INTRODUCCIÓN A LAS CONSTELACIONES

Miedos Frontales
Miedos Aterradores,
pánico
Miedos Posteriores
Amenazas en el Aíre

GRANDES
MIEDOS

CONFLICTOS

IDENTIDAD

TERRITORIALES

Amenaza/Invasión
Pérdida/Ataque
Marcaje/Organización/Seguridad
De Contacto
De Oido

SEPARACIÓN

Lóbulo Temporal
Corteza Territorial
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Mujer

Mujer
Diestra

Hombre

Lateralidad
Biológica Hombre
Diestro
Hombre
Zurdo

Mujer
Zurda

Hemisferio Izquierdo
Conflictos Femeninos

Hemisferio Derecho
Conflictos Masculinos

Polaridad Femenina

Polaridad Masculina

T
E
S
T
O
S
T
E
R
O
N
A

Lateralidad Funcional
• Cruzamiento fisiológico entre el órgano y su
correspondencia cerebral

Cerebro
y
Cerebelo

El hemisferio izquierdo se
relaciona con la parte
derecha del cuerpo

El hemisferio derecho se
relaciona con la parte
izquierda del cuerpo

• El tronco cerebral no posee esta cualidad de
cruzamiento
Concepto de Territorialidad:
Hombre: “lo que me pertenece”
Mujer: A “lo que pertenezco”
Cría = “lo que me pertenece”

Polaridad:
Puede cambiar en un segundo y quedar así 5 o 10 minutos.
Si se bloquea en la polaridad opuesta utilizaremos el término de Báscula
Hormonal
La persona ha “basculado” a la polaridad que conviene a su estrategia de
defensa.
CARACTERÍSTICAS:

Femenina
• Huida/Parálisis
• Interior
• Comunicación
• Cooperación
• Orientación:
Tiempo
Objetos y signos concretos
• Sentidos:
Oído más desarrollado

Tácto (10 veces más de receptores cutáneos)
Olfato (Hasta 100 veces más. Feromonas)
Memoria Visual/mejor Precisión en los colores

Masculina
• Enfrentamiento
• Exterior
• Acción
• Competencia
• Orientación:
Espacio
Abstracta
• Sentidos:
Vista
• Mejor visión de las formas

Pat Hormonal
Mecanismo especial por el cual las hormonas masculinas y femeninas dentro
de cada individuo quedan "empatadas", igualadas en intensidad de modo que
tanto el hombre como la mujer se quedan sin el instinto sexual o con este
instinto muy rebajado en intensidad.
Este mecanismo es el que posibilita la sujeción a la autoridad del jefe del
rebaño tanto en el macho como en las hembras, en los casos en que quizás el
individuo no se someta de forma voluntaria. (Lobo secundario)
Solución biológica para evitar sobrecargar los hemisferios y que no se
produzca enfermedad. (Empate Hormonal)
Primer conflicto crea una diana. Si sigue repitiéndose el conflicto, esto hará que
deje de secretar hormonas ese hemisferio, y cambie de polaridad al otro
hemisferio teniendo éste último una nueva diana.
Pat hormonal fisiológico:
Menopausia
Embarazo
Amamantamiento
Envejecimiento
Niños
Enfermos

Bascula Hormonal
Causas
• Aporte exterior de hormonas
• Aporte exterior de antihormonas
• Quimioterapia/Radioterapia
• Intoxicación
• Adicción al alcohol
• Drogas

Podemos tener este conflicto de basculación hormonal, que nos va a poner de
un lado o de otro y, si dura mucho tiempo, estaremos en esta bascula y nos
quedaremos en esta polaridad

Pat Hemisférico
Traumatismo Craneal
Shock que se inscribe en forma de vibración en un hemisferio y que puede
tener por efecto parar o disminuir las secreciones hormonales, o bien de
estrógenos o bien de testosterona.

Pat Inter-Hemisférico
Un solo conflicto particular activo que satura el relé que interesa, rompiendo el
ritmo base del hemisferio.
Esto “paralizará” ese lado del cerebro y pasará al otro lado produciendo la
enfermedad.
Solución de Supervivencia

Pat Hemisférico y Inter-Hemisférico
Depresión Primaria / Manía Primaria
Un solo conflicto:
- Un hemisferio bloqueado (Pat Hemisférico)
- Si el conflicto no se soluciona, saltará al otro hemisferio (Pat Interhemisférico)

HAMER y la Psicosis
La combinación de los programas especiales biológicos y con sentido en la
constelación esquizofrénica como un “suceso biológico sensato” compuesto
por varios programas (EBS), que juntos constitiyen un nuevo sentido biológico.
Se cumplen dos condiciones:
• El cerebro no sigue más el ritmo base.
• Los dos lados (tronco cerebral, cerebelo, médula y corteza cerebral)
siguen ritmos diferentes.

Cerebro Constelado
Las Psicosis para Hamer: “Constelaciones Esquizofrénicas”
Dos o más conflictos biológicos con programas Biológicos Especiales con
Sentido (EBS) que se desarrollan a los tres niveles:

Psique, Cerebro, Órgano
A la combinación de dos o más programas EBS, cada uno con su propio
sentido biológico, les corresponde un nuevo sentido biológico con una
Sintomatología Psíquica Nueva.
Sólo en el caso de la constelación esquizofréncia de la CORTEZA CEREBRAL
NO SE FORMA NINGUNA MASA CONFLICTIVA, siendo esto su Sentido
Biológico.

Una persona se encuentra en una “Constelación Esquizofrénica” cuando existe
un conflicto activo en un hemisferio cerebral y un segundo conflicto impacta en
el lado opuesto.
La manifestación exacta de los cambios mentales está determinada por el tipo
de conflictos que están involucrados. El grado del “desorden” mental está
determinado por la magnitud de los conflictos involucrados.
Una persona con un conflicto activo pendiente o en suspenso estará en
Constelación Esquizofrénica con el siguiente DHS que impacte el hemisferio
cerebral opuesto
Una persona puede sufrir simultáneamente dos conflictos de la misma
naturaleza, por ejemplo, un conflicto de separación de madre y padre, lo cual
pondría instantáneamente a la persona en “Constelación”.
Una persona está en “Constelación” cuando un DHS tiene uno o más aspectos
o contenidos de conflicto involucrando ambos hemisferios.
Cuando una persona esta “Constelada” ésta se encuentra en doble
simpaticotonía, por lo tanto en un estado de doble estrés.
Desequilibro de conducta, producto de programas especiales de la naturaleza.
Esta condición Especial es la que definimos como “enfermos mentales”, que les
va a permitir con este estado temporal de aislamiento del resto del mundo,
“tomar aliento” con vistas a una posible vuelta a la normalidad.
Es un intento de proteger al ser vivo ante lo “excesivo” del conflicto.
La «constelación llamada esquizoide o especial»: está presente cada vez que
un individuo sufre dos o más traumas que permanecen simultáneamente
activos en los dos hemisferios del cerebro, lo que modifica su ritmo
fundamental y el paciente se encuentra en una «realidad» completamente
suya.
Es precisamente esta especial situación cerebral la que salvará la vida al
paciente en caso de resolución de uno de los conflictos, pues en presencia de
«constelaciones» no se tienen edemas de reparación en el cerebro.
EL LOBO CHALADO: al mismo tiempo que el trauma de pérdida de territorio,
ha vivido otro conflicto cualquiera, y ha entrado por tanto «en constelación», es
el «loco» de la compañía, el juglar, siempre con ganas de juguetear,
mordisquea las patas de las hembras, en resumen, que no se puede contar
con él, solo que…
Durante una batida de caza el lobo dominante muere: la manada sin jefe es
como una nave sin timonel, pero nadie de los lobos «de segundo orden»
puede conver-tirse en jefe, porque moriría de infarto por haber recu-perado el
territorio. Sólo el lobo «chalado» estará en condiciones de conducir, por lo
menos temporalmente, la manada: su constelación esquizofrénica, al impedir el
edema cerebral de reparación, le evitará morir. ¡En la naturaleza todo está
maravillosamente orquestado!

La unión de las distintas constelaciones da lugar a distintas patologías
mentales: esquizofrenia, anorexia, bulimia, paranoia, alucinaciones, etc.
El Sentido Biológico de las distintas conductas mentales es:
Disminuir las repercusiones orgánicas de los conflictos haciendo reaccionar al
hemisferio contralateral, y de esa forma evitar o “congelar” la enfermedad por
un período determinado.
Importancia del efecto protector de la constelación cerebral

Corteza Territorial Hormonodependiente
Si un conflicto aún no está resuelto, se puede volver a vivir otro conflicto del
mismo contenido
Este nuevo conflicto no afectará la misma área, si no al hemisferio
contralateral.

CONFLICTOS
SEXUALES

Rechazo o frustración sexual:
Cuello Cervix/Vesícula Seminal

CONFLICTOS DE
IDENTIDAD

No saber a dónde se pertenece:
Recto/Ano

CONFLICTOS TERRITORIALES
Miedo Territorial

Pánico o susto, invasión o amenaza dentro
del territorio:
Laringe y Bronquios

Perdida de
Territorio

Miedo a perder el territorio o la actual
pérdida del mismo:
Vasos coronarios

Enojo en el
Territorio

Contrariedades, rencores, cólera ...
Recubrimiento del estómago, conductos
biliares y pancreáticos

Inhabilidad de
Marcar el
Territorio

Delimitación, marcaje del territorio
Pelvis renal, la vejiga, el uréter y la uretra

Corteza NO Territorial NO Hormonodependiente
En los conflictos de igual contenido, se crean FH en áreas vecinas del mismo
hemisferio.
La constelación se dará cuando los conflictos son de contenido distinto

C.Motora – C.Sensorial – C.PostSensorial y C. Visual – C.NO Territorial
Mujer
Diestra

LateralidadHombre
Diestro
Hombre
Zurdo

Mujer
Zurda

Hemisferio Izquierdo
Conflictos Femeninos

Hemisferio Derecho
Conflictos Masculinos

Polaridad Femenina

Polaridad Masculina

Corteza NO Territorial
NO Hormonodependiente
CORTEZA
MOTORA

CORTEZA
SENSORIAL

Controla los movimientos musculares
está programada con respuestas
biológicas a "conflictos motores", como
el de "no ser capaz de escapar" o
"sentirse atrapado".
Los "conflictos de separación" se
correlacionan con la piel y el
recubrimiento de los conductos
mamarios y "conflictos de
audición" (como el de "¡No quiero
escuchar esto!").

Controla el periostio (piel que delinea los
CORTEZA
huesos) que se relaciona con "conflictos
POSTSENSORIAL de separación", experimentados como
particularmente severos o "brutales".

Corteza NO Territorial
NO Hormonodependiente
LÓBULO
FRONTAL
SI
HORMONODEPEN
DIENTE

Recibe "conflictos de miedo
frontal" (miedo a dirigirse a una situación
peligrosa) o "conflictos de sentirse
impotente", ligados al recubrimiento de
los conductos tiroideos y faríngeos.

Se relaciona con "peligros que amenazan
CORTEZA VISUAL desde atrás", ligados a la retina y al
cuerpo vítreo de los ojos.
Otros conflictos que se relacionan a la Corteza Cerebral son
"conflictos de mal olor" (membrana nasal), "conflictos de
morder" (esmalte dental), "conflictos orales" (boca,
incluyendo las encías), "conflictos de audición" (oído
interno), y "conflictos de disgusto y repulsión" o de "miedo y
resistencia" (células de los islotes del páncreas).
CAPA ECTODÉMICA
Fase de Conflicto Activo:
• Generan pérdida de tejido (ulceración)
Fase de Curación:
• Proliferación celular, rellenando y reparando el tejido.

Pérdida o Alteración Funcional
Fase de Conflicto Activo:
• Músculos, Periostio: Parálisis sensoriales o motoras
• Oído interno: Disfunc.Auditivas
• Retina: Disfunc. Visuales
• Células de los islotes del páncreas: Hipoglicemia Diabetes
Fase de curación:
Después de la Crisis Épica:
El órgano y el tejido pueden recuperar su función normal siempre que una
situación de curación pendiente pueda terminar.

