hay un arquetipo: moverse = vida. No
moverse = muerte. El desánimo es hacerse el muerto.

TRISTEZA es duelo bloqueado en la tristeza. Cordón
umbilical alrededor del cuello son memorias de muerte
por ahogo, estrangulamiento, etc. O alguien que
simbólicamente se está ahogando en la niña. Ella se
puede decir “me estoy ahogando en esta familia”. Hay
que dejar tiempo al inconsciente de la persona de poder
integrar las informaciones. La chica tiene 18 años, hay
que hablarle del familiar ahorcado.
Se necesita el árbol genealógico para averiguar lo que
pasa, puede haber varios ficheros. Cuando se hereda el
conflicto transgeneracional es porque no ha sido
solucionado, y es el clan el que se lo pasa, la persona no
elige nada. El niño viene al mundo para resolver ese
conflicto que todavía está activo.
Estoy Aquí para acompañar a la gente, para ayudarles a
resolver sus conflictos. Si se resuelven, muy bien y si no se
resuelven, muy bien también. No podéis dar forma al
inconsciente de los demás, no podéis trabajar con el
inconsciente de los demás, solo la persona puede dar
forma a su propio inconsciente. Si no consigue curarse es
que su sistema Psíquico de protección no va bien.
Lotería – Toda la gente que ha ganado, ha comprado un
billete.
Todos los candidatos a la curación han comprado billete y
eso es un trabajo personal. Puede que tome un año de
terapia y yo estoy aquí para decir tienes que pasar por
aquí, solo soy el guía, nada más. Yo no puedo hacer el
trabajo por el otro.

SABADO 16.OCTUBRE.2010
Nuestro sistema fisiológico estaba Programado para
sobrevivir, supervivencia del grupo y del clan,
sacrificamos a alguien para que el clan siga adelante.
Leones que atacan a grupo de gacelas, las gacelas no
podrán escapar, las gacelas están situadas en un punto y
caen en la trampa que les han preparado. De cerebro a
cerebro todas las gacelas se ponen de acuerdo y una se
designa como la que se va a sacrificar, es la que se siente
la mas débil, ella se desequilibra, por lo tanto las leonas
cuando ven esto se tiran encima de ella y las demás
pueden huir. Esto explica cómo funciona la psiquiatría. La
gacela desequilibrada salvará al clan y en los humanos
habrá un niño desequilibrado que salvará al clan.
Ejemplo: Niño Basura, ponemos sobre él toda la
problemática del clan. Para mí lo importante es la fuente
del conflicto que puede ser transgeneracional, la descarga
puede ser nada, es decir no hay problema en la descarga,
gente que tiene buena salud, que no necesitan consulta,
porque su proyecto sentido es “simpático”.
La manifestación psicológica, estoy depre, etc. Hay gente
que llega y te dice: no estoy bien. Comportamental:
Nuestro comportamiento traduce lo que somos a un
nivel mas profundo.
Tenemos la Profesión. La profesión también ha sido
preparada para nosotros. Es bueno ejercer la profesión en
plena conciencia y no como reparación. Con todas las
relaciones amorosas. Mi pareja me va a ayudar a resolver

mi problema familiar. Es importante saber que la relación
amorosa sirve para algo inconscientemente.
Los hijos: Puede que sea lo que nos de más energía para
poder adelantar. Cada vez que yo hago una toma de
conciencia importante todos mis hijos se enteran, hasta el
perro. Todo el mundo está enterado. Si vosotros tenéis
secretos, es muy potente decirlos a los hijos, ya que
pueden sufrir en un futuro las consecuencias de guardar
este secreto. Es importante hablar con los hijos de la
historia de toda la familia. Si entendéis el esquema de la
inhibición y del superego podéis entender toda la
psicosomática.
El consciente es el 1% y el 99% es inconsciente. Cada
persona que viene a consulta y me dice: es esto por lo
que estoy enfermo, yo NO ME LO CREO, puesto que un
99% de su problemática sigue inconsciente.
ENFERMEDADES ORGÁNICAS
Es muy simple, tienen una etiqueta: eccema, parkinson,
cáncer etc. y es medible, cuantificable. Aquí veremos la
dinámica biológica de una enfermedad, puede ser
enfermedad AGUDA, evoluciona en 3 fases:
Ej: GRIPE 1º fase son las primeras señales, escalofríos. No
me encuentro bien. 2º fase: fiebre, dolor cabeza,
sudoración etc. Y aquí se establece el diagnóstico. 3º fase:
o te mueres o sigues vivo.

La enfermedad CRONICA
Evoluciona en 2 fases
1º Constitución de los síntomas, fase muy larga ya que los
síntomas se instalan poco a poco.
2º fase de estado y no se muere de una enfermedad
crónica, la enfermedad evoluciona.
En cierto tiempo tenemos agravación de los síntomas que
pueden acortar la vida.
ENFERMEDADES AGUDAS QUE DERIVAN EN CRONICAS
Ej Cáncer, si no hay terapia, si no hay tratamiento
tenemos señales generales, adelgazamiento, la fase con
todos los síntomas y se cura o se muere. Pero hoy en día
tenemos tratamientos y rompemos con la 3ª fase, y como
existe cierto equilibrio la enfermedad se mantiene en el
tiempo. Por lo tanto es una enfermedad aguda pero hoy
en día se vuelve crónica ya que tenemos tratamientos.
FORMAS DE DESENCADENAMIENTO A NIVEL BIOLOGICO
En las enfermedades agudas, encontramos el DHS
Síndrome del Dr. Hamer. Aquí vemos el Bioshock o
Psicoshock. Hay otra expresión SCUD (mísil) mental, estas
son las enfermedades agudas. En todas las enfermedades
agudas iremos a buscar el SCUD, por ejemplo en las
alergias.
Al principio Hamer decía que todo empezaba con un
Bioshock, pero me di cuenta de que en las enfermedades
crónicas no era así, son pequeñas escenas vividas muchas
veces al día y se produce la Conversión repetitiva a
mínima. Conversión, que es la actividad conflictiva que se

transforma en orgánica, repetitiva porque se repite y
mínima porque es un poquitín cada vez.
Ej. ASMA – Es una enfermedad aguda que se transforma
en crónica. En cada crisis vamos a buscar un Saud. Ej
Bronquitis Crónica. Pero también se puede establecer con
pequeños scuds muchas veces al día. Esto es lo que
llamamos un conflicto estructural: el hombre es así, es
colérico, su bronquitis crónica está conformada en el
útero, ya que allí había un ambiente de disputa. Y al cabo
de 30 años empieza a toser, pero cuando tiene 15 o 16
años aún no está afectado suficientemente. Lo mismo
para una insuficiencia hepática, renal o cardíaca. A nivel
de REUMA puedo atestiguar que una gran mejora de
poliartritis reumatoide anquilosante.
EJEMPLO – Mujer que hace 30 años sentada en una silla,
tiene dolor de cadera, le dicen que es por estar sentada.
Pues no. Mejoró un 80% cuando puso en evidencia el
conflicto que la taladraba desde hacía varios años. Y esto
es una conversión repetitiva mínima, o sea CONFLICTO
Coyuntural es un DHS (Scud) y LAS ENFERMEDADES
CRÓNICAS son Estructurales
La estructura no se puede cambiar, pero la podemos
mejorar.
Conflicto COYUNTURAL
Para una enfermedad podéis tener un shock aislado
(Scud). Ej World Trade Center (10% casos). En la mayoría
de las enfermedades agudas hay conflicto Programante

(Causa) y conflicto Desencadenante (síntoma). Tienen
varios conflictos programantes también. Ej cáncer de
pecho, puede tener un montón de conflictos de nido. Las
alergias son coyunturales. La mayoría de los cánceres son
conflictos programantes, conflictos desencadenantes y es
más fácil trabajar así.
Conflicto ESTRUCTURAL
En cambio, en una estructura…estoy triste, triste desde
hace años, depresión estructural. Enfermedades crónicas.
Enfermedad reumatoide y se empeora con los años.
SATURACION CONFLICTIVA – No es un scud preciso, sino
varias actividades o conflictos notables. Por tanto antes
de la aparición de los síntomas, ¿que ocurrió en la vida de
esta persona? Porque no vas a encontrar un DHS.
SINDROME DE AGOTAMIENTO – Hay una actividad
conflicto que me preocupa y dura a lo largo de 6 meses y
al cabo de 6 meses aparece la enfermedad y la
preocupación desaparece. Es como si la preocupación se
transformara en enfermedad. Cuando la persona está en
estrés, la persona tiene 6 meses para resolver su
conflicto, a los 6 meses se agota y transforma la actividad
psíquica en enfermedad. Si la persona dice, mi
enfermedad empezó tal día, vosotros preguntáis, ¿que
ocurrió 6 meses antes?
TENKAN – (Técnica de Aikido). SABAKI (Técnica de
Karate)….Son esquivas…. El scud llega y lo dejo pasar.

DESENCADENAMIENTO MEMORIAL – Memoria donde hay
2 cosas:
1º Los ciclos celulares memorizados
2º Memoria familiar transgeneracional
Ej Mi abuela murió de un cáncer de pecho a los 52 años,
mi madre también, y yo tengo 51 y tengo uno. ¿qué
hago? Aquí estamos en una memoria. Síndrome de
aniversario. Vivo muy tranquila y me planto en el
aniversario y aparece el conflicto, por tanto es una
memoria.
Desencadenamiento mixto – Un dhs en un ciclo celular
memorizado
y
situado
en
una
memoria
transgeneracional. Todas las posibilidades juntas. Y una
conversión repetitiva mínima con un scud por el medio.
Por ej ENFERMEDAD CRONICA – Voy directamente a un
tema conflictivo muy preciso, todos los días, durante
años, seguro que lo va a encontrar.
DEMO
DIABETES
Algo que te come el coco un poco durante todos los días
¿desde cuando? R – Desde hace 3 años. Aquí tenemos la
jarra. Hace 3 años se sobrepasó, rebosó el liquido y
aparecen los síntomas. Hace 3 años se sobrepasó la jarra
psicosomática, pero en la diabetes puede también haber
un Saud, por lo tanto es mixta. Hay una pequeña
actividad conflictiva todo el rato, desde siempre. También

Ponemos una capa transgeneracional y un proyecto
sentido.
DEMO
ANGIOMATOSIS DIFUSA en venas
¿Hay una preocupación que te come el coco todos los
días un poco desde hace años? R – A los 2 años me
empezaron a operar. No has contestado a la pregunta,
estoy buscando una preocupación diaria.
¿Qué nivel de la biología son las venas?. Estamos en
Movimiento. Cardiovascular 3ª etapa. Arterias es: vamos
del interior al exterior y las venas es: entro en casa, o sea
el tema es “vuelvo a casa” ¿te suena algo de esto? R – No.
Entonces busco si es otra cosa o pienso que hay una
inhibición. Si tenías 2 años no es tuyo, es
transgeneracional o proyecto sentido. Arterias es ir hacia
el exterior y las venas el retorno a casa. Hay que ir a
buscar la fisiología y la interpretación de la fisiología.
Buscar la fisiología de la célula. ¿Para qué sirve?, ¿qué
función tiene? Ej La Diabetes. EL AZÚCAR. Está en
cantidad elevada en la diabetes, son las buenas comidas,
las comidas afectivas, pero no penetra en la célula, el
azúcar que es una buena alimentación no penetra en la
célula. Todo lo que me dan a nivel afectivo para
alimentarme, no lo encuentro bueno. Me dicen “si te
quiero” pero yo no quiero esto y no lo dejo entrar en las
células. Es historia de mala alimentación afectiva. El
azúcar que me quieren entregar yo no lo quiero

El amor es peligroso, por tanto no lo quiero. El amor es
azúcar. Ejemplos en Cuba: Yo me siento separado del
mundo. Otra interpretación – Enric: Vivo una separación
afectiva guarra, muy sucia.
CONSULTA
Algunas veces la gente no se cura. La curación viene del
inconsciente. Si la parte inconsciente es la que activa la
curación, ¿por qué a veces no se cura la persona? R – Si
yo pudiera contestar a esta pregunta me darían el premio
Nobel. Psicosomática es la influencia de la mente sobre el
cuerpo y la clínica es el trabajo cotidiano.
RESUMEN
Un médico esta hecho para curar, mi obsesión es que se
cure la persona y quiero resultados.
PARTO DE LA CELULA – La célula está enferma, diabetes,
etc. En medicina nos ocupamos de la célula. Vamos a
encontrar un tratamiento que irá en contra de la
enfermedad, un tratamiento sintomático, sabemos que la
célula ya expresa la traducción de un conflicto psíquico.
Tengo una preocupación que tomará cada vez más
envergadura y a partir de aquí habrá procesos de
conversión y aparecerá un síntoma. La clave entre el
psiquismo y la célula (Hamer lo encontró) es EL
RESENTIR. Toda la biodescodificación se basa en esto,
pero no es suficiente para curar en muchos casos.
Cada vez que tienes la respuesta, te haces otra pregunta.
(Cábala)

En Bio utilizamos también el proceso de la Cábala. Una
enfermedad orgánica es medible, cuantificable, por tanto
es denso, pero el “Psi” (de “psí”quico, “psi”cológico etc.)
no lo podemos medir, es energético, y todas las
enfermedades tienen un origen energético. El nivel
espiritual viene simplemente del espíritu. Existe una
confusión tremenda con esta palabra si la asociamos a la
religión. Para mi espiritual está relacionada con el
espíritu. Existe un conflicto en mi mente que se va a
transformar en energía y cuando se satura pasa a nivel
psíquico y cuando se satura pasa mas abajo, al cuerpo.
Para mi todas las enfermedades están situadas en el
espíritu.
EXPLICACION
Tengo hambre, está en mi espíritu, no es religioso. Mi
coche está averiado, me preocupa mi espíritu, no es
religioso. Mi rodilla solo tiene una función y en mi cabeza
hay una serie de funciones complejas.
EL CONFLICTO ESTA EN MI CABEZA y se va a transformar
en energía y cuando no lo puedo trabajar en ese nivel, se
va a la psique, y cuando se satura se va al cuerpo, a la
célula. Y entonces es la célula la que ha enfermado.
Nuestro nivel espiritual esta en relación con 3 elementos:
1º FAMILIA PROXIMA (Papa, mama y los hermanos)
2º EL CLAN (Toda la familia varias generaciones)
3º UNIVERSO (Inconsciente colectivo de Jung)

Cuando una persona viene con una enfermedad, iremos
a buscar diferentes capas conflictivas y en el nivel
espiritual está en relacionado con todo lo demás.
Vamos a encontrarnos con la lógica, ¿qué es lo que está
pasando en esta familia, para qué les sirvo? No la lógica
única de la enfermedad.
¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué viene a hacer este
hijo aquí? He venido a reemplazar a un niño muerto por
ej a partir de aquí lo entiendo todo, por qué estoy triste
etc. El Yaciente es una ley universal, falta un niño en la
lista por tanto lo vamos a reemplazar. Y esto es para los
animales, plantas o para los humanos.
Cuando expresan que van a cortar un árbol, aparecen
nuevos brotes a su alrededor. La INTENCION es percibida
por el árbol a nivel energético (mente de Campo) y es
habitual que nazcan esos brotes. Cuando tenemos
información acerca de nuestra venida a la tierra, sobre el
clan, sobre el universo, facilita nuestra comprensión.
ALERGIAS
DEMO
Medicamentos – Plantas (polen) – Papel - Crema - Lo que
me toca la piel – Gluten – Metales - Penicilina – Lactosa –
Sol –
DEFINICION MÉDICA DE LA ALERGIA – La alergia es una
respuesta excesiva e inadaptada de nuestro sistema
inmunitario de defensa. Ej. Tenéis un grano de polen que
se deposita en la nariz y la persona se ahoga, hay algo que

no va. A PARTIR DE AHÍ SE CONVIERTE EN PELIGROSO
PARA ESA PERSONA, y en cuanto se pone en contacto el
grano de polen con esa persona de nuevo, se monta un
cirio impresionante.
Hay una primera fase: La identificación del agresor, el
agresor es el alérgeno, puede ser el polen, la aspirina, la
alimentación etc. Existe un primer contacto del alérgeno
con el cuerpo humano y el sistema inmunitario hará un
conjunto de chequeos con las características de este
alérgeno, es como si hubiera un terrorista entrando y está
inmovilizado por la policía, le hacen fotos, le piden los
datos, es la identidad biológica y todo esto está
registrado en los glóbulos blancos. Es la fase muda de
identificación del agresor. Esto ocurre sin que nos demos
cuenta.
La segunda fase es después de cierto tiempo que vuelve
el alérgeno y aquí tenemos el arresto del agresor. ¿Y
cómo se arresta a un terrorista? Paran el tráfico,
determinan una zona o registran la entrada, etc. Es la
inmunoglobulina que va a ser segregada de una manera
desproporcionada y dará lo que llamamos la reacción
alérgica, o bien tendremos una reacción a nivel cutáneo
etc. Es la fase ruidosa. Se arresta o neutraliza el alergeno
o agresor.
Tratamiento: 1º Evitar el alergeno 2º hacer un
tratamiento sintomático, (calma o alivia los síntomas) con
antialérgicos, con tratamiento de fondo, la
desensibilización, y esto funciona para ciertas personas.
Estos no vienen a nuestra consulta.

VERSION FREUDIANA…Tiene 100 años
Vamos a retomar el Sistema psíquico de protección.
90%

10%

1%

1º% Soy consciente de que soy alérgica a la aspirina.
La alergia es lo que llamamos una proyección y la
proyección es la protección psíquica, la más utilizada en
psicosomática. Tengo un 100% de conflicto, lo inhibo y lo
proyecto sobre el alergeno. Cuanto más me preocupo del
alérgeno, menos me ocupo del conflicto. Es de una
importancia capital para la terapia.
+ El sistema psíquico de protección dejará en la
conciencia un alérgeno donde pondrás toda tu atención.
EL OBJETIVO es encontrar el origen del conflicto.
El nombre del alérgeno nos va a dar una pista para
encontrar la fuente. Algo que Freud no encontró es el
vínculo de una cosa con la otra y sobretodo la influencia
del transgeneracional. En el 90% de los casos de alergia es
durante la vida actual que se produce el psicoshock. Para
la investigación solo me importa el alérgeno, solo la crisis
de la 1ª vez (psicoshock o conflicto programante o Causa).
Cuando se produce el PSICOSHOCK O BIOSHOCK. Es algo
inesperado, brusco, puede que brutal, vivido como un
drama, evento desestabilizante. Se supera un límite

superior tolerable de estrés. Ha recibido un scud, no es
esperado, le ha pillado de improviso. La energía: hay una
primera fase con la identificación de la AGRESION fase
muda y el estrés supera el límite superior tolerable y el
cerebro graba al máximo las informaciones que llegan. Al
cerebro no le importa que sea una fresa, el sol etc. Y lo
interpreta como un estado de peligro. Situación
hiperestresante y hay que ir con mucho cuidado para que
no vuelva a suceder. Los ojos graban todas las imágenes,
la banda video. La nariz va a grabar todos los olores, la
boca registrará todos los alimentos, sabores, la piel
registrará todos los contactos, temperatura y los oídos
registrarán todas las palabras, los sonidos. Y en biología
tenemos un 6º sentido EL PENSAMIENTO, esto hace la
diferencia entre algo simpático y algo desagradable.
Depende de que sentido esté más activo en ese
momento, se registra la agresión relacionándola con ese
canal (visual, auditivo con palabras clave ej. Fresa, café,
etc.). Puede haber un solo rail o varios raíles. (Anclas en
PNL)
Alguna vez, una vez sobre 10 es el transgeneracional o el
proyecto sentido.
En todas las alergias hay un edema, el sentido biológico
de un edema es poner distancia, cuando yo voy a tener
mi alergia, el edema me permitirá distanciarme del
conflicto. La alergia nos evita encontrarnos con el peligro
anterior.

ALERGIA A LA LECHE – Separación de la madre durante el
día porque niño va a guardería y por la noche le da el
pecho. PRODUCTOS LACTEOS – ¿Qué es la leche? La leche
es la madre. HACER: Poner al bebé desnudo sobre el
torso desnudo de la mama y explicar que lo echa de
menos, que debe ir a trabajar etc, hablar con el bebe.
Todas las patologías de piel en la cara del niño, tiene que
ver con la lactancia y el contacto de su cara con el pecho
de la madre.
ALERGIA AL MARISCO es como los frutos de la madre. La
mar es un arquetipo de la madre. Todo lo que es agua, un
río por ejemplo, un lago, tiene que ver con la madre y
todo lo que es fuego tiene que ver con el padre. La
alergia al marisco hay que ir a buscar abortos o
problemas con un hijo. A menudo son abortos o
problemas durante el parto.
ALERGIA AL GLUTEN – Es muy frecuente, para que
entendáis bien el simbolismo del gluten volvemos al
esquema de base. Aquí marcáis el motivo de consulta y
buscáis un problema con los hijos, especialmente con los
hijos. El gluten es la proteína del trigo. Es el pan. El
simbolismo del pan es la familia, la mesa de la familia. En
todas las tradiciones, romper el pan con una plegaria para
la reunión de toda la familia, alergia al gluten es la
separación en la familia, niños internados y que están
lejos de la familia, comen mucho pan. Cada vez que como
pan me recuerda la separación de la familia.
No hay psicoshock, no hay scud. Es más un ambiente de
separación de la familia.

ALERGIA A LAS GRAMINEAS – Se calcula que las
Gramíneas suponen un 20% de la superficie vegetal del
mundo. Constituyen la fuente de alimentación animal
básica. Temas de sexualidad propios o del clan. Ej. Juegos
de niños, primitos que juegan a los médicos y son
sorprendidos por la madre. A veces es muy evidente y
otras veces muy sutil. Otro ejemplo: Novios adolescentes
y el novio/novia dice que quiere dejar la relación, hay
gramíneas en el ambiente.
HACER: PROTOCOLO DE RELAJACIÓN y retomar lo que
pasó e intentar descargar el episodio de Windows de los 5
años.
ALERGIA A LOS PELOS DE ANIMALES – Ej. Alergia a pelos
de gato, le recuerdan un drama. Señora que llegó a casa y
encontró a su gato muerto. Cada animal tiene un
simbolismo:
GATO – Independencia. Viene, come y se va. Si quieren
caricias, se acercan. Alergia a los gatos es problema de
independencia “mis padres no me dejan salir por la
noche”.
PERRO – Fidelidad, cuando hay problema de afecto
puede haber alergia a los perros.
CABALLO – Reproducción
SOL – Padre
ALCOHOL – Padre
Si no encontramos nada en la vida actual iremos a buscar
en el transgeneracional o en el PS.

ALERGIA A LOS METALES – Ej exploración
transgeneracional, abuela muerta asesinada con una
puñalada, (arma blanca). En la memoria, todo lo que no
es oro o plata es igual a asesinato. Cada vez que se pone
una joya de algún otro metal, es un asesinato.
ALERGIA A LA ASPIRINA – Alergias a los medicamentos,
no hay que buscar el mismo medicamento. Hay que
buscar el Ambiente Emocional DEL MOMENTO EN QUE
ESTABA ENFERMO. Alguien que estaba enfermo y tomaba
medicamentos.
ALERGIA AL POLVO – Hay que buscar una situación en
que había mucho polvo.
ALERGIA AL ORO es el color del sol, es el padre.
PLATA es el color de la luna, es la madre.
ALERGIA AL PERFUME – Ej. Al ir a besar a una mujer, el
perfume hace que caiga al suelo con un síntoma parecido
al asma. Era el perfume que llevaba su mujer que se había
muerto hacía 10 años. Es un duelo difícil de hacer ya que
es una muerte injustificable.
ALERGIA CUTANEA – Temas de separación, brazos y
pecho relacionado con un abrazo. Alguien me dejó y
tengo una alergia en los brazos, esta persona representa
a algún otro de la familia, ej padre, madre etc. Otro de la
familia.

ALERGIA A LAS PICADURAS DE LAS ABEJAS – Hay dos
palabras. Picadura o abeja. ¿Cual es la más importante? R
– Picadura. ¿Qué es lo que te pica? R – Mi suegra, porque
me lanza dardos, estoy harto de mi suegra. Tienes que
buscar a alguien en tu entorno que te lanza dardos. Gente
que te lanza críticas
ALERGIA AL SOL – “De pequeño mi padre me obligaba a
mirarle a los ojos”. (sol = padre). Él es quien tiene la
solución y ha hecho la asociación con el símbolo del padre
que es el sol. La persona es la que encuentra la solución.
Un consejo: No hacer nada, hay que dejar que el
inconsciente trabaje solo. Puede que encuentre un
artículo, o tenga un sueño, etc. Se conectará al universo,
al inconsciente colectivo y el le dará la información.
Carl Jung ha descubierto dos cosas: La Sincronicidad y el
Inconsciente colectivo. El peor enemigo de la curación es
el mental, os propongo conectar con el resentir. Si
empezáis a reflexionar vais a ir al 1%. Cuando nos
ponemos enfermos es algo que sucede solo, es el
inconsciente que lo dirige para protegernos. Lo que
podemos hacer es aceptar la situación.
FOBIAS : CLAUSTROFOBIA Y AGORAFOBIA (No es lo
mismo que una alergia)
CLAUSTROFOBIA Y AGORAFOBIA
Agorafobia es: ”estoy fuera, no me siento bien y vuelvo
para casa”. Claustrofobia es: “estoy en un sitio cerrado,

siento angustia y salgo al aire puro”. Es un tema de casa
simbólica. La 1ª casa simbólica es el útero de la madre.
Podemos padecer un fibroma en el útero porque hay un
problema de casa.
Agorafobia – Estoy en el vientre y fuera hay un peligro, si
salgo tendré problemas, de sexualidad, etc. Cuando salgo
será el infierno. Hay que buscar el contexto emocional.
Claustrofobia – La claustrofobia es: no estoy bien en el
interior y necesito salir. Intentos de aborto, problemas
cuando estaba en el vientre de mi madre, no me siento
bien en el interior. Puede ser también el momento del
nacimiento, no poder sacar la cabeza, paso demasiado
estrecho.
El coche - Es el útero
La fobia antes de los 7 años pertenece a la familia. Es
transgeneracional.
FOBIA – Ej chica que viene con su madre “No soporto
tocar el vientre de alguien”. Cuando intento tocar el
vientre, me siento muy mal. Vamos a trabajar algo que
sucedió cuando la madre estaba embarazada. Está
relacionado con un drama en el embarazo. Bisabuela que
murió durante el parto y cuando su madre estaba
pariendo, el parto duró tres días, presionaron el vientre
de la madre para que naciera.

FOBIA A LAS ARAÑAS: ¿Qué es una araña? Fórceps.
Meninges: Duramadre (madre dura), piamadre (madre
piadosa), aracnoides (la madre que os enreda con sus
hilos) Grandes problemas con la madre. Cuando vemos
una araña me recuerda a mi madre que me enreda con
sus hilos y no podré deshacerme de ella.
NACIMIENTOS – PARTOS
CESAREA – Están vivos gracias a una persona externa.
Siempre tendrán necesidad de una ayuda externa para
hacer las cosas. “Para vivir necesito a los otros”
FORCEPS – Me cogieron la cabeza para sacarme. Gente
muy intelectual. Cuanto más me como la olla, mas existo.
PREMATUROS – Gente que llega siempre pronto. Llega
adelantado.
Trabajar cada “carpeta” una a una. Cambiamos de
carpeta cuando sea necesario.
¿QUÉ ES EL RESENTIR? – Cierra los ojos .Voy a tocarte y
vas a decirme lo que resientes. ¿Qué sientes? R - Algo de
cariño y protección. (Es un resentir) ¿Qué sientes? R Duro y presión.
Es lo que tus sentidos registran, eso es un resentir. Toma
esto (un caramelo) cierra los ojos y dime qué sientes? R –
Frescor. Eso también es un resentir.
A veces confundimos los razonamientos con el resentir.
¿Qué veo y qué me produce lo que veo? ¿Qué huelo y

qué me produce? Etc. Etc. Es algo que sentimos no que
reflexionamos. Denominamos a esto LA VERDAD
VISCERAL: es algo que te lleva y estás seguro que es eso.
La diferencia entre el resentir y algo que no lo es, es que
cuando hallamos la verdad visceral estamos seguros de
ello, nuestro resentir nos lo confirma. Es lo que se siente
no lo que queremos sentir. Y cuando no es una verdad
visceral la gente te dice “¿y ahora qué hacemos”? Pero no
es culpa suya, puede que como terapeutas no hayamos
trabajado bien.
BOFETADA : Descodificación de la parálisis facial
EJERCICIO –
Por parejas con alguien que no conozcas casi. Decirle 2
cosas que os gustan mucho de el/ella. El otro recibe con
ojos cerrados y después compartir el resentir.
¿Esto te recuerda alguna otra experiencia de tu vida? Y
así es como reencontrar situaciones del mismo resentir.
(Transderivación)
Gracias porque me gusta el ambiente de vuestro grupo,
es agradable trabajar con gente que tiene ganas y nos
permite abrir una puerta, y veis que hay otras joyas en la
psicosomática clínica.

