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*MESODERMO 
Hoja embrionaria media 

 
a)       Cerebelo (CRBL) 
 
Correlación cruzada entre cerebro y órgano. La lateralidad es determinante. 
Conflicto de ataque a la integridad 
 

Fase CA:         Adenocarcinoma (crecimiento de tejido). 
CL:   Carcinostasis (parada de la proliferación celular) 
Fase PCL:        Demolición del tumor mediante tuberculosis (TBC) 
Microbios:  Micobacterias, hongos, TBC. Aumento de la proliferación a partir del DHS, actividad en fase PCL (demolición) 
Sentido Biológico:  En la fase activa del conflicto. 
 

 
b)           Sustancia blanca cerebral (SB) 
 
Correlación cruzada entre cerebro y órgano. La lateralidad es determinante. 
Conflicto de ataque a la integridad 
 

Fase CA:         Necrosis (tejido en disminución) 
CL:   Parada de la necrosis 
Fase PCL:       Reparación de la necrosis (crecimiento de tejido; al final: más tejido que al principio) 
Microbios:  Bacterias: aumento de la proliferación a partir de la CL, actividad en fase PCL 
Sentido Biológico:  Hasta el final de la fase PCL (grupo de lujo). 
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SUSTANCIA BLANCA CEREBRAL 
Correlación cruzada. Sustancia blanca cerebral – órgano (contralateralidad determinante) 

 

Formación histológica: Mesodermo del cerebro: Sustancia blanca cerebral. Los órganos mesodérmicos directos del 
neoencéfalo hacen necrosis en fase activa (por ejemplo: osteolisis), Y restauración de la necrosis e induración en 
fase de reparación. 
Microbios: Bacterias. Las bacterias se multiplican exclusivamente en la fase postconflictolisis. 
No hay contralateralidad únicamente en parénquima renal (como en mesencéfalo:  ms liso intestinal, ms liso uterino 
y endocardio). 
El propósito biológico en los programas de mesodermo moderno se encuentra siempre en el final de la fase de 
curación. 
La crisis epileptoide se caracteriza por palidez y sudor frío. Cuando ha pasado la C.E. hay dilatación venosa con 
hipotensión. 
Tipo de conflicto: La sustancia blanca regula procesos relacionados con la estructura. Desvalorización (“mi 
estructura no es lo suficientemente fuerte para hacer frente a una situación...”). Incluye  pérdida de dinamismo y  
algunos aspectos de la sexualidad.  De menos a más desvalorización: m. estriado, liso, tendones y huesos.  
Respecto al lado del cuerpo en diestro/a derecha es pareja o iguales, y la izquierda es padre/madre-hijo/a o hija- 
madre hijo-padre o nido.   En zurdo/a  es al contrario.  
La constelación de esta parte del cerebro cursa clínicamente con megalomanía: por doble conflicto de 
autodevualuciaón. Hay osteolisis en ambos lados del cuerpo. 
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Sustancia blanca cerebral 
 

Introducción a la musculatura: ver Ab 6.1 y Ab 6.3 (musculatura del cuello de útero y del recto). 
 

A nivel de los 6 esfínteres: del recto, de la vejiga, del cuello del útero, del cardias (entrada del estómago), del píloro (salida 
del estómago) y del músculo esfínter de la papila (*), la Madre Naturaleza ha producido un trabajo de ingeniería. 
(*) 
Los 6 esfínteres de musculatura estriada tienen una inervación inversa: se abren por relajación en caso de 
simpaticotonía (fase de CA y crisis epiléptica) y se cierran por contracción en vagotonía (fase PCL, excepto en la crisis 
epiléptica). Esto ya se sabía en cuanto a los esfínteres del recto y la vejiga. Por lo que concierne al sentido biológico nos 
encontramos delante de una excepción: a pesar de ser de tipo estriado, el musculo esfínter se comporta casi igual que la 
musculatura lisa del intestino. En simpaticotonía el sentido biológico es abrir y en vagotonía es cerrar las compuertas. Por 
ejemplo a nivel de recto y vejiga el proceso funciona de manera sincrónica: en simpaticotonía relajación del esfínter y 
expulsión de las heces gracias a la musculatura de recto, expulsión de la orina gracias a la musculatura de la vejiga. Lo 
mismo para el cuello del útero en el momento del parto durante la contracción (crisis epiléptica). El orgasmo representa la 
misma excepción (crisis epiléptica) : se produce relajación del esfínter del cuello de utero para permitir la penetración del 
pene en el orificio uterino; después en vagotonía el esfínter se cierra para retener el pene (así llamado “penis captivus”). 
 
Hablamos de grupo de lujo refiriéndonos al grupo de órganos que se originan de la sustancia blanca cerebral. El lujo 
consiste en el hecho de que el organismo adquiere una sucesiva mejoría funcional gracias a una precedente disfunción 
pasajera. Los huesos por ejemplo hacen osteolisis en el curso de las dos fases pero solo al final de la fase de reparación 
tenemos más callo oseo (= mas que antes), o sea el hueso está reforzado y en muchos casos mas grueso que antes.  
Se pueden observar procesos similares a nivel de los ovarios (quistes ováricos) pero también a nivel de ganglios linfáticos 
y músculos estriados. Nos encontramos ante un milagro de la naturaleza dado que los órganos del grupo de lujo tienen su 
sentido biológico al final de la fase de reparación. Hasta este momento el organismo tienen en cuenta un elevado margen 
de riesgo debido por ejemplo a la menor resistencia del hueso a causa de la osteolisis, a la menor producción hormonal 
de los ovarios (en fase de CA necrosis del ovario) o a la menor producción de orina en el riñón (en fase CA: necrosis renal 
+ hipertensión) o a la disminución de la función muscular (en fase CA: necrosis muscular), para obtener después 
reforzamiento muscular. Estos procesos son tan geniales y eficaces que cortan el aliento, pero incluyen una parte de 
riesgo. 
 

Por ejemplo, es fantástico observar la diferencia entre musculatura lisa y musculatura estriada: durante la fase CA la 
musculatura lisa (intestino) prevee un aumento de células musculares precisamente en el punto interesado (mioma!). En 
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la fase PCL , todo el intestino hace cólico pero el aumento de musculatura lisa se queda. En contra, a nivel de la 
musculatura estriada del grupo de lujo, en la fase CA vemos no solamente necrosis muscular sino también parálisis de las 
partes musculares interesadas. En la fase PCL la musculatura empieza lentamente a reconstruirse y reforzarse, pero 
recupera su función sólo al final de la fase de PCL sólo a partir de la CE (después de la PCL la función además resulta 
mejorada). A nivel del endodermo, del mesodermo del cerebelo y del ectodermo del cortex, con pequeñas excepciones, 
están involucradas membranas y mucosas, pero en el grupo de lujo está involucrado el parénquima , casi como si fuera 
un tejido interno: es por esto que en este caso todo procede diferentemente. 
 

Musculatura lisa: 
Fase CA: reforzamiento local (engrosamiento) a nivel del órgano interesado (por ejemplo mioma uterino) y también 
refuerzo de la inervación (espasmo), mientras por ejemplo a nivel intestinal todo el resto del intestino se bloquea sin ser 
paralizado: lo que en el pasado se consideraba erróneamente ileo = parálisis intestinal.  
Fase PCL: cólicos intestinales de todo el intestino. 
 

Musculatura estriada: 
Fase CA: parálisis muscular aguda o progresiva y necrosis muscular de los músculos involucrados. 
Fase PCL: reconstrucción de la necrosis muscular y además relajación muscular. En la CE: calámbres tónico clónicos 
como signo de recuperación de la función muscular y eventualmente final de la parálisis. 
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Constelación de la Sustancia blanca cerebral 
 
Es la llamada megalomanía que nos impresiona por sus facetas psíquicas, tenemos que llegar a una nueva comprensión 
total del concepto de constelación. 
 
Por definición, el sentido biológico se encuentra al final de la fase PCL. 
 
Observamos una constelación cuando en uno de los dos diferentes hemisferios de la sustancia blanca cerebral  se 
encuentra un SBS en cualquier fase (CA o PCL incluída la CE), junto a un segundo SBS también durante cualquier fase, 
en el hemisferio opuesto de la SB cerebral. Gracias a esta medida genial de la natura el paciente llega casi a resurgir de 
sus propias cenizas*. Observamos lo que llamamos megalomanía sensorial y motora, osea una mania de grandeza, 
cuando está involucrada la SB cerebral bilateralmente por la musculatura estriada. Por lo que concierne al esqueleto, los 
ovarios, los testículos y los glomérulos renales, desde el DHS hasta el final de SBS, en la medida en la que también en el 
otro hemisferio hay un SBS activo , observamos en cada una de ellas un tipo particular de megalomanía. 
 
El sentido biológico de las constelaciones se equipara visiblemente al sentido biológico de los órganos directos de la 
sustancia blanca y se encuentra al final de la fase de reparación/reconstrucción (=fase de solución); tendríamos 
probablemente que decir que el sentido biológico en estos órganos se cumple solamente al final de la fase PCL, pero 
comprende todo el SBS. 
 
Por esto, observamos la megalomanía durante  todo el periodo en que están presentes contemporáneamente 2 SBS en 
los dos hemisferios (independientemente de que los SBS se encuentren en fase CA o en fase PCL). 
 

* Para entendernos si por ejemplo un futbolista tuviera dos conflictos de autodevaluación a nivel de la rodilla (conflicto deportivo a la 

izquierda y la derecha), uno en relación al partner y otro en relación a la madre, su convencimiento funcional de ser el mejor (delirio 

megalomaniaco) le llevaría a “jugar como pelé”!. 
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Contelacion de la SB cerebral. Constelación de la Megalomanía (con ejemplo del hombro derecho e izdo): 
 
Autodevaluación simultanea en relación a madre o hijo y en relación al partnetr. 
Megalomanía: sobrevaloración de si en ambas relaciones. 
A nivel orgánico: osteolisis del hueso en ambos hombros. 
Fase de reparación: recalcificación con leucemia. 
Megalomanía  desde el inicio de la fase CA hasta el final de la fase PCL. 
El sentido biológico se encuentra al final de la fase PCL, y por esto la megalomanía dura con su sentido biológico hasta el 
final del SBS. 
La constelación permite al paciente casi “resurgir de sus propias cenizas”.
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Ab Hemisferio cerebral derecho = hoja embrionaria media = Sustancia blanca – mesodermo. 
Diapos 1-8 

 
 

Manifestación en el órgano Contenido del conflicto FH Fase CA fase PCL 
 

 
1. 

 
Necrosis del tejido 
conectivo, a la izquierda. 

 
Forúnculos. 
Queloide. 
Fibroma. 
Sarcoma. 

 
Leve conflicto de 
autodevaluación  
relativo a la localización del 
tejido conectivo interesado. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, a la 
derecha. 

 
Necrosis del tejido 
conectivo, 
agujeros en el 
tejido conectivo, 
“como en un 
queso Suizo”. 

 
Forunculosis, bacterias generalmente 

estafilococos. Queloide cicatricial = neoplasia 
exuberante del tejido conectivo. 
 

Sentido biológico: reforzamiento del tejido 
conectivo. 

 

 
2. 

 
Necrosis del 
tejido 
adiposo  de 

la parte 
izquierda del 
cuerpo. 
 
Lipoma 
Liposarcoma. 

 
Leve conflicto de autodevaluación  

relativo a una parte del cuerpo considerada 
antiestética, en otras palabras: sensación de 
estar demasiado delgado o gordo. En la 
naturaleza no existe ser “demasiado gordo”: 
los animales adelgazan espontáneamente 
(carestía, letargo, etc.). Por el contrario los 
humanos perciben “demasiado delgado o 
gordo” como una deformidad. 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, a la 
derecha. 

 
Necrosis del 

tejido adiposo. 

 
Lipoma, neoplasia exuberante del tejido adiposo 
para adecuar la figura a lo que consideramos 
normal. Si es por la sensación de estar gordo el 
lipoma hace entrar en círculo vicioso, no biológico, 
solo en los humanos. 
Con conflicto concomitante de prófugo y de sentirse 
solo en el mundo (síndrome): celulitis= reparación 
lipomatosa con tante recidive. 
Sentido biológico: reforzamiento del tejido adiposo 
que en la naturaleza no es peyorativo. 
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3. 
 

Atrofia del tejido 
cartilaginoso, 

discondrosis, necrosis del 
cartílago, a la izquierda. 
 
Hipercondrosis, 
Condrosarcoma. 
Condroma. 
 

 

Leve conflicto de desvaloración 
de sí, relativo a la localización de 
la articulación correspondiente 
(“No ser suficientemente móvil o 
hábil”), 
 

 

FH en la 
sustancia 
blanca, a la 
derecha. 

 

Necrosis del tejido 

cartilaginoso, agujeros en el 
tejido cartilaginoso, “como en un 
queso suizo”. 
 
O condroporosis. 

 

Hiperplasia del tejido 
cartilaginoso, hipercondrosis, 
condrosarcoma. 
Si conflicto del prófugo: fuerte 
hinchazón del tejido cartilaginoso. 

 

 
4. 

 
Necrosis de los 
tendones, a la izquierda. 

 
Rotura tendinosa. 
 

 
Leve conflicto de desvaloración 
de sí relativo a la localización de 
los tendones (“ no son abastanza 
scattante” 
 

 
FH en 
sustancia 
blanca, según 
el contenido del 
conflicto a la 
derecha. 
 

 
Necrosis de los tendones. Por 
ej. la rotura del tendón de 
Aquiles. 

 
Proceso de curación con 
hinchazón y regeneración del 
tejido necrotizado.  
Si conflicto del prófugo: fuerte 
hinchazón. 
 

 

 
5. 

 
Necrosis de la 
musculatura estriada, a 

la izquierda. 
 
Esclerosis Múltiple. 
E.L.A. 
Parálisis transversal 
atraumática. 
 
Miopatías. 
  
 

 
Conflicto de autodevaluación en 
relación a la propia movilidad, 
por ej.: no ser capaz de escapar 
(extremidad inferior; gambe) o 
ahuyentar expulsar o detener, 
sujetar, rechazar, defenderse 
(extremidad superior).  
 
Interacción alternante con el 
centro motor de la corteza 
cerebral (ver esclerosis múltiple). 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca derecha 
(próximo al relé  
del hueso)  y 
del centro 
motor de la 
corteza 
cerebral. 

 
Necrosis de la musculatura 
estriada en fase activa (atrofia 
muscular). Por ejemplo la 
necrosis del músculo cardiaco. 
 
 

 
Regeneración de la ulcera de la 
musculatura estriada con 
hipertrofia de la musculatura. 
Atención: fuerte tumefacción en 
presencia de conflicto del prófugo 
(síndrome) erróneamente 
diagnosticada como 
“miosarcoma”. 
Sentido biológico: al final de la 

PCL la musculatura es más fuerte 
y mejor para el esfuerzo. 
 

 

Nota: las definiciones utilizadas para el diagnóstico, muchas veces sin explicaciones biológicas, son totalmente arbitrarias. Lo que en el pasado se llamaba 
poliomielitis (aunque nunca se haya encontrado el virus correspondiente) se define hoy SM (esclerosis múltiple) o SLA (esclerosis lateral amiotrófica) o parálisis 
trasversal atraumátcica (con el canal vertebral intacto) Todas estas definiciones sirven para decir que hay o ha habido una atrofia (o parálisis muscular). De 
hecho el centro motor del cortex cerebral ya se conocía así como el cuadro sintomático de la necrosis del miocardio, pero nadie era capaz era capaz de 
correlacionar estos elementos ni psíquicamente, ni orgánicamente, ni mucho menos cerebralmente y aun menos desde un punto de vista evolutivo en relación a 
las tres capas embrionarias. Por ejemplo nadie era capaz de definir el comportamiento diferente de a musculatura lisa y estriada en las dos fases del programa 
SBS. 
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Por ejemplo: Necrosis del miocardio 
del ventrículo “derecho” del 
corazón (excepción por la rotación del 

corazón en el curso de la evolución - o 
en el desarrollo). Ver ectodermo 
derecho. 
 
Fibrilación ventricular (derecho). 
 

Asma bronquial  

espiración prolongada, ver sección 
ectodermo derecho, conflicto motor 
cortical (C.E). 

 
la necrosis del miocardio del 
corazón derecho (que 
originalmente era izquierdo) 
depende estrechamente de la 
mano dominante (destrismo o 
zurdismo). 
Diestro: sentirse 
incompetente  o derrotado en 
relación a la madre o al hijo. 
Ver Ab5 izquierda. 

 
FH  
a) En la 

sustancia 
blanca 
derecha ** 
y del centro 
motor de la 
corteza 
cerebral 
derecha. 

b) En corteza 
motora 
derecha 
(ver 
ectodermo). 

 

 
Necrosis del miocardio 
durante la fase de CA que 
solo se diagnostica durante 
la dramática crisis epiléptica 
(ataque epiléptico de la 
porción de la musculatura 
estriada del músculo 
cardiaco) 

 
C.E.: Infarto de miocardio 
derecho (de la musculatura del 
ventrículo derecho). La crisis 
epiléptica es un ataque 
epiléptico normal: con 
fibrilación cardiaca, espasmo 
cardiaco, y frecuentemente con 
elevada presión de la aorta y 
arterial (gran círculo 
sanguíneo). Y no siempre 
(nonché), con taquicardia.(*) 
 

Concomitantemente ataque 
epiléptico del diafragma 
izquierdo, que causa la parada 
respiratoria. 
 

 

(*) De tablas de ectodermo: Durante el infarto miocárdico derecho la tensión arterial se eleva siempre. Si el conflicto fue breve hay un espasmo taquicárdico 
clónico durante el cual se perciben fuertes palpitaciones en el cuello),  si duró mucho casi siempre se observa un espasmo cardiaco tipo tónico (parada 
cardiaca?). 
 
Según la hipótesis convencional el infarto de miocardio se produce por insuficiencia de riego coronario, esta errónea interpretación tiene graves consecuencias. 
La necrosis de la porción de la musculatura estriada (miocardio) del ventrículo izquierdo es el considerado infarto de miocardio que es consecuencia de la crisis 
epiléptica, en fase PCL,  de la necrosis del miocardio. Este ataque cardiaco pertenece de hecho a la inervación cortical de la corteza motora ectodérmica a la 
derecha. 
Una particularidad desde el punto de vista funcional, la musculatura del ventrículo derecho está estrechamente vinculada (legata) a: 

a) Musculo diafragmático izquierdo donde tenemos la función respiratoria (a la derecha está el hígado; a destra c´è il fegato). 
b) Musculatura bronquial. La sangre venosa se aspira en el tórax no solo por la respiración (inspiración) sino también por la contracción del diafragma, y al 

mismo tiempo mediante la aspiración del ventrículo derecho dopo che si è vacío svuotato.por esta razón, concomitante con el infarto del ventrículo derecho, 

tenemos el ataque epiléptico del diafragma izquierdo, que causa la parada respiratoria. 
Terapia: terapia shock, con abundante aspersione de agua fría. Inyecciones de analettici respiratorios si disponibles.(no sabemos a qué se refiere, ¿echar un 
jarro de agua fría?). 
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6.1
. 

 
Necrosis de la porción 
de musculatura estriada 
del cuello del útero, 

parte izquierda. 
Amén: esfínter del cuello 
del útero. (excepción ¡sin 
necrosis!.;(eccezione: 
nessuna necrosi!). 
 
 

 
Desvaloración de sí por no poder 
retener el feto y  no poder llevar 
a buen fin el embarazo. También 
por no poder retener el pene 
hasta poder conseguir la 
fecundación. / El esfínter se abre 
en simpaticotonía y cierra en 
vagotonía. 
En (*) dice que el conflicto de 
este musculo es el de frustración 
sexual  con autodevaluación. 

 
FH en  
a) Sustanci

a blanca 
cerebral 
derecha 

b) El centro 
motor 
cortical 
derecho. 

Necrosis de la musculatura 
circular del cuello del útero (y 
parálisis parcial según (*), no 
necrosis del esfínter. El 
esfínter es estriada pero se 
comporta como la lisa anular 
del intestino con la diferencia 
de que non si affloscia 
seguendo el ritmo peristáltico, 
bensì durante la crisi epilettica 
simpaticotonica. Lo estesso 
vale per le orgasmo, (vedi 
sopra). 

 
Reconstrucción de la musculatura del 
cuello del útero (más fuerte que al 
principio). Esfínter: nessuna necrisi, se 
abre durante el trabajo de parto (le 
doglie) (crisis epiléptica) y orgasmo. 
En (*) C.E.: espasmo tónico y clónico y 
sangrado poco significativo y 
eliminación de la placa ulcerativa 
(pequeñas piezas de mucosa) {esto por 
el SBS de (*)}. La crisis epileptoide 
ocurre a la vez de la epiléptica. 

 

(*) Ver Úlcera de la mucosa del cuello y del orificio del útero (ectodermo). / La musculatura estriada del cuello del útero se considera uno de los obstáculos 

mayores en el momento del parto, dado que frecuentemente se contrae durante la crisis epileptoide (calambre tónico), en vez de adecuarse con un aflojamiento  
clónico al proceso del parto.  El músculo esfinterial del intestino y vejiga, y el anular (esfínter) del cuello del útero, se abren en simpaticotonía (aflojamiento) y se 
amplía en la crisis epileptoide (orgasmo, parto) y se cierran en vagotonía. No se entiende. 
 

 
6.2 

 
Necrosis de la porción 
de musculatura estriada 
de la vejiga, hemiparte 

izquierda. 
Anche musculatura anular 
del esfínter vesical. 
Excepción: nessuna 
necrosi. 
 
Enuresis.? 

 
Autodevaluación por no marcar 
suficientemente el territorio (per 
non essere in grado di marcare a 
sufficienza il territorio) 

 
FH 
interhemisférico. 
a)  En el centro 

motor 
cortical 
derecho. 

b) En la 
sustancia 
blanca de la 
zona de la 
pelvis 
(bacino). 

 
Necrosis de la musculatura de 
la vejiga. 
El músculo del esfínter se relaja 
en simpaticotonía (así como en 
la crisis epileptoide).  
 

 
Reconstrucción de la musculatura 
de la vejiga. El músculo queda 
más grueso que al principio. El 
esfínter se contrae en vagotonía. 
Por esta razón el epiléptico tiene 
pérdida de orina durante la crisis. 
Sentido biológico: poder marcar 

el territorio con suficiente orina. 
 

 

 
6.2 

 
Necrosis de la porción 
de musculatura estriada 
del recto (porción de 

musculo estriado), 
hemiparte izquierda. 
 

 
Autodevaluación por no  
ser capaz de marcar el 
territorio suficientemente. 

 
FH interhemisférico. 
a)  En el centro 

motor cortical 
derecho. 

b) En la sustancia 
blanca de la zona 
de la pelvis 
(bacino). 

Mejorar el relajamiento del 
músculo (apertura del ano) para 
poder expeler mejor las heces. 
Necrosis de la musculatura del 
recto, no del esfínter.  
El esfínter se abre en 
simpaticotonía como en la crisis 
epileptoide y cierra en 
vagotonía. 

 
reconstrucción de la musculatura 
del recto. Que después se vuelve 
más fuerte. El músculo del 
esfínter se vuelve tónico en 
vagotonía cerrando  el ano. 
Durante la crisis epileptoide 
expulsión de las heces. 
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7. 

 
Osteolisis = 
disminución ósea = 
agujeros (buchi) 
descalcificados en 
el hueso 
(osteoporosis). 
Hemiparte 
izquierda del 
cuerpo. 
 

Las insensatamente 
consideradas 
metástasis óseas 
mientras que lo que 
tiene lugar es lo 
contrario a un 
aumento de células: 
una disminución 
celular. 
 

Atrofia de los 
huesos.  
Descalcificación 
ósea. 
Osteoporosis. 
 
 

 
Autodevaluación 
(CAD): para 
cada parte del 
esqueleto le 
corresponde un 
conflicto 
especifico de 
desvaloración.  
 
 
 

 
FH en alguna 
zona de toda la 
sustancia blanca 
cerebral a la 
derecha. Según 
el contenido del 
conflicto y las 
diversas 
manifestaciones 
orgánicas.  

 
Osteolisis localizada 
según el contenido 
específico de 
autodevaluación 
(CAD)  
 
Depresión de la 
hematopoyesis. 
Caída del número de 
glóbulos rojos y 
blancos = anemia y 
leucopenia 
(panmielotisis

1
) con 

restricción de los 
vasos sanguíneos 
periféricos 
(vasoconstricción) ; 
contemporáneamente 
valores inferiores a: 
Hemoglobina 8 gr% 
Eritrocitos 3 
millones/mm

3
 

Hematocrito 30% 
 
Durante esta fase no 
hay dolores y 
raramente hay 
fracturas 
espontáneas, porque 
el periostio sirve de 
sostén. 
 

 
1. Edema óseo con expansión de periostio: riesgo grande de 

fractura patológicas(espontánea).   
2. Fuerte dolor de periostio (corteza cerebral).  Formación del 
callo. “Pseudotrombisis” cerca del callo por trasudación de edema 
3. Recalcificación de la osteolisis. Cuando se lacera el periosteo 
(por ejemplo por punción biopsia), se sale el callo: lo que se 
define erróneamente como “osteosarcoma”.   
4. Leucemia: aumento efectivo de todas las células hemáticas, 
inicialmente prevalentemente de leucocitos (leucosis)

 2. 
PCL-A

 
y B 

5. Reumatismo articular en el caso de la fase PCL de una 
osteolisis previa vecina a una articulación. 

6. A partir de la CL,  al inicio de la fase PCL, hay aumento de 
suero en la periferia vascular (intravascular) debido a la 
vasodilatación (aumento del volumen intravascular) durante la 
vagotonía (con hemodilución) → (pseudo-)anemia a causa de la 

dilución de la sangre con bajada del hematocrito. Hemoglobina 
menor de 5 gr%, eritrocitos < 1.7 millones/mm3, Leucocitos < 
1500(1000)/mm3, hematocrito < 15%. 
Al final de la fase PCL(PCL-B): policitemia: aumento de los 
eritrocitos (eritrocitemia) de 4 a 6 semanas después del inicio de 
la leucemia. 
 
Mayor tumefacción ósea en presencia de síndrome. Fase de 
reparación ósea + conflicto de prófugo (existencial) activo = 
7. Gota (cuando hay síndrome) con aumento de la tasa de ácido 
úrico en el suero sanguíneo

3
. El síndrome complica la reparación 

en las zonas óseas (dolores a causa de mayor dilatación del 
periosteo). 
 
Sentido biológico: se refuerza el hueso que queda más fuerte que 
al principio. 
 

 
 

 

Artritis Reumatoide, A.R.:  Desvalorización en rail.  
8.1. (punto 2) Clínica de la CE en cualquier  conflicto de desvalorización:  palidez de la piel, sudor frío y aumento de TA. D.D.: una breve recaída 
del conflicto de desvaloración se manifiesta con pánico. 
En general autodevaluación ligera en tej. conectivo, cartílagos, tendones, y linfonodos; y Severo en huesos. 
Leve: vasos y conectivo. Moderado: cartílago y ganglios linfáticos. Severo: huesos. 
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8. 

 
osteolisis de la dentina, 

agujeros de 
descalcificación del hueso 
del diente, de la 
izquierda. 

 
Ver tabla de los dientes 
de la Nueva Medicina 
Germánica. 
Ver ulcera del esmalte en 
“ectodermo”. 
 

 
CAD por no poder morder. 
 
Ej. a un perro deckel le muerde 
siempre el pastor alemán de la 
casa de al lado. 
 
A un muchacho más débil 
siempre le pegan y le humillan 
los más fuertes en el colegio. 

 
FH en la 
médula 
cerebral, 
frontal a la 
derecha. 

 
Agujeros de la dentina, en el 

interior del diente.  
 
Generalmente evidenciables 
solamente por radiografía del 
diente.  
 

 
Recalcificación con  callo que 
vuelve la dentina más compacta 
que antes. El diente comienza a 
doler sólo cuando se activa el 

proceso de curación. El diente se 
curaría solo, aunque con  dolores 
durante un cierto período. 
Si hay conflicto prófugo 
concomitante. Aumento de la 
hinchazón de la dentina. 
Sentido biológico: reforzamiento de 
la dentina. 

 
 
 

 
9. 

 
Necrosis de los ganglios 
linfáticos, agujeros en los 
ganglios, a la izquierda. 

 
Adenopatías. 
Enfermedad de Hodgkin: 

con conflicto del prófugo 
coincidente. 
Mononucleosis 
Infecciosa (M.N.I.). 

 
Leve CAD que afecta los 
nódulos de la parte del esqueleto 
correspondiente al conflicto.   
 
La entidad del conflicto, siendo el 
mismo, es más leve respecto al 
que afectaría al hueso. 
 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, en la 
misma área 
cerebral de la 
parte del 
esqueleto 
relativo al 
conflicto, a la 
derecha. 

 
Los nódulos linfáticos 
se necrotizan. Al 
microscopio tales 
nódulos, no 
agrandados, se 
parecen a un queso 
suizo.  
 

 
Tumefacción del linfonodo e hinchazón de la 
cavidad necrótica. Con mitosis a diferencia 
de los ganglios de drenaje de por ejemplo un 
absceso, el cual crece sólo por sobrecarga, 
sin mitosis y se considera “benigno”.  
Sentido biológico: reforzamiento del 

linfonodo que acaba siendo más grande que 
al principio, biológicamente preferible a uno 
pequeño. Mayor tumefacción con conflicto 
del prófugo coincidente (síndrome). 
 

 

 
 
14. 

 
 
Necrosis de los vasos 
linfáticos, parte izquierda. 

 
 
Leve desvaloración de sí.  
 
En “La medicina patas arriba...”:   
«me siento atacado y quiero 
defenderme»  
 
 
 

 
 
FH en la 
sustancia 
blanca 
correspondient
e al conflicto 
de 
desvaloración 
específico, a la 
derecha. 
 
 

 
 
Necrosis de las paredes de los vasos 
linfáticos. 

 
 
Reparación de los vasos linfáticos y 
dilatación de los mismos con flujo 
linfático ralentizado, especialmente en 
presencia de recidiva. 
Mayor tumefacción si hay conflicto de 
prófugo (síndrome). 
 
Sentido biológico: reforzamiento del 
vaso linfático. 
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10. 

 
Necrosis del BAZO. 

Agujeros en el bazo. 
El bazo es un gran 
linfonodo en la parte 
izquierda del cuerpo. 
Tras esplenectomía un 
linfonodo paraaórtico 
proximal reemplazará al 
bazo con las mismas 
funciones (depósito de 
trombocitos). 
 
Cáncer del bazo 
Esplenomegalia 

 
CAD relativo a la  “sangre”.  
Por ejemplo incapacidad de 
combatir a causa de una gran 
herida sangrante, conflicto de 
hemorragia o de herida 
sangrante, conflicto del 
diagnóstico “cáncer de la 
sangre” así como conflictos por 
transfusiones de sangre 
(nuestro cerebro no puede 
distinguir entre una trasfusión 
de sangre o una hemorragia).  
 

 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca a la 
derecha 
parieto-basal, 
en el lugar de 
los ganglios 
linfáticos a la 
altura del 
bazo. 

 

El DHS en la naturaleza tiene 
significado de  una grave 
hemorragia. CA: necrosis del 
bazo y trombopenia circulante: 

desaparecen de la circulación 
periférica para evitar una 
tromboembolia  en los vasos: 
sentido biológico “en fase de CA” 
En esta fase las trasfusiones de 
plaquetas son inútiles y pueden 
activar más el conflicto. El sistema 
de coagulación está activado y 
hay acumulación de plaquetas en 
la zona de vulneración para crear 
un trombo. 

 

Cuando la herida está 
curada/cicatrizada las plaquetas 
aumentan espontáneamente. Las 
trasfusiones son superfluas y 
pueden crear “círculo vicioso”. 
Se rellena la necrosis y se hincha 
fuertemente ¡buen signo!: esple- 
nomegalia, con  formación e 

induración de un quiste que 
almacena más trombocitos para un 
próxima vez: sentido biológico al 

final de la fase PCL.  Sólo en 
casos de un conflicto de larga 
duración se contempla la 
posibilidad de operación. 
 

 

 

 
 

 

 
11. 

 
Necrosis e la corteza 
suprarenal izquierda. 

Las glándulas 
suprarrenales son en 
realidad ganglios  
linfáticos modificados. 
 
Enf. de Addison. 
Hirsutismo  
Síndrome de Cushing. 
Sd. de Waterhouse-
Friderichsen 

 
 

 
Conflicto de  
- haber sido puesto “fuera de 
juego”,  
- de haber cogido la calle 
equivocada o  
- de haberse “montado en el 
caballo equivocado” 
 
 

 
FH en el área 
de transición 
del 
mesencéfalo 
a la sustancia 
blanca 
occipital, a la 
derecha. 

 
Necrosis de la corteza 
suprarenal. Reducción de la 
secreción de cortisol, con  
“cansancio en fase de estrés” 
(excepción). El organismo del 
individuo se ve frenado a la 
fuerza (se frena el 
metabolismo de los 
carbohidratos): Enfermedad 
de Addison. 
 
 

 
Llenado de las cavidades necróticas, 
quistes de las suprarrenales: pueden 
alcanzar las dimensiones de un puño, 
endurecerse y producir demasiado 
cortisol (y aldosterona).  
A pesar de la vagotonía, la producción 
de cortisol con la acción conjunta de la 
hipófisis, es para “meter al organismo 
en la calle correcta”.  
Hirsutismo, síndrome de Cushing. 
Sentido biológico: aumento de la 

producción de cortisol. 
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12. 

 
Necrosis de las paredes 
de las arterias, parte 

izquierda del cuerpo. 
 
Ateromatosis. 
Arteriosclerosis. 
 
 

 

CAD correspondiente a la 
localización de una discapacidad 
determinada. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca 
derecha  
correspondien
te al conflicto 
correspondien
te. 
 

 
Necrosis de las paredes 
arteriosas, en particular de la 
íntima. 
 
La musculatura lisa 
probablemente inervada 
homolateralmente del tronco: 
mesencéfalo: Si 
contemporáneamente 
tenemos un SBS de la 
musculatura lisa, se espesa 
impidiendo la perforación de la 
pared arterial. 
 

 
Placa ateromatosa como reparación 

de la necrosis de las pared arterial 
gracias a un compuesto lipocalcareo. 
Se llama ateroesclerosis la idea que 
tenemos de su etiología es errónea. 
Arteriosclerosis = curación pendiente. 
 
Sentido biológico: reforzamiento de 

la pared de la arteria, especialmente 
de la íntima mesodérmica.  

 

 

 
13. 

 
Necrosis de las venas, a 

la izquierda. 
 
Varices, varículas… 
Calambres piernas. 
“Insuficiencia venosa”. 
Tromboflebitis venosa. 
Sd. varicoso. 
Sd. postflebítico. 
Etc. 
 

 
CAD específica:  
 
por ej. para las venas de las 
piernas, conflicto de tener 
“trabas” (di avere la “palla al 
piede”(embarazo no deseado, 
percibido como una “traba”, 
porque el niño reducirá el 
margen de libertad de la mujer). 
 
Conflicto de arrastrar un peso: 
alguien o algo / una situación 
está “atada a las piernas” y lo 
arrastra hacia abajo. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, en el 
mismo área 
cerebral de la 
parte del 
esqueleto 
relativo al 
conflicto, a la 
derecha. 

 
Necrosis de las paredes 

venosas. 
en fase activa las venas de las 
piernas se pueden contraer 
(calambres), en el caso de 

recaídas múltiples: las 
consideradas venas varicosas 
que pueden producir también 
dolores agudos. 
Un primer conflicto de este 
tipo permanece asintomático. 

Sólo en presencia de recaídas 
conflictivas las varices se 
contraen de nuevo 
(probablemente bajo la 
influencia de la musculatura 
venosa más el de la 
musculatura lisa inervada 
homolateralmente del tronco 
(mesencéfalo). 
 

 
Las venas ulceradas se transforman y 
se vuelven grandes, las denominadas 
varices.  

La inflamación edematosa periférica 
(gonfiore circostante) considerada 
tromboflebitis es la reparación de la 
pared venosa ulcerada, se llega a una 
dilatación venosa como resto 
cicatricial. 
 
Con síndrome (conflicto de prófugo) 
mayor inflación edematosa 
(rigonfiamento) de la vena. 
 
Sentido biológico: reforzamiento de la 
pared de los vasos sanguíneos 
venosos, especialmente de la íntima. 

 

Excepción: la íntima de las arterias coronarias con el arco aórtico y carótidas (tercio inferior) y de venas  coronarias pertenecen por otro lado a los 
derivados de los arcos branquiales con un epitelio pavimentoso muy sensible: ver en ectodermo su musculatura estriada  (de mesodermo?). 
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15. 

 
Necrosis ovárica (tejido 

intersticial), ovario 
izquierdo. Quiste ovárico 

en fase pcl. 

 
1. Conflicto de pérdida (con 
desvaloración de sí) de un hijo, 

marido, pariente, amigo, animal 
por muerte o abandono. 
 
2.Conflicto repugnante 
semigenital a causa de un 
hombre (o de una mujer muy 
masculina).   
 

En alguna parte  habla de 
contenido conflictivo genital-anal. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, basal, 
occipital, en el 
área de 
transición al 
mesencéfalo 
  
 
 

 
Necrosis de las células 
intersticiales que producen 
hormonas. Generalmente no 
se no nota: el ovario está 
empequeñecido o arrugado. 
 
La reducción estrogénica, que 
puede producir un ciclo 
irregular,  implica amenorrea.  
 
Podemos hablar de amenorrea 
hormonal directa cuando hay 
FH en la sustancia blanca en 
contraposición a la amenorrea 
hormonal indirecta por un 
conflicto sexual con FH en el 
relé del cuello del útero 
(ectodermo). 
----------------------------------------- 
El quiste de ovario endurecido 
produce tanto estrógeno que 
la mujer puede verse de 10 a 
20 años más joven. Es el 
propósito biológico: una mujer 
de apariencia más joven y con 
mayor producción de 
estrógeno se encuentra en 
una mejor posición de atraer a 
un hombre. 

 
Las cavidades necróticas se llenan y, 
no existiendo una cápsula ovárica 
propia, se forman quistes más o 
menos grandes, inicialmente 
líquidos que se endurecen y 

seguidamente se llenan de tejido 
mesodérmico que produce hormonas.   
El quiste endurecido produce 
hormonas sexuales. Se considera 

erróneamente cáncer de ovario 
incluso de crecimiento rápido porque 
las células mesodérmicas 
productoras estrogénicas se estaban 
multiplicando en el quiste inicialmente 
líquidio. 
 
Pag.20: latencia de la manifestación 
tumoral: 5-8 meses  (*). 
 
Sentido biológico: aumento de la 
producción de estrógenos. 

a) Aspecto más juvenil. 
b) Mejoría de la ovulación por lo que 

la mujer queda más fácilmente 
embarazada. 

   
Al inicio de la fase PCL los quistes de ovario producen pedúnculos que se adhieren a los órganos circundantes  porque necesitan sangre para 
nutrirse. Se interpreta como crecimiento invasivo. Cuando el quiste ya tiene su propio sistema sanguíneo (arteria y vena ovárica) las adherencias se 
desconectan solas. El quiste forma una sólida cápsula fácil de resecarse quirúrgicamente y puede en este punto provocar compresión mecánica. El 
quiste indurado después de nueve meses secreta  hormonas sexuales femeninas. 
particularmente interesante es la considerada endometriosis (que produce estrógenos) . es por la laceración de la parte consolidada de un quiste 
ovárico que siembra en la cavidad abdominal (lo que antes se creía metástasis). Tales pequeños tejidos producen estrógenos por las células 
funcionantes por nueve meses iniciales. Laceración del quiste ovárico frecuentemente con síndrome. 
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16. 

 
Necrosis del testículo 
(tejido intersticial) 

izquierdo. 
 
Hidrocele  

 
1. Conflicto de perdida, con 
desvaloración de sí, por una 
persona (también animal) que 
muere o parte. 
 
2. Conflicto repugnante 
semigenital, a causa de una 
mujer (raramente observado). 
 
En 7.4.1. dice que testículo izdo. 
en zurdo es partener, luego 
derecho en diestro es partener 
(como la mama) 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca basal, 
occipital 
derecha, en el 
área de 
transición 
próxima al 
mesencéfalo. 
 
 
 

 
Necrosis del tejido testicular 
intersticial y consiguiente 
reducción de la producción de 
testosterona. A menudo pasa 
inadvertida. 

 
Tumefacción del testículo, como en 
el ovario femenino. Quistes 
testiculares que se endurecen 
seguidamente. (*) 

 
De otra manera tenemos hidrocele, 
casi siempre derivado del peritoneo, 
sea abdominal (en caso de ascitis 
con canal inguinal abierto) o del 
testicular (precedido del conflicto de 
ataque contra el testículo). 
 
Sentido biológico: aumento de la 

virilidad. 
 

 

(*):En 7.4.1. dice: La Hipófisis y la corteza suprarenal intervienen y hacen que se produzca más testosterona que la que existía antes del inicio del programa EBS 
del tumor de testículo. Todavía no sabemos precisamente si la producción de testosterona añadida tenga lugar en la corteza suprarenal o en el testículo que 
queda. 
 

 
17. 

 
Necrosis del 
parénquima  
(glomérulos) riñón 
derecho (excepción 
homolateral de cerebro a 
órgano). 
 
”Tumor de Wilms“ 
 
Nefroblastoma. 
 
Quiste renal. 
 
Insuficiencia renal. 
 
Necrosis parenquimatosa. 
 
Glomérulonefritis. 
 

 
Conflicto relativo al agua o a un 
líquido.  
 
Por ej. alguien casi se ahoga; 
rotura de las tuberías: toda la 
casa está inundada. 
 
“La persona siente que no puede 
metabolizar suficiente líquido, su 
estructura (glomerular) no puede 
hacer frente a la situación” 
 
Cuando hablamos de líquido nos 
referimos a todas aquellas 
sustancias similares. 
 
Al ser mesodermo es ADV x 
líquidos. 
 
 

 
FH en la 
transición 
entre 
sustancia 
blanca y 
mesencéfalo  
occipital a la 
derecha. “No 
contralateralid
ad” 
 
 

 
Formación de una o más 
necrosis del parénquima. 
 
Hipertensión compensadora 
para asegurar la producción 
de orina.   
El aumento de TA tiene 
sentido en la fase de CA. 
  
 
C.E.:  
 

- Cólico Renal 
- Orinarse  

 
Quistes renales en la zona de la 
necrosis primero líquidos (Tumor de 
Wilms),pero  luego endurecidos 
(Nefroblastoma). 

Las adherencias de los órganos 
vecinos después de nueve meses 
serán solo un pedúnculo con arteria, 
vena y conducto urinario del quiste. El 
nefroblastoma, del área de la primera 
necrosis, produce orina. 
Normalización de la T.A. 
Con síndrome: quiste renal inflamado 
que si no se rompe se indurará 
parcialmente. 
sentido biológico: aumento de la 
capacidad de excreción urinaria.  
Glomérulonefritis: Fase de 

regeneración después de un pequeño 
conflicto agudo relacionado con el 
líquido. 
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Aumento de presión sanguínea: secundario a necrosis de parénquima renal. Paradójicamente   FALTA TRADUCIR. 
 

De 3.7. Ejemplo: El caso de Olivia Pilhar:  
 

Con un conflicto prolongado del agua o del líquido, se puede reconocer a nivel orgánico en el TAC del riñón una necrosis 
renal si se coge al paciente todavía en la fase de conflicto activo. Al mismo tiempo se puede determinar una 
hipertensión como síntoma de la actividad conflictiva o de la necrosis renal. La hipertensión debe en cierto modo 
compensar la funcionalidad renal reducida a causa de la necrosis (agujero en el tejido renal), de tal manera que pueda ser 
eliminado una cantidad suficiente de orina y de urea.  
 

Tras la solución del conflicto, del tejido necrotizado del riñón se forma un tumor que está lleno de líquido. Esto lo 
llamamos quiste renal, cuya pared exterior crece por su entorno mientras que en el interior del quiste se produce una 
fuerte multiplicación celular.  En los primeros 5-6- meses, cuando el quiste es todavía parcialmente líquido y en parte ya 
sólido, la medicina oficial habla de “tumor de Wilms”. Esta definición es insensata, porque se trata sólo de un estadio 
temporal.que al final. Tras nueve meses, en lugar de líquido forma un tejido celular sólido con un sistema propio de 
vasos sanguíneos. Este denominado “quiste indurado” (=quiste renal solidificado = Nefroblastoma) es de hecho 
parte del riñón y produce orina. Ahora el riñón es más funcional que antes y hasta el final de la fase de curación la 
presión sanguínea es de nuevo normal.  
 

El sentido biológico de este proceso se encuentra al final de la fase de curación: es el agrandamiento físico y 

funcional del riñón.  
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Ab Hemisferio cerebral izquierdo = hoja embrionaria media = Sustancia blanca – mesodermo. 
Diapos 1-8 

 
 

Manifestación en el órgano Contenido del conflicto FH Fase CA fase PCL 
 

 
1. 

 
Necrosis del tejido 
conectivo, a la derecha. 

 
Forúnculos. 
Queloide. 
Fibroma. 
Sarcoma. 

 
Leve conflicto de 
autodevaluación  

relativo a la localización del 
tejido conectivo interesado. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, a la 
izquierda. 

 
Necrosis del tejido 
conectivo, agujeros en 
el tejido conectivo, 
“como en un queso 
Suizo”. 

 
Forunculosis, bacterias generalmente 

estafilococos. Queloide cicatricial = neoplasia 
exuberante del tejido conectivo. 
 

Sentido biológico: reforzamiento del tejido 
conectivo. 

 

 
2. 

 
Necrosis del 
tejido 
adiposo  de 

la parte 
derecha del 
cuerpo. 
 
Lipoma 
Liposarcoma. 

 
Leve conflicto de autodevaluación  
relativo a una parte del cuerpo considerada 
antiestética, en otras palabras: sensación de 
estar demasiado delgado o gordo. En la 
naturaleza no existe ser “demasiado gordo”: 
los animales adelgazan espontáneamente 
(carestía, letargo, etc.). Por el contrario los 
humanos perciben “demasiado delgado o 
gordo” como una deformidad. 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, a la 
izquierda. 

 
Necrosis 

del tejido 
adiposo. 

 
Lipoma, neoplasia exuberante del tejido adiposo para 
adecuar la figura a lo que consideramos normal. Si es por 
la sensación de estar gordo el lipoma hace entrar en 
círculo vicioso, no biológico, solo en los humanos. 
Con conflicto concomitante de prófugo y de sentirse solo 
en el mundo (síndrome): celulitis= reparación lipomatosa 
con tante recidive. 
Sentido biológico: reforzamiento del tejido adiposo que 
en la naturaleza no es peyorativo. 
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3. 
 

Atrofia del tejido 
cartilaginoso, 

discondrosis, necrosis del 
cartílago, a la derecha. 
 
Hipercondrosis, 
Condrosarcoma. 
Condroma. 
 

 

Leve conflicto de desvaloración 
de sí, relativo a la localización de 
la articulación correspondiente 
(“No ser suficientemente móvil o 
hábil”), 
 

 

FH en la 
sustancia 
blanca, a la 
izquierda. 

 

Necrosis del tejido 

cartilaginoso, agujeros en el 
tejido cartilaginoso, “como en un 
queso suizo”. 
 
O condroporosis. 

 

Hiperplasia del tejido 
cartilaginoso, hipercondrosis, 
condrosarcoma. 
Si conflicto del prófugo: fuerte 
hinchazón del tejido cartilaginoso. 

 

 
4. 

 
Necrosis de los 
tendones, a la derecha. 

 
Rotura tendinosa. 
 

 
Leve conflicto de desvaloración 
de sí relativo a la localización de 
los tendones (“ no son abastanza 
scattante” 
 

 
FH en 
sustancia 
blanca, según 
el contenido del 
conflicto a la 
izquierda. 
 

 
Necrosis de los tendones. Por 
ej. la rotura del tendón de 
Aquiles. 

 
Proceso de curación con 
hinchazón y regeneración del 
tejido necrotizado.  
Si conflicto del prófugo: fuerte 
hinchazón. 
 

 

 
5. 

 
Necrosis de la 
musculatura estriada, a 

la derecha. 
 
Esclerosis Múltiple. 
E.L.A. 
Parálisis transversal 
atraumática. 
 
Miopatías. 
  
 

 
Conflicto de autodevaluación en 
relación a la propia movilidad, 
por ej.: no ser capaz de escapar 
(extremidad inferior; gambe) o 
ahuyentar expulsar o detener, 
sujetar, rechazar, defenderse 
(extremidad superior).  
 
Interacción alternante con el 
centro motor de la corteza 
cerebral (ver esclerosis múltiple). 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca 
izquierda 
(próximo al relé  
del hueso)  y 
del centro 
motor de la 
corteza 
cerebral. 

 
Necrosis de la musculatura 
estriada en fase activa (atrofia 
muscular). Por ejemplo la 
necrosis del músculo cardiaco. 
 
 

 
Regeneración de la ulcera de la 
musculatura estriada con 
hipertrofia de la musculatura. 
Atención: fuerte tumefacción en 
presencia de conflicto del prófugo 
(síndrome) erróneamente 
diagnosticada como 
“miosarcoma”. 
Sentido biológico: al final de la 

PCL la musculatura es más fuerte 
y mejor para el esfuerzo. 
 

 
Nota:  
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Por ejemplo: Necrosis del 
miocardio del ventrículo 
“izquierdo” del corazón 

(excepción por la rotación 
del corazón en el curso de 
la evolución - o en el 
desarrollo). Ver ectodermo 
izquierdo. 
 
Fibrilación ventricular 
(derecho). 
 

Asma bronquial  

espiración prolongada, ver 
sección ectodermo 
derecho, conflicto motor 
cortical (C.E). 

 
la necrosis del miocardio del 
corazón derecho (que 
originalmente era izquierdo) 
depende estrechamente de la 
mano dominante (destrismo o 
zurdismo). 
Diestro: sentirse incompetente  o 
derrotado en relación a la madre 
o al hijo. Ver Ab5 izquierda. 

 
FH  
c) En la 

sustancia 
blanca 
derecha ** y 
del centro 
motor de la 
corteza 
cerebral 
izquierda. 

d) En corteza 
motora 
izquierda 
(ver 
ectodermo). 

 

 
Necrosis del miocardio durante 
la fase de CA que solo se 
diagnostica durante la dramática 
crisis epiléptica (ataque 
epiléptico de la porción de la 
musculatura estriada del 
músculo cardiaco) 

 
C.E.: Infarto de miocardio derecho 
(de la musculatura del ventrículo 
derecho). La crisis epiléptica es un 
ataque epiléptico normal: con 
fibrilación cardiaca, espasmo 
cardiaco, y frecuentemente con 
elevada presión de la aorta y 
arterial (gran círculo sanguíneo). Y 
no siempre (nonché), con 
taquicardia. 
Concomitantemente ataque epiléptico 
del diafragma izquierdo, que causa la 
parada respiratoria. 

 

 

Según la hipótesis convencional el infarto de miocardio se produce por insuficiencia de riego coronario, esta errónea interpretación tiene graves consecuencias. 
La necrosis de la porción de la musculatura estriada (miocardio) del ventrículo izquierdo es el considerado infarto de miocardio que es consecuencia de la crisis 
epiléptica, en fase PCL,  de la necrosis del miocardio. Este ataque cardiaco pertenece de hecho a la inervación cortical de la corteza motora ectodérmica a la 
derecha. 
Una particularidad desde el punto de vista funcional, la musculatura del ventrículo derecho está estrechamente vinculada (legata) a: 

Musculo diafragmático izquierdo donde tenemos la función respiratoria (a la derecha está el hígado; a destra c´è il fegato). 
Musculatura bronquial. La sangre venosa se aspira en el tórax no solo por la respiración (inspiración) sino también por la contracción del diafragma, y al 
mismo tiempo mediante la aspiración del ventrículo derecho dopo che si è vacío svuotato por esta razón, concomitante con el infarto del ventrículo derecho, 
tenemos el ataque epiléptico del diafragma izquierdo, que causa la parada respiratoria. 

Terapia: terapia shock, con abundante aspersione de agua fría. Inyecciones de analettici respiratorios si disponibles.(no sabemos a qué se refiere, ¿echar un 
jarro de agua fría?). 
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6.1
. 

 
Necrosis de la porción 
de musculatura estriada 
del cuello del útero, 

parte derecha. 
Amén: esfínter del cuello 
del útero. (excepción ¡sin 
necrosis!.;(eccezione: 
nessuna necrosi!). 
 
 

 
Desvaloración de sí por no poder 
retener el feto y  no poder llevar 
a buen fin el embarazo. 
También por no poder retener el 
pene hasta poder conseguir la 
fecundación. 
 
El esfínter se abre en 
simpaticotonía y cierra en 
vagotonía. 

 
FH en  
c) Sustancia 

blanca 
cerebral 
izquierda 

d) El centro 
motor 
cortical 
izquierdo. 

 
Necrosis de la musculatura 
circular del cuello del útero e 
non dello sfintere. Estriada 
pero se comporta como la lisa 
anular del intestino con la 
diferencia de que non si 
affloscia seguendo el ritmo 
peristáltico, bensì durante la 
crisi epiletticasimpaticotonica. 
Lo estesso vale per le 
orgasmo, (vedi sopra). 

 
Reconstrucción de la musculatura del 
cuello del útero (más fuerte que al 
principio). Esfínter: nessuna necrisi, 
se abre durante el trabajo de parto (le 
doglie) (crisis epiléptica) y orgasmo. 

 

La musculatura estriada del cuello del útero se considera uno de los obstáculos mayores en el momento del parto, dado que frecuentemente se contrae 

durante la crisis epileptoide (calambre tónico), en vez de adecuarse con un aflojamiento  clónico al proceso del parto.  
El músculo esfinterial del intestino y vejiga, como el anular del cuello del útero, se abre en simpaticotonía (aflojamiento) y se amplía en la crisis epileptoide 
(orgasmo, parto) y se cierra en vagotonía. 
 

 
6.2 

 
Necrosis de la porción 
de musculatura estriada 
de la vejiga, hemiparte 

derecha. 
Anche musculatura anular 
del esfínter vesical. 
Excepción: nessuna 
necrosi. 
 
Enuresis.? 

 
Autodevaluación por no marcar 
suficientemente el territorio (per 
non essere in grado di marcare a 
sufficienza il territorio) 

FH 
interhemisférico. 
c)  En el 

centro motor 
cortical 
izquierdo. 

d) En la 
sustancia 
blanca 
izquierda de la 
zona de la 
pelvis 
(bacino). 

 
Necrosis de la musculatura de 
la vejiga. 
El músculo del esfínter se relaja 
en simpaticotonía (así como en 
la crisis epileptoide).  
 

 
Reconstrucción de la musculatura 
de la vejiga. El músculo queda 
más grueso que al principio. El 
esfínter se contrae en vagotonía. 
Por esta razón el epiléptico tiene 
pérdida de orina durante la crisis. 
Sentido biológico: poder marcar 

el territorio con suficiente orina. 
 

 

 
6.2 

 
Necrosis de la porción 
de musculatura estriada 
del recto (porción de 

musculo estriado), 
hemiparte derecha. 
 

 
Autodevaluación por no  
ser capaz de marcar el 
territorio suficientemente. 

 
FH interhemisférico. 
c)  En el centro 

motor cortical 
izquierdo. 

d)  En la sustancia 
blanca izquierda  
de la zona de la 
pelvis (bacino). 
 

 
mejorar el relajamiento del 
músculo (apertura del ano) para 
poder expeler mejor las heces. 
Necrosis de la musculatura del 
recto, no del esfínter.  
El esfínter se abre en 
simpaticotonía como en la crisis 
epileptoide y cierra en 
vagotonía. 

 
reconstrucción de la musculatura 
del recto. Que después se vuelve 
más fuerte. El músculo del 
esfínter se vuelve tónico en 
vagotonía cerrando  el ano. 
Durante la crisis epileptoide 
expulsión de las heces. 
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7. 

 
Osteolisis = 
disminución ósea = 
agujeros (buchi) 
descalcificados en 
el hueso 
(osteoporosis). 
Hemiparte derecha 
del cuerpo. 
 

Las insensatamente 
consideradas 
metástasis óseas 
mientras que lo que 
tiene lugar es lo 
contrario a un 
aumento de células: 
una disminución 
celular. 
 

Atrofia de los 
huesos.  
Descalcificación 
ósea. 
Osteoporosis. 
 
 

 
Autodevaluación 
(CAD): para 
cada parte del 
esqueleto le 
corresponde un 
conflicto 
especifico de 
desvaloración.  
 
 
 

 
FH en alguna 
zona de toda la 
sustancia blanca 
cerebral a la 
izquierda. 
Según el 
contenido del 
conflicto y las 
diversas 
manifestaciones 
orgánicas.  

 
Osteolisis localizada 
según el contenido 
específico de 
autodevaluación 
(CAD)  
 
Depresión de la 
hematopoyesis. 
Caída del número de 
glóbulos rojos y 
blancos = anemia y 
leucopenia 
(panmielotisis

1
) con 

restricción de los 
vasos sanguíneos 
periféricos 
(vasoconstricción) ; 
contemporáneamente 
valores inferiores a: 
Hemoglobina 8 gr% 
Eritrocitos 3 
millones/mm

3
 

Hematocrito 30% 
 
Durante esta fase no 
hay dolores y 
raramente hay 
fracturas 
espontáneas, porque 
el periostio sirve de 
sostén. 
 

 
1. Edema óseo con expansión de periostio: riesgo grande de 

fractura patológicas(espontánea).   
2. Fuerte dolor de periostio (corteza cerebral).  Formación del 
callo. “Pseudotrombisis” cerca del callo por trasudación de edema 
3. Recalcificación de la osteolisis. Cuando se lacera el periosteo 
(por ejemplo por punción biopsia), se sale el callo: lo que se 
define erróneamente como “osteosarcoma”.   
4. Leucemia: aumento efectivo de todas las células hemáticas, 
inicialmente prevalentemente de leucocitos (leucosis)

 2. 
PCL-A

 
y B 

5. Reumatismo articular en el caso de la fase PCL de una 
osteolisis previa vecina a una articulación. 

6. A partir de la CL,  al inicio de la fase PCL, hay aumento de 
suero en la periferia vascular (intravascular) debido a la 
vasodilatación (aumento del volumen intravascular) durante la 
vagotonía (con hemodilución) → (pseudo-)anemia a causa de la 

dilución de la sangre con bajada del hematocrito. Hemoglobina 
menor de 5 gr%, eritrocitos < 1.7 millones/mm3, Leucocitos < 
1500(1000)/mm3, hematocrito < 15%. 
Al final de la fase PCL(PCL-B): policitemia: aumento de los 
eritrocitos (eritrocitemia) de 4 a 6 semanas después del inicio de 
la leucemia. 
 
Mayor tumefacción ósea en presencia de síndrome. Fase de 
reparación ósea + conflicto de prófugo (existencial) activo = 
7. Gota (cuando hay síndrome) con aumento de la tasa de ácido 
úrico en el suero sanguíneo

3
. El síndrome complica la reparación 

en las zonas óseas (dolores a causa de mayor dilatación del 
periosteo). 
 
Sentido biológico: se refuerza el hueso que queda más fuerte que 
al principio. 
 

 
 

 

Artritis Reumatoide, A.R.:  Desvalorización en rail.  
8.1. (punto 2) Clínica de la CE en cualquier  conflicto de desvalorización:  palidez de la piel, sudor frío y aumento de TA. D.D.: una breve recaída 
del conflicto de desvaloración se manifiesta con pánico. 
En general autodevaluación ligera en tej. conectivo, cartílagos, tendones, y linfonodos; y Severo en huesos. 
Leve: vasos y conectivo. Moderado: cartílago y ganglios linfáticos. Severo: huesos. 
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8. 

 
osteolisis de la dentina, 

agujeros de 
descalcificación del hueso 
del diente, de la derecha. 

 
Ver tabla de los dientes 
de la Nueva Medicina 
Germánica. 
Ver ulcera del esmalte en 
“ectodermo”. 
 

 
CAD por no poder morder. 
 
Ej. a un perro deckel le muerde 
siempre el pastor alemán de la 
casa de al lado. 
 
A un muchacho más débil 
siempre le pegan y le humillan 
los más fuertes en el colegio. 

 
FH en la 
médula 
cerebral, 
frontal a la 
izquierda. 

 
Agujeros de la 
dentina, en el interior 

del diente.  
 
Generalmente 
evidenciables 
solamente por 
radiografía del diente.  
 

 
Recalcificación con  callo que vuelve la 
dentina más compacta que antes. El 
diente comienza a doler sólo cuando se 

activa el proceso de curación. El diente se 
curaría solo, aunque con  dolores durante un 
cierto período. 
Si hay conflicto prófugo concomitante. 
Aumento de la hinchazón de la dentina. 
Sentido biológico: reforzamiento de la 
dentina. 

 
 
 

 
9. 

 
Necrosis de los ganglios 
linfáticos, agujeros en los 

ganglios, a la derecha. 
 
Adenopatías. 
Enfermedad de Hodgkin: 

con conflicto del prófugo 
coincidente. 
Mononucleosis 
Infecciosa (M.N.I.). 

 
Leve CAD que afecta los 
nódulos de la parte del esqueleto 
correspondiente al conflicto.   
 
La entidad del conflicto, siendo el 
mismo, es más leve respecto al 

que afectaría al hueso. 
 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, en la 
misma área 
cerebral de la 
parte del 
esqueleto 
relativo al 
conflicto, a la 
izquierda. 

 
Los nódulos linfáticos 
se necrotizan. Al 
microscopio tales 
nódulos, no 
agrandados, se 
parecen a un queso 
suizo.  
 

 
Tumefacción del linfonodo e hinchazón de la 
cavidad necrótica. Con mitosis a diferencia 
de los ganglios de drenaje de por ejemplo un 
absceso, el cual crece sólo por sobrecarga, 
sin mitosis y se considera “benigno”.  
Sentido biológico: reforzamiento del 

linfonodo que acaba siendo más grande que 
al principio, biológicamente preferible a uno 
pequeño. Mayor tumefacción con conflicto 
del prófugo coincidente (síndrome). 
 

 

 
 
14. 

 
 
Necrosis de los vasos 
linfáticos, parte derecha. 

 
 
Leve desvaloración de sí.  
 
En “La medicina patas arriba...”:   
«me siento atacado y quiero 
defenderme»  
 
 
 

 
 
FH en la 
sustancia 
blanca 
correspondient
e al conflicto 
de 
desvaloración 
específico, a la 
izquierda. 
 
 

 
 
Necrosis de las paredes 
de los vasos linfáticos. 

 
 
Reparación de los vasos linfáticos y dilatación de 
los mismos con flujo linfático ralentizado, 
especialmente en presencia de recidiva. 
Mayor tumefacción si hay conflicto de prófugo 
(síndrome). 
 
Sentido biológico: reforzamiento del vaso linfático. 
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10. 

 
Necrosis del BAZO. 

Agujeros en el bazo. 
El bazo es un gran 
linfonodo en la parte 
derecha del cuerpo. 
Tras esplenectomía un 
linfonodo paraaórtico 
proximal reemplazará al 
bazo con las mismas 
funciones (depósito de 
trombocitos). 
 
Cáncer del bazo 
Esplenomegalia 

 
CAD relativo a la  “sangre”.  
Por ejemplo incapacidad de 
combatir a causa de una gran 
herida sangrante, conflicto de 
hemorragia o de herida 
sangrante, conflicto del 
diagnóstico “cáncer de la 
sangre” así como conflictos por 
transfusiones de sangre 
(nuestro cerebro no puede 
distinguir entre una trasfusión 
de sangre o una hemorragia).  
 

 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca a la 
izquierda 
parieto-basal, 
en el lugar de 
los ganglios 
linfáticos a la 
altura del 
bazo. 

 

El DHS en la naturaleza tiene 
significado de  una grave 
hemorragia. CA: necrosis del 
bazo y trombopenia circulante: 

desaparecen de la circulación 
periférica para evitar una 
tromboembolia  en los vasos: 
sentido biológico “en fase de CA” 
En esta fase las trasfusiones de 
plaquetas son inútiles y pueden 
activar más el conflicto. El sistema 
de coagulación está activado y 
hay acumulación de plaquetas en 
la zona de vulneración para crear 
un trombo. 

 

Cuando la herida está 
curada/cicatrizada las plaquetas 
aumentan espontáneamente. Las 
trasfusiones son superfluas y 
pueden crear “círculo vicioso”. 
Se rellena la necrosis y se hincha 
fuertemente ¡buen signo!: esple- 
nomegalia, con  formación e 

induración de un quiste que 
almacena más trombocitos para un 
próxima vez: sentido biológico al 

final de la fase PCL.  Sólo en 
casos de un conflicto de larga 
duración se contempla la 
posibilidad de operación. 
 

 

 

 
 

 

 
11. 

 
Necrosis e la corteza 
suprarenal derecha. 

Las glándulas 
suprarrenales son en 
realidad ganglios  
linfáticos modificados. 
 
Enf. de Addison. 
Hirsutismo  
Síndrome de Cushing. 
Sd. de Waterhouse-
Friderichsen 

 
 

 
Conflicto de  
- haber sido puesto “fuera de 
juego”,  
- de haber cogido la calle 
equivocada o  
- de haberse “montado en el 
caballo equivocado” 
 
 

 
FH en el área 
de transición 
del 
mesencéfalo 
a la sustancia 
blanca 
occipital, a la 
izquierda. 

 
Necrosis de la corteza 
suprarenal. Reducción de la 
secreción de cortisol, con  
“cansancio en fase de estrés” 
(excepción). El organismo del 
individuo se ve frenado a la 
fuerza (se frena el 
metabolismo de los 
carbohidratos): Enfermedad 
de Addison. 
 
 

 
Llenado de las cavidades necróticas, 
quistes de las suprarrenales: pueden 
alcanzar las dimensiones de un puño, 
endurecerse y producir demasiado 
cortisol (y aldosterona).  
A pesar de la vagotonía, la producción 
de cortisol con la acción conjunta de la 
hipófisis, es para “meter al organismo 
en la calle correcta”.  
Hirsutismo, síndrome de Cushing. 
Sentido biológico: aumento de la 

producción de cortisol. 
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12. 

 
Necrosis de las paredes 
de las arterias, parte 

derecha del cuerpo. 
 
Ateromatosis. 
Arteriosclerosis. 
 
 

 

CAD correspondiente a la 
localización de una discapacidad 
determinada. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca 
izquierda 
correspondien
te al conflicto 
correspondien
te. 
 

 
Necrosis de las paredes 
arteriosas, en particular de la 
íntima. 
 
La musculatura lisa 
probablemente inervada 
homolateralmente del tronco: 
mesencéfalo: Si 
contemporáneamente 
tenemos un SBS de la 
musculatura lisa, se espesa 
impidiendo la perforación de la 
pared arterial. 
 

 
Placa ateromatosa como reparación 

de la necrosis de las pared arterial 
gracias a un compuesto lipocalcareo. 
Se llama ateroesclerosis la idea que 
tenemos de su etiología es errónea. 
Arteriosclerosis = curación pendiente. 
 
Sentido biológico: reforzamiento de 

la pared de la arteria, especialmente 
de la íntima mesodérmica.  

 
 

 
13. 

 
Necrosis de las venas, a 

la derecha. 
 
Varices, varículas… 
Calambres piernas. 
“Insuficiencia venosa”. 
Tromboflebitis venosa. 
Sd. varicoso. 
Sd. postflebítico. 
Etc. 
 

 
CAD específica:  
 
por ej. para las venas de las 
piernas, conflicto de tener 
“trabas” (di avere la “palla al 
piede”(embarazo no deseado, 
percibido como una “traba”, 
porque el niño reducirá el 
margen de libertad de la mujer). 
 
Conflicto de arrastrar un peso: 
alguien o algo / una situación 
está “atada a las piernas” y lo 
arrastra hacia abajo. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, en el 
mismo área 
cerebral de la 
parte del 
esqueleto 
relativo al 
conflicto, a la 
izquierda. 

 
Necrosis de las paredes 

venosas. 
en fase activa las venas de las 
piernas se pueden contraer 
(calambres), en el caso de 

recaídas múltiples: las 
consideradas venas varicosas 
que pueden producir también 
dolores agudos. 
Un primer conflicto de este 
tipo permanece asintomático. 

Sólo en presencia de recaídas 
conflictivas las varices se 
contraen de nuevo 
(probablemente bajo la 
influencia de la musculatura 
venosa más el de la 
musculatura lisa inervada 
homolateralmente del tronco 
(mesencéfalo). 
 

 
Las venas ulceradas se transforman y 
se vuelven grandes, las denominadas 
varices.  

La inflamación edematosa periférica 
(gonfiore circostante) considerada 
tromboflebitis es la reparación de la 
pared venosa ulcerada, se llega a una 
dilatación venosa como resto 
cicatricial. 
 
Con síndrome (conflicto de prófugo) 
mayor inflación edematosa 
(rigonfiamento) de la vena. 
 
Sentido biológico: reforzamiento de la 
pared de los vasos sanguíneos 
venosos, especialmente de la íntima. 

 

Excepción: la íntima de las arterias coronarias con el arco aórtico y carótidas (tercio inferior) y de venas  coronarias pertenecen por otro lado a los 
derivados de los arcos branquiales con un epitelio pavimentoso muy sensible: ver en ectodermo su musculatura estriada  (de mesodermo?). 
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15. 

 
Necrosis ovárica (tejido 

intersticial), ovario 
derecho. Quiste ovárico 
en fase pcl. 

 
1. Conflicto de pérdida (con 
desvaloración de sí) de un hijo, 

marido, pariente, amigo, animal 
por muerte o abandono. 
 
2.Conflicto repugnante 
semigenital a causa de un 
hombre (o de una mujer muy 
masculina).   
 

En alguna parte  habla de 
contenido conflictivo genital-anal. 

 
FH en la 
sustancia 
blanca, basal, 
occipital 
izquierda, en 
el área de 
transición al 
mesencéfalo 
  
 
 

 
Necrosis de las células 
intersticiales que producen 
hormonas. Generalmente no 
se no nota: el ovario está 
empequeñecido o arrugado. 
 
La reducción estrogénica, que 
puede producir un ciclo 
irregular,  implica amenorrea.  
 
Podemos hablar de amenorrea 
hormonal directa cuando hay 
FH en la sustancia blanca en 
contraposición a la amenorrea 
hormonal indirecta por un 
conflicto sexual con FH en el 
relé del cuello del útero 
(ectodermo). 
 
El quiste de ovario endurecido 
produce tanto estrógeno que 
la mujer puede verse de 10 a 
20 años más joven. Es el 
propósito biológico: una mujer 
de apariencia más joven y con 
mayor producción de 
estrógeno se encuentra en 
una mejor posición de atraer a 
un hombre. 

 
Las cavidades necróticas se llenan y, 
no existiendo una cápsula ovárica 
propia, se forman quistes más o 
menos grandes, inicialmente 
líquidos que se endurecen y 

seguidamente se llenan de tejido 
mesodérmico que produce hormonas.   
El quiste endurecido produce 
hormonas sexuales. Se considera 

erróneamente cáncer de ovario 
incluso de crecimiento rápido porque 
las células mesodérmicas 
productoras estrogénicas se estaban 
multiplicando en el quiste inicialmente 
líquidio. 
 
Pag.20: latencia de la manifestación 
tumoral: 5-8 meses  (*). 
 
Sentido biológico: aumento de la 
producción de estrógenos. 

c) Aspecto más juvenil. 
d) Mejoría de la ovulación por lo que 

la mujer queda más fácilmente 
embarazada. 

   
Al inicio de la fase PCL los quistes de ovario producen pedúnculos que se adhieren a los órganos circundantes  porque necesitan sangre para 
nutrirse. Se interpreta como crecimiento invasivo. Cuando el quiste ya tiene su propio sistema sanguíneo (arteria y vena ovárica) las adherencias se 
desconectan solas. El quiste forma una sólida cápsula fácil de resecarse quirúrgicamente y puede en este punto provocar compresión mecánica. El 
quiste indurado después de nueve meses secreta  hormonas sexuales femeninas. 
particularmente interesante es la considerada endometriosis (que produce estrógenos) . es por la laceración de la parte consolidada de un quiste 
ovárico que siembra en la cavidad abdominal (lo que antes se creía metástasis). Tales pequeños tejidos producen estrógenos por las células 
funcionantes por nueve meses iniciales. Laceración del quiste ovárico frecuentemente con síndrome. 
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16. 

 
Necrosis del testículo 
(tejido intersticial) 

derecho. 
 
Hidrocele  

 
1. Conflicto de perdida, con 
desvaloración de sí, por una 
persona (también animal) que 
muere o parte. 
 
2. Conflicto repugnante 
semigenital, a causa de una 
mujer (raramente observado). 
 
En 7.4.1. dice que testículo izdo. 
en zurdo es partener, luego 
derecho en diestro es partener 
(como la mama) 
 

 
FH en la 
sustancia 
blanca basal, 
occipital 
izquierda, en 
el área de 
transición 
próxima al 
mesencéfalo. 
 
 
 

 
Necrosis del tejido testicular 
intersticial y consiguiente 
reducción de la producción de 
testosterona. A menudo pasa 
inadvertida. 

 
Tumefacción del testículo, como en el 
ovario femenino. Quistes testiculares 
que se endurecen seguidamente. (*) 
 
De otra manera tenemos hidrocele, 
casi siempre derivado del peritoneo, 
sea abdominal (en caso de ascitis 
con canal inguinal abierto) o del 
testicular (precedido del conflicto de 
ataque contra el testículo). 
 
Sentido biológico: aumento de la 

virilidad. 
 

 

(*):En 7.4.1. dice: La Hipófisis y la corteza suprarenal intervienen y hacen que se produzca más testosterona que la que existía antes del inicio del programa EBS 
del tumor de testículo. Todavía no sabemos precisamente si la producción de testosterona añadida tenga lugar en la corteza suprarenal o en el testículo que 
queda. 
 

 
17. 

 
Necrosis del 
parénquima  
(glomérulos) riñón 
izquierdo (excepción 
homolateral de cerebro a 
órgano). 
 
”Tumor de Wilms“ 
Nefroblastoma. 
Quiste renal. 
Insuficiencia renal. 
Necrosis parenquimatosa. 
Glomérulonefritis. 

 
Conflicto relativo al agua o a un 
líquido.  
 
Por ej. alguien casi se ahoga; 
rotura de las tuberías: toda la 
casa está inundada. 
 
“La persona siente que no puede 
metabolizar suficiente líquido, su 
estructura (glomerular) no puede 
hacer frente a la situación” 
 
Cuando hablamos de líquido nos 
referimos a todas aquellas 
sustancias similares. 
 
Al ser mesodermo es ADV x 
líquidos. 
 
 

 
FH en la 
transición 
entre 
sustancia 
blanca y 
mesencéfalo  
occipital a la 
izquierda. “No 
contralateralid
ad” 
 
 

 
Formación de una o más 
necrosis del parénquima. 
 
Hipertensión compensadora 
para asegurar la producción 
de orina.   
El aumento de TA tiene 
sentido en la fase de CA. 
  
 
C.E.:  
 

- Cólico Renal 
- Orinarse  

 
Quistes renales en la zona de la 
necrosis. Primero líquidos (Tumor de 
Wilms),pero  luego endurecidos 
(Nefroblastoma). 

las adherencias de los órganos 
vecinos después de nueve meses 
serán solo un pedúnculo con arteria, 
vena y conducto urinario del quiste. El 
nefroblastoma, del área de la primera 
necrosis, produce orina. 
Normalización de la T.A. 
Con síndrome: quiste renal inflamado 
que si no se rompe se indurará 
parcialmente. 
sentido biológico: aumento de la 
capacidad de excreción urinaria.  
Glomérulonefritis: Fase de 

regeneración después de un pequeño 
conflicto agudo relacionado con el 
líquido. 
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Aumento de presión sanguínea: secundario a necrosis de parénquima renal. Paradójicamente   FALTA TRADUCIR. 
 
De 3.7. Ejemplo: El caso de Olivia Pilhar:  
 
Con un conflicto prolongado del agua o del líquido, se puede reconocer a nivel orgánico en el TAC del riñón una necrosis renal si se 
coge al paciente todavía en la fase de conflicto activo. Al mismo tiempo se puede determinar una hipertensión como síntoma de 
la actividad conflictiva o de la necrosis renal. La hipertensión debe en cierto modo compensar la funcionalidad renal reducida a causa 
de la necrosis (agujero en el tejido renal), de tal manera que pueda ser eliminado una cantidad suficiente de orina y de urea.  
 
Tras la solución del conflicto, del tejido necrotizado del riñón se forma un tumor que está lleno de líquido. Esto lo llamamos quiste 
renal, cuya pared exterior crece por su entorno mientras que en el interior del quiste se produce una fuerte multiplicación celular.  En 
los primeros 5-6- meses, cuando el quiste es todavía parcialmente líquido y en parte ya sólido, la medicina oficial habla de “tumor 
de Wilms”. Esta definición es insensata, porque se trata sólo de un estadio temporal.que al final. Tras nueve meses, en lugar de 
líquido forma un tejido celular sólido con un sistema propio de vasos sanguíneos. Este denominado “quiste indurado” (=quiste 
renal solidificado = Nefroblastoma) es de hecho parte del riñón y produce orina. Ahora el riñón es más funcional que antes y 
hasta el final de la fase de curación la presión sanguínea es de nuevo normal.  
 
El sentido biológico de este proceso se encuentra al final de la fase de curación: es el agrandamiento físico y funcional del riñón.  
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HUESOS. PERCEPCIÓN DE LA AUTOESTIMA LOCALIZADA A NIVEL DEL ESQUELETO. 
 

CABEZA 
 
* osteolisis de la caja craneal o de la columna vertebral cervical: autodevaluación de impronta intelectual (injusticia, privación? =mancada de 
libertad, isoddisfazione?, etc.); por ej.: “un tribunal ha promulgado un veredicto completamente injusto2 (en relación madre/hijo o partener). 
Cualquier insulto contra nuestras ideas, forma de pensar u opinión. 
 
* Osteolisis de la órbita: por ej.: “tu ojo tiene un aspecto monstruoso”. 
 
* Osteolisis de la mandíbula o maxilar: por no poder espetar, ladrar a alguien (azzanare). No poder morder (conseguir la presa con la boca?). 
 
 
TORAX 
 
* Osteolisis del esternón: por ejemplo después de la amputación de un seno o en paciente que sufre asimetría del tórax. Algo no anda bien en el 
tórax, ej. ve un ECG: “algo no anda bien en su corazón”. 
 
* Osteolisis de las costillas: consecuencia a la amputación del seno, alteración del pulmón o del corazón. “Ahí no valgo nada”. 
 
* Osteolisis de la columna vertebral torácica: autodevaluación porque algo no va en el tórax.   “conflicto de autodevaluación centralizado, nos 
sentimos devaluados como un todo” 
 
 
ABDOMEN Y PELVIS 
 
* Osteolisis de la columna vertebral lumbar: autodevaluación central al nivel de la personalidad. Por ej.: “el trabajo de toda mi vida (en relación a 
hijo o partener) se ha destruido”. No sentirse apoyado o no haber apoyado a nuestra pareja, amigos, colegas, jefe, etc. 

- Izquierda: diestro CAD por madre e hijo; zurdo por pareja. 
- Derecha: diestro por pareja; zurdo por madre e hijo.  

 
* Osteolisis del cóccix: CAD por ej. por hemorroide rectal. 
* Osteólisis del hueso púbico: desvaloración sexual. Por ej. en el amor no valgo para nada. Sentirse devaluado por debajo de la cintura. 

Izquierda:  
- Diestro CAD por madre e hijo; por ej. “el marido se siente incapaz de procrear”. 
- Zurdo/a: por pareja. Por ej. de una mujer por el compañero: “soy frígida”.  

Derecha:  
- Diestro por pareja. Por ejemplo el marido  que sufre eyaculación precoz y no satisface a la mujer.. 
- zurdo por madre e hijo. Por ej.: el marido se siente incapaz de procrear. 
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* Osteolisis del Íleon: mujer convencida de no poder acabar el embarazo a causa de pelvis estrecha. 
 
* Osteolisis del isquion: autodevaluación por no poder poseer “possedere”. Tener o poseer algo. 

Isquion Derecho:  
- Diestros: autodevaluación por partener. (“Non posso più dare niente al mio artner, perché non ho più niente”). 
- Zurdos: autodevaluación en relación al hijo o a la madre (“Non posso dare niente al mio figlio, perché non ho più niente”). 

Isquion Izquierdo:  
- Diestros: autodevaluación en relación al hijo o a la madre (“Non posso dare niente al mio figlio, perché non ho più niente”). 
- Zurdos: autodevaluación por partener. (“Non posso più dare niente al mio artner, perché non ho più niente”)  

 
 
ESTREMIDAD SUPERIOR 
 
* Osteolisis de la cabeza del humero: autodevaluación general en cuanto ser humano. Perdida de auto respeto, fallar  en una relación y culparse 
“fallé como pareja”. 
 

Derecho:  
- Zurda: autodevaluación madre/hijo. Soy una madre estúpida, no estoy atenta por lo que mi hijo es desafortunado. 
- Diestro o diestra: autodevaluación por partener. Soy mal marido por lo que mi mujer se fue. 

Izquierdo:  
- Zurdos: CAD relativa al partener. He puesto en ridículo a mi marido , no me lo puedo perdonar. No poder impresionarlo.  
- Diestra: CAD relativa a madre / hijo. “Soy una mala madre” 
- Diestro: CAD relativa a padre/ hijo. “Ho sempre preferito uno dei miei figli, l’altro l’Ho sempre messo in svantaggio. I rimproveri (reproches) 

di mio figlio sono giustificati” 
 
 
* Osteolisis de la articulación del codo. Autodevaluación por no poder “trattenere” a una persona con el brazo. Retener. 
 
 
* Osteolisis en las muñecas, manos o dedos: desvaloración en relación a la no habilidad manual. “Nom mi è mai capitato prima di essere tanto 
maldestro da tagliarmi con il coltello” 

Mano Derecha:  
- Zurdos: autodevaluación madre/hijo.  
- Diestros: autodevaluación por partener.  

Mano Izquierda:  
- Zurdos: CAD relativa al partener.  
- Diestros: CAD relativa a madre / hijo.  
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ESTREMIDAD INFERIOR 
 
* Osteolisis del cuello del fémur y articulación de la cadera: desvaloración relativa a no poder resistir o soportar una cosa. Ser incapaz de 
aguantar, soportar o manejar más una situación. La sensación de no conseguir algo o de estar obligado a ceder. 
 

Cuello de fémur derecho:  
- Diestros: relativa al partener. No alcanzar (Non ci arriverò”) en relación al  partener. No poder soportar situación económica pero tiene que 

ver con impresionar a la pareja. 
- Zurdos: relativa a madre-padre / hijo. “Non riuscirò ad impediré che mio figliovenga bocciato”  

Cuello de fémur Izquierdo:  
- Diestros: CAD relativa a madre-padre / hijo. Mi hijo es mi cruz, no puedo soportarlo.  
- Zurdos: CAD relativa al partener. No consigo reconciliarme con mi marido, ne me ha fatte troppe.No poder soportar situación económica 

pero tiene que ver con impresionar a la pareja. 
 
 
* Osteolisis en la zona de la rodilla/rótula (ginocchio) ambos lados: desvaloración deportiva. Por ej.: “si hubiese sido más veloz habría podido 
ganar el torneo de tenis”. 
 

Derecha:  
- Diestros: autodevaluación por partener.  
- Zurdos: autodevaluación en relación al hijo o a la madre (“Non posso dare niente al mio figlio, perché non ho più niente”). 

Izquierda:  
- Diestros: autodevaluación en relación a madre o al hijo.  
- Zurdos: autodevaluación por partener.  

 
 
* osteolisis del tobillo y dedos pie: autodevaluación por no poder correr, bailar, mantener el equilibrio. Caminar, desplazarse. “Como tengo 
torcido el tobillo no puedo participar en el baile” 
 

Derecha:  
- Diestros: autodevaluación por partener.  
- Zurdos: autodevaluación en relación al hijo o a la madre (“Non posso dare niente al mio figlio, perché non ho più niente”). 

Izquierda:  
- Diestros: autodevaluación en relación a madre o al hijo.  
- Zurdos: autodevaluación por partener.  

 

 
 


