
Trascripción de las tablas de la Nueva Medicina 
 
A continuación una trascripción de 2 tablas, la primera extracto del póster de relación 
Psique/Cerebro/Organo y la segunda es la tabla índice que relaciona afecciones con las tablas del póster 
que  aparece en el libro "Summary of the New Medicine", próximamente disponible en castellano. 
 
Tanto el libro como el póster pueden adquirse en: 
 
Amici di Dirk - Ediciones de la Nueva Medicina S.L. 
Ap. correos 209 
29120 Alhaurin el Grande 
Fuengirola, España 
Fax 034 - 952491697 
amicididirk@hotmail.com  
 
 
NOTA: Este documento es una transcripción manual de la información del póster y del libro y puede 
contener errores.  Tanto la web http://usuarios.lycos.es/infoabierta como la transcripción son totalmente 
independiente de la editorial que lo publica  
 
 

 
 
 



Relaciones Psique-Órgano según la Nueva Medicina 
 
 
Este es un extracto del póster de relaciones psique-órgano-cerebro, que está divido en 3 columnas, 
amarilla, naranja y roja, en relación a los orígenes embriológicos de los tejidos implicados (endodermo, 
mesodermo, ectodermo). Las dos últimas columnas están a su vez subdivididas verticalmente en 
izquierda/derecha. La segunda columna está subdividida horizontalmente en tres secciones (a, b, c) y la 
tercera columna en dos secciones (a y b) 
 
Este extracto solo contiene la relación psique-órgano.  
 
Primer columna (situación en el poster): 

a = amarillo (endodermo), n = naranja (mesodermo), r = rojo (ectodermo) 
, na = naranja (mesodermo antiguo), nb = naranja (mesodermo moderno), nc = naranja 

(mesodermo transición cerbr. (motriz)) 
ej ectob.05.I  = zona roja, sección b, apartado 5, lado Izquierdo 

ej.mesot.07 = zona naranja, sección c, apartado 7, ambos lados (izquierdo y derecho) 
 
 

 
 
 

Situación en el 
poster 

Manifestación orgánica Contenido biológico del conflicto 

endo.01 Faringe, adenoides, vegetaciones nasofaringeas No poder atrapar la presa, el objetivo, la tajada (no poder 
poseer, adueñársele o conseguir algo) 

endo.02 Hipófisis, adenohipófisis, acromegalia A no conseguir la presa (objetivo) por ser inalcanzable ya 
que el individuo es demasiado pequeño 
 
B. No poder alimentar al niño o ala familia 

endo.03 Parotídeo (porción acinar) No poder atrapar la presa (objetivo) 
endo.04 Glándula sublingual (porción acinar) No poder atrapar la presa (objetivo) 
endo.05 Paladar (cavum) No poder tragar la presa , a pesar de haberla atrapado. Ej. 

El paciente creía, haber ganado la lotería, pero más tarde 
se evidencia que su número no ha quedado registrado 

endo.06 Amígdalas No poder tragar la presa (objetivo) Ej. en el último 
momento nos es arrebatado algo que parecía nuestro: 
casa, coche, etc. 

endo.07 Tiroides (porción acinar) No poder conseguir la presa., por no ser el individuo lo 
suficientemente rápido. Ej. una vendedora pierde los 
clientes ante la mayor rapidez de otra compañera y no 
vende, por eso el jefe la sanciona económicamente 

endo.08 Paratiroides (porción acinar) No poder tragar la presa 
endo.09 Trompas de Eustaquio (entre boca y oído 

medio) 
No poder conseguir la presa 

endo.10 Oído medio No poder atrapar la presa, especialmente el de no 
conseguir una información (conflicto que proviene de 
una época embriológica, donde oído medio y boca eran 
una misma cavidad(). Ej. el lactante no consigue el pecho 
de la madre. 
Ej. Un niño no consigue que le regalen un juguete que ha 
deseado ardientemente 

endo.11 Glándulas lacrimales (porción acinar) No poder atrapar la presa por no ser visto y considerado 
por otros. Ej: Pintor que no encuentra galería que 
exponga sus cuadros y por tanto no serán vistos. No 
vende y no consigue su presa. 

endo.12 Submucosa bucal (estrato profundo de epitelio 
intestinal) 

No poder atrapar la presa. Frecuente en enfermos graves 
cuando ya no logran alimentarse correctamente. Ej: por 
dolores 



endo.13 A. Alvéolos (imagen en "suelta de globos" o 
en "algodón") 

B. Adenocarcinoma bronquioalveolar (poco 
frecuente)  

 

Miedo a la muerte, frecuentemente por el impacto debido 
a un diagnostico o pronóstico: ej "Usted tiene cáncer, no 
llegará a Navidad 
 
Conflicto por faltar la bocanada de aire, es decir, miedo a 
asfixiarse 

endo.14 Esófago (tercio inferior) No poder tragar la presa. A menudo es una casa, un 
coche, etc. que se quiere adquirir y de pronto no se 
puede. El adenocarninoma es por "querer tragar y no 
poder". El carcinoma epidermoide aparece al verse 
obligado a tragar algo que desearía escupir. Válido 
también en principio para la zona nasobucofaríngea. 

endo.15 Estómago (excepto curvatura menor) "No lo puedo digerir". Contrariedad familiar. Ej: no 
poder apropiarse definitivamente de una herencia que le 
corresponde, según testamente, o de las ganancias que le 
corresponden en una empresa de accionistas. Frecuente 
en juicios, indeminizaciones o pensiones que le 
corresponden. 

endo.16 Duodeno (excepto bulbo) No poder digerir la presa. Contrariedad con uno de los 
miembros de la familia, compañeros de trabajo, amigos. 

endo.17 Hígado "Morirse de hambre", conflicto existencial. ED También 
por ej: conflicto de poder morir de hambre a causa de un 
cáncer intestinal. 

endo.18 Páncreas Miedo y contrariedad familiar "lucha por la presa", 
conflictos de herencia. Ej: una mujer tiene que cancelar 
su viaje de vacaciones planeado con anterioridad y que 
estaba siendo digerido (vivido) con ilusión, por sufrir su 
madre un accidente. 

endo.19 Yeyuno (intestino delgado superior) No poder digerir la presa, "contrariedad indigesta", que 
además cursa frecuentemente con conflito de morir de 
hambre. 

endo.20 Ileon (intestino delgado inferior). Denominado 
también en la fase de curación Enfermedad de 
Crohn 

No poder digerir la presa. "contrariedad indigesta" 
generalmente combinada con conflicto de "miedo a morir 
de hambre" en el sentido más amplio de la expresión. Ej. 
una peluquera se ve obligada a cerrar varias veces su 
almacén de manera temporal y luego de forma definitiva 
por pasarse sus mejores ayudantes a la competencia 
apesar de sus manifestaciones contrarias, teniendo una 
gran pérdida económica. 

endo.21 Ciego del intestino y apéndice (Coecum) Conflicto de "suciedad" indigesto. Ej: niño que presencia 
una terrible escena de violencia entre sus padres. 

endo.22 Intestino grueso (colon ascendente, transverso 
y descendente) 

Contrariedad indigesta "guarrada", faena, "porquería",  
Ej. alguien es acusado injustamente de engañar a una 
compañía de seguros. 

endo.23 Sigmoide Sufrir una "marranada", algo vil, asqueroso, denigrante 
endo.24 Recto (submucoso distrófico de la parte 

superior del recto, casi sigma) 
Sufrir una "marranada",  algo innoble, denigrante, 

endo.25 Epiplón mayor Sufrir una marranada, algo imposible de digerir 
endo.26 Endomedrio (cuerpo uterino) A. Conflicto con connotaciones sexuales, desagradable, 

feo, poco respetuoso. Generalmente con persona 
masculina. 

B. Pérdida, sobre todo en relación abuela/nieto 
endo.27 Próstata Conflicto sexual, feo. Ej. hombre de edad que ya no 

reacciona mediante conflicto de territorio es abandonado 
por su pareja en favor de un hombre más joven 

endo.28 Trompas de Falopio Conflicto con connotaciones sexuales, sucio, 
generalmente, con persona masculina. Ej: Directora de 
una fábrica se entera que uno de sus empleados 
principales fue encontrado con chicas menores de dad. 
Para deshacerse de él tiene que pagar además 
indemnización. 

endo.29 Vejiga (submucosa, pólipo vesical) Sufrir una "marranada". Ej: mujer embarazada que es 
golpeada por su marido 



endo.30 Riñon (túbulos colectores) Conflicto existencial, "conflicto de refugiados", lo han 
perdido todo, conflicto de pérdida por bombardeo 

endo.31 Ombligo No poder eliminar. Ej mujer convaleciente escucha que 
su marido balbucea por teléfono, dándose cuenta que él 
aún no ha abandonado el alcohol. 

endo.32 Teratoma de ovario y testículo (localización 
excepcional) 

Gran conflicto de pérdida. Ej: pérdida de un hijo, mejor 
amigo, persona querida, también animales. 

mesoa.01.D Dermis, melanoma, melanoma amelanótico, 
corion cutáneo. Lado izquierdo. Rosácea uni o 
bilateral (corion cutáneo). Lado derecho del 
cuerpo 

Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad, 
conflicto de sentirse o estar desfigurado. Ej: tras 
amputación de la mama. Mancillamiento en sentido real 
o figurado. Ej: "eres un cerdo" o "eres una mierda" 

mesoa.01.I Dermis (=melanoma y melanoma 
amelannótico, corión cutáneo) Lado derecho 
del cuerpo 

Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad, 
conflicto de sentirse o estar desfigurado. Ej: tras 
amputación de la mama. Mancillamiento en sentido real 
o figurado: ej: "eres un cerdo" o "eres una mierda" 

mesoa.02.D Rósacea uni o bilateral (corión cutáneo).  Lado 
Izquierdo 

Conflicto de mancha zonal o perizonal. Conflicto de 
desfiguración, deformación o mancillamiento 

mesoa.02.I Rósacea uni o bilateral (corión cutáneo).  Lado 
derecho 

Conflicto de mancha zonal o perizonal. Conflicto de 
desfiguración, deformación o mancillamiento 

mesoa.03.D Acné vulgar del corion cutáneo. Lado izquierdo Pequeños conflictos de mancha en el rostro, sobre todo 
durante la pubertad 

mesoa.03.I Acné vulgar del corion cutáneo. Lado derecho Pequeños conflictos de mancha en el rostro, sobre todo 
durante la pubertad 

mesoa.04.D Mama izquierda (pecho, corion cutáneo 
invaginado) 

Diestras: Conflicto madre/hijo (o hija/madre) o conflicto 
de nido. Ej: niño se suelta dela mano de la madre y es 
atropellado. Se mantiene en hospital entre la vida y la 
muerte. La madre se hace reproches. Ej2: A una mujer le 
notifican de repente el cese del contrato de alquiler de su 
casa (nido). Todas sus cosas se van a la calle. 
Zurdas: Conflicto de pareja, no de tipo sexual. Conflicto 
de preocupación o de pelea 

mesoa.04.I Mama derecha (pecho, corion cutáneo 
invaginado) 

Diestras: Conflicto de pareja, no de tipo sexual. Conflicto 
de preocupación o de pelea 
Zurdas: Conflicto madre/hijo (o hija/madre) o conflicto 
de nido. Ej: niño se suelta dela mano de la madre y es 
atropellado. Se mantiene en hospital entre la vida y la 
muerte. La madre se hace reproches. Ej2: A una mujer le 
notifican de repente el cese del contrato de alquiler de su 
casa (nido). Todas sus cosas se van a la calle. 

mesoa.05.D Pericardio (lado izquierdo) Ataque contra el corazón. También asociación psíquica 
"Estás enfermo del corazón?" 

mesoa.05.I Pericardio (lado derecho) Ataque contra el corazón. También asociación psíquica 
"Estás enfermo del corazón?" 

mesoa.06.D Pleura (lado izquierdo) Ataque contra la cavidad torácica. ej "ud. tiene un tumor 
en le pulmón, hay que extirparlo". Cirujano: "Tenemos 
que abrir su torax para alcanzar el tumor". Puede ser una 
agresión real sufrida como un empujón, puñalada, 
punzada o como un auténtico ataque ocurrido o que uno 
se imagine. También por una operación. 

mesoa.06.I Pleura (lado derecho) Ataque contra la cavidad torácica. ej "ud. tiene un tumor 
en le pulmón, hay que extirparlo". Cirujano: "Tenemos 
que abrir su tórax para alcanzar el tumor". Puede ser una 
agresión real sufrida como un empujón, puñalada, 
punzada o como un auténtico ataque ocurrido o que uno 
se imagine. También por una operación. 

mesoa.07.D Peritoneo (lado izquierdo) Ataque contra la cavidad abdominal. Ej: "Ud. tiene un 
´cancer de higado". Esto es percibido como una agresión 
contra la integridad de la cavidad abdominal. También en 
sentido figurado puede ser por ej. una mala palabra o una 
ofensa que se perciban como punzada o golpe abdominal. 



mesoa.07.I Peritoneo (lado derecho) Ataque contra la cavidad abdominal. Ej: "Ud. tiene un 
cáncer de hígado". Esto es percibido como una agresión 
contra la integridad de la cavidad abdominal. También en 
sentido figurado puede ser por ej. una mala palabra o una 
ofensa que se perciban como punzada o golpe abdominal. 

mesom.01.D Tejido conjuntivo-necrosis (necrosis del tejido 
conjuntivo). Lado izquierdo 

Ligero conflicto de desvaloración de si mismo. La 
localización en el tejido conjuntivo corresponde a la 
ubicación del tipo de conflicto. 

mesom.01.I Tejido conjuntivo-necrosis (necrosis del tejido 
conjuntivo). Lado derecho 

Ligero conflicto de desvaloración de si mismo. La 
localización en el tejido conjuntivo corresponde a la 
ubicación del tipo de conflicto. 

mesom.02.D Acondrotrofia derecha (discondrosis, necrosis 
de cartílago, condronecrosis) 

Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La 
localización corresponde a la ubicación del tipo de 
conflicto.  

mesom.02.I Acondrotrofia derecha (discondrosis, necrosis 
de cartílago, condronecrosis) 

Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La 
localización corresponde a la ubicación del tipo de 
conflicto.  

mesom.03.D Necrosis de los tendones. Lado izquierdo. Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La 
localización corresponde a la ubicación del tipo de 
conflicto. 

mesom.03.I Necrosis de los tendones. Lado derecho. Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La 
localización corresponde a la ubicación del tipo de 
conflicto. 

mesom.04.D Huesos (osteolisis, osteoporosis, 
descalcificación ósea, lesión en "sacabocados". 
Lado izquierdo del cuerpo. 

Desvalorización. Conflicto especifico en función de parte 
de esqueleto donde se da la osteolisis: 
 
1. Calota y cervicales: Desv. intelectual (injusticia, 

falta de libertad, falta de paz, ...) 
2. Cabeza de húmero izquierdo (diestras): Desv. por 

conflicto madre/hijo. 
3. Cabeza de húmero izquierdo (zurdas): Desv. por 

conflicto de pareja. 
4. Columna vertebral: Desv. central de la personalidad. 
5. Cuello del fémur: Desv. por no poder soportar una 

situación o llevar a cabo algo" 
6. Pubis: Desv. sexual 
7. Rodilla: Desv. deportiva 
8. Pie y tobillo: Desv. por no poder correr, bailar o 

guardar el equilibrio 
9. Mano: Sentirse torpe manualmente 

mesom.04.I Huesos (osteolisis, osteoporosis, 
descalcificación ósea, lesión en "sacabocados". 
Lado derecho del cuerpo. 

Desvalorización. Conflicto especifico en función de parte 
de esqueleto donde se da la osteolisis: 
1. Calota y cervicales: Desv. intelectual (injusticia, 

falta de libertad, falta de paz, ...) 
2. Cabeza de húmero derecho (zurdas): Desv. por 

conflicto madre/hijo. 
3. Cabeza de húmero derecho (diestras): Desv. por 

conflicto de pareja. 
4. Columna vertebral: Desv. central de la personalidad. 
5. Cuello del fémur: Desv. por no poder soportar una 

situación o llevar a cabo algo" 
6. Pubis: Desv. sexual 
7. Rodilla: Desv. deportiva 
8. Pie y tobillo: Desv. por no poder correr, bailar o 

guardar el equilibrio 
9. Mano: Sentirse torpe manualmente 

mesom.05.D Hueso dental (osteolisis de la dentina). Lado 
izquierdo de la dentadura. 

Desvaloración por "no poder morder". Ej. un perro tiene 
que dejarse morder siempre por el pastor alemán del 
vecino; o un niño delicado y débil tiene siempre que 
dejarse pegar y humillar por el más fuerte. 



mesom.05.I Hueso dental (osteolisis de la dentina). Lado 
derecho de la dentadura. 

Desvaloración por "no poder morder". Ej. un perro tiene 
que dejarse morder siempre por el pastor alemán del 
vecino; o un niño delicado y débil tiene siempre que 
dejarse pegar y humillar por el más fuerte. 

mesom.06.D Ganglios linfáticos-necrosis (agujeros). Lado 
izquierdo. 

Ligera desvalorización. Se afectan los ganglios 
correspondientes a una parte determinada del esqueleto. 
Las cadenas de los ganglios linfáticos corresponden a 
una parte determinada del hueso. En este caso la 
desvalorización es menor que cuando se afectan los 
huesos 

mesom.06.I Ganglios linfáticos-necrosis (agujeros). Lado 
derecho. 

Ligera desvalorización. Se afectan los ganglios 
correspondientes a una parte determinada del esqueleto. 
Las cadenas de los ganglios linfáticos corresponden a 
una parte determinada del hueso. En este caso la 
desvalorización es menor que cuando se afectan los 
huesos 

mesom.07.D Corteza de las cápsulas suprarrenales. Lado 
izquierdo (Cápsula suprarrenal=ganglios 
linfaticos) 

Conflicto de desvalorización en el sentido más ambpli. 
Incapacidad de lucha a causa de herida grande y 
sangrante, conflicto de hemorragia y lesión, también 
conflicto de trasfusión sanguínea. Conflicto por 
diagnóstico de cáncer de sangre (nuestro cerebro no 
puede distinguir entre transfusiones de sangre y 
hemorragias) 

mesom.07.I Corteza de las cápsulas suprarrenales. Lado 
derecho (Cápsula suprarrenal=ganglios 
linfaticos) 

Conflicto de haber sido echado (arrojado) fuera del 
camino, de haber elegido el camino equivocado o de 
haber apostado por el caballo equivocado. 

mesom.08.D Corteza de las cápsulas suprarrenales. Lado 
derecho (Cápsula suprarrenal=ganglios 
linfaticos) 

Conflicto de haber sido echado (arrojado) fuera del 
camino, de haber elegido el camino equivocado o de 
haber apostado por el caballo equivocado. 

mesom.08.I Arterias-necrosis. Lado derecho del cuerpo. 
Necrosis arterial. 

Desvalorización. Limitación específica según la 
localización orgánica. 

mesom.09.D Arterias-necrosis. Lado izquierdo del cuerpo. 
Necrosis arterial. 

Desvalorización. Limitación específica según la 
localización orgánica. 

mesom.09.I Venas-necrosis. Lado derecho. Desvalorización de si mismo. Especialmente, venas de 
las piernas: conflicto de tener las "piernas atadas", "pies 
de plomo". ej: mujer que queda embarazada sin desearlo 
y siente a su niño como un "impedimento". Su libertad se 
ve de pronto limitada. 

mesom.10.D Venas-necrosis. Lado izquierdo. Desvalorización de si mismo. Especialmente, venas de 
las piernas: conflicto de tener las "piernas atadas", "pies 
de plomo". ej: mujer que queda embarazada sin desearlo 
y siente a su niño como un "impedimento". Su libertad se 
ve de pronto limitada. 

mesom.10.I Vasos linfáticos-necrosis. Lado derecho. Desvalorización. Limitación específica según 
localización orgánica. 

mesom.11.D Vasos linfáticos-necrosis. Lado izquierdo. Desvalorización. Limitación específica según 
localización orgánica. 

mesom.11.I Músculo-esquelético (estriado)-Necrosis. Lado 
derecho. 

No poder escapar (piernas), de no poder empujar o 
agarrar algo  (brazos). (Ver esclerosis en placas, 
esclerosis múltiple) 

mesom.12.D Músculo-esquelético (estriado)-Necrosis. Lado 
izquierdo. 

No poder escapar (piernas), de no poder empujar o 
agarrar algo  (brazos). (Ver esclerosis en placas, 
esclerosis múltiple) 

mesom.12.I Ovario derecho (tejido intersticial) 1. Perdida por muerte o separación de hijo, esposo, 
padres, amigos, animal, ... 

2. Conflicto feo (zona genital), con connotaciones 
sexuales con un hombre. 

mesom.13.D Ovario izquierdo (tejido intersticial) 
Ovario derecho (tejido intersticial) 

a. Perdida por muerte o separación de hijo, esposo, 
padres, amigos, animal, ... 

b. Conflicto feo (zona genital), con connotaciones 
sexuales con un hombre. 



mesom.13.I Testículo derecho-necrosis. 1. Perdida de persona que se muere o se marcha 
2. Conflicto feo (mal visto), con connotaciones 

sexuales con una mujer (muy infrecuente) 
mesom.14.D Testículo izquierdo-necrosis. 

Testículo derecho-necrosis. 
a. Perdida de persona que se muere o se marcha 
b. Conflicto feo (mal visto), con connotaciones 

sexuales con una mujer (muy infrecuente) 
mesot.01.D Riñón-Parénquima-Necrosis. Lado derecho. Conflicto por agua o líquidos. Ej: por haberse casi 

ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos 
en la casa) 

mesot.01.I Riñón-Parénquima-Necrosis. Lado izquierdo. Conflicto por agua o líquidos. Ej: por haberse casi 
ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos 
en la casa) 

mesot.02.D Intestino-Músculo liso-Derecho-Necrosis Incapacidad de progresar un bolo alimenticio a nivel 
intestinal. Ileon paralítico (?) 

mesot.02.I Intestino-Músculo liso-Izquierdo-Necrosis Incapacidad de progresar un bolo alimenticio a nivel 
intestinal. Ileon paralítico (?) 

mesot.03.D Utero-músculo uterino-derecho Desvalorización por no quedar embarazada 
mesot.03.I Utero-músculo uterino-izquierdo Desvalorización por no quedar embarazada 
mesot.04.D Corazón-Endocardio Desvalorización respecto a la eficiencia cardiaca 
mesot.04.I Corazón-Endocardio Desvalorización respecto a la eficiencia cardiaca 
ecto.01.D Epitelio plano de los arcos braquiales Miedo frontal. Miedo al cáncer 
ecto.01.I Tiroides (epitelio plano del conducto tirogloso, 

nódulo frío) 
Impotencia: Estoy atado de pies y manos. Hay que hacer 
algo y nadie hace nada 

ecto.02.D Bronquios. Epitelio plano intrabronquial 
 
Asma bronquial.  (=constelación esquizofrénica 
cuando hay un segundo conflicto activo en el 
hemisferio izq.) 

Miedo territorial. El adversario todavía no ha irrumpido 
en el territorio, pero el peligro es inminente. 
 
Miedo en el territorio 

ecto.02.I Laringe 
1. Laringe 
2. Asma laríngeo (=constelación 

esquizofrénica cuando hay 
simultáneamente un conflicto en corteza 
del hemisferio cerebral derecho) 

 

1. Pánico, susto y miedo ante un peligro 
completamente inesperado que le día a uno sin 
respiración (reacción femenina, el individuo 
masculino pasaría enseguida al ataque) 

2. Pánico (susto, miedo) 
 

ecto.03.D Coronarias. Ulcera de las arterias coronarias 
con fuerte angina de pecho. 
A. En hombre diestro y mujer zurda; en mujer 

diestra consumidora de píldora, en mujer 
menopausica que reacciona de forma 
masculina. En hombre zurdo y mujer 
diestra con presencia de constelación 
esquizofrénca. (las arterias coronarias son 
derivados de los arcos branquiales y su 
inervación está regida por el córtex 
cerebral) 

B. Ulcera de la vesícula seminal de los 
hombre en las mismas condiciones que las 
mencionadas arriba 

A. Conflicto de territorio. Conflicto biológico de 
pérdida de territorio o del contenido del territorio (la 
compañera abandona el territorio) 

B. mujer zurda: Conflicto sexual. No copular o de no 
haber sido apareada, casi siempre acompañado de 
depresión sin disbalance hormonal. 

C. Por trastornos hormonales: en mujeres tras la 
menopausia, la píldora o castración o 
masculinización: conflicto de territorio en la mujer 
viril. 

D. Por disbalance hormonal: depresión durante un 
conflicto de territorio (conflicto de resignación en 
los individuos masculinos débiles) 



ecto.03.I 1. Venas coronaria-úlcera. En mujer diestra y 
hombre zurdo. O en hombre diestro y 
mujer zurda en constelación 
esquizofrénica. En la mujer zurda 
tomadora de píldora o postmenopausica. 
Con ligera angina de pecho.  

2. Utero-orificio uterino. Ulcera de cuello 
uterino. En mujer diestra o mujer zurda 
sólo posible en caso de constelación 
esquizofrénica o menopausia. Amenorrea. 

3. Vagina-úlcera carcinomatosa. 

1. En mujer diestra conflicto sexual. Conflicto 
biológico de frustración sexual: "Verse privada de 
contacto carnal". En hombre zurdo, conflicto de 
territorio: pérdida total o parcial de su territorio o de 
su contenido: "La compañera se va" 

2. En hombre diestro y mujer zurda en caso de 
constelación esquizofrénica debido al conflicto de 
teritorio (la mujer postmenopáusica y la que ingiere 
la pildora puede comportarse como un hombre) 

3. Transtorno homonales: en el hombre diestro 
afeminado con pérdida de hormonoas masculinas o 
en mujer postmenopáusica zurda: conflicto sexual de 
verse privado de la copulación (hombres 
afeminados) y conflicto de territorio (mujer zurda 
postmenopáusica). Conflicto de no poder, no deber 
llegar a la consumación del acto sexual. 

 
ecto.04.D A. Estómago y bulbo duodenal 

B. Conducto biliar intra y extrahepático, 
úlcera 

C. Conductos intrapancreáticos (ulcera) 

A. Contrariedad por el territorio. Lucha por los limites 
del territorio con los "jefes del territorio aledaño". 
También afecta al contenido del territorio (ej. pareja 
infiel "se va con otro/a" o con cambio de actitud) 

B. Contrariedad territorial. Los limites del territorio no 
están definidos, de manera que el "jefe del territorio 
vecino" puede invadir fácilmente el territorio. A 
menudo disputa por dinero (también rencor o celos) 

C. Contrariedad territorial: en el ser humano en la 
civilización a menudo a causa de dinero 

ecto.04.I Intestino-Recto-ulcera carcinomatosa Conflicto de identidad femenino: no sabe a donde ir, no 
sabe cual es su sitio (qué posición o decisión adoptar). En 
mujer diestra y en hombre zurdo (afeminado) ambos en 
constelación esquizofrénica, en hombre diestro y mujer 
zurda (también si es postmenopausica) 

ecto.05.D Vejiga urinaria, zona izquierda (1/2 mascul) Conflicto de demarcación territorial, conflicto de 
fronteras 

ecto.05.I Vejiga-ulcera carcinomatosa de la mitad 
derecha de la vejiga 

No  poder reconocer los limites del territorio. 
Desubicación territorial. 

ecto.06.D Ureter izquierdo, ulcera carcinomatosa No poder delimitar las fronteras del territorio 
ecto.06.I Rión-Ureter derecho-úlcera carcinomatosa No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al 

conflicto de identidad) 
ecto.07.D Pelvis renal izquierda, ulcera carcinomatosa No poder demarcar límites (parecido al conflicto de 

identidad). Conflicto de marcaje territorial. Ej: no saber a 
que opinión atenerse. 
 

ecto.07.I Riñon-pelvis renal derecha-ulcera 
carcinomatosa 

No poder delimitar interiormente el territorio (parecido al 
conflicto de identidad). Ej: "no saber a que opinión 
adherirse" 

ecto.08.D Uretra izquierda, ulcera carcinomatosa No saber interiormente donde están los límites (parecido 
al conflicto de identidad). Conflicto de marcaje 
territorial. Ej: no saber a que opinión atenerse 

ecto.08.I Riñón-Uretra derecha-úlcera carcionmatosa No poder delimitar desde dentro sus propios limites 
ecto.09Aa.D Piel, ulcera epitelial. Con perdida de 

sensibilidad en la mitad izquierda del cuerpo. 
Combinación de cáncer y enf. análoga (úlcera 
+ disfunción) 
 
Psoriasis 

Separación . Perdida del contacto corporal. Perdida de 
contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. 
En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto es 
generalmente mortal. ¡Es por tanto un conflicto muy 
importante!.  

ecto.09Aa.I Piel 
1. Ulcera epitelial de la piel. (epidermis = 

piel superficial) Con perdida de 
sensibilidad en la mitad dercha del cuerpo. 
Combinación de cáncer y enfermedades 
análogas (úlcera + disfunción) 

2. Psoriasis 

Separación. Pérdida del contacto corporal. Pérdida de 
contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. 
En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto es 
generalmente mortal. ¡Es por tanto un conflicto muy 
importante! 



ecto.09Ab.D Pelo. Alopecia. Caída parcial o total del 
cabello. Alopecia areata o totalis del lado 
izquierdo del cuerpo. 

Separación que aparece en el lugar donde alguien fue 
acariciado por otra persona y ya no lo es más. Ej: "la 
abuela acaricia a su nieto: ésta muere y se le produce una 
alopecia areata".  
Otra posibilidad: a un perro se le acaricia la cabeza. El 
perro muere y sus amos asocian la separación con su 
propia cabeza o con no poder acariciar mas, 
produciéndose una alopecia areata en la cabeza 

ecto.09Ab.I Pelo-Alopecia. caída parcial o total del cabello. 
Calopecia areata o totalis del lado derecho del 
cuerpo. 

Conflicto de separación que aparece en el lugar donde 
alguien fue acariciado por otra persona y ya no lo es más. 
Ej: "la abuela acariacia a su nieto: esta muere y se le 
produce una alopecia areata". Otra posibilidad: a un perro 
se le acaricia la cabeza. El perro muere y sus amos 
asocian la separación con su propia cabeza o con no 
poder acariciar más, produciéndose una alopecia areata 
en la cabeza (calva en la cabeza) 

ecto.09Ac.D Ojos. Ulcera del epitelio del párpado y de la 
conjuntiva del lado izquierdo 

Separación. Se pierde de vista a una persona 

ecto.09Ac.I Ojo-Úlcera del epitelio del párpado y de la 
conjuntiva del lado derecho. 

Separación: se pierde de vista a una persona 

ecto.09Ad .D Ojos. Ulcera de la córnea en el lado izquierdo Separación visual grave. Perder a alguien de vista 
ecto.09Ad.I Ojo-úlcera de la córnea en el ojo derecho Separación visual grave. Perder a alguien de vista 
ecto.09Ae.D Ojos. Ulcera del cristalino del ojo izquierdo Separación visual muy fuerte 
ecto.09Ae.I Ojo-cristalino-ulcera del cristalino Separación visual muy fuerte 
ecto.09Af.D Piel. Vitíligo. Ulcera epitelial de la cara interna 

de la epidermis, que contiene pigmento 
melanótico. Por eso las manchas blancas en la 
mitad derecha del cuerpo 

Separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy 
apreciado. Ej: "Tu padre sufre un accidente en moto y el 
cerebro es aplastado" 

ecto.09Af.I Piel- Vitíligo: ulcera epitelial de la cara interna 
de la epidermis que contiene pigmento 
melanótico. Por eso las manchas blancas en la 
mitad derecha del cuerpo 

Separación brutal, horrible, de un ser querido, o muy 
apreciado. Ej "Tu padre sufre un accidente de moto y el 
cerebro es aplastado" 

ecto.09B.D Mama izquierda, intraductal.  En zurdas: separación de la pareja: "La pareja me la han 
arrancado del pecho (corazón, alma)" 
 
En diestras: separación de un hijo "Me han quitado a mi 
hijo del pecho" (conflicto de nido) 

ecto.09B.I Mama derecha-conductos galactóforos de 
mama.  

Diestras:  Separación de la pareja "La pareja me la han 
arrancado del pecho (corazón, alma)" 
Zurdas:  Separación de un hijo: "Me han quitado a mi 
hijo del pecho" (conflicto de nido) 

ecto.09C.D ¡Excepción! Neurofibroma (glioma periférico). 
Estas excrecencias de las vainas de los nervios 
constituyen una especie de filtro que intenta 
bloquear la transmisión de estímulos 
sensoriales provenientes de la periferia para 
que no lleguen al cerebro 
 
Pérdida de sensibilidad 

Conflicto de contacto. El contacto se percibe como algo 
desagradable y no deseado. Es el caso contrario del 
conflicto de separación pero se afecta el mismo órgano.  
El estímulo sensitivo sigue siendo percibido pero es 
"absorbido" posteriormente por el neurofibroma.  
Conflicto de dolor: el conflicto de contacto más intenso 
es el conflicto de dolor. En el caso de un dolor súbito (Ej: 
golpe en la cabeza), el organismo es capaz de 
"desconectar" la sensibilidad periférica de una zona del 
cuerpo. El dolor y la sensibilidad pueden desaparecer 
momentáneamente. 



ecto.09C.I Sistema nervioso-(¡excepción!). Neurofibroma, 
glioma periférico. Excrecencias de las vainas 
de los nervios constituyen una especie de filtro 
que intenta bloquear la transmisión de 
estímulos sensoriales provenientes de la 
periferia para que no lleguen al cerebro.  
 
Perdida de sensibilidad 

Conflicto de contacto. El contacto se percibe como algo 
desagradable y no deseado. Es el caso contrario del 
conflicto de separación pero se afecta el mismo órgano. 
El estimulo sensitivo sigue siendo percibido per es 
"absorbido" posteriormente por el neurofibroma.  
 
Conflicto de dolor: el conflicto de contacto más intenso 
es el conflicto de dolor. En el caso de un dolor súbito (Ej: 
golpe en la cabeza), el organismo es capaz de 
"desconectar" la sensibilidad periférica de una zona del 
cuerpo. El dolor y la sensibilidad pueden, de manera 
momentánea, desaparecer. 

ecto.10.D Esmalte de los dientes. Caries. El esmalte es el 
marfil derivado del endurecimiento de la 
mucosa bucal del epitelio plano. 

No poder o deber morder (protección femenina) 

ecto.10.I Dientes-Esmalte, caries. El esmalte es el marfil 
derivado del endurecimiento de la mucosa 
bucal del epitelio plano 

Conflicto de no poder o deber morder (conflicto de 
protección femenina) 

ecto.11.D Mucosa nasal izquierda, úlcera Conflicto nasal que tiene algo que ver con el interior de 
la nariz  

ecto.11.I Nariz.-Ulcera de la mucosa nasal derecha Conflicto nasal que tiene algo que ver con el interior de 
la nariz - ¡bien por Hamer!  :-) 

ecto.12.D Mucosa bucal izquierda, úlcera Conflicto de boca o de lengua. Ej: un conductor tiene que 
soplar en un alcoholímetro y ve retirado su carnet de 
conducir 

ecto.12.I Boca-Ulcera mucosa bucal derecha Conflicto de boca o lengua. Ej: un conductor tiene que 
soplar con la boca en un alcoholimetro y ve retirado su 
carnet de conducir 

ecto.13.D Senos paranasales izquierdos, úlcera Conflicto de "mal olor", "esto me huele mal". Tanto en 
sentido literal como figurado 

ecto.13.I Nariz-Ulcera de senos paranasales. Lado 
derecho 

Conflicto de "mal olor", "apestoso", "todo esto me huele 
mal". Tanto en sentido literal como figurado. 

ecto.14.D Esófago, ulcera carcinomatosa. 2/3 superiores. 
Lado izquierdo 

No poder ingerir (tragar) la presa. No poder asimilar por 
uno mismo (también en sentido figurado no poder 
confiarse, incorporarse) 

ecto.14.I Esófago-Ulcera carcinomatosa, 2/3 superiores. 
Lado derecho del órgano 

Conflicto de no poder ingerir (tragar) la presa 

ecto.15.D Lacrimales, ulcera. Lado izquierdo Querer ser visto o no querer ser visto. 
ecto.15.I Ojos-Ulcera de las vías lacrimales. Lado 

derecho 
No poder asimilar por uno mismo (también en sentido 
figurado no poder confiar, incorporarse) 

ecto.16.D Parótida, conducto excretor. Lado izq. No poder o tener derecho a comer (ensalivar) 
ecto.16.I Boca-Ulcera del conducto excretor de la 

parótida (saliva). Lado derecho 
Querer ser visto o no querer ser visto 

ecto.17.D Glándula sublingual izquierda, conducto 
excretor. Lado izq. 

No poder, deber o tener derecho a comer. 

ecto.17.I Boca-Ulcera del conducto excretor de la 
glandula sublingual (saliva). Lado derecho 

No poder, no quere o no tener derecho a comer 
(ensalivar).  

ectob.01.D Transtornos talámicos. Descarrilamiento 
metabólico 

Resignación extrema. "Mejor estuviera muerto" 

ectob.01.I Metabolismo-Tálamo. Descarrilamiento 
metabólico 

Resignación extrema, "mejor estuviera muerto" 

ectob.02.D Hiperglucemia (diabetes mellitus, enfermedad 
análoga de las células B) 

Resistencia (negarse, oponerse) y defenderse de alguien 
o de algo en especial 

ectob.02.I Pancreas-Hipoglucemia. Insuficiencia de 
Glucagón. Enf. análoga de células A de los 
islotes de Langerhans. 

Miedo o asco por alguien o alguna cosas determinada 
(repugnancia angustiada) 

ectob.03.D Parálisis motora 
A. También EM (esclerosis múltiple), 

esclerosis lateral, miodistrofia del lado 
derecho 

B. Parálisis facial de la mitad izquierda de la 
cara. Parálisis motora 

A. No poder huir o seguir, acompañar (piernas), de no 
poder sujetar o rechazar (brazos, manos), o de no 
poder esquivar (musculatura de la espalda y el 
hombro). No encontrar ya salida o no saber por 
donde empezar (parálisis de piernas) 

B. "Perder la cara". Perdida de dignidad, ser objeto de 
burla. 



ectob.03.I Músculos-Parálisis motora. 
a. También esclerosis múltiple, esclerosis 

lateral, miodistrofia del lado derecho. 
 
b. Parálisis facial de la mitad derecha de la 

cara 

a. No poder huir o seguir, acompañar (piernas), de no 
poder sujetar o rechazar (brazos, manos) o de no 
poder esquivar (espalda y hombro). Conflicto de no 
encontrar ya salida o no saber por donde empezar 
(parálisis de piernas) 

b. Quedar en ridículo, perdida de la dignidad, ser 
objeto de burla 

ectob.04.D Perdida de facultad olfativa de la mitad izq. de 
los filetes olfatorios 

No querer oler. "Esto apesta". ¡Como puede oler tan mal 
esto! 

ectob.04.I Nariz-Perdida de facultad olfativa de la mitad 
derecha de los filetes olfatorios 

No querer oler "esto apesta", "como puede oler tan mal 
esto" 

ectob.05.D Perdida de facultad auditiva del oído izquierdo No quere oir. "¿Estoy oyendo bien?, No doy crédito a 
mis oídos,  

ectob.05.I Oídos-Perdida facultad auditiva del oído 
derecho 

No querer oir "¿estoy oyendo bien?, no doy crédito a mis 
oídos" 

ectob.06.D Perdida de facultad visual. Mitad izquierda de 
la retina 

Miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza desde 
atrás y del que uno no puede desembarazarse 

ectob.06.I Ojos-Perdida facultad visual. Mitad derecha de 
la retina 

Miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenanza desde 
atrás y del que uno no puede desembarazarse. Conflicto 
de miedo en la nuca. Peligro que acecha oamenaza y del 
que uno no puede desembarazarse 

ectob.07.D Opacidad parcial del cuerpo vítreo izquierdo. 
Glaucoma (fenómeno anteojeras o de túnel) 

Miedo en la nuca con matiz particular. Ej: cuando se 
experimenta un proceso en cerebro o incluso en retina 
(diagnóstico de tumor cerebral) como un "miedo detras 
de los ojos", que se sentirá como centro de orientación de 
la consciencia. Se percibirá parecido al peligro por detrás 
que siente la pres cuando es perseguida por un animal de 
rapiña. El sentido de la visión en túnel consiste en que la 
presa encuentre su camino de huída hacia delante con 
paso firme sin tener que mirar atrás con pánico. 

ectob.07.I Ojos-Opacidad parcil del cuerpo vitreo 
derecho. Glaucoma (fenómeno anteojeras o de 
túnel). Vision hacia atrás parcialmente 
"nublada" 

Miedo en la nuca con un matiz particular. Ej: cuando se 
experimenta un proceso en cerebro o incluso en retina 
(diagnostico de tumor cerebral) como un "miedo detrás 
de los ojos" que se sentirá como centro de orientación de 
la consciencia. Se percibirá parecido al peligro por detrás 
que siente la presa cuando es perseguida por un animal 
de rapiña. El sentido de la visión en túnel consiste enque 
la presa encuentra su camino de huida hacia delante con 
paso firme sin tener que mirar atrás con pánico. 

ectob.08.D Úlcera fantasma del epitelio plano, o en las que 
ancestralmente recubrían el periostio.  
Parálisis sensitiva de la mitad derecha del 
cuerpo 

a. Conflicto de separación + provocar dolor a otra 
persona 

b. Conflicto de separación + sufrir uno mismo dolor de 
periostio 

ectob.08.I Piel/Huesos-Ulcera fantasma del epitelio plano.  
Parálisis sensorial de la mitad derecha del 
cuerpo 

1. Conflicto de separación + provocar dolor a otra 
persona. 

2. Conflicto de separación + sufrir uno mismo dolor de 
periostio 

ectob.09.D Médula suprarrenal. Feocromocitoma, 
neuroblastoma 

Fuerte estrés insoportable, insufrible 

ectob.09.I Riñón-Médula suprarrenal, Feocromocitoma, 
neuroblastoma) 

Fuerte estrés insoportable, insufrible. 

 
 



 
 

Índice de afecciones, relacionadas con las tablas del póster. 
 
 
NOTA: Este documento es una transcripción manual y puede contener errores.  Es totalmente 
independiente de la editorial que lo publica 
 
 
Acinar =referente a nodos  
Acne vulgaris = acné común mesoa.03 
Acromegalia. Crecimiento excesivo de las extremidades (acra). Ej. nariz, manos, pies  
Acueducto =canal comunicante relleno con fluido cerebro-espinal localizado entre los 
ventrículos 3º y 4º 

ectob.01 

Acueducto, compresión del a ectob.01 
Acústico, "relay" = "relay" para escuchar ectob.05 
Acústico, nervio =octavo nervio craneal endo.10 
Acústico, neurinoma =neurinoma del nucleo del nervio acústico ectob.05 
Addison, enfermedad de = enfermedad de cortex de las glándulas adrenales  mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Adenoide = nodular  
Adhesión =tejidos pegados  
Adrenal, apoplejia de la médula  ecto.09Cb 
Adrenal, carcinoma de la médula ecto.09Cb 
Adrenal, necrosis del cordex a mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Adrenal, quistes del cortex  mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Adrenalina =hormona de la medula adrenal ecto.09Cb 
Aftas, estomatitis ulcerativa = ulceraciones en la boca  endo.12 
Albuminuria =aparición de albúmina (proteina soluble en agua) en la orina mesot.01 
Aldosterona =hormona del cortex adrenal mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Alopecia areata o totalis =perdida parcial o total de pelo ecto.09Ab 
Alveolar =referente a los alvéolos pulmunares endo.13A 
Amelanotico =sin melanina mesoa.01 
Amelanotico, melanoma  =carcinoma de la dermis mesoa.01 
Amelanotico, tumores del melanoma mesoa.03 
Amelanoticos, Tumores  mesoa.02 
Amenorrea =perdida del periodo en la mujer ecto.03 I., 

ecto.04A.I 
Amígadalas, abscesos, carcinoma, inflamación, hiperplasia (crecimiento excesivo), micosis 
(hongos), pus 

endo.06 

Amígdalas (garganta) endo.06 
Amígdalas faríngeas, carcinoma endo.06 
Amigdalitis  = inflamación de las amígdalas (garganta) endo.06 
Anemia (pseudo) mesom.04 
Anemia =bajo recuento de células rojas de la sangre mesom.04 
Anestesia =perturbación de la sensibilidad de la piel ecto.09Ca 
Angina pectoris =dolor en el area del corazón con ansiedad y constricción ecto.02 
Anosmia = perdida de sentido del olfato ectob.04 
Anuria = ausencia de formación de orina ecto.06, ecto.08 
Apéndice =apendice cecal endo.21 
Apéndice =ileon endo.21 
Apéndice vermiforme, carcinoma endo.21 
Apéndice, obstrucción del endo.21 
Apéndice, Perforación del endo.21 
Apendicitis endo.21 
Apoplejía (stroke),  ectob.03.I 
Arritmia =irregularidad en el ritmo cardiaco ecto.03.D 
Arterial, necrosis del muro mesom.09.D, 

mesom.08.I 



Arteriosclerosis =calcificación de las arterias mesom.09.D, 
mesom.08.I 

Articular, reumatismo mesom.04 
Ascitis = Hidropesía (acumulación de líquido) abdominal mesoa.07 
Asma ecto.02 
Asma bronquial ecto.02.D 
Asma laríngeo ecto.02.I 
Atelectasis = bloqueo alveolar parcial o total por oclusión de un bronquio, alveolo 
expandido solo partialmente o en absoluto 

ecto.02.D 

Ateroma ecto.09Ca 
Atrofia =desgaste de un tejido o un órgano mesom.12.D 
Atrofia de los músculos del brazo mesom.12.D, 

mesom.11.I 
Audición , pérdida de ectob.05 
Audición, conflicto de ??? ecto.Ab5 
Audición, fallo de ectob.05 
Audición, pobreza de ectob.05, 

endo.09, endo.10 
Basedow, enfermedad de endo.07 
Bazo, agujeros mesom.07 
Bazo, cáncer de mesom.07 
Bazo, necrosis mesom.07 
Benigno =no maligno  
Bilirrubina =pigmente naraja-amarillo de la bilis ecto.04B.D 
Blefaritis =inflamación de los párpados ecto.09Ac 
Boca, ulceraciones endo.12 
Braquial, arco. c.f. Conducto del arco faríngeo  
Brazo, atrofia muscular mesom. 12.D, 

mesom.11.I 
Brazo, parálisis muscular ectob.03 
Bronquial, asma ecto.02.D 
Bronquial, carcinoma ecto.02.D 
Bronquial, hemorragia =hematemesis ecto.04A.D 
Bronquios =ramas bronquiales ecto.02.D 
Bucal, carcinoma submucosal endo.12 
Bucal, carcinoma ulcerativo de la mucosa ecto.12A 
Bucal, hemorragias de la mucosa ecto.12A 
Bucal, inflamaciones de la mucosa endo.12 
Bultos en los pechos mesoa.04 
Ca =carcinoma  
Callo = re-crecimiento del tejido del hueso después de romper una pierna, por ejemplo, 
donde ambos extremos se unen por calcificación y donde crece nuevo tejido óseo  

 

Calvicie = alopecia ecto.9Ab 
Canal alimentario =esófago ecto.14 
Canal alimentario, carcinoma del (tercio inferior) endo.14 
Caries =cavidades (cavilaciones?) de los dientes ecto.10 
Cartílago, necrosis mesom.02 
Cartílago, perdida de  mesom.02 
Cartílago, proliferación mesom.02 
Cataratas, gris ecto.9Ae 
Catecolamina (secundaria) ecto.9Cb 
Catecoloamina (primaria) ecto.9b 
Caverna = un agujero resultado de la caseificación de tejido canceroso en cánceres de 
hígado, pulmón, páncreas, riñón y pechos 

 

Caverna, hígado = agujero por caseificación en el hígado endo.17 
Caverna, pulmón = agujero resultado de la caseificación en tuberculosis del pulmón endo.13ª 
Células islote beta, células de Langerhans ectob.02.D 
Centralización = estrechamiento del "lumen" de los vasos sanguíneos periféricos ecto.03 
Cerebral, coma ecto.04B.D 
Cervix ecto.03.I 
Cervix, carcinoma ulcerativo ecto.03.I 
Cicatriz queloide ?b 



Ciego =apéndice vermiforme endo.21 
Ciego, carcinoma endo.21 
Ciego, inflamación endo.21 
Cirrosis, atrófica, reducción de el riñón mesot.01 
Cistitis = inflamación de la vejiga urinaria endo.29 
Cólicos intestinales mesot.03 
Colon =porción del intestino grueso entre el ciego y el recto endo.22 
Colon sigmoide, carcinoma =carcinoma del colon pélvico =cáncer de colon endo.23 
Colon, carcinoma endo.22 
Compresión del corazón al llenarse el pericardio con liquido mesoa.05 
Condro-sarcoma =nuevo crecimiento de tejido cartilaginoso mesom.02 
Conductos del arco faríngeo =conductos rudimentarios en el órgano, que usaron 
ancestralmente los peces para la respiración 

ecto.01.D 

Conductos del arco faríngeo, carcinoma del epitelio escamoso (c.f. arco braquial) ecto.01.D 
Conjuntiva =tejido conjuntivo del ojo  
Conjuntivitis =inflamación del tejido conjuntivo del ojo ecto.9Ac 
Conjuntivo, tejido. Carcinoma mesom.01 
Conjuntivo, tejido. Necrosis mesom.01 
Corium =dermis  
Corium, carcinoma mesoa.01. 
Cornea, opacidad, oscurecimiento ecto.9Ae 
Cornea, ulceración r.9Ae 
Coronarias, "estenosis" de las arterias = estrechamiento de las arterias coronarias ecto.03.D 
Coronarias, arterias =arterias del corazón ecto.03.D 
Coronarias, arterias: carcinoma ulcerativo ecto.03.D 
Coronarias, arterias: carcinoma ulcerativo ecto.03.D 
Coronario =referente al corazón ecto.03 
Cororias, ulceración de las venas ecto.03.I 
Corpus uteri =matriz, útero endo.26 
Corpus vitreo = humor vítrio del ojo ectob.06 
Cortex = cortex cerebral  
Cortisol =hormona del cortex adrenal mesom.08D, 

nb07.I 
Craneal, bóveda mesom.04 
Cráneo. Lesión transversa del "chord" (capas de hueso en las paredes del cráneo), con 
paraplejia. 

ectob.03 

Crecimiento, hormona endo.02 
Crohn, enfermedad de endo.19, endo.20 
Crohn, enfermedad de  = inflamación de la mucosa intestinal acompañada de supuración 
mucosal 

endo.19, endo.20 

Cuello uterino, carcinoma =cáncer cervical ecto.03.I 
Cuerdas vocales ecto.02.I 
Cuerdas vocales, alteraciones, pólipos ecto.02.I 
Curvatura =deformidad  
Cushing, sindrome =fase de sanación después de necrosis del cortex adrenal, pej. un quiste 
en el cortex adrenal. El quiste produce más cortiso; por lotant un incremento del crecimiento 
del pelo 

mesom.08.D, 
mesom.07.I 

Decidua =crecimiento fisiológico de la mucosa uterina bajo influencia hormanl (FSH) endo.29 
Dental, dentina, cáncer mesom.05 
Dental, dentina, caries mesom.05 
Dental, dentina, osteolisis ectob.05 
Dental, esmalte ecto.10, ecto.12B 
Dental, esmalte, caries ra10, ecto.12B 
Dental, esmalte, necrosis ecto.10 
Dental, sensibilidad cambiada, frio/calor, dulce/agrio ecto.10 
Depresión ecto.03, 

ectob.01.D 
Dermatitis =inflamación de la piel ecto.9Aa 
Diabetes Mellitus ectob.02.D 
Diastasa = enzima del jugo pancreático ecto.4C.D 
Diencéfalo = cerebro medio  
Diencéfalo, compresión del acueducto ectob.01 



Dientes dentina, caries mesom.05 
Dientes, dentina, cancer mesom.05 
Dientes, dentina, osteolisis ectob.05 
Dientes, esmalte, caries ecto.10, ra12B 
Dientes, esmalte, necrosis ecto.10 
Dientes, sensibilidad cambiada frio/caliente, dulce/agrio ecto.10 
Discondosis =enfermedad del cartílago con deterioro progresivo mesom.02 
Dispnea=angustia respiratoria ecto.h3.I 
Distopico = localización anormal congénita de los órganos endo.24 
Distrofia =irregularidad en el normal crecimiento ectob.03 
Dopamina =hormona de la médula adrenal ecto.9Cb 
Duodeno =porción superior del intestino delgado endo.16, 

ecto.4A.D 
Duodeno, carcinoma (sin bulbo) endo.16 
Duodeno, ulceración ecto.4A.D 
Eccema ecto.9Aa 
ECG =electrocardiograma, medición de las corrientes cardiacas ecto.03.D 
ECG, perturbaciones ecto.03.D 
Edema =acumulación significativa de fluidos en los tejidos  
Edema =fuertes depósitos de líquido en los tejidos  
Eflorescencia =tipo de erupción cutánea ectob.03 
embolia =oclusión de un vaso sanguíneo debido a un taponamiento ecto.03.I 
Endocardio =pared interna del corazón  mesot.04 
Endocardio, necrosis mesot.04 
Endometrio =mucosa del útero endo.26 
Epiléptica, crisis (listado bajo) ecto.03 
Epilepticos, ataques ectob.03 
Epiléptoide, crisis (listado bajo) ecto.03, ectob.02, 

ectob.03, 
ecto.04A, 
ecto.04B, 
ecto.04C 

Epitelial, ulceración epitelial de la piel ecto.9Aa 
Epitelio = capa superir de la piel y de la mucosa  
Epitelio escamoso = pej. la epidermis está constituida de capas de tejido escamoso  
Esclera =capa externa del ojo ectob.06  
Esclerosis lateral ectob.03 
Esclerosis Multiple  mesom.12.D, 

mesom.11.I, 
ectob.03 

Escroto =bolsa testicular (marsupio) mesom.14.D, 
mesom.13.I 

Escroto, edema (inflamación) mesom.14.D, 
mesom.13.I 

Eséfago, estenosis ectob.14 
Esófago = parte superior del canal alimentario ecto.14, endo.14 
Esófago, carcinoma (tercio inferior) endo.14 
Esófago, carcinoma ulcerativo (2/3 superiores) ecto.14 
Esófago, varices endo.14 
Espiración =dejar salir el aire de los pulmones ecto.02.D 
Espiración, jadeo, sofoco ecto.02.D 
Esqueleto mesom.04 
Esquizofrénica, constelación =el paciente tien al menos un conflicto activo en cada uno de 
los dos hemisferios cerebrales  (término de Hamer, no se refiere (solo) a la esquizofrenia) 

 

Estenosis = estrechamiento  
Estómago, carcinoma de (sin la cuvatura pequeña) endo.15 
Estómago, carcinoma ulcerativo ecto.04A.D 
Estómago, cólicos ecto.04A.D 
Estómago, dolores ecto.04A.D 
Estómago, ulceración, hemorragia ecto.04A.D 
Eustaquio, carcinoma de los tubos de endo.09 
Tiroides, agrandamiento anormal de la tiroides (bocio?)  ecto.01.I 



Eutiroidismo = funcionamiento normal de la tiroides ecto.01.I 
Eutiroreote" = quiste en glándula tiroides ecto.01.I 
Exantema = agudo, picor temporal en la piel ecto.9Aa 
Extrahepático = fuera del hígado  ecto.04B.D 
Extrahepaticos , carcinoma ulcerativo de los conductos biliares extrahepaticos ecto.04.B.D 
Exudación = eliminación de fluido de los tejidos mesoa.05, 

mesoa.06 
Facial =nervio de la cara ectob.03 
Falopio, trompas de, carcinoma endo.28 
Falopio, trompas de, obstrucción endo.28 
Fantasma =imaginario, inexistente ectob.08 
Faringe endo.01 
Fatiga, estrés mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Fémur, cuello de mesom.01 
Feocromocitoma (??) = ulceración de la médula adrenal ecto.9Cb 
Fibrilación = contracción irregular del músculo cardiaco ecto.03.I 
Filamentos olfativos =terminaciones del nervio olfativo ectob.04 
Flujo =descarga endo.26, endo.28, 

ecto.04A.I 
Flujo vaginal = descarga vaginal, leucorrea ecto.04.I, 

endo.26, endo.28 
Fosfatasa alcalina =enzima ecto.11 
Fóvea = "hoyo central", punto de la retina con la mayor agudeza visual ectob.06 
Fracturas espontáneas mesom.04 
Furúnculo = absceso del tejido conjuntivo o adiposo mesom.01 
Gamma gt = enzima ecto.4BD 
Garganta. Estrechamiento al tragar ecto.14 
Germen-line-cell, teratoma (teratoma= tumor de origen embrionario) a.32 
Glándula salivaria sublingual, carcinoma endo.04 
Glándula salivaria sublingual, conductos de la. Carcinoma ulcerativo endo.04, ecto.17 
Glándula sublingual (saliva) endo.04, 

ecto.17.I 
Glándula sublingual, carcinoma endo.04 
Glándula sublingual, conductos de la. Carcinoma ulcerativo ecto.17 
Glaucoma ectob.07 
Glioma = multiplicación de la glia (glia = tejido secundario del sistema nervioso) ecto.9Ca 
Glioma periférico ecto.9Ca 
Globo ocular ectob.06 
Glucagón = producto liberado por el páncreas que eleva el nivel de azúcar de la sangre ectob.02.I 
Glucagón, insuficiencia ectob.02.I 
Goblet (copa), células endo.13B 
Granos mesoa.03 
Hematemesis (vomitar sangre) ecto.04A.D 
Hematocrito =contenido porcentual de corpúsculos sanguíneos formados en relación con el 
suero (plasma?) sanguíneo 

mesom.04 

Hematopoiesis =formación de células rojas sanguíneas mesom.04 
Hemisferios cerebrales  
Hemorroides =expansión de las venas endo.24, 

ecto.04B.I 
Hemorroides,  sangrantes ecto.04B.I 
Hepatitis A y B ecto.4B.D 
Hepatitis anicterica =inflamación de los conductos biliares hepáticos, sin piel amarilla o 
esclera 

ecto.04B.D 

Hepatitis no A, no B ecto.4B.D 
Hidrocefalia interna = agua en el cerebro ectob.01 
Hifofiseal anterior, carcinoma endo.02 
Higado ecto.4B.D, 

endo.17 
Higado, "foci" redondo endo.17 
Higado, "spots" (manchas?) mesoa.01 
Higado, carcinoma (aislado) endo.17 



Higado, cavernas endo.17 
Higado, cirrosis ecto.04B.D, 

endo.17 
Higado, coa ecto.4B.D 
Higado, parénquima endo.17 
Higado, valores ecto.04A.D 
Hipercondosis =proliferación del cartílago mesom.02 
Hiperestesia = sensibilidad excesiva ectob.08 
Hiperestesia de la piel ecto.9Aa 
Hiperglucemia =nivel alto de azúcar en la sangre ectob.02.D 
Hipersensibilidad ectob.08 
Hipersexualidad ecto.03.I 
Hipertensión = presión alta de la sangre mesot.01 
Hipertiroidismo = actividad excesiva de la glándula tiroides endo.07, endo.08 
Hipertonía = tono muscular excesivo  
Hipertrofia = crecimiento excesivo mesom.12.D, 

mesom.11.I 
Hipoestesia =carencia de sensibilidad  ecto.9Ca 
Hipoestesia de la piel ecto.9Ca 
Hipofiseal, adenoma (hipófisis) endo.02 
Hipófisis = glándula pituitaria endo.02 
Hipoglucemia = azúcar en sangre demasiado bajo ectob.02.I 
Hipoosmia = perdida de olfato ectob.04 
Hirsutismo, desarrollos de vello masculino en una mujer mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Hodgkins, enfermedad de = inflamación de los nódulos linfáticos en fase de curación mesom.06 
Hombro mesom.04 
Hombro, musculatura del  ectob.03 
Hormonal, descarrilamiento total ectob.01 
Hormonal, transtorno sexual ecto.03 
Hueso púbico mesom.04 
Huesos mesom.04 
Huesos, agujeros por descalcificación mesom.04 
Huesos, dolor ecto.09Ca, 

mesom.04 
Huesos, dolor del periostio ectob.08, 

mesom.04 
Huesos, fracturas espontáneas mesom.04, 

cancer 
Hypermasculinidad ecto.03.I 
Ictericia, hepatitis = inflamación de los conductos hepáticos con ictericia ecto.04B.D 
Ileon = porcion inferior del intestino delgado endo.19, endo.20 
Ileon, carcinoma endo.20 
Ileus = oclusion, mecánica endo.19, endo.20, 

endo.21, endo.22, 
endo.23, 
mesot.02 

Ileus, apéndice endo.21 
Ileus, paralitico mesot.02 
Inervación, activación del nervio  
Insomnio (dificultar para conciliar el sueño)  ectob.01 
Insuficiencia =función inferior a la requerida en un organo mesoa.05 
Insulina ectob.02.D 
Intersticial = entre tejidos  
Intestinal, hemorragia endo.19, endo.20, 

endo.22, endo.23 
Intestinal, necrosis muscular mesot.03 
Intestinal, parálisis mesot.03 
Intestinal, peristalsis = contracciones serie de contracciones suaves a lo largo del tracto 
digestivo 

mesot.03 

Intestino delgado (inferior) endo.20 
Intestino delgado (superior), carcinoma endo.19 



Intestino grueso, carcinoma de  endo.22 
Intestino, musculo liso, necrosis mesot.02 
Intima =muro interior de los vasos sanguíneos mesom.09.D, 

mesom.08.I 
Intrabronquial, carcinoma del epitelio escamoso ecto.02.D 
Intrabronquial, ulceración ecto.02.D 
Intraductual, carcinoma mamario = cancer en los conductos de la leche en los pechos ecto.09B 
Intrahepático = dentro el hígado ecto.04B.D 
Intrahepatico, carcinoma ulcerativo de los conductos hepáticos ecto.04B.D 
Lacrimales, carcinoma endo.11 
Lacrimales, carcinoma ulcerativo ecto.15 
Lacrimales, glandulas, conductos, tumor ecto.15 
Lacrimales, inflamación endo.11 
Lágrimas, lagrimeo ecto.15 
Lagrimas, purulentas endo.11 
Lágrimas, viscosas ecto.15, endo.11 
Laringe ecto.02.I 
Laringe, asma ecto.02.I 
Laringe, carcinoma del epitelio escamoso ecto.02.I 
Leche, conductos, ocluídos ecto.9B 
Lengua endo.12, 

ecto.12A 
Lengua, mucosa de la. Carcinoma ulcerativo ecto.12A 
Lengua, mucosa de la. Hemorragia endo.12, 

ecto.12A 
Leucemia =fase de sanación después de un cáncer de huesos con un aumento significativo 
de la cuenta de leucocitos y sus formas inmaduras (blastos) 

mesom.04 

Linfático, drenaje mesom.11.D, 
mesom.10.I 

Linfático, nodos (agujeros en los) mesom.06 
Linfáticos, nodos (inflamación) mesom.06 
Linfáticos, vasos, necrosis mesom.11.D, 

mesom.10.I 
Linfáticos, vasos, proliferación mesom.11.D, 

mesom.10.I 
Linfoma = nodos linfáticos agrandados, inflamados ecto.01.D 
Linfoma no-Hodgkins = todas las enfermedades del sistema linfático que no sean parte del 
síndrome de Hodkins 

ecto.01.D 

Linfoma, no-Hodgkins - centroquistico, centroblástico = crecimiento del epitelio escamoso 
durante la fase de curación, después de la ulceración previa de la laringe 

ecto.01.D 

Mama = pecho ecto.9B, 
mesoa.04 

Mama, carcinoma mesoa.04, 
ecto.9B 

Mama, carcinoma intraductal ecto.9B 
Manía persecutoria ectob.06 
Maniaca, agitación. Ocurre con diferentes enfermedades ecto.01.I 
Mano mesom.04, 

mesom.12.D, 
mesom.11.I, 
ectob.03 

Mastoideo, tumor = protuberancia similar a una verruga en el hueso "petrous" (porcion del 
hueso temporal que contiene el canal auditivo) 

endo.10 

Mediastinal, quistes en la glándula tiroides ecto.01.I 
Mediastinum =espacio entre los pulmones ecto.01.I 
Melanoma =tumor en el pigmento de las células endo.26, ecto.03 
Mesotelioma =tumor del pericardio, pleura o peritoneo (adenoide) mesoa.05, 

mesoa.06, 
mesoa.07 

Mesotelioma, pericardio mesoa.05 
Mesotelioma, peritoneo mesoa.07 
Mesotelioma, pleura mesoa.06 



Metastasis =según la medicina convencional, crecimientos secundarios mesoa.05 
Micosis =enfermedad con hongos endo.1-32, 

mesoa.01 
Miopía ectob.06 
Mitosis =división celular indirecta  
Moqueo =rinitis ecto.11, ecto.13 
Mucoviscidosis (fibrosis quística) endo.03, endo.04, 

endo.11, endo.13 
Muerte, conflicto de miedo a la. Síntoma de fase.PCL, listado más abajo ecto.03 
Muerte, conflicto de miedo a morir endo.13A 
Muscular, atrofia mesom.12.D, 

mesom.11.I 
Muscular, distrofia ectob.03 
Muscular, hipertonía mesom.12.D, 

mesom.11.I 
Muscular, recuperación mesom.12.D, 

mesom.11.I 
Musculatura mesot.02, 

ectob.12, 
ectob.11.I, 
ectob.03 

Musculos estriados, necrosis mesom.12.D, 
mesom.11.I 

Nariz, hemorragia nasal ecto.11 
Nariz, mucosa, carcinoma ulcerativo ecto.11 
Nariz, nasofaringe, polipos endo.01 
Nariz, senos paranasales, carinoma ulcerativo ecto.13 
Necrosis =muerte localizada de tejido  
Necrosis de los vasos arteriales mesom.09.D, 

mesom.08.I 
Neuralgia =dolor en los nervios ecto.9Aa 
Neuralgia del trigémino ecto.09Aa 
Neurinoma =proliferación del tejido conjuntivo en la vaina neural ectob.05 
Neuroblastoma =crecimiento excesivo del cortex adrenal ecto.9Cb 
Neurodermatitis =descamación e la piel en la fase de "conflicto activo", a la larga hay un 
engrosamiento y endureimiento de la piel 

ecto.9Aa 

Neurofibroma =proliferación del tejido conjuntivo en la vaina neural, multiplicación de las 
células de la glia 

ecto.9C 

Neuroganglia (tronco del simpático) = nodos nerviosos del sistema nervioso involuntario ecto.9Cb 
Noradrenalina =hormona del cortex de la glándula adrenal ecto.9Cb 
Oclusión ecto.08 
Oclusión, de uréteres, de uretra ecto.06 
Oftalmico = rama superior del nervio trigémino, quinto nervio craneal ecto.9Ac 
Oído medio, carcinoma endo.10 
Oído medio, inflamación endo.09, endo.10 
Oído, descarga endo.10 
Oído, zumbido =tinnitus ectob.05 
Oídos, defecto de la audición endo.09, endo.10, 

ectob.05 
Ojos, inflamación, conjuntivitis ecto.9Ac 
Ojos, lagrimeo ecto.15 
Ojos, lentes (cristalino?) ecto.9Ac 
Ojos, secos endo.11, ecto.15 
Ojos, supuración, lagrimeo endo.11 
Ojos, visión defectuosa ectob.06, 

ectob.09Ad, 
ectob.09Ae 

Ojos, vision en tunel (glaucoma) ectob.07 
Olfato, perdida del sentido del ectob.04 
Ombligo interior ("onfalocoele"), carcinoma a.31 
Omento (tejido conjuntivo en la barriga), carcinoma endo.25 



Omento mayor, carcinoma (omento = tejido que une estoma e intestinos con paredes 
intestinales) 

endo.25 

Omento, gran pliegue peritoneal endo.25 
Ontogénesis = evolución del embrion  
Opacidad de las lentes (cristalino??) ecto.9Ae 
Orina, inflamación = cistitis endo.29 
Orina, problemas vaciando endo.27, ecto.06, 

ecto.08 
Osteolisis = perdida de tejido óseo mesom.04 
Osteosarcoma = crecimiento excesivo de nuevo tejído del hueso mesom.04 
Otitis media endo.09, endo.10 
Ovárico, carcinoma mesom.13.D, 

mesom.12.I 
Ovárico, teratoma a.32 
Ovárico, tubo (trumbas de falopio) endo.28 
Ovárico, tubo, carcinoma endo.28 
Ováricos, obstrucción de los tubos endo.28 
Ovários =gónadas productoras de los óvulos a.32, 

mesom.13.D, 
mesom.12.I 

Ovários, quistes en los mesom.13.D, 
mesom.12.I 

Ovarios, tamaño reducido mesom.13.D, 
mesom.12.I 

Paladar, carcinoma endo.05 
Páncreas endo.18 
Páncreas, carcinoma endo.18 
Páncreas, caverna - cavidad endo.18 
Páncreas, conductos, carcinoma del epitelio escamoso ecto.04C.D 
Pancreatitis, inflamación del epitelio escamoso de los conductos pancreáticos ecto.04C.D 
Panmieloptisis (??), reducción o detención en el crecimiento de la médula ósea, provocando 
la detención de la formación de sangre 

mesom.04 

Paperas ecto.16 
Parálisis  
Parálisis de los músculos del brazo, piernas, espalda hombros y cara ectob.03 
Paralísis del íleon = consecuencia de la parálisis de la musculatura intestinal, provocando la 
inhabilidad del intestino de impulsar o excretar 

mesot.02 

Paralisis motora de brazos, piernas, manos, espalda, hombros y cara ectob.03 
Paranoia = ilusión ectob.06 
Paraplejia mesom.03 
Paratiroides, carcinoma, sección glandular (acinar) endo.08 
Paratiroides, nódulos endo.08 
Parénquima =tejido de un órgano especifico endo.17, 

mesot.01 
Parénquima, necrosis mesot.01 
Paresis =parálisis parcial ectob.03 
Parkinson, enfermedad de  ectob.03 
Parótida (de Stensen), conducto de la glándula, carcinoma endo.03 
Parótida, glándula endo.03, ecto.16 
Pecho =mama na04, ecto.09B 
Pecho, carcinoma mesoa.04, 

ecto.09B 
Pecho, mastitis mesoa.04 
Pechos, dolores en los ecto.09B, 

mesoa.04 
Pechos, hinchazón de los (mastoncus) ecto.09B 
Pechos, nódulos en los mesoa.04 
Pelo, crecimiento ecto.9Ab 
Pensamientos perturbadores ecto.9Aa 
Perforación =ruptura  
Pericardio = bolsa cardiaca (bolsa de doble pared que envuelve al corazón) mesoa.05 
Pericardio, alteración de las válvulas mesot.04 



Pericardio, carcinoma mesoa.05 
Pericardio, dolor ecto.03.D 
Pericardio, fibrilación derecha ecto.03.I 
Pericardio, infarto mesoa.05, 

ecto.03 
Pericardio, infarto derecho ecto.03.I 
Pericardio, infarto izquierdo ecto.03.D 
Pericardio, insuficiéncia mesoa.05 
Pericardio, mesotelioma mesoa.05 
Pericardio, necrosis de las paredes mesot.04 
Pericardio, necrosis de las válvulas mesot.04 
Pericardio, queloides en las paredes mesot.04 
Pericardio, rendimiento mesot.04 
Pericardio, taponamiento mesoa.05 
Periostio = capa exterior del hueso ecto.9Ca, 

ectob.08, 
mesom.04 

Peritoneal =membrana  que delimita la cavidad interior del abdomen mesoa.07 
Peritoneo, carcinoma mesoa.07 
Peritoneo, mesotelioma mesoa.07 
Pie ectob.03, 

mesom.04, 
???mesom.12.D, 
mesom.11.I 
(puede q 
ectob.12...) 

Piel áspera ecto.9Aa 
Piel, enfermedades de la ecto.09Aa, 

mesoa.01, 
mesoa.02, 
mesoa.03 

Piel, sensibilidad ecto.9Aa 
Piernas, atrofia de los músculos de las mesom.12.D, 

mesom.11.I 
Piernas, parálisis de los músculos de las ectob.03 
Piernas, venas de las nb10.D, 

mesom.09.I 
Píloro =abertura estomacal hacia el duodeno ecto.04A.D 
Placa arteriosclerótica = capa de tejido conjuntivo y depósitos de calcio mesom.09.D, 

mesom.08.I 
Pleura (carcinoma, mesotelioma, exudación) mesoa.06 
Pleura =membrana que delimita la cavidad interior del tórax, envolviendo a los pulmones  
Pólipos (cuerdas vocales) ecto.02.I 
Pólipos (nariz, faringe) endo.01 
Pólipos (vejiga) endo.29 
Portio (??), abertura del útero ecto.03.I 
Portio, carcinoma ecto.03.I 
Prolactina =hormona que estimula la producción de leche endo.02 
Próstata endo.27 
Prostata, carcinoma endo.27 
Pseudoanemia mesom.04 
Pulmón, cavernas endo.13A 
Pulmón, embolia ecto.03.I 
Pulmón, embolia, infarto agudo del corazón (derecho) ecto.03.I 
Pulmón, metástasis endo.13A 
Pulmón, mucoviscidosis =fibrosis quística endo.13 
Pulmón, nódulos pulmonares endo.13A 
Queloides = proliferación de tejido cicatrizal mesom.01 
Queratitis = inflamación de la córnea ecto.09Ae 
Quiste, caverna con contenido líquido o viscoso  
Recto =últimos 12 cm del intestino acabando en el ano ecto.04B.I, 

endo.24 



Recto, carcinoma = carcinoma del sigmoide endo.23 
Recto, carcinoma ulcerativo (tb. dolores y espasmos) ecto.04B.I 
Recto, carcinoma, "distopia" submucosal, psudo, localización en la parte superior del recto endo.24 
Recto, hemorragia ecto.04B.I 
Resfriado (catarro), purulento ecto.13 
Resfriados (nariz) ecto.11, ecto.13 
Respiratorios, problemas mesoa.05, 

mesoa.06, 
ecto.01.D, 
ecto.02, ecto.03.I 

Retina =capa interna del ojo sensible a la luz ectob.06 
Retina, desprendimiento ectob.06 
Retroesternal =detrás del esternón ecto.01.I 
Retroesternales, quistes (tiroides) ecto.01.I 
Reumatismo ectob.08 
Reumatismo, articulaciones mesom.04 
Rinitis =inflamación de la mucosa de la nariz ecto.11, ecto.13 
Riñones, "calyx" renal a.30, ecto.07 
Riñones, "calyx" renal alargado a.30 
Riñones, bloqueo ecto.06 
Riñones, carcinoma ulcerativo  ecto.06, ecto.07 
Riñones, cavidades (cavernas) a.30 
Riñones, cólicos ecto.06, ecto.07 
Riñones, dolores ecto.07 
Riñones, espasmos ecto.07 
Riñones, necrosis de la parénquima mesot.01 
Riñones, pelvis renal ecto.06, ecto.07, 

a.30 
Riñones, piedras (cálculos renales) ecto.06, ecto.07 
Riñones, quistes mesot.01.D ??? 
Riñones, tuberculosis de los a.30 
Riñones, tubos colectores, carcinoma a.30 
Riñones, túbulos a.30 
Rodillas mesom.04 
Sangre, células mesom.04 
Sangre, nivel alto de azucar = hiperglucemia ectob.02.D 
Sangre, nivel bajo de azucar =hipoglucemia ectob.02.I 
Sangre, parametros químicos, disfunción ectob.01 
Sangre, tensión alta =hipertensión mesot.01 
Sangre, transfusión mesom.07.D 
Sanguineos, vasos ecto.03.I, 

mesom.09.D, 
mesom.10.D, 
nb08.I, 
mesom.09.I 

Senos paranasales ecto.13 
Senos paranasales, carcinoma ulcerativo ecto.13 
Sensibilidad, paralisis (perdida de sensibilidad) ectob.08 
Sensorial, paralisis (perdida de consciencia sensorial) ecto.9Aa 
Sistema nervioso autónomo =sistema nervioso involuntario ecto.09Cb 
Sistema nervioso vegetativo, deterioro masivo  ectob.01 
Sordera, escuchar ectob.05 
Sordera, sensación de ectob.07, rb09Aa 

(Ca) 
Sordera, sobre todo mal oido endo.09, endo.10, 

A+ 
Stool, black (??) =melaena ecto.04A.D, 

endo.19 
Bocio ecto.01.I 
Bocio hipertiroideo endo.07, endo.08 
Bocio,  euroidismo benigno ecto.01.I 
Suicida (especialmente en constelación esquizofrénica) ectob.01.D 



Tálamo = parte del cerebro medio con importantes centros y núcleos ecto.05 
Taquicardia = trabajo anormal del corazón con palpitaciones ecto.03.I 
Tendón de aquiles, rotura mesom.03 
Tendon de aquiles, ruptura mesom.03 
Tendón, necrosis mesom.03 
Teratoma = tumor compuesto de diferntes tipos de tejidos, ninguno de los cuales pertenece 
normalmente la lugar donde está el tumor, más comunmente en los ovarios y los testiculos 

a.32 

Testicular, inflamación mesom.14.D, 
mesom.13.I 

Testiculos, carcinoma mesom.14.D, 
mesom.13.I 

Testiculos, quiste mesom.14.D, 
mesom.13.I 

Testiculos, teratoma a.32 
Timpano y.09, y.10 
Timpano, perforación endo.10 
Tinnitus = zumbido en los oidos, pitido en los oídos ectob.05 
Tiroides, carcinoma. Porcion acinar endo.07 
Tiroides, función incrementada = hipertiroidismo, tyrotoxicosis endo.07 
Tiroides, nódulos endo.07 
Tiroides, nódulos frios ecto.01.I 
Tiroides, quiste ecto.01.I 
Tirotoxicosis = hipertiroidismo endo.07 
Tos ecto.02 
Tracto simpático =ver neuroganglios ecto.9Cb 
Tragar =deglución. Espasmos ecto.14 
Tragar, estrechamiento (estenosis) ecto.14 
Trigémino =quinto nervio craneal ecto.09Ab, 

ecto.09Ac 
Trombo = coágulo ecto.03.I 
Trombo, embolia = un coágulo que causa una oclusión en los pequeños vasos sanguíneos o 
en los capilares 

ecto.03.I, 
mesom.07.D 

Trombocitos = plaquetas de la sangre. Importante papel en la coagulación mesom.07.D 
Tromboflebitis = inflamación de la pared de una vena con formación de embolia (coágulo) mesom.10.D, 

mesom.09.I 
Trompas de falopio endo.28 
Trompas de falopio, carcinoma endo.28 
Tuberculosis = fase de curación de las enfermedades dirigidas por el cerebro antiguo  
Túbulos = tubos colectores de los riñones a.30 
Ulceración fantasma (imaginaria) en el epitelio escamoso ectob.08 
Umbilical, carcinoma interno a.31 
Uréter ecto.06, ecto.05, 

endo.27,  
Uréter, espasmos ecto.08 
Uréter, oclusión ecto.06 
Uréter, oclusión total ecto.08 
Uréter, ulceración ecto.06 
Uretra endo.27, ecto.08 
Uretra, carcinoma ulcerativo ecto.08 
Uretra, oclusión parcial endo.27 
Uretra, oclusión total ecto.08 
Urticaria  ecto.9A 
Útero mesot.03, 

endo.26 
Útero, carcinoma de la mucosa endo.26 
Útero, necrosis de la musculatura del mesot.03 
Vagina ecto.04A.I 
Vagina, carcinoma ulcerativo, dolores, espasmos, vaginismos (espasmos dolorosos) ecto.04A.I 
Varices mesom.10.D, 

mesom.09.I, 
endo.14 



Varicosas, venas mesom.10.D, 
mesom.09.I 

Vegetacion adenoide posterior a la cavidad faríngea endo.01 
Vegetaciones (adenoides) de la cavidad faríngea posterior endo.01 
Vejiga urinaria endo.29, ecto.05 
Vejiga urinaria, carcinoma submucosal endo.29 
Vejiga urinaria, carcinoma ulcerativo ecto.05 
Vejiga, carcinoma submucosal endo.29 
Vejiga, carcinoma ulcerativo ecto.05 
Vejiga, cateter =tubo usado para extraer orina de la vejiga ecto.08 
Vejiga, dolor ecto.05 
Vejiga, espasmos ecto.05 
Vejiga, inflamación =cistitis endo.29 
Vejiga, pólipos endo.29 
Vejiga, sangre en (cistorragia) ecto.05 
Venas mesom.10.D, 

mesom.09.I, 
ecto.03.I 

Venosos, vasos. Necrosis de los mesom.10.D, 
mesom.09.I 

Vesícula biliar ecto.04B.D 
Vesicula biliar, cólicos ecto.04B.D 
Vesícula biliar, estasis biliar ecto.04B.D 
Vesícula seminal, carcinoma ulcerativo ecto.03.I 
Visión, deterioro de la ectob.06 
Vista, hipermetropia (ver mal de cerca), miopia (ver mal de lejos) ectob.06 
Visual, agudeza. Pérdida de ectob.06 
Vitiligo (afección que conlleva despigmentación de la piel) ecto.9Af 
Vítreo (humor vítreo del ojo) ectob.07 
Vómitos =emesis ecto.04A.D 
Waterhouse-Friedrichsen, síndrome de  = necrosis del córtex adrenal mesom.08.D, 

mesom.07.I 
Yatrogénico = causado por los médicos mesoa.04 
Yeyuno =porción media del intestino delgado endo.19 
 


