TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO Y ENFERMEDADES MENTALES
APARATO PSÍQUICO FREUD
Su función es regular entre la energía psíquica interna y las energía externa del
medio.
Capacidad de transmitir y transformar esta energía.
Mantiene lo más bajo posible la energía interna del organismo.
Esta energía tiene que salir si no se colapsa el sistema
FREUD DIVIDE AL APARATO PSÍQUICO EN TRES NIVELES:
CONSCIENTE.
PRECONSCIENTE.
INCONSCIENTE

INHIBICIÓN
Represión de una situación o de algunas de sus manifestaciones.
Hay en mi vida una situación dura que no quiero ver.
DESPLAZAMIENTO
Cambiar el componente emocional de un objeto o idea en otra.
Desplazo mi energía hacia otras cosas.
PROYECCIÓN
Se atribuye a otras personas u objetos los sentimientos, impulsos o pensamientos
propios que resultan inaceptables para el sujeto.
Se proyectará sobre otras cosas.
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DEPRESIÓN PRIMARIA Y MANÍA PRIMARIA
ENFOQUE HAMER
PSICOSIS PRIMARIAS
Cuando el conflicto involucra UNO de los dos Hemisferios Cerebrales Temporales en
la Corteza:
Manía.
Depresión.
Determinado:
- Sexo.
- Lateralidad.
- Estado Hormonal.

LÓBULO TEMPORAL
DEPRESIÓN PRIMARIA:
Lado Derecho: (Masculino – Testosterona)
Conflictos:
- Miedo Territorial.
- Pérdida Territorial.
- Enojo Territorial.
- Marcaje de Territorio.
CONFLICTO DE DEPRESIÓN PRIMARIA
DER.
IZQ.

DEPRESIÓN PRIMARIA – HEMISFERIO DERECHO – LADO MASCULINO
UN CONFLICTO TERRITORIAL ACTIVO:
- Hombre Diestro: estado hormonal normal.
- Mujer Zurda:
estado hormonal normal.
Conflicto Femenino (Susto/Miedo, Sexual,
Identidad,
Marcaje
Territorial
Femenino),
impactan en el lado Masculino Derecho.
- Mujer Diestra:
Menopausia o nivel de estrógenos suprimido
Cambia su identidad biológica.
Experimenta los conflictos de una manera masculina

que
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LA ENFERMEDAD EN EL ÓRGANO ESTÁ ACTIVA

MANÍA PRIMARIA
Lado Izquierdo: (Femenino – Estrógenos)
Conflictos:
- Susto/Miedo
- Sexual
- Identidad
- Marcaje Territorial Femenino
MANÍA PRIMARIA – HEMISFERIO IZQUIERDO – LADO FEMENINO
UN CONFLICTO TERRITORIAL ACTIVO:
- Mujer Diestra:
Estado hormonal normal.
- Hombre Zurdo: Estado hormonal normal.
Conflictos Masculinos (Miedo Territorial, Perdida Territ.,
Enojo Territ. y Marcaje Territorial), que impactan en el
lado Femenino Izquierdo.
- Hombre Diestro: Nivel de Testosterona suprimido.
Cambia su identidad biológica.
Experimenta los conflictos de una manera femenina
- Mujer Zurda:
Menopausia o nivel de estrógenos suprimido
Experimenta los conflictos de una manera femenina
LA ENFERMEDAD EN EL ÓRGANO ESTÁ ACTIVA

DEPRESIÓN ESTRUCTURAL ENDÓGENA






Existen desde siempre.
Son las ¾ de las depresiones.
No tienen causa desencadenante.
A menudo son depresiones enmascaradas que han sido Compensadas,
Dan Protección Psíquica

La finalidad de la depresión es poner a la persona en un estado psíquico más
disminuido para soportar mejor la vida y las actividades conflictivas.
Origen: Historia de responsabilidad arcaica
- TRANSGENERACIONAL
- Fantasma..
- Dramas Familiares
- Quiebras Económicas.
- Dramas Amorosos.
- Duelos Simbólicos.
- Disputas Familiares.
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-

Drama Transgeneracional ( Soy el portador, llevo la memoria
que el clan quiere que lleve.)

Origen:
-

PROYECTO SENTIDO
- Drama durante:
- La concepción
- Embarazo
- Parto
- Primera infancia

Desde la concepción hasta los 3 años, existe un gran reservorio de depresiones
AFECTA AL PROCESO DE FIDELIDAD FAMILIAR
Categorías:
-

-

-

Dolor Moral
- Lloro/ Tristeza/ Culpa/ Desvalorización y Pesimismo.
Pérdida de Vitalidad
- Desinterés general/ Dificultad de Concentración/ Disminución
de rendimiento intelectual y físico y Disminución de la
creatividad.
Ansiedad y Angustia
- Diferencia:
- Ansiedad, sabemos el porqué
- Angustia no lo sabemos
Alteración del Carácter
- Irritabilidad/Violencia/ Hipersensibilidad/ Susceptibilidad.
Alteraciones del Sueño
- Cavilaciones/ Insomnio/ Cansancio
Somatización
- Fatiga/Astenia/Dolores Musculares.
- Manifestaciones Neurovegatatives: nauseas, vómitos, pirosis,
regurgitaciones ácidas
- Signos Respiratorios: Sentirse oprimido
- Síntomas Cardiovasculaes: Extrasístoles, alteraciones del ritmo
cardiaco

DEPRESIÓN COYUNTURAL REACTIVA
- Existe un antes y un después de un acontecimiento particular. Debidas a conflictos
muy precisos.
- Representan ¼ parte de las depresiones.
Un drama o algo vivido como un drama:
- Defunción.
- Separación/Divorcio.
- Paro.
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- Decepción Importante.
- Personas que no saben decir que no.
- Puede enmascarar una depresión endógena.
SIGNOS CLÍNICOS:
- Caída de la dinámica.
- Pérdida del apetito.
- Trastornos del sueño.
- Desinterés por las tareas cotidianas.
- Fatiga acentuada.
- No ve salida a la situación.
Evoluciona de diferentes maneras: Pasajera o Instalarse. Duelo.

DEPRESIÓN COMPENSADA
La mayoría de las personas son depresivos compensados.
La depresión existe para quitar PRESIÓN.
A menudo hay un duelo bloqueado o congelado.
Perteneciente a la persona o a su clan familiar.
Pone a la persona en un estado psíquico un poco más disminuido para soportar
mejor la vida y las actividades conflictivas.
La persona no presenta los síntomas clásicos de depresión, no aparece la tristeza,
apatía y la dificultad para experimentar placer. Están presentes una serie de
síntomas físicos.
Podemos compensar:
• Exceso de trabajo.
• Exceso de deporte.
• Invirtiendo tiempo en asociaciones.
• Carácter optimista.
• Sexualidad/ Compras / Juego / Adicción.
• Risa (payaso triste).

TRASTORNO OBSESIVO COMPULSIVO (TOC)
Afecta al 2% de la población.
Obsesiones: Ideas, imágenes, o impulsos que pasan por nuestra Vividos como
repugnantes o sin sentido. Pasan por la mente una y otra vez.
Compulsiones: Conductas repetitivas o “rituales” que la persona se siente impulsada
a realizar de un modo determinado, que se realizan de forma estereotipada.
de base.
- Utilidad biológica de TOC:
- No pensar en la actividad conflictiva.
- Estas conductas se llevan a término para reducir la ansiedad, angustia o impedir
que ocurra algo malo.
- Constelación Esquizofrénica: Laringe/ Retina.
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LIMPIADORES:
PALABRA CLAVE:

Tocamientos, violaciones e incestos.
porquería / suciedad.
- “No tengo derecho a manifestarlo” “No tengo fuerzas para
decirlo”. “Tuve que aguantar tocamientos”.

VERIFICADORES:

los que inspeccionan de manera excesiva con el propósito de
evitar que nunca ocurra una determinada catástrofe.
- Las personas que cierran la casa y tiene que volver a mirar si lo
han cerrado todo.

ORDENADORES:

Exigen que las cosas estén dispuestas de acuerdo a
determinadas pautas rígidas, incluyendo distribuciones
simétricas.

ACUMULADORES:

coleccionan objetos sin valor, les genera mucho malestar la
simple idea de desprenderse de ellos. (Síndrome de Diógenes)

RITUALIZADORES MENTALES: Contrarrestan la ansiedad que producen sus
obsesiones a partir del rezo, repetir ciertas frases,
contar.

FOBIAS
•
•
•
•
•
•

Trastorno de conducta emocional o psicológica.
Se caracteriza por un miedo intenso, irrazonable y desproporcionado ante
objetos o situaciones concretas.
Solución biológica: Solucionar un temor.
Miedos en la familia.
Miedos en el embarazo.
Miedos que se han vivido y conocido personalmente.

Freud. El psiquismo utiliza a veces mecanismos de defensa contra representaciones
intolerables

CLAUSTROFOBIA
Miedo intenso a los lugares cerrados.
Algo pasa en relación al útero.
Preguntar: ¿qué es lo que pasaba cuando estabas en el útero de tu madre?
Intentos de abortos.
Peligro en el útero.
No estoy bien en el vientre de mi madre.

AGORAFOBIA
Miedo a estar en lugares en dónde es difícil escapar o dónde no se podría disponer
de ayuda. Miedo a las multitudes o estar solo a fuera.
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Estoy bien en la barriga de mamá, pero a fuera es un infierno.
– El contexto familiar no es acogedor.
– Peleas entre los padres.
– Memoria de un muerto.

FOBIA SOCIAL
•
•
•
•
•
•

Cuando se ha sido humillado o agredido por un grupo de personas o por un
padre muy violento que reniega e insulta al niño en presencia de otros.
Se centra en un miedo intenso, persistente y crónico a la gente.
A sentirse avergonzado, humillado, o hacer el ridículo.
Ej. miedo a mirar a las personas a los ojos.
De pequeño su padre le obligaba a mirarle a los ojos cuando le reñía.
Importante siempre vamos a buscar la FUENTE

OTRAS FOBIAS
•
•
•
•

RATAS. Simbolismo: Cosas sucias,(dinero que hay que blanquear) basuras,,
cosas oscuras que ocurrieron en la familia.
ARAÑAS. Simbolismo: Red, trama.
AVIÓN: Simbolismo: Independencia, libertad, muertos, cielo.
HIPOCONDRÍACO: drama relacionado con una enfermedad.

CONSTELACIONES ESQUIZOFRÉNICAS
•
•
•
•

FUNCIÓN. Proteger a los órganos del cuerpo en dónde tendría que generarse
la enfermedad.
La masa conflictiva en menor en la Constelación Esquizofrénica que sin ella.
El grado de desorden mental está determinado por la magnitud de los
conflictos
SUPRASENTIDO de la constelación: Salvar la vida del paciente, ya que cuando
existe la constelación en el cerebro no se tienen edemas de reparación en el
cerebro.

Tomando en cuenta la interacción biológica entre la pique, el cerebro y el órgano
correspondiente. Hamer explica el porqué una persona se torna deprimida, maníaco
depresiva, paranoide, delirante, autista, suicida, violenta o presentar una
predisposición al crimen.
Una persona que sufrió una lesión cerebral (por accidente o cirugía) o que se
encuentra bajo la influencia de drogas o alcohol puede entrar en “Constelación” con
un solo conflicto.
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CONSTELACIÓN DEL TRONCO CEREBRAL

Esta constelación es tan antigua como la vida misma.
Hay que buscar en la historia de la persona dos momentos de conflictos de
supervivencia.
Vemos que pueden haber dos conflictos, cada uno de ellos en un sistema diferente, o
en el mismo.
Al no existir la lateralidad, los conflictos impactan en cualquier lado del tronco,
dependiendo del conflicto.
El síntoma psíquico en esta constelación es la CONSTERNACIÓN. Abatimiento, pena.
Constelación de los Túbulos Colectores del Riñón
•
•
•
•

Involucra DOS conflictos activos existencial o de abandono.
Lateralidad insignificante.
Conflictos de refugiado, abandono o existenciales.
Causan:
• Orgánicamente:
• Oliguria o anuria.
• Los dos globos oculares se tornan ligeramente hacia los lados.
(estrabismo divergente doble)
•

Psíquicamente:
• Desconcierto, consternación, ofuscación aturdimiento,
desorientación.
• Desorientación en el tiempo, espacio y persona.

y
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CONSTELACIÓN DEL CEREBELO

Implica un conflicto relacionado con las estructuras del cerebelo en cada hemisferio
cerebral. ( glándulas mamarias).
La lateralidad y los lados Madre/Hijo o Pareja tienen que ser tomados en cuenta.
Manifestación: La persona se muestra antisocial fría o solitaria.
“Sentirse totalmente apagada”
Ejemplo: Cáncer glandular bilateral
1. Crisis emocional
2. Sensación de “muerto por dentro” “muertos vivientes”
3. Emocionalmente desgastado/quemado, apagado/acabado
4. Comportamiento antisocial/frío.
La palabra clave es VACÍO EMOCIONAL.
Dificultad con el resentir “no siento nada”.
No expresan las emociones.
Siempre tienen el mismo tipo de expresión al explicar cosas alegre o cosas tristes.
Conflictos:
• Protección/ Nido.
• Haber sido arrancado.
• Ataque a la integridad física.
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CONSTELACIÓN DE LA SUSTANCIA BLANCA

Implica un conflicto activo de Auto-devaluación en cada hemisferio cerebral.
Manifestación: Megalomanía; gran ego, capaz de alcanzar un alto grado de autodelirio, particularmente grave.
La lateralidad y los lados madre/hijo ó pareja tienen que ser tomados en cuenta.
Ejemplo: hombro derecho e izquierdo
1. Auto-devaluación simultánea en relación a madre/hijo y pareja
2. Órgano: osteolisis en ambos hombros
3. Fase de reparación: Recalcificación .
4. Megalomanía desde DHS hasta final de PCL
5. La constelación permite al paciente salir por si mismo de la doble grieta de la
autoestima
- Un doble conflicto de desprecio de sí mismo = Megalomanía
- Pérdida del sentido de la realidad
- Proceso Biológico completamente con sentido:
- Ídolos actuales (futbolistas, cantantes, Rambo,....)
- Ídolos históricos (Napoleón, Alejandro Magno, Cesar...)
- Con la Megalomanía se evita la progresión de la osteólisis
- Con la solución de un conflicto de desvalorización la megalomanía desaparece sin
dejar huellas.
- Intención: reconstrucción de la estima destruida de sí mismo, recalcificación,
sanación.
- Terapéutica: resolver el conflicto de los dos lados, si no habrá una aceleración del
proceso necrótico.
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Megalomanía: la mentira tiene que ver con la sustancia blanca. Si miento es para no
sentirme desvalorizado. Todos los déspotas y dictadores son
Megalómanos.
Hay una sobrevaloración física, intelectual o sexual.
Conflictos Cardiovasculares: (excepto arterias y venas coronarias).
- Arterias: Masculino (salir de casa)
Función: cogen la sangre y la inyectan hacia el exterior del
corazón.
- Venas:
Femenino (Volver a casa)
Función: va del exterior al interior para ser limpiado.
CARDIOVASCULAR= Casa afectiva.

CONSTELACIONES DE LA
HORMONODEPENDIENTES

CORTEZA

NO

TERRITORIALES,

NO

CONSTELACIONES ESQUIZOFRÉNICAS DE LA CORTEZA VISUAL
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Cuando hay un solo conflicto, aparece una enfermedad ocular. Por ejemplo:
miopía…Pero cuando ambas áreas visuales están afectadas, es la paranoia.
Un paranoico siempre está mirando hacia atrás porque no pueden ver por detrás
Son personas con muchos traumas visuales.
Hay que descodificar los ojos.

CONSTEL. PSEUDOESQUIZOFRÉNICA FRONTO-OCCIPITAL
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Esta constelación es de tipo muy dramático:
- La persona o animal ve un peligro ante él y al mismo tiempo siente el
miedo en la nuca por un peligro que llega desde atrás. ¡Esto produce
pánico!. Se vuelven imprevisibles y se comportan como un animal
enjaulado.
- Puede darse incluso cuando los dos conflictos afectan al mismo
hemisferio
Esta Constelación NO produce Maníaco-Depresión

La Catatonia: posibilidad suplementaria de sobrevivir.
Solución de supervivencia es quedarse paralizado, catatónico, hacerse el muerto.
En la guerra muchos se salvaron por hacerse el muerto.
Es arcaico. Es la última protección para que,
“el depredador no te coma”.
Estoy en peligro extremo y ya no me muevo. Conflicto de la foca

SUSTANCIA GRIS DENTRO DE LA BLANCA
Constelación de la Diabetes
-

Resistencia  masculino = Insulina
Repugnancia  femenino = Glucagón
Cuando tenemos ambos conflictos a la vez = Diabetes.
Normalmente están en un 70%-30%
Cuando domina la resistencia  Diabetes
Cuando domina la repugnancia  Hipoglucemia
En esta constelación, hay que trabajar los dos conflictos.

CONSTELACIÓN DE LA CORTEZA MOTORA
Hay un conflicto motor activo en cada hemisferio cerebral
Síntoma:
Hay una repetición constante de ciertos movimientos musculares
Los movimientos espasmódicos particulares apunta al tipo de conflicto motor
involucrado
Significa: en las dos mitades del cuerpo está en curso una parálisis motora: Esclerosis
Múltiple.
Si hay una solución breve o larga para uno de los dos lados: Epilepsia.
La motricidad y su inervación permanecen sin modificarse durante toda la vida.
Relativo al hijo/madre y la pareja.
Aquí encontramos los tics y el Síndrome de Tourette.

13

CONSTELACIÓN DE LA CORTEZA SENSORIAL
Hay un conflicto de separación activo en cada hemisferio
Síntomas:
Pérdida de memoria a corto plazo.
Encontramos el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. TDHA.
El contenido de los conflictos sensoriales resulta del área en que se ha interrumpido
el contacto corporal entre niño/madre o pareja.
TDHA: Winnicott habla del objeto transicional. Objeto en el cual deposita cierto
apoyo.
Esta objeto suple ciertas funciones de la madre cuando ésta está ausente.
En esta constelación no tiene que ver el S. Hormonal. Hay enfermedad física.
Psoriasis Se trata de dos programas
1. Están los dos superponiéndose en el mismo lado.
2. Están en fases distintas. En fase CA descamación. Fase PCL fondo rojo oscuro.
Psoriasis doble:
• En los dos lados del cuerpo hay un proceso en fase CA y otro en PCL.
Constelación Esquizofrénica Sensorial:
los dos programas en fase CA (a dcha/Izda)
Neurodermatitis : se da en la zonas de contacto que tenia con el padre/madre.
Mejillas,, interior de los brazos.
Neurodermatitis Bilateral:
- Síntoma de escamación de la piel (Piel de pez)
- Constelación Esquizofrénica Social:
Si la escamación es Bilateral (separación del niño y de la pareja).
Es como si estas personas fueron pegados con cola y en la separación de una parte
hay unas roturas externas de la piel.

CONSTELACIÓN DE LA CORTEZA POST-SENSORIAL
Hay un conflicto activo de separación BRUTAL en cada hemisferio.
Síntoma:
Afectación de la memoria a corto plazo.
Pérdida completa de la memoria a corto plazo. (amnesia).Olvidar la separación.
Demencia y enfermedad de Alzheimer
Sentido biológico. Ampliar el dolor para olvidar la separación. “Esta separación me
caló hasta los huesos”
La sensibilidad del periostio es aumentada para sentir que nos han arrancado o
separado.
Hay un estado psíquico social excepcional “el afectado está loco”
En un conflicto de separación se puede vivir a un hijo mayor en un % como pareja y
en un % como hijo o un % como madre y un % como amiga, como consecuencia un
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solo conflicto puede impactar en ambos lados cerebrales dando lugar a una
constelación

CONSTELACIONES ESQUIZOFRÉNICAS DE LA CORTEZA TERRITORIAL
HORMONODEPENDIENTE
LÓBULO TEMPORAL
El PRIMER CONFLICTO impacta en la corteza temporal -> ALTERA EL RITMO natural
en este hemisferio y lo CIERRA a mayor actividad de conflicto.
Cuando este hemisferio se halla cerrado el SEGUNDO CONFLICTO automáticamente
IMPACTARÁ en el HEMISFERIO OPUESTO (Constelación Bi-hemisférica)
Cuando existe esta constelación AMBOS hemisferios cerebrales llevan un RITMO
DIFERENTE (trastorno mental)
Cuando el SEGUNDO IMPACTO se da en el lóbulo temporal, la persona se torna
entonces MANIACO-DEPRESIVA I BIPOLAR.
SINTOMAS GENERALES:
- Cambios en el estado de ánimo ligeros
- A cambios emocionales agudos
- La persona oscila entre Manía y Depresión
Predominancia del estado MANIACO/ESTADO DEPRESIVO:
1. Lado de la corteza que tiene la MASA del conflicto más grande Generalmente
siendo el SEGUNDO conflicto el más reciente
2. Cuál de los DOS conflictos se encuentra ACENTUADO
La acentuación es iniciada al activar un raíl, ya sea por contacto real o por cualquier
asociación con un componente del Bio-Choc original
El estado Maníaco/Depresivo PUEDE CAMBIAR CONSTANTEMENTE hacia Depresión
o hacia Manía, o también PUEDE ESTAR PERMANENTEMENTE ACENTUADA EN UN
LADO
También se PUEDE ESTAR MANIACO/DEPRIMIDO AL MISMO TIEMPO
El grado del trastorno Maniaco/Depresivo o Bipolar, está determinado POR LA
MAGNITUD DE LOS DOS (o MÁS) conflictos ACTIVOS
El trastorno exacto está determinado por los relés exactos del cerebro que se
encuentran involucrados en función del conflicto.
CADA CONSTELACIÓN LE DA A LA MANIACO/DEPRESIÓN SU MANIFESTACIÓN
CARACTERÍSTICA.
EN ESTE ESTADO EL DESARROLLO FÍSICO DE LA ENFERMEDAD EN EL ÓRGANO
CORRESPONDIENTE SE DETIENE.
En la etapa de crecimiento y desarrollo la constelación de la corteza cerebral, pone al
sujeto en suspensión (retraso en el desarrollo). Si el conflicto/s no pueden ser
resueltos alrededor de los 23 años, la persona permanece emocionalmente
“retrasada” (adulto aniñado)
Resolución de UNO de los DOS conflictos:
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1- El estado maniaco/depresivo desaparece
2- El desarrollo de la enfermedad en el órgano continua

CONSIDERACIONES GENERALES
Sexo, Lateralidad, y estado Hormonal:
Localización: Hemisferio donde impacta el PRIMER conflicto
Orden:
El segundo impacto estará determinado por el primero
Estado Hormonal: Determina que el conflicto sea experimentado por ejemplo: Como
CONFLICTO DE PERDIDA TERRITORIAL o como CONFLICTO SEXUAL
Magnitud:
Los conflictos involucrados determinan la magnitud de como se
manifiesta emocional y mentalmente
Establecer la secuencia de los conflictos basados en el género, la lateralidad y el
estado hormonal de la persona, es esencial para ser capaz de identificar y luego
resolver los conflictos involucrados exactos

CONSTELACIÓN POST-MORTAL MANÍACO-DEPRESIVA

Secuencia y Contenido del Conflicto
MUJER DIESTRA
1º Conflicto: Sexual
- Impacta en el área cerebral controlada por las Venas Coronarias, Cuello
Uterino y el Corazón derecho.
- Con el impacto el nivel de estrógenos disminuye (puede suspenderse el
periodo menstrual)
- Cambia su identidad biológica.
- La Mujer Diestra con un Conflicto Sexual Activo se vuelve Maniaca y más
masculina.
- Con éste tipo de conflicto, el hemisferio izquierdo SE CIERRA A MAYOR
ACTIVIDAD conflictiva.
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2º Conflicto: Pérdida Territorial
- Impacta en el área cerebral controlada por las arterias coronarias.
- Con el impacto de éste conflicto, se establece esta constelación.

Secuencia y Contenido del Conflicto

MUJER DIESTRA NIVEL
BAJO O SUPRIMIDO DE
ESTRÓGENOS

1º Conflicto: Pérdida Territorial
- Impacta en el área cerebral controlada por las arterias coronarias.
- La Mujer Diestra con un nivel bajo de estrógenos responde a un Conflicto
Activo en el lóbulo temporal de forma masculina.
- Con éste tipo de conflicto, el hemisferio derecho SE CIERRA y LA
TESTOSTERONA DISMINUYE.
2º Conflicto: Sexual
- Impacta en el área cerebral controlada por las venas coronarias y el cérvix.
- Se experimenta de una forma femenina
- Con el impacto de éste conflicto, se establece esta constelación.
Secuencia y Contenido del Conflicto
MUJER ZURDA
1º Conflicto: Sexual
- Impacta en el área cerebral controlada por las arterias coronarias.
- Con el impacto el nivel de estrógenos NO disminuye (continua con el periodo
menstrual), disminuye la testosterona
- La Mujer Zurda con un Conflicto Sexual Activo se vuelve DOBLEMENTE
FEMENINA y se deprime.
- Con éste tipo de conflicto, el hemisferio derecho SE CIERRA A MAYOR
ACTIVIDAD conflictiva.
2º Conflicto: Sexual
- Impacta en el área cerebral controlada por las venas coronarias y el cérvix.
Debido a que el estrógeno no disminuye, la mujer zurda responde a su 2º
conflicto de forma “femenina”. Una mujer zurda puede sufrir un conflicto
sexual dos veces.
- Con el impacto de éste conflicto, se establece esta constelación.

Secuencia y Contenido del Conflicto

MUJER ZURDA NIVEL
BAJO O SUPRIMIDO DE
ESTRÓGENOS

1º Conflicto: Pérdida Territorial
- Impacta en el área cerebral controlada por las venas coronarias.
- La Mujer zurda con un nivel bajo de estrógenos responde a un Conflicto
Activo en el lóbulo temporal de forma masculina.
- Con éste tipo de conflicto, el hemisferio izquierdo SE CIERRA y EL ESTRÓGENO
DISMINUYE.
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2º Conflicto: Pérdida Territorial
- Impacta en el área cerebral controlada por las arterias coronarias.
- Con el impacto de éste conflicto, se establece esta constelación.

Secuencia y Contenido del Conflicto
HOMBRE DIESTRO
1º Conflicto: Pérdida Territorial
Impacta en el área cerebral controlada por las arterias coronarias.
Con el impacto el nivel de testosterona disminuye.
Cambia su identidad biológica
- El Hombre Diestro se deprime. Como un lobo secundario (afeminado, menos
territorial, de un tipo mas suave)
- Con éste tipo de conflicto, el hemisferio derecho SE CIERRA A MAYOR
ACTIVIDAD conflictiva.
2º Conflicto: Sexual
Impacta en el área cerebral controlada por las venas coronarias.
Con el impacto de éste conflicto, se establece esta constelación.
Secuencia y Contenido del Conflicto
HOMBRE ZURDO
1º Conflicto: Pérdida Territorial
Impacta en el área cerebral controlada por las venas coronarias.
Con el impacto el nivel de Testosterona NO disminuye.
- El hombre Zurdo con un Conflicto de Pérdida Territorial se vuelve
DOBLEMENTE MASCULINO y se vuelve maniaco.
- Con éste tipo de conflicto, el hemisferio izquierdo SE CIERRA A MAYOR
ACTIVIDAD conflictiva.
- Biológicamente el Hombre Zurdo, es un lobo secundario. Cuando el lobo alfa
aparece detiene su comportamiento tipo macho
2º Conflicto: Pérdida Territorial
Impacta en el área cerebral controlada por las arterias coronarias.
Con el impacto de éste conflicto, se establece esta constelación.








Temas de sexualidad, amor, territorio.
Personas que se preocupan mucho de la muerte.
Temas de sangre, carnicero, cirujanos, se desmayan cuando ven sangre.
Sexualidad por demasiado o demasiado poco. Aquí tenemos la Frigidez o la
Hipersexualidad. (Const.Casanova y Ninfómana)
Casi siempre son temas heredados por nuestros padres.
Bloquea la personalidad de las personas.
Aquí encontraríamos la temática de los asesinos.
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CONSTELACIÓN CASANOVA (SOLAMENTE EN HOMBRES)

VENTAJAS EN LOS ZURDOS:
- Cuando existe la constelación no se forma ninguna masa conflictiva.
- Los Casanova constituyen la reserva si el jefe muere improvisadamente.
- Los Casanova han adquirido una afinidad con el sexo femenino y la capacidad
intermitente de procreación. Si los dos conflictos activos se resuelven a la vez,
podrían volver a ser verdaderos jefes del territorio gracias a la recuperación
de la masculinidad.
- Se declaran felices, lo son subjetivamente y son envidiados por muchos.
- Tienen una dificultad importante en crearse un territorio mientras se
encuentran en esta Constelación.
- Son los bufones o payasos.

INCONVENIENTES EN LOS ZURDOS:
- Un zurdo puede entrar en constelación post-mortal, pero no sucede a
menudo.
- En el hombre diestro sucede más a menudo. Aumenta mucho el riesgo de la
“constelación suicida” a casusa de su tendencia maníaca. En el pasado eran
los héroes que buscaban y encontraban la muerte en el campo de batalla.
- En la manada el individuo masculino en constelación por conflicto de
territorio bilateral no es nunca un súbdito del todo sometido y afable con el
jefe de la manada. Los Casanova, a causa de sus numerosos “ligues” inocuos
son mordidos sin piedad, para los jefes su ambigüedad a duras penas visible
es ya motivo de un duro castigo.
- Los Casanova no están en situación de construir relaciones profundas ni con
hombres ni con mujeres, pero tampoco quieren hacerlo. Es por eso que no
tiene amigos y a menudo son etiquetados de egoístas.
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CONSTEL. NINFO-MANÍACA-DEPRESIVA (SOLAMENTE EN MUJERES)

CONSTELACIÓN DEL ASMA

La actividad conflictiva motora consiste en una parálisis de la musculatura estriada:
- Constelación (no asma)
De los dos confictos biológicos activos, normalmente uno está constantemente
activo, y el otro sólo de vez en cuando:
- Si los dos están en actividad se tiene asma.
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CONSTELACIÓN DEL ASMA BRONQUIAL
Síntomas orgánicos:
Respiración silbante (pitos) de los bronquios.
Características de conflictos de bronquios:
Niños que están en las nubes.
Personas que caminan sobre la punta de los pies.
Si el conflicto es mayor a nivel de bronquios.
Peleas familiares.
Personas que tiene la necesidad de fumar porros. Estimular los bronquios.

CONSTELACIÓN DEL ASMA LARÍNGEA
•
•
•

Síntomas orgánicos:
– Ruidos como cuando inspiras y te estas ahogando.
Si el conflicto es mayor a nivel de laringe:
– Lo que no se habla en la familia.
El niño toma el conflicto de las peleas familiares: el padre que grita y la madre
que se calla.

CONSTELACIÓN DEL ESTADO ASMÁTICO

• Se conocen dos posibilidades diferentes de actividad conflictiva:
1. La fase CA normal que puede producir la constelación asmática, pero ningún
ataque de asma.
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2. El culmen epiléptico dentro de la fase PCL donde tenemos nuevamente
simpaticotonía y entonces ataques de asma.
Se pueden dar dos crisis epilépticas al mismo tiempo para desencadenar el ataque de
asma, Estado asmático.

CONSTELACIÓN VUELO O VOLANDO (PLANEANTE)

Sentido Biológico:
• Como la persona no consigue gestar los dos conflictos al mismo tiempo, se
deja llevar mas allá de las cosas y “vuela”.
• Casi todos experimentan la constelación planeante como un estado general
agradable y feliz.
• En esta constelación se puede observar mucho mejor que en otras como los
pacientes no piensan más en sus conflictos y normalmente no se preocupan
más por ellos.
• Es casi una “barrera sacra” que no debemos traspasar si no es necesario para
el paciente.
• No debemos olvidar que el paciente está protegido durante su constelación.
• Si se consigue resolver un conflicto y el otro permanece activo, no hay tiempo
que perder.
• Si por casualidad el paciente, tras un año, resuelve el segundo conflicto, eso
puede significar que en aquel momento se produzca un carcinoma bronquial.

Es muy protectora. Hay que vigilar en terapia
Personas que están en el aire (mente). Caminan flotando
Sentido Biológico es: la vida es demasiado dura y la solución es evadirme. Gente que
vive en el futuro
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Aquí se pueden encontrar muchos casos de dependencias como la drogadicción, el
alcoholismo y la gente que fuma mucho. El tratamiento no es tratar la droga, sino
tratar la constelación
Padres que discuten mucho. Padre castrador. El padre grita y la madre se calla.

CONSTELACIÓN AGRESIVA MANÍACA-DEPRESIVA (BIOMANIACA)

Características del Suprasentido Biológico:
Ante una situación en que a la persona o al animal se le pone entre la espada y la
pared o sin salida, saca todas sus fuerzas y se vuelven “locos”
Personas

Furiosas con “prontos”
Irascibles
Incontroladas
Rabiosas

Hombres zurdos: Si sufren 2 conflictos de rencor en el territorio, entran en esta
constelación como “Bombas Andantes”. Son los típicos subversivos. En la “manada”
se intenta aislarlos.
 El Sentido Biológico: es tomar y/o recuperar la identidad.
 Personas que dan un golpe en la mesa. Frases como: por quien me tomas, romper
platos. La máxima expresión es la violencia física.
 Personas que se encuentran entre el sentimiento de injusticia y pérdida de
identidad. Internados, no deseados. No tener plaza en la familia, relaciones con
hermanos y hermanas
 Personas que pueden tomar sustancias excitantes Cocaína, éxtasis
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CONSTEL. DE VEJIGA DE LA ORINA ENURESIS

CONSTELACIÓN MITÓMANA MANÍACA-DEPRESIVA

En general la gente con ésta constelación tiene dificultades para diferenciar entre
verdad y ficción.
Importancia del modo en que se realiza la constelación:
- Edad (a partir de la constelación el desarrollo se bloquea)
- Sucesión de los dos conflictos (acentuación lado cereb.)
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Secuencia y Contenido del Conflicto
MUJER DIESTRA
1º Conflicto: Identidad (conflicto femenino)
2º Conflicto: Amenaza por el Territorio (conflicto masculino)
Secuencia y Contenido del Conflicto
HOMBRE DIESTRO
1º Conflicto: Amenaza por el Territorio (conflicto masculino)
2º Conflicto: Identidad (conflicto femenino)
Secuencia y Contenido del Conflicto
1º Conflicto: Susto
(conflicto femenino,
masculino)
2º Conflicto: Identidad (conflicto femenino)

MUJER ZURDA
aunque haya golpeado en el lado

Secuencia y Contenido del Conflicto
HOMBRE ZURDO
1º Conflicto: Rencor en el Territorio (conflicto masculino, aunque haya golpeado en
el lado femenino)
2º Conflicto: Amenaza por el Territorio (conflicto masculino)

CONSTELACIÓN AUTISTA
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CONSTELACIÓN ESQUIZOFRÉNICA AUDITIVA
La fuente de los conflictos auditivos pueden ser producidos o bien por palabras o
bien por sonidos/ruidos.
Pueden ser:
Territoriales: Los conflictos activos territoriales donde el jefe del territorio “siente”,
escucha al rival antes de poder verlo.
No territoriales: Los conflictos de diferente contenido, estarán relacionado con nido
estricto y nido ampliado, (tener en cuenta las reglas de lateralidad). Si la madre oye
algo que le dice su hijo y no quiere escuchar, y no puede creerse la información que
recibe de su pareja, esto va a dar como resultado un tinnitus de palabras.
Con los dos conflictos auditivos activos en los dos lados opuestos del cerebro,
estaremos frente a una “psicosis maníaco-depresiva”, y esto puede hacer más
maniaco o más depresivo a la persona según como estén acentuados los conflictos.
-

Conflicto Auditivo Cortical:
- ¡No quiero escuchar esto! (sonido o voz)
- Alguien no quiere escuchar algo (no cree lo que está escuchando)
- Si se escucha algo imposible (sonido o voz)
- Manifestación mental:
- Vox - Escuchar Voces.
- Están implicados ambos sitios de control cerebral corticales.
- Se escucha la Voz o Voces de quienes estuvieron presentes cuando se
dieron los conflictos auditivos

-

Conflictos que la Activan:
- Ruidos (2 tinnitus)
- Voces Escuchadas
- Ruidos en un oído, voz en el otro oído
Pueden ser voces originales o de la misma frecuencia.
Lo que las voces “dicen”, son pistas hacia el conflicto original, que causó el
conflicto auditivo
La masa del conflicto, hará más real (psicótica) la alucinación auditiva
- Los conflictos Auditivos pueden ser:
- Territoriales
- La lateralidad es decisiva de forma restringida
- Aplican “reglas de balanza”
- En relación a una persona (madre/hijo o pareja)
- Conflictos que la Activan:
- Ruidos (2 tinnitus)
- Voces Escuchadas
- Ruidos en un oído, voz en el otro oído
Pueden ser voces originales o de la misma frecuencia.
Lo que las voces “dicen”, son pistas hacia el conflicto original, que causó el
conflicto auditivo
La masa del conflicto, hará más real (psicótica) la alucinación auditiva
- Los conflictos Auditivos pueden ser:
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-

Territoriales
La lateralidad es decisiva de forma restringida
Aplican “reglas de balanza”
En relación a una persona (madre/hijo o pareja)

CONSTELACIÓN BULÍMICA

Sexo, Lateralidad, y estado Hormonal:
Localización: Hemisferio donde impacta el PRIMER conflicto
Orden:
El segundo impacto estará determinado por el primero.
Estado Hormonal: Determina que el conflicto sea experimentado como
CONFLICTO DE MIEDO / ASCO / RECHAZO (fase activa hipoglucemia) con INTENSA
SENSACIÓN DE ASCO - RECHAZO Y REPUGNANCIA, vivido en FEMENINO o OPONER
RESISTENCIA, vivido en MASCULINO y de ENOJO / RENCOR / DISGUSTO /
CONTRARIEDAD FAMILIAR en el territorio o de IDENTIDAD/INDECISIÓN territorial.
Magnitud:
Los conflictos involucrados determinan la magnitud de como se
manifiesta emocional y mentalmente

Secuencia de Conflictos:
- Mujer diestra
- 1º Conflicto de miedo con repugnancia (reacción femenina)
- 2º Conflicto de rencor en el territorio (reacción masculina)
- Mujer zurda
- 1º Conflicto de identidad (reacción femenina).
- 2º Conflicto de miedo con repugnancia (de nuevo reacción femenina)
- Hombre diestro
- 1º Conflicto de rencor en el territorio (reacción masculina)
- 2º Conflicto de miedo con repugnancia (reacción femenina)
27

- Hombre zurdo
- 1º Conflicto de poner resistencia (reacción masculina)
- 2º Conflicto de rencor en el territorio (de nuevo reacción masculina)
La “voracidad” es el resultado de que la persona está continuamente en estado
hipoglucémico por falta de glucagón, (antagonista de la insulina), a causa del Foco de
Hamer activo en la corteza izquierda del cerebro (sitio de control cerebral de células
alfa de los islotes pancreáticos). La persona siempre tiene hambre y come
continuamente para contrarrestar su hipoglucemia.
A causa de la úlcera gástrica controlada desde la corteza territorial derecha del
cerebro se presenta el estímulo del vomito porque el estómago no absorbe este
alimento excesivo.

Comportamiento Adictivo Compulsivo
Frase clave es “es más fuerte que yo". Hay algo más fuerte que yo en mi interior.
Transgeneracional: Memorias de hambre.
Bulimia : "falta y carencia afectiva“ . Relacionada con la Madre.
Cada vez que la persona comenta "que es más fuerte que yo" estamos en el Aparato
Psíquico

CONSTELACIÓN ANORÉXICA

Rechazo la comida afectiva tóxica. Relacionada con la Madre.
Tener en cuenta antepasados excluidos, que tuvieron que irse o murieron en la
exclusión.
Si la persona está vinculada con el excluido con la dinámica “yo por ti”, “me muero
como tú”
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CONSTELACIÓN BULÍMICA/ANORÉXICA
Si a la BULIMIA se le agrega un conflicto biológico que afecte el hemisferio izquierdo,
el paciente tendrá también ANOREXIA NERVIOSA, esta combinación ocurre con
cierta frecuencia.
Cuando el paciente tiene simultáneamente anorexia y bulimia, es porque tiene una
doble constelación esquizofrénica (la constelación que causa específicamente la
anorexia nerviosa con la constelación que causa específicamente la bulimia), que
puede ser producto de tres (3) o más conflictos biológicos específicos.

CONSTELACIONES NO TERRITORIALES HORMONODEPENDIENTES
CONSTELACIONES ESQUIZOFRÉNICAS DEL LÓBULO FRONTAL - KAMIKAZE

No hay miedo
Buscar transgeneracional, posible Fantasma ( temática de vida y muerte, para poder
existir  hay que estar al máximo de hormonas del estrés)
 Miedo frontal  encararse al enemigo
 Tiroides  la huida
 Ambos bloqueados, mediante técnicas o con entrenamiento (mercenarios,
desactivadores de artefactos, etc.)
 Personas que toman riesgos muy fuertes que no son naturales:
 Deportes de alto riesgo
 Conducción temeraria
 Toreros
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CONSTELACIONES CORTICALES NO TERRITORIALES, NO HORMONODEPENDIENTES
CONSTELACIÓN EPILÉPTICA

CONSTELACIÓN PROCRASTINACIÓN PROPÓSITOS VS. RECOMPENSAS
Implica a los sitios de control cerebral de la CORTEZA PREFRONTAL, (sede de nuestra
voluntad y pensamientos a largo plazo) y SISTEMA LÍMBICO, (responde a los
estímulos ambientales e incluye nuestro sistema de recompensa).
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Dilema entre lo que deberíamos y o que queremos hacer. Implica un Retraso
irracional que conlleva un prejuicio.
Los planes a largo plazo -una dieta- los realizamos en abstracto, en ausencia de la
realidad. Esto funciona bien hasta que una tarta de chocolate se pone delante. Con
tal estímulo, el sistema límbico se activa y eclipsa la corteza prefrontal. La dieta
puede esperar.
Sentido Biológico: Evitar el fracaso y la frustración

TERCER CONFLICTO
La razón por la que impacta un tercer conflicto en el hemisferio cerebral derecho o
en el izquierdo está determinada por la lateralidad, así también como por cuál de los
conflictos se encuentra acentuado en el momento del tercer trauma.
El sentimiento detrás del tercer conflicto, no está determinado por el estado
hormonal actual (la masculinidad/feminidad, por ejemplo si la mujer se encuentra en
postmenopausia o en supresión hormonal por píldoras) sino por la masculinidad o
feminidad cerebral, que determinan que la persona este maníaca (estrógeno bajo) o
deprimida (testosterona baja)
Hombre Diestro y Mujer Diestra (para gente diestra)
Cuando el conflicto en el hemisferio cerebral derecho se encuentra acentuado, es
decir cuando la persona se encuentra deprimida
3er conflicto impacta también en el lado derecho.
Resultado: la persona sufre una depresión doble.
Cuando el conflicto en el hemisferio cerebral izquierdo se encuentra acentuado, es
decir cuando la persona se muestra maníaca
3er conflicto impacta también en el lado izquierdo. Resultado: la persona sufre una
manía doble.
En constelación solo una persona diestra puede sufrir una depresión doble o una
manía doble
Hombre Zurdo y Mujer Zurda (para gente zurda)
Cuando el conflicto en el lado derecho se encuentra acentuado, es decir cuando la
persona se encuentra deprimida
3er conflicto impacta en el lado opuesto (izquierdo).
Cuando el conflicto en el lado izquierdo se encuentra acentuado, es decir cuando la
persona está maníaca
3er conflicto impacta en el lado opuesto (derecho).
La misma regla puede aplicarse a un cuarto conflicto y los siguientes conflictos
impactan en el hemisferio opuesto al tercer conflicto.
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Con un tercero y con posteriores conflictos en la corteza temporal, el desarrollo físico
de las “enfermedades” en los órganos correspondientes se mantienen detenidos

ADICCIONES
• Utilización de sustancias variadas, capaces de producir modificación de la
conciencia y de los estados afectivos y perceptivos. Unas veces como forma de
evasión ante los problemas, en otros casos con fines lúdicos, festivos y también
ligado a creencias religiosas y traumatúrgicas.
• Sustancias naturales o sintéticas, médicas o no médicas, legales o ilegales, que
tienen efectos sobre las funciones psíquicas, siendo capaces de generar tolerancia y
dependencia, cuyo uso prolongado determina relevantes daños biológicos,
psicológicos, sociales y en la espiritualidad del consumidor

EPIDIMIOLOGÍA
• La repercusión económica anual de estos absurdos comportamientos ante las
drogas permite calcular estimados, en países desarrollados, que alcanzan cifras
cercanas a los dos mil dólares por cada habitante mayor de 15 años, con el
sorpresivo hallazgo de que la mitad de esa cifra se relaciona con el uso
Irresponsable de alcohol .
• El cannabis es el tipo de droga ilícita más consumido. En 2009 lo consumieron entre
125 y 203 millones de personas de todo el mundo, lo que supone una tasa de
prevalencia anual de 2,8% a 4,5%.

CLASIFICACIÓN
I. DROGAS ESTIMULANTES
Café, té, cacao
Anfetaminas (metilfenidato, metanfetamina, etc)
Cocaína
II. DROGAS DEPRESORAS
Narcóticos naturales y sintéticos
Alcohol
Tranquilizantes
Hipnóticos
III. DROGAS PSICODÉLICAS O ALUCINÓGENAS
Marihuana
LSD, Fenciclidina, PCP (polvo de ángel)
Mescalina (peyote), Psilocibina (hongos)
Dimetoxitriptamina (DMT)
Metoximetileneodioxianfetamina (MMDA o éxtasis)
IV. MIXTAS
Tabaco
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2º NIVEL DE PSIQUIATRÍA
Suicidio: la vida es demasiado difícil, dura…
 Se explica a través del Tálamo, que es el que gestiona todo lo emocional. El
Tálamo es una estructura Central, que gestiona Conflictos Centrales de la
Personalidad (Conflicto Biológico: Resignación Extrema)
 Para pasar a los delirios, alucinaciones, etc, habrá una constelación de dos
conflictos + el central,
 El Conflicto Central de la Personalidad es un conflicto de Desesperación,
desde dos aspectos:
Las separaciones, divorcios
Grandes desvalorizaciones


Si no hay suicidios hay delirios (Ej.Sindrome Aniversario)

¿CÓMO SE SUICIDA UNA PERSONA?
Constelación
Planeante

Tirándose por la ventana, un puente, un lugar alto, ahorcándose,
estrangulamiento, cortando la carótida, ahogándose con agua o
con gas. Sobredosis de heroína.

Constelación
Biomaníaca

Muertes violentas, personas que se disparan en la cabeza, se
toman medicamentos

Post-morten

Muerte heroica o una muerte dramática.
Cortándose las venas, disparo al corazón

Sustancia
Blanca +
desespero

Me lanzo al tren. El conflicto de desespero te da el impulso te da
la solución de cómo suicidarse

Podemos heredar las constelaciones
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LA VIOLENCIA
CONSTELACIÓN PLANEANTE

VIOLENCIA

VERBAL

VIOLENCIA

FÍSICA

CONSTELACIÓN BIOMANÍACA
Hay que tratar ambos conflictos a la vez
Hay que trabajar la violencia verbal y la violencia física.

TRATAMIENTOS DE LAS CONSTELACIONES
Las constelaciones son síntomas clínicos que no superan el Límite Superior Tolerable
Muchas constelaciones protegen al individuo de una enfermedad que no podría
superar.
Al resolver un conflicto ésta puede aparecer
El tratamiento se debería hacer cuando el paciente no está muy balanceado, o sea,
cuando no está totalmente en una fase
Hay que hacer el tratamiento a la vez. Tratar ambos conflictos a la vez
Requiere experiencia
Terapia Educativa. Explicar al paciente los conflictos de la constelación.
La toma de conciencia es muy importa
Contemplar la posibilidad del gemelo perdido y de la alianza prenatal de la placenta
(protectora contra las agresiones del árbol genealógico). La separación de ésta en el
nacimiento puede vivirse como la pérdida de un hermano gemelo o de su doble
CONCLUSIÓN
Si hacemos un trabajo bien hecho y no hay solución tenemos que ir a buscar una
constelación, que es como levantar un filtro donde entra toda la información
tratada.
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