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12.1. Hoja embrional interna – endodermo (amarillo) 
 
Formación histológica 
 

Focos de Hamer Microbios 

Adenocarcinoma A nivel del puente del 
tronco cerebral 
(inervación homolateral). 
El tracto gastrointestinal 
(boca-ano) corresponde 
a un semicírculo de relé, 
abierto posteriormente, 
que se inicia a la 
derecha dorsalmente y 
prosigue ventralmente 
hacía la izquierda dorsal.

Los hongos y 
micobacterias (por ej. 
TBC) se multiplican a 
partir del DHS en la fase 
de conflicto activo, en 
relación a la hoja 
embrional pertinente. 
Los tumores compactos 
de la hoja embrional 
interna (endodermo) 
pueden ser eliminados 
por medio de necrosis 
caseosa por los hongos 
o micobacterias durante 
la fase de solución del 
conflicto, vagotónica 
(fase PCL). Lo que no 
se consigue al final de la 
fase de solución, 
permanece. 

 
Corte esquemático del tronco cerebral. 

 

 
 

Los denominados nervios cerebrales o craneales del tronco cerebral. 
 
De los 12 nervios craneales o cerebrales, que todos los médicos han 

tenido que estudiar, sobran los dos primeros: 1º nervio olfativo (de los 
filamentos olfativos) y 2º nervio óptico  (retina), dado que aparecen 



esencialmente como extroflexiones de la corteza cerebral, aun teniendo un relé 
originario en el tronco cerebral. 

La situación se vuelve todavía más compleja cuando, aparentemente, los 
“nervios del tronco cerebral” deberían inervar órganos tanto motores como 
sensoriales (por ejemplo el estrado de epitelio pavimentoso de la piel y la 
musculatura estriada voluntaria), que entran evidentemente en las funciones 
del neoencéfalo. 

Esto no puede cuadrar, y de hecho no cuadra. He aquí porqué ninguno de 
entre los estudiantes y los médicos ha podido jamás entender correctamente 
estos denominados nervios craneales. En realidad los “nervios del tronco 
cerebral” del III al XII llevan consigo fibras nerviosas, entrecruzadas 
seguidamente, provenientes del correspondiente lado opuesto de la corteza 
cerebral y que tienen que ver sólo indirectamente con los nervios originarios del 
tronco cerebral. Por ejemplo los músculos originarios peristálticos lisos de la 
faringe (cavidad oral) inervados desde el tronco cerebral, seguidamente han 
sido emparejados preferentemente con partes de musculatura estriada 
voluntaria, inervada desde la corteza cerebral (músculos masticadores, 
músculos de la lengua, etc.). Cuando después una parte de los nervios del 
tronco cerebral ha recibido de un “modo erróneamente correcto” la 
denominación de “nervios del arco branquial”, según desde que segmento de 
arco branquial directo de la corteza cerebral derivase, nadie estaba en 
condiciones de entender nada. 

Así de un “modo erróneamente correcto” al Vº nervio del tronco cerebral 
(nervio trigémino) se le llama también “Ier nervio del arco branquial”; el VIIº 
nervio del tronco cerebral (nervio facial), “IIº nervio del arco branquial”; el IXº 
nervio del tronco cerebral (nervio glosofaringeo), “IIIer nervio del arco 
branquial”; así como al Xº nervio del tronco cerebral (nervio vago) se le llama al 
mismo tiempo IVº, Vº (abstruso) y VIº nervio del tronco branquial. Las partes de 
arco branquial que se emparejan con estos nervios del tronco cerebral se 
tratarán en la tabla correspondiente de los nervios craneales del grupo rojo de 
las enfermedades oncoequivalentes (así como en el grupo naranja si se trata 
de la musculatura estriada). 

La razón determinante por la cual los nervios del tronco cerebral están 
dispuestos bilateralmente está en el hecho de que el lado derecho de la 
cavidad oral (faringea) y el lado derecho del tronco cerebral estaban y están 
todavía predispuestos a la toma del alimento, mientras que el lado izquierdo de 
la cavidad oral y el lado izquierdo del tronco cerebral están predispuestos a la 
expulsión del excremento. 

Las dos funciones confluyen donde la perístasis se propaga al interior del 
anillo, de hecho, en la misma dirección. Bajo el perfil funcional, en relación a la 
parte predispuesta a la toma del alimento y a la de expulsarlo, son opuestas. 
He aquí porqué, en base a la necesidad de esta cavidad oral originariamente 
común, en la que las funciones eran todavía opuestas, los nervios del tronco 
cerebral se han desarrollado desde los dos lados con cualidades opuestas. 
Además se especifica que, por lo que respecta al actodermo inervado desde la 
corteza cerebral, la función del epitelio pavimentoso oral aparece sobre la 
función originaria endodérmica de expulsión del lado izquierdo de la cavidad 
oral. Para la función ectodérmica se trata entonces de no poder o no querer 
expulsar, tosiendo o escupiendo, algo que no debería haber entrado en la 
boca, en los bronquios, etc. 



 
Por el contrario los adenocarcinomas directos del tronco cerebral con el fin 

de englobar mejor el alimento están presentes sólo en el lado derecho. Para los 
órganos inervados desde el tronco cerebral del tracto gastrointestinal 
encontramos al menos 4 cualidades que pueden provocar autónomamente un 
DHS y activar un FH en el cerebro (tronco cerebral): 
 
 

1. Cualidad sensorial. 
Relativa al examen de la composición química de los “bocados” 
individuales de alimento (lípidos, proteínas, celulosa, etc.). 
No sabemos hasta ahora todavía nada sobre los conflictos relativos al “no 
poder analizar un bocado”. Un DHS en el ámbito de esta cualidad 
comporta la inversión de la peristalsis en la parte superior del tracto 
gastrointestinal (el reflejo del vómito) y la aceleración de la peristalsis en el 
tracto inferior (diarrea). 
 
2.Cualidad motora-peristáltica. 
Significa la peristalsis que hace avanzar el alimento. Un DHS en el ámbito 
de esta cualidad significa una activación de la peristalsis del recto en la 
zona afectada y un reposo parcial en la zona restante, denominado por la 
medicina oficial enteroparálisis y operada como íleo. 
 
3. Cualidad secretora. 
Relativa a la secreción de los jugos digestivos, con el fin de desmenuzar, 
descomponer y digerir el bocado. Con un DHS en el ámbito de esta 
cualidad encontramos los adenocarcinomas de la función secretora, con 
forma de coliflor, que están predispuestos a aumentar la secreción en el 
área próxima al bocado demasiado grande. 
 
4.Cualidad absorbente. 
Relativa a la absorción de las substancias nutritivas, desde el intestino 
hasta el círculo sanguíneo y linfático. De esta también forma parte la 
absorción de agua y de aire. El agua se absorbe en el ámbito del colon, 
pero todavía nos queda investigar con detalle las cualidades conflictivas 
de los relativos programas EBS. Con un DHS en el ámbito de esta 
cualidad encontramos los adenocarcinomas de la función absorbente, de 
crecimiento plano. 
 
(Véase también la Tabla de nervios sobre los denominados nervios 

craneales o del tronco cerebral). 
 
A la izquierda: Lado expulsor del tracto gastrointestinal con la mitad 

izquierda de la cavidad oral. 
A la derecha: Lado introductor del tracto gastrointestinal con la mitad 

derecha de la cavidad oral. 
 

Primer paso: forma arcaica originaria de anillo. 
 



Lo primero de todo es importante que entendamos los mecanismos 
conflictivos arcaicos que durante nuestra historia evolutiva provienen de la 
época “faringe”. Durante ese tiempo la forma de anillo de nuestros antiguos 
predecesores saltado debajo de la faringe y toda la faringea se ha convertido 
en las actuales boca y cavidad oral. Eso ha sucedido en el momento en el que 
el epitelio pavimentoso, que está inervado desde la corteza cerebral, ha 
emigrado desde la faringe a la parte del tracto gastrointestinal predispuesto a la 
expulsión del bocado. De ahí viene que hoy en día todavía desde el ano hacia 
arriba se encuentren hasta 12 cm de mucosa de epitelio pavimentoso. En el 
cerebro, los relés de esta mucosa de epitelio pavimentoso que recubre el recto 
se encuentra precisamente al lado de los relés de las derivaciones de los arcos 
branquiales de la antigua faringe, que entonces estaban cercanos (véase la 
sección roja de la tabla de los nervios craneales). La boca actual contiene por 
lo tanto los pares bilaterales de nervios del tronco cerebral, de los que los 
nervios de la derecha inervaban la entrada del alimento y los nervios de la 
izquierda la expulsión del excremento. Ya entonces debe haberse tratado de 
una cuestión muy compleja. El resultado de esta inervación, de expulsión del 
excremento, lo podemos ver todavía hoy en el reflejo del vómito. 
 

Representación esquemática del desarrollo embrional. 
 

 
 

Segundo paso: forma embrional más tardía. 
 
Seguidamente debemos reflexionar en qué forma podemos reencontrar 

estos antiguos conflictos arcaicos en nuestra vida cotidiana. (Un bocado hoy en 



día no es únicamente un bocado de alimento, sino por ejemplo una casa, un 
puesto de trabajo, una herencia, un buen caballo de carreras o cosas 
parecidas). 

Toda la cavidad faringea originaria se encuentra ahora desde la parte 
inicial del tracto gastrointestinal. La inervación arcaica de la mitad faringea 
izquierda sigue derivando de la mitad izquierda del tronco cerebral. Cuando en 
el curso de la evolución sucede la laceración del intestino directamente próximo 
de la faringe, el epitalio pavimentoso ya había migrado desde el exterior a 
través de la boca hasta la faringe y las partes intestinales predispuestas a la 
toma y expulsión del bocado, en la parte expulsora 12 cm. Este epitelio 
pavimentoso, que hoy en día denominamos mucosa epitelio-pavimentosa, 
pertenece por eso al arco branquial descendiente. 

 
 
 

Representación esquemática del desarrollo embrional. 
 

 
12.1.1.1. Parte izquierda del tronco cerebral. 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 



 

 
 
 
 
27 Teratoma del 

ovario y del 
testículo = 
teratoma de las 
células 
germinales 
(excepción!) 

Grave conflicto 
de pérdida. Por 
ej. un hijo, el 
mejor amigo o 
una persona 
muy querida o 
un animal. 

FH en la parte 
craneal del 
mesoencéfalo 
(excepción!) 

Teratoma de las 
células germinales 
(excepción!) 

La parada del 
crecimiento del 
teratora es muy 
lento, dado que 
cada tejido 
embrional posee la 
propia “fuerza de 
crecimiento 
embrional” 
(excepción!) 

28 Túbulos 
colectores del 
riñón izquierdo 

Conflicto 
existencial, 
conflicto del 
prófugo, “haber 
perdido todo, 
como 
bombardeado, 
miedo del brutal 
hospital”. 
Conflicto de 
sentirse solo, 
abandonado a 
sí mismo. 
Conflicto de  no 
sentirse bien 
cuidado y no lo 
suficiente, 
conflicto de 
sentirse en el 
desierto (sin 
agua). 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda 
ventral, 
cruzado. 

Adenocarcinoma 
compacto de la 
cualidad secretora 
con crecimiento en 
coliflor o 
adenocarcinoma de 
la cualidad 
absorbente con 
crecimiento plano 
entre los cálices 
renales y el 
parenquima 
glomerular. Al 
contrario que las 
úlceras del 
parenquima renal 
(conflicto de líquido, 
con quistes renales 
en la fase de 
solución del 
conflicto) aquí 
tenemos 
proliferación celular 
en la fase CA. 

Hace un tiempo se 
diagnosticaba 
radiológicamente 
una TBC renal en 
base a un fuerte 
debilitamiento de 
los cálices renales. 
En efecto, en este 
caso los tumores 
adenomatosos 
habían sido en este 
caso caseificados 
por las 
micobacterias 
(TBC) y las 
cavernas daban un 
aspecto hipertrófico 
a los cálices 
renales. 

29 Carcinoma de la 
mucosa del 
cuerpo del útero, 
mitad izquierda. 

1. Conflicto feo 
semisexual, 
repugnante, “no 
normal”, 
generalmente 
en relación con 
un hombre. 
2.Conflicto de 
pérdida, 
sobretodo en 
las relaciones 

FH en el 
centro del 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda. 

En la cavidad 
uterina crece un 
adenocarcinoma 
compacto 
proliferante en 
forma de coliflor con 
cualidad secretora o 
un adenocarcinoma 
de crecimiento 
plano con cualidad 
absorbente, pues el 

Durante la curación 
existen dos 
posibilidades: 
1.Después de la 
menopausia: 
necrosis caseosa 
del tumor, flujo 
vaginal con 
pequeñas 
hemorragias. 
2.Antes de la 



abuela/nietos. endometrio del útero 
deriva de la mucosa 
intestinal. 

menopausia o en la 
menstruación 
normal: el tumor se 
reduce junto con la 
mucosa por medio 
de hemorragias 
muy fuertes. 

30. Próstata, 
adenocarcinoma 
de la parte 
izquierda 

Repugnante 
conflicto genital. 
Ej. Un hombre 
anciano que ya 
no reacciona 
con un conflicto 
de territorio, es 
abandonado por 
una novia joven 
que se va con 
otro más joven 

FH en el 
centro del 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda. 

Adenocarcinoma 
compacto en forma 
de coliflor 
proliferante con 
cualidad secretora. 
En parte con 
compresión de la 
uretra. 

Necrosis caseosa 
por TBC o 
enquistamiento del 
tumor compacto. 

31. Trompa de 
Falopio 
izquierda, 
(carcinoma de la 
trompa uterina) 

Repugnante 
conflicto 
semisexual con 
un hombre. Por 
ej. una directora 
de una fábrica 
se entera que 
uno de sus 
empleados fue 
descubierto con 
menores. Para 
despedirlo le 
tiene que pagar 
un finiquito muy 
alto. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
ventral, a la 
izquierda 
medial. 

Adenocarcinoma de 
las trompas, que 
prolifera con forma 
de coliflor con 
cualidad secretora, 
que normalmente 
provoca la 
obstrucción 
temporal de la 
trompa. 

Necrosis caseosa 
del 
adenocarcinoma 
por acción de 
hongos o 
micobacterias que 
puede causar leves 
pérdidas de flujo 
vaginal. 
Ocasionalmente el 
pus puede fluir 
hacia la cavidad 
visceral. 

32. Carcinoma de la 
submucosa de la 
vesícula; pólipo 
de la vesícula. 

Conflicto 
repugnante; 
“una porquería”. 
Por ej. una 
mujer 
embarazada es 
pegada por su 
marido. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral-ventral 
a la izquierda 

Adenocarcinoma 
compacto que crece 
en forma de coliflor 
con cualidad 
secretora o 
adenocarcinoma de 
crecimiento plano 
con cualidad 
absorbente (pólipos 
de la vesícula) en 
especial en el 
trígono vesical, el 
triángulo entre la 
entrada de los 
uréteres y la salida 
de la uretra. 

Necrosis caseosa o 
enquistamiento del 
tumor compacto. 

33. Intestino delgado 
inferior (últimos 
30-40 cm), 
adenocarcinoma 
del íleo. 
(Denominado 
también “morbo 
de Crohn” en la 
fase de 
reparación con 
recaídas). 

Conflicto de no 
poder digerir el 
alimento, 
“contrariedad 
indigesta”, 
generalmente 
asociado, en 
sentido amplio, 
al miedo de 
“morir de 
hambre”. 
Por ej. una 
peluquera sufre 
grandes 
pérdidas 
financieras y se 
ve obligada a 
cerrar su 

FH en el 
centro del 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda. 

Todo el intestino 
delgado (yeyuno e 
íleo), de unos 7 m. 
de largo, depende 
directamente de un 
área cerebral 
prevista para más o 
menos 1 metro. 
Filogenéticamente 
el intestino delgado 
ha crecido 
rápidamente, 
alargándose en 
poco tiempo. Se 
consigue que el 
adenocarcinoma del 
intestino delgado 
con cualidad 

Reducción 
sangrante caseosa 
(en caso de que 
existan 
micobacterias de la 
Tbc), denominadas 
“placas”, placas 
muy delgadas de 
adeno-ca, con 
mucosidad. 



segundo 
negocio porque 
sus mejores 
colaboradoras 
la dejan, una 
tras otra, para 
irse a trabajar a 
la competencia, 
a pesar de los 
constantes 
aumentos de 
sueldo. 

absorbente y 
crecimiento plano se 
componga sólo de 
pocos estratos de 
adenocarcinoma de 
epitelio cilíndrico 
intestinal.  
Por eso viene 
también en este 
caso un íleo 
mecánico por medio 
de Ca. 

34. Apéndice. 
Carcinoma del 
apéndice cecal. 

Conflicto por 
contrariedad 
repugnante 
indigesta. 
Por ej. un niño 
asiste a una 
terrible pelea 
entre sus 
padres con feos 
maltratos. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), 
lateral. 

El adenocarcinoma 
compacto 
proliferante en 
forma de coliflor con 
cualidad secretora, 
provoca fácilmente 
la oclusión del 
apéndice, que 
durante la fase de 
solución del 
conflicto puede 
lacerarse 
(perforación). 

Denominada 
apendicitis aguda o 
subaguda 
(inflamación del 
apéndice). 
Efectuando un 
examen histológico 
cuidadoso del 
apéndice 
encontraremos 
siempre un 
adenocarcinoma 
necrotizante del 
apéndice 
(reducción por 
necrosis caseosa). 
No hay apendicitis 
sin un 
adecocarcinoma 
precedente. 

35. Intestino grueso, 
adenocarcinoma 
del colon 
descendente, 
transverso y 
descendente. 

Conflicto por un 
enfado 
repugnante 
indigesto. 
Por ej. alguien 
es acusado 
injustamente de 
engañar a una 
aseguradora. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), 
lateral. 

Adenocarcinoma de 
la próstata con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora, 
en parte con 
compresión de la 
uretra. 

Necrosis por 
caseificación o 
enquistamiento del 
tumor compacto. 

36. Adenocarcinoma 
del interior del 
ombligo. 

Conflicto de no 
poder evacuar 
algo. Ej. Una 
mujer en cura 
de balneario 
lejos de casa 
nota que cada 
mañana a su 
marido se le 
traba la lengua, 
todavía no ha 
expulsado el 
alcohol o 
pasado la 
borrachera. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), 
ventral, 
medial. 

Adenocarcinoma 
compacto con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
adenocarcinoma 
con crecimiento 
plano y cualidad 
absorbente, 
perteneciente 
ontogenéticamente 
a la “cloaca”. 

Necrosis caseosa 
por acción de 
hongos o 
micobacterias, o 
por enquistamiento. 

37. Carcinoma del 
epiplón mayor 

Conflicto 
repugnante e 
indigesto. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral a la 
izquierda. 

Adenocarcinoma 
compacto con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
de crecimiento 
plano y cualidad 
absorbente en la 
zona del epiplón. 

Necrosis caseosa a 
menudo con 
adhesiones. 

38. Adenocarcinoma 
del sigma (colon 

Conflicto 
repugnante, vil, 

FH en el 
tronco 

Adenocarcinoma 
compacto con 

Reducción del 
tumor por necrosis 



sigmoide). abyecto, 
“conflicto de 
mierda”. 

cerebral 
(puente) 
lateral 
izquierdo. 

crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
de crecimiento 
plano y cualidad 
absorbente. 
En caso de grandes 
tumores: riesgo de 
oclusión intestinal. 

caseosa, 
eventualmente con 
pequeñas pérdidas 
de sangre. 

39. Carcinoma de la 
submucosa de la 
parte superior 
del recto, 
perteneciente en 
realidad al 
sigma. 

Conflicto 
repugnante, 
abyecto, “de 
mierda”. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral 
izquierdo. 

En este caso 
particular el 
carcinoma 
compacto de 
crecimiento plano se 
desarrolla bajo la 
mucosa del epitelio 
pavimentoso 
(ectodermo) que 
recubre el recto. Se 
siente (palpa) pero 
no se ve. 

Cuando el tumor 
que está debajo de 
la mucosa se 
reduce por necrosis 
caseosa, se forma 
un absceso 
submucoso. Estos 
abscesos se 
confunden 
normalmente con 
“hemorroides 
internas”. 

40. Carcinoma de 
las glándulas de 
Bartolin. Según 
la filogenesis: 
antiguas 
glándulas 
intestinales. 

Conflicto de no 
producir 
suficiente 
mucosa. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral dorsal 
izquierdo. 

Formación de un 
adenocarcinoma de 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora, 
con mayor 
producción de 
mucosa vaginal. 

Si existen bacterias 
tuberculosas: 
reducción por 
necrosis caseosa 
del tumor, mal olor. 

41. Submucosa oral, 
carcinoma del 
lado izquierdo 
(estrato de 
antigua mucosa 
intestinal). 

Conflicto de no 
poder expulsar 
la mucosa, etc. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
que se desarrolla 
con crecimiento 
plano y casi invisible 
bajo el epitelio 
pavimentoso de la 
mucosa oral. 
Ontogenéticamente 
pertenece a la 
antigua mucosa 
intestinal, ahora 
ampliamente 
recubierta de 
epitelio 
pavimentoso. 

Halitosis, úlcera 
aftosa, 
estomatomicosis = 
fase de curación de 
la mucosa intestinal 
arcaica que está 
bajo el epitelio 
pavimentoso. 

42. Glándulas 
lacrimales (parte 
acinosa), parte 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder liberarse 
de algo que se 
ve venir. 
Por ej. un pintor 
no encuentra 
una galería para 
exponer sus 
cuadros: no se 
verán y no se 
venderán. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
con crecida en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
de la glándula 
lacrimal izquierda. 

Reducción (en 
caso de que exista 
TBC) por 
caseificación 
(lágrimas 
purulentas).Cuando 
hay caseificación 
total de las células 
glandulares hay 
mucoviscidosis de 
las glándulas 
lacrimales, con 
secamiento del 
conducto lacrimal. 

43. Carcinoma del 
oído medio 
izquierdo. 

Conflicto de no 
poder liberarse 
de una 
información. 

Fh en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda 
dorsal (Núcleo 
del 
denominado 
nervio 

El adenocarcinoma 
de crecimiento 
plano con cualidad 
absorbente prolifera 
muy lentamente en 
el oído medio y en 
el área mastoidea. 
Estas células son 
probablemente las 

Otitis media con 
supuración. 
Reducción del 
tumor mediante 
hongos o 
micobacterias, a 
menudo con 
perforación del 
tímpano. 



acústico) células auditivas 
arcaicas. 
Raramente después 
de que el tumor ha 
llenado la cavidad 
del oído medio 
“irrumpiendo” en la 
zona lo rodea, 
puede parecer que 
sigue creciendo. 
Durante la 
proliferación celular 
el oído primitivo se 
mejoró permitiendo 
al órgano acústico 
arcaico recoger más 
información auditiva. 

El proceso de 
curación tiene el fin 
de reducir la 
información 
acústica al nivel 
normal porque se 
ha liberado de la 
información 
auditiva y el 
conflicto se pudo 
resolver. Se 
supone que la 
percepción del 
sonido del 
diapasón apoyado 
en el mastoideo es 
esencialmente una 
función de estas 
células intestinales 
auditivas arcaicas y 
del mastoideo. 

44. Carcinoma de 
las Trompas de 
Eustaquio, parte 
izquierda (entre 
el área del oído 
medio y la 
cavidad bucal). 

Conflicto de no 
poder liberarse 
de una 
información. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda, 
dorsal. 

El adenocarcinoma 
provoca la 
obstrucción de las 
Trompas de 
Eustaquio. Por falta 
de ventilación la 
presión externa, que 
es más fuerte, 
oprime el tímpano 
provocando la 
disminución de la 
audición. 

Caseificación 
fétida, que va hasta 
la cavidad bucal, 
en el oído medio, 
donde puede 
presentar síntomas 
parecidos a los de 
una otitis media, 
sin que la mucosa 
del oído medio esté 
afectada. 

45. Carcinoma de 
las glándulas 
paratiroides 
(parte acinosa), 
parte izquierda. 

Conflicto de no 
poder escupir 
(vomitar) una 
cosa. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
compacto de 
crecimiento plano y 
cualidad secretora. 
El denominado 
estruma compacto 
con 
hiperparatiroidismo. 
Los  ácinos son 
restos de la antigua 
mucosa intestinal. 

En la mayoría de 
los casos los 
tumores 
paratiroideos 
nodulares, 
compactos, son 
encapsulados. A 
veces, durante la 
fase vagotónica de 
solución del 
conflicto, los 
hongos o 
micobacterias 
encuentran un 
acceso y los 
nódulos se 
encapsulan, este 
sería en definitiva 
el decurso 
biológico normal. El 
equilibrio hormonal 
se restablece. 

46. Glándulas 
tiroides (parte 
acinosa), parte 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder liberarse 
de una cosa con 
la suficiente 
rapidez. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
izquierda, 
dorsal. 

Carcinoma 
compacto de 
crecimiento en 
forma de coliflor con 
cualidad secretora y 
absorbente, el 
denominado 
estruma con 
hipertiroidismo 
(morbo de 
Basedow). El 
hipertiroidismo 

En la mayoría de 
los casos los 
tumores 
paratiroideos 
nodulares, 
compactos, son 
encapsulados. A 
veces, durante la 
fase vagotónica de 
solución del 
conflicto, los 
hongos o 



aumenta el 
metabolismo celular 
y el individuo se 
vuelva más rápido. 

micobacterias 
encuentran un 
acceso y los 
nódulos se 
encapsulan, este 
sería en definitiva 
el decurso 
biológico normal. El 
equilibrio hormonal 
se restablece. 

47. Carcinoma de 
las amígdalas, 
parte izquierda. 

Conflicto de no 
poder escupir 
(expulsar) algo. 

FH del tronco 
cerebral 
(puente) parte 
izquierda. 

Hiperplasia de las 
amígdalas = 
hipertrofia de las 
amígdalas = 
adenocarcinoma de 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora: 
amígdalas 
agrandadas y a 
menudo 
“tijereteadas”. 

Reducción caseosa 
purulenta de la 
hiperplasia de las 
amígdalas; 
amigdalitis 
purulenta, 
abscesos 
amigdalares por 
hongos o 
micobacterias (TBC 
de las amígdalas). 

48. Carcinoma del 
paladar, parte 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder escupir 
(expulsar) algo. 

FH del tronco 
cerebral 
(puente) parte 
izquierda. 

Adenocarcinoma 
compacto de 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
adenocarcinoma de  
crecimiento plano y 
cualidad absorbente 
de la antigua 
mucosa intestinal 
(bajo el epitelio 
bucal). 

Caseificación fétida 
y reducción por 
hongos (micosis) o 
micobacterias (por 
ej. TBC). 

49. Carcinoma de 
las glándulas 
sublinguales 
(parte acinosa), 
parte izquierda. 

Conflicto de no 
poder salivar 
una cosa lo 
suficiente para 
poderla escupir 
más fácilmente. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), a la 
izquierda, 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
compacto de las 
glándulas salivares 
con crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
de los ácinos que 
forman la saliva. 

Caseificación fétida 
y reducción del 
tumor por medio de 
hongos (micosis) o 
micobacterias (p. 
ej. TBC). 

50. Carcinoma de la 
glándula 
parótida, parte 
acinosa, parte 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder salivar 
una cosa lo 
suficiente para 
poderla escupir 
más fácilmente. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), a la 
izquierda, 
dorsal. 

Adenocarcinoma de 
la parótida con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
de los ácinos que 
forman la saliva. 

Caseificación fétida 
y reducción del 
tumor por medio de 
hongos (micosis) o 
micobacterias 
(TBC). Cuando se 
produce una 
caseificación total 
de las células 
glandulares 
(repetidas recaídas 
y relativas 
soluciones) 
tenemos una 
mucoviscidosis, es 
decir, un 
secamiento de las 
secreciones 
líquidas de las 
glándulas parótidas 
y sublinguales 
(saliva). 

51. Adenocarcinoma 
de la hipófisis, 
del lóbulo 

1) Conflicto de 
no poder alejar 
el bocado de 

FH en el 
tronco 
cerebral 

1) Adenocarcinoma 
compacto de la 
hipófisis con 

1)En presencia de 
hongos o 
micobacterias: 



anterior, parte 
izquierda. 

alimento porque 
el individuo es 
muy pequeño. 
2)Conflicto de 
no poder nutrir 
lo suficiente al 
hijo o a la 
familia. 

(puente), a la 
izquierda, 
dorsal. 

crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
con incremento de 
la producción de las 
hormonas del 
crecimiento con el 
consiguiente 
crecimiento real de 
los niños y 
adolescentes o 
acromegalia en el 
adulto (crecimiento 
anormal de los 
huesos y de las 
extremidades). 
2) Aumento de la 
producción de 
prolactina, con el 
consiguiente 
aumento de la 
producción de 
leche. 

reducción por 
necrosis caseosa 
del adenoma del 
lóbulo anterior de la 
hipófisis 
(adenohipófisis). El 
conflicto se 
resuelve porque el 
individuo ahora es 
lo suficientemente 
grande para 
librarse del bocado 
no deseado. 
2) Resolución del 
conflicto porque el 
niño o la familia 
tienen ya 
suficientes 
nutrientes. 

52. Vegetaciones 
adenoides de la 
cavidad 
retrobucal 
(faringe), parte 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder alejar un 
bocado. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), a la 
izquierda, 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
con crecimiento en 
forma de coliflor con 
cualidad secretora, 
denominado pólipo 
de la cavidad nasal 
derivado de los 
vestigios 
embrionales de la 
antigua mucosa 
intestinal. 

Caseificación fétida 
de los pólipos por 
medio de hongos 
(micosis) o de 
micobacterias (TBC 
de los pólipos). 

 
12.1.1.2 Parte derecha del tronco cerebral. 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 

 

 
26. Ovario y 

testículo, 
Grave conflicto de 
pérdida. Por ej. 

FH en la parte 
craneal del 

Teratoma de las 
células germinales 

La detención del 
crecimiento del 



teratoma  de las 
células 
germinales 
derechas 
(excepción). 

un hijo, el mejor 
amigo o una 
persona amada o 
un animal. 

mesoencéfalo 
(excepción). 

(excepción). teratoma es muy 
lenta, dado que 
todo tejido 
embrional posee 
su propio “ritmo 
de crecimiento 
embrional”  
(excepción). 

25. Carcinoma de 
los túbulos 
colectores del 
riñón derecho. 

Conflicto de 
existencia, 
conflicto del 
prófugo, haber 
perdido todo (los 
propios puntos de 
referencia): un 
pez fuera del 
agua. 
Por ej. tras un 
bombardeo, 
miedo de una 
convalecencia 
repentina en un 
hospital, conflicto 
de no sentirse 
atendido o no lo 
suficiente, 
conflicto de 
sentirse en el 
desierto (sin 
agua). 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente),  a la 
derecha 
ventral, 
homolateral 

Adenocarcinoma de 
crecimiento plano 
con cualidad 
absorbente entre los 
cálices renales y los 
túbulos. Al contrario 
que con la necrosis 
del parénquima 
renal (por conflicto 
de líquidos con 
quistes renales en 
la fase de curación) 
aquí: proliferación 
celular en fase de 
conflicto activo. 

Hace tiempo se 
diagnosticaba 
radiológicamente 
una TBC renal en 
base a un fuerte 
crecimiento del 
cáliz renal. En 
efecto, en este 
caso los tumores 
adenomatosos se 
caseificaban por 
micobacterias 
(Tbc) y las 
cavernas daban 
un aspecto 
hipertrófico a los 
cálices renales. 

24. Carcinoma de la 
mucosa del 
cuerpo del útero, 
mitad derecha. 

1. conflicto de 
fondo semi-
sexual, 
repugnante, en 
general con un 
hombre. 
2.Conflicto de 
pérdida, sobre 
todo en las 
relaciones 
abuela/nietos. 

FH en el 
centro del 
tronco 
cerebral. 

En la cavidad 
uterina crece un 
adenocarcinoma 
compacto en forma 
de coliflor con 
cualidad secretora o 
un adenocarcinoma 
de crecimiento 
plano con cualidad 
absorbente 
(espesamiento de 
las paredes 
uterinas), pues el 
endometrio del 
útero deriva de la 
mucosa intestinal. 

En el proceso de 
curación hay dos 
posibilidades: 
1.Después de la 
menopausia: 
necrosis caseosa 
del tumor, 
pérdidas 
purulentas con 
eventuales 
hemorragias 
leves. 
2. Antes de la 
menopausia 
(normalmente 
menstruada): el 
tumor se expulsa 
junto a la mucosa 
por medio de  
fuertes 
hemorragias. 
 

23. Carcinoma de la 
próstata, mitad 
derecha. 

Conflicto genital 
repugnante. 
Por ej. un hombre 
anciano no 
reacciona ya con 
un conflicto de 
territorio, pero 
percibirá con 
repugnancia que 
su novia más 
joven le deje por 
un hombre más 
joven que él. 

FH en el 
centro del 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha. 

Adenocarcinoma de 
la próstata con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora. 
En algunos casos 
con compresión de 
la uretra. 

Necrosis caseosa 
o enquistamiento 
del tumor 
compacto. 

22. Carcinoma de la 
Trompa de 

Conflicto con 
fondo semisexual, 

FH en el 
tronco 

Adenocarcinoma 
compacto de la 

Necrosis caseosa 
del tumor por 



Falopio, mitad 
derecha. 

repugnante, 
normalmente en 
relación con un 
hombre. 
Por ej. La anciana 
dueña de una 
fábrica descubre 
que uno de sus 
encargados fue 
descubierto 
manteniendo 
relaciones con 
una menor. Para 
despedirlo le 
tendrá que pagar 
una gran 
indemnización. 

cerebral 
(puente) 
ventral a la 
derecha, 
medial. 

mucosa de túbulos 
uterinos con 
crecimiento en 
forma de coliflor, 
cualidad secretora, 
que provoca 
normalmente una 
obstrucción total 
temporal de los 
túbulos. 

medio de hongos 
o micobacterias, 
flujo vaginal. 
Ocasionalmente 
el pus puede fluir 
hacia la cavidad 
visceral (vientre). 

21. Carcinoma de la 
submucosa de la 
vejiga, pólipo de 
la vejiga, mitad 
derecha. 

Conflicto 
repugnante: 
“cerdada”. 
Por ej. a una 
mujer 
embarazada le 
pega su marido. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral, ventral 
a la derecha. 

Adenocarcinoma 
compacto con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
adenocarcinoma 
con crecimiento 
plano y cualidad 
absorbente (pólipos 
de la vejiga) 
sobretodo en el 
“trígono de la 
vejiga”, el triángulo 
entre la apertura de 
los dos uréteres y la 
desembocadura de 
la uretra. 

Necrosis caseosa 
o enquistamiento 
del tumor 
compacto. 

20. Carcinoma del 
intestino delgado 
superior = 
carcinoma del 
yeyuno 
(denominado 
también “morbo 
de Crahn” en la 
fase de 
reparación con 
recaídas). 

Conflicto de no 
poder digerir el 
bocado, 
“contrariedad 
indigesta”, 
generalmente 
asociado, en 
sentido general, 
al miedo de “morir 
de hambre”. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
ventro-lateral 
a la derecha. 

Todo el intestino 
delgado (yeyuno e 
íleo), de unos 7 m. 
de largo, depende 
directamente de un 
área cerebral 
prevista para más o 
menos 1 metro. 
Filogenéticamente 
el intestino delgado 
ha crecido 
rápidamente, 
alargándose en 
poco tiempo. Se 
consigue que el 
adenocarcinoma del 
intestino delgado 
con cualidad 
absorbente y 
crecimiento plano 
se componga sólo 
de pocos estratos 
de adenocarcinoma 
de epitelio cilíndrico 
intestinal.  
Por eso viene 
también en este 
caso un íleo 
mecánico por medio 
de Ca. 

La reducción por 
necrosis caseosa 
del 
adenocarcinoma 
compacto del 
colon puede 
provocar, pero no 
siempre, pérdidas 
de sangre. 
Por el contrario el 
carcinoma del 
yeyuno y del íleo 
sangra casi 
siempre. Estas 
fases de solución 
del conflicto se 
llaman morbo de 
Crohn y hasta 
ahora se han 
considerado 
enfermedades 
independientes. 
La evacuación de 
mucosa 
sanguinolenta 
sólo es la fase de 
reparación. 

19. Carcinoma del 
páncreas 
(glándulas 

Conflicto de 
rencor con 
familiares, “lucha 

FH en el 
tronco 
cerebral 

La mayoría de los 
adenocarcinomas 
del páncreas con 

Hay dos 
posibilidades de 
curación: 



secretoras del 
vientre) 

por el bocado”, 
conflictos de 
herencia. 
Por ej. una mujer 
con vacaciones 
planeadas hace 
mucho y muy 
deseadas, que ya 
había “digerido” 
tiene que 
interrumpirlas 
porque la madre 
se ha caído y se 
ha roto la cadera. 

(puente) 
lateral a la 
derecha. 

cualidad secretora 
no son tan 
peligrosos como 
parecen. Según el 
sentido biológico el 
aumento de 
secreción del 
páncreas debe 
contribuir a la 
digestión del 
bocado. 

1.Por 
enquistamiento. 
2.Reducción de 
las cavernas del 
páncreas por 
necrosis caseosa. 
La mayoría de los 
carcinomas de 
páncreas no 
necesitan 
operación, porque 
se pueden 
sustituir en caso 
de necesidad los 
fermentos 
digestivos. 

18. Carcinoma 
solitario del 
hígado. 

Conflicto de morir 
de hambre, 
conflicto de 
existencia, pero 
por ej. también 
conflicto de morir 
de hambre por un 
cáncer de 
intestino. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral a la 
derecha. 

Adenocarcinoma 
hepático con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
sobretodo 
adenocarcinoma 
con crecimiento 
esférico y cualidad 
absorbente, los 
denominados 
“Focos solitarios 
redondos” que 
aparecen en el TAC 
con la forma de 
típicas manchas 
redondas oscuras. 
Sucede a menudo 
que un conflicto 
percibido en 
distintos niveles 
provoca 
simultáneamente un 
adenocarcinoma del 
intestino, del hígado 
y del páncreas. 

La curación 
puede producirse 
de varias 
maneras: 
1. enquistándose 
(el hígado puede 
sustituir el 
parénquima 
perdido 
desarrollando 
tejido nuevo). 
2.por reducción 
por medio de 
necrosis caseosa. 
Una de las formas 
de cirrosis 
hepática está 
constituida por los 
restos cicatrízales 
(tejido conector) 
de las cavernas 
hepáticas 
comprimidas. 
Otra forma de 
cirrosis hepática: 
véase úlcera de 
los conductos 
biliares 
intrahepáticos o 
hepatitis. 

17. Carcinoma del 
duodeno 
(excepto el 
bulbo). 

Conflicto de no 
poder digerir el 
bocado. 
Contrariedad con 
los miembros de 
la familia, 
compañeros de 
trabajo, amigos. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral a la 
derecha. 

Adenocarcinoma 
compacto del 
duodeno con 
crecimiento plano y 
cualidad absorbente 
que raramente 
produce oclusión 
intestinal. 

Reducción del 
tumor por 
necrosis caseosa 
por medio de 
hongos y de 
micobacterias 
acidorresistentes. 

16. Carcinoma del 
estómago 
(excepto la 
pequeña 
curvatura). 

Conflicto de no 
poder digerir un 
bocado: “se me 
ha quedado en el 
estómago”, 
enfado con la 
familia. 
Por ej. en una 
herencia o en una 
sociedad de 
acciones alguien 
no obtiene su 
parte y entonces 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral a la 
derecha. 

Tumor compacto 
con cualidad 
secretora y 
crecimiento en 
forma de coliflor que 
puede alcanzar las 
dimensiones de la 
cabeza de un niño, 
así como 
adenocarcinoma 
compacto con 
crecimiento plano y 
cualidad 

Reducción por 
necrosis caseosa 
del tumor. Los 
hongos y las 
micobacterias son 
acidorresistentes 
y pueden reducir 
por necrosis 
caseosa un 
adenocarcinoma 
en el estómago. 
También es 
posible un simple 



no puede digerirlo 
definitivamente. 
En ocasiones 
también por 
pensiones o 
dineros que se 
deben y no se 
han recibido o en 
el caso de 
procesos 
judiciales. 

absorbente. enquistamiento 
del tumor, sin 
causar ningún 
problema al 
paciente. El caso 
observado que 
más ha durado: 
40 años! 

15. Carcinoma del 
esófago (tercio 
inferior). 

Conflicto de no 
poder tragar el 
bocado. Se trata 
a menudo de una 
casa, un coche o 
algo por el estilo 
que se ha querido 
“incorporar” 
(tragar), pero que 
inesperadamente 
no se puede 
hacer. 
El carcinoma del 
esófago significa 
que se quiere 
tragar el bocado, 
pero que no se 
consigue hacerlo. 
Por el contrario 
en el carcinoma 
del epitelio 
pavimentoso del 
esófago se tiene 
o tendría que 
tragar algo que no 
se quiere tragar. 
Esta diferencia 
vale para todo el 
área nariz-boca-
garganta. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
lateral. 

En el origen la 
totalidad del 
esófago estaba 
recubierta por 
mucosa intestinal. 
En el curso de la 
evolución los 2/3 
superiores se 
recubrieron y en 
parte se 
sustituyeron por 
epitelio 
pavimentoso. El 
tercio inferior 
desarrolla 
adenocarcinomas 
compactos con 
crecimiento en 
forma de coliflor con 
calidad secretora o 
adenocarcinomas 
planos con cualidad 
absorbente 
(espesamiento de 
las paredes del 
esófago). 
Pero también en los 
2/3 superiores, 
donde se 
encuentran residuos 
de la antigua 
mucosa intestinal, 
pueden producirse 
adenocarcinomas 
de la “submucosa”. 

Reducción por 
necrosis caseosa. 
La mayor parte de 
los 
adenocarcinomas 
del tercio inferior 
del esófago se 
curan 
espontáneamente 
por caseificación 
fétida (mal 
aliento, que 
apesta a “queso”), 
sin ni siquiera 
haber sido 
diagnosticados. 
Los residuos a 
menudo se 
confunden 
erróneamente con 
“varices del 
esófago”. 

14. Carcinoma 
alveolar, 
carcinoma de 
focos redondos 
en el pulmón. 

Conflicto de 
miedo y pánico a 
morir o que 
alguien muera, a 
menudo 
provocado por el 
shock de un 
diagnóstico o un 
pronóstico 
nefasto. 
Por ej. “Usted 
tiene cáncer y no 
llegará a 
Navidad”. 
Conflicto arcaico 
de no poder 
“digerir” el bocado 
de aire. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente)  a la 
derecha 
dorsal. 

  

13. Carcinoma de 
las células 
cilíndricas de la 

Conflicto de 
miedo, de no 
poder inspirar, 

FH en el 
tronco 
cerebral 

Crecimiento del 
adenocarcinoma 
plano de las células 

En presencia de 
micobacterias: 
caseificación de 



mucosa 
intrabronquial, 
arcaica mucosa 
de origen 
intestinal: 
adenocarcinoma 
muy raro, que 
según la 
filogenesis de 
los vestigios de 
la antigua 
mucosa 
intestinal, se 
desarrollaron los 
alvéolos 
pulmonares, por 
geminación del 
intestino. 

absorber el 
“bocado de aire”. 

(puente)  a la 
derecha 
dorsal. 

de la antigua 
mucosa bronquial-
intestinal con 
cualidad secretora y 
probablemente 
también absorbente: 
aumenta la 
producción de 
líquido para un 
mejor deslizamiento 
del “bocado” de 
aire. 

los pequeños 
adenocarcinomas 
de las antiguas 
células cilíndricas 
bronquiales. A 
veces hay 
muchas recaídas 
o afecciones en la 
edad lactante, se 
puede producir la 
destrucción total 
de las células 
mucosas, con la 
consiguiente 
mucoviscidosis 
bronquial. 

12. Carcinoma de la 
submucosa oral 
(estrato de 
antiguo epitelio 
pavimentoso) 
parte derecha. 

Conflicto de no 
poder aferrar el 
bocado. Conflicto 
muy frecuente en 
los enfermos 
graves cuando, 
por ejemplo, a 
causa del dolor ya 
no pueden ingerir 
el alimento 
normalmente. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
dorsal. 

El adenocarcinoma 
que crece en un 
sutil estrato bajo el 
epitelio pavimentoso 
de la mucosa oral 
permanece 
prácticamente 
invisible. 
Ontogenéticamente 
pertenece a la 
antigua mucosa 
intestinal, ahora 
ampliamente 
recubierta por el 
epitelio 
pavimentoso. 

Halitosis, úlcera 
aftosa, 
estomatomicosis 
= fase de 
solución, 
reducción de la 
mucosa intestinal 
arcaica que está 
bajo el epitelio 
pavimentoso. 

11. Carcinoma de 
las glándulas 
lacrimales (parte 
acinosa) a la 
derecha 

Conflicto de no 
poder obtener un 
bocado visual 
porque no se ha 
“abierto los ojos” 
a tiempo y por 
eso no se ha visto 
el bocado y no se 
ha obtenido. 
Por ej. un pintor 
no encuentra una 
galería para 
exponer sus 
cuadros: no se 
verán y no se 
venderán. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
compacto con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
de las glándulas 
lacrimales 
derechas. 

Reducción por 
necrosis caseosa 
(en caso de Tbc). 
Cuando hay 
caseificación total 
de las células 
glandulares 
(repetidas 
recaídas) 
encontramos 
mucoviscidosis de 
las glándulas 
lacrimales, con 
eventual 
secamiento de las 
lágrimas. 

10. Carcinoma del 
oído medio 
derecho. 

Conflicto de no 
poder aferrar un 
bocado auditivo 
particular, con 
más precisión no 
recibir una 
información 
particular. (Este 
conflicto viene de 
la embriología 
arcaica, cuando el 
oído medio y la 
boca eran una 
única cavidad 
oral). 
Por ej. un niño no 
recibe el juguete 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente), 
dorsal (núcleo 
del 
denominado 
nervio 
acústico 
coclear). 

El denominado 
tumor que crece 
muy lentamente 
prolifera en el oído 
medio y en el área 
mastoidea. Estas 
células son 
probablemente las 
células auditivas 
arcaicas. En raros 
casos el tumor, tras 
haber llenado la 
cavidad del oído 
medio “irrumpiendo” 
en la zona que lo 
rodea puede 
parecer que el 

Otitis media 
supurante. 
Reducción del 
tumor mediante 
hongos o 
micobacterias, a 
menudo con 
perforación del 
tímpano y 
supuración fétida 
del oído 
(otopiorrea). El 
proceso de 
curación tiene el 
fin de reducir la 
información 
acústica al nivel 



que desea con 
todas sus fuerzas 
o un lactante ve 
que se le niega el 
pecho. 

tumor sigua 
creciendo. 
Durante la 
multiplicación 
celular de tipo 
absorbente el oído 
arcaico se ve 
mejorado en cuanto 
a que se pueden 
recibir más 
informaciones 
acústicas con el 
órgano auditivo 
arcaico. 

normal, ya que el 
“bocado” acústico 
ha sido 
incorporado y el 
conflicto se ha 
resuelto. 
Se supone que la 
percepción del 
sonido del 
diapasón 
apoyado en el 
mastoideo es 
esencialmente 
una función de 
estas células 
auditivas arcaicas 
y del mastoideo. 

9. Carcinoma de 
las Trompas de 
Eustaquio, parte 
derecha (entre el 
área del oído 
medio y la 
cavidad bucal). 

Conflicto de no 
poder aferrar 
bocado. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
dorsal. 

El adenocarcinoma 
provoca la 
obstrucción de las 
Trompas de 
Eustaquio. Por falta 
de ventilación la 
presión externa, que 
es más fuerte, 
oprime el tímpano 
provocando la 
disminución de la 
audición. 

Caseificación 
fétida, que va 
hasta la cavidad 
bucal, en el oído 
medio, donde 
puede presentar 
síntomas 
parecidos a los de 
una otitis media, 
sin que la mucosa 
del oído medio 
esté afectada. 

8. Carcinoma de 
las glándulas 
paratiroides 
(parte acinosa), 
parte derecha. 

Conflicto de no 
poder tragar un 
bocado. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
compacto de 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora, 
denominado 
estruma compacto 
con 
hiperparatiroidismo. 
Los ácinos son 
restos de la antigua 
mucosa intestinal. 

En la mayoría de 
los casos los 
tumores 
paratiroideos 
nodulares 
compactos no se 
modifican y se 
encapsulan. A 
veces, durante la 
fase de solución 
del conflicto los 
hongos o las 
micobacterias 
encuentran 
acceso y estos 
nódulos serían 
caseificados: esto 
constituye el 
transcurso 
biológico normal. 
Así se restablece 
el equilibrio 
hormonal. 

7. Glándulas 
tiroides (parte 
acinosa), parte 
derecha. 

Conflicto de no 
poder coger un 
bocado  con la 
suficiente rapidez. 
Por ej. una 
vendedora le roba 
clientas a su 
compañera 
porque corre más 
rápido hacia la 
puerta. La otra 
casi no vende 
nada y el jefe la 
castigará con una 
penalización de 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) 
dorsal a la 
derecha. 

Carcinoma 
compacto de 
crecimiento en 
forma de coliflor con 
cualidad secretora y 
absorbente, el 
denominado 
estruma con 
hipertiroidismo 
(morbo de 
Basedow). El 
hipertiroidismo 
aumenta el 
metabolismo celular 
y el individuo se 

En la mayoría de 
los casos los 
tumores 
paratiroideos 
nodulares, 
compactos, son 
encapsulados. A 
veces, durante la 
fase vagotónica 
de solución del 
conflicto, los 
hongos o 
micobacterias 
encuentran un 
acceso y los 



dinero. vuelva más rápido. nódulos se 
encapsulan, este 
sería en definitiva 
el decurso 
biológico normal. 
El equilibrio 
hormonal se 
restablece. 

6. Carcinoma de 
las amígdalas. 

Conflicto de no 
poder tragar un 
bocado. 
Por ej. un piso ya 
está prometido, 
pero en el último 
momento el 
contrato de 
alquiler se 
disuelve, es decir, 
otro se llevado el 
“bocado” (casa, 
puesto de trabajo, 
etc.). 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha 
dorsal. 

Hiperplasía de las 
amígdalas = 
hipertrofia de las 
amígdalas = 
adenocarcinoma de 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora: 
amígdalas 
agrandadas y a 
menudo 
“tijereteadas”. 

Reducción 
caseosa 
purulenta de la 
hiperplasia de las 
amígdalas; 
amigdalitis 
purulenta, 
abscesos 
amigdalares por 
hongos o 
micobacterias 
(TBC de las 
amígdalas). 

5. Carcinoma del 
paladar. 

Conflicto de haber 
conseguido un 
bocado pero no 
poder tragarlo. 
Por ej. Alguien 
cree que ha 
ganado en la 
lotería, pero su 
impreso no fue 
sellado 
correctamente en 
la administración 
de loterías. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
compacto de 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora o 
adenocarcinoma de  
crecimiento plano y 
cualidad absorbente 
de la antigua 
mucosa intestinal 
(bajo el epitelio 
bucal). 

Caseificación 
fétida y reducción 
por hongos 
(micosis) o 
micobacterias 
(por ej. TBC). 

4. Carcinoma de 
las glándulas 
sublinguales 
(parte acinosa), 
parte derecha 

Conflicto de no 
poder obtener el 
bocado. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
compacto de las 
glándulas salivares 
con crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
de los ácinos que 
forman la saliva. 

Caseificación 
fétida y reducción 
del tumor por 
medio de hongos 
(micosis) o 
micobacterias (p. 
ej. TBC). 

3. Carcinoma de la 
glándula 
parótida, parte 
acinosa, parte 
derecha. 

Conflicto de no 
obtener el 
bocado. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha 
dorsal. 

Adenocarcinoma de 
la parótida con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
de los ácinos que 
forman la saliva. 

Caseificación 
fétida y reducción 
del tumor por 
medio de hongos 
(micosis) o 
micobacterias 
(TBC). Cuando se 
produce una 
caseificación total 
de las células 
glandulares 
(repetidas 
recaídas y 
relativas 
soluciones) 
tenemos una 
mucoviscidosis, 
es decir, un 
secamiento de las 
secreciones 
líquidas de las 
glándulas 
parótidas y 
sublinguales 



(saliva). 
2. Adenocarcinoma 

de la hipófisis, 
del lóbulo 
anterior, parte 
derecha. 

1) Conflicto de no 
poder obtener el 
bocado de 
alimento porque 
el individuo es 
muy pequeño. 
2) Conflicto de no 
poder nutrir al hijo 
o a la familia. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha 
dorsal. 

1) Adenocarcinoma 
compacto de la 
hipófisis con 
crecimiento en 
forma de coliflor y 
cualidad secretora 
con incremento de 
la producción de las 
hormonas del 
crecimiento con el 
consiguiente 
crecimiento real de 
los niños y 
adolescentes o 
acromegalia en el 
adulto (crecimiento 
anormal de los 
huesos y de las 
extremidades). 
2) Aumento de la 
producción de 
prolactina, con el 
consiguiente 
aumento de la 
producción de 
leche. 

1)En presencia de 
hongos o 
micobacterias: 
reducción por 
necrosis caseosa 
del adenoma del 
lóbulo anterior de 
la hipófisis 
(adenohipófisis). 
El conflicto se 
resuelve porque 
el individuo ahora 
es lo 
suficientemente 
grande para 
librarse del 
bocado no 
deseado. 
2) Resolución del 
conflicto porque el 
niño o la familia 
tienen ya 
suficientes 
nutrientes. 

1. Vegetaciones 
adenoides de la 
cavidad 
retrobucal 
(faringe), parte 
derecha. 

Conflicto de no 
poder obtener un 
bocado. 

FH en el 
tronco 
cerebral 
(puente) a la 
derecha 
dorsal. 

Adenocarcinoma 
con crecimiento en 
forma de coliflor con 
cualidad secretora, 
denominado pólipo 
de la cavidad nasal 
derivado de los 
vestigios 
embrionales de la 
antigua mucosa 
intestinal. 

Caseificación 
fétida de los 
pólipos por medio 
de hongos 
(micosis) o de 
micobacterias 
(TBC de los 
pólipos). 

 
12.2. Hoja embrional media = mesodermo (naranja). 
 
Formación histológica 
 
a) Mesodermo del 
cerebelo: Tumores 
adenoides. 
 
b) Mesodermo del 
cerebro: fase CA: 
Necrosis 
Fase de curación: 
Sarcoma 
Linfoma 
Lipoma 
Fibroma 
Quistes de curación con 
posterior enduración. 

Focos de Hamer 
 
Mesodermo del 
cerebelo: Cerebelo 
Mesodermo del cerebro: 
Médula cerebral. 
 
A) Los órganos 
dependientes del 
mesodermo del 
cerebelo, en la fase de 
curación, sufrirán 
reducción por 
micobacterias (p. ej. 
TBC), necrosis, 
caseificación (por medio 
de bacterias). 
 

Microbios 
 
Bacterias o 
micobacterias 
 
 Las micobacterias se 
multiplican en forma de 
hoja embrional en la fase 
CA, las bacterias en la 
fase PCL. 
 



B) Los órganos 
dependientes del 
mesodermo del cerebro, 
que en la fase de 
conflicto activo tienen 
necrosis (Fase CA), se 
restituyen por bacterias y 
al final por cicatrización 
granulada (por ej. 
osteosarcoma calloso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.2.1. Mesodermo del cerebelo (naranja/amarillo) 
 
Corte esquemático del cerebelo 

 
12.2.1.1 Parte izquierda del cerebelo 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 



 
1. Carcinoma de 

la dermis, 
melanoma y 
melanoma 
amelanótico 
(corion), mitad 
derecha del 
cuerpo. 

Conflicto de 
suciedad, de 
ataque a la propia 
integridad, de 
estar desfigurado. 
Por ej. tras una 
amputación del 
pecho. Suciedad 
en sentido propio 
o figurado, por ej. 
verbalmente: 
“asqueroso, 
cerdo”. 

FH en el 
cerebelo 
dorsal y 
lateral, a la 
izquierda. 

Crecimiento de un 
melanoma 
compacto o de un 
melanoma 
amelanótico. El 
melanoma en la 
práctica constituye 
una protección 
contra el ataque a 
la propia integridad. 

Reducción fétida 
por necrosis 
caseosa por 
medio de hongos 
o micobacterias, 
siempre que el 
epitelio 
pavimentoso de 
la zona afectada 
esté abierto. 
No hay mitosis 
posterior. 

2. Melanoma en 
forma de 
cinturón. Zona 
unilateral o 
bilateral, parte 
derecha del 
cuerpo. 

Conflicto de 
ensuciamiento o 
de desfiguración 
de una zona o 
semizona, por ej. 
la madre se 
entera que la hija 
es lesbiana y se 
siente sucia 
cuando la hija la 
abraza. 

FH en el 
cerebelo 
dorsal y 
lateral, a la 
izquierda. 

Zona con pequeños 
tumores 
amelanoticos bajo 
la epidermis, se 
desarrolla a lo largo 
de uno o más 
segmentos. 

La fase de 
reparación es 
muy dolorosa. 
Tras la ulceración 
del epitelio 
pavimentoso que 
está arriba (zona 
abierta) el 
proceso puede 
oler mal. 

3. Acne vulgar de 
la dermis, a la 
derecha. 

Pequeños 
conflictos de 
ensuciamiento de 
la cara, sobretodo 
durante la fase de 
la pubertad. 

FH en el 
cerebelo 
dorsal y 
lateral, a la 
izquierda. 

Durante la fase de 
conflicto activo los 
nódulos de acné 
crecen como 
pequeños 
melanomas 
amelanóticos 
compactos. 

Bajo la acción 
bacteriana los 
nódulos de acné 
se reducen por 
medio de 
necrosis caseosa 
(pequeños 
abscesos) en 
entonces se 
pueden explotar. 

4. Carcinoma de 
la glándula 
mamaria 
derecha. 

Diestra: conflicto 
de preocupación o 
disputa con el 
partner (conflicto 
no sexual). 
Zurda: conflicto 
madre/hijo(a) así 
como hija/madre. 
Por ej. un niño se 
suelta de la mano 
de la madre y un 
coche lo atropella. 
Se encuentra 
entre la vida y la 
muerte en el 
hospital. La madre 

FH en el 
cerebelo, 
lateral a la 
izquierda. 

Nódulo compacto 
cuyas dimensiones 
son proporcionales 
a la duración del 
conflicto. Tras unos 
dos meses mide 
unos 7mm. 
El seno está 
constituido en 
realidad por derma 
invaginado y el 
tumor es lo mismo 
que un melanoma 
amelanótico. 

El nódulo no 
crece más, se 
enquista o 
caseifica por 
necrosis caseosa. 
Debajo la piel 
cerrada 
permanece 
intacta por la 
acción 
mocibacteriana, 
se edematia un 
poco y es 
doloroso sólo en 
la fase final de 
solución del 



tiene sentimientos 
de culpa. 
O: a una madre le 
cancelan de 
repente el 
contrato de 
alquiler:  le ponen 
en la calle todo lo 
que tiene. 

conflicto. 
Los dolores 
corresponden al 
profundo dolor de 
la dermis 
inervada desde el 
cerebelo. 
Tumor abierto: la 
reducción del 
tumor por 
necrosis caseosa 
sigue un camino 
diferente cuando 
sale al exterior, 
por ejemplo, por 
una punción del 
tumor. 
El hecho de que 
el proceso de 
necrosis caseosa 
se abra al exterior 
provoca una gran 
molestia a la 
mujer a causa de 
la gran secreción 
fétida que 
persiste durante 
un período. 

5. Carcinoma del 
pericardio 
derecho. 

Conflicto de 
ataque al corazón. 
Por ej. un golpe, 
una puñalada. 
También 
asociación 
psíquica: “Es 
usted enfermo de 
corazón”. 

FH en el área 
media del 
cerebelo, a la 
izquierda. 

Mesotelioma 
pericárdico cuyo 
crecimiento a veces 
es plano y a veces 
toma la forma de 
grandes tumores 
compactos 
(raramente). 
El mesotelioma 
pericárdico, si se 
descubre, se 
considera una 
denominada 
“metástasis”. 
Muchos infartos son 
al mismo tiempo el 
DHS en el origen de 
un mesotelioma 
pericárdico. 

Así como se 
desconocían las 
causas del 
mesotelioma 
pericárdico, 
también la causa 
del derrame 
pericárdico era 
desconocido y se 
diagnosticaba 
siempre como 
una “insuficiencia 
cardiaca”. Este 
diagnóstico 
generalmente es 
la causa de una 
recaída conflictiva 
que induce un 
nuevo 
mesotelioma del 
pericardio. A 
menudo el 
pericardio se 
divide a la mitad: 
en este caso 
tendremos un 
derrame sólo de 
un lado. Sin 
embargo cuando 
el pericardio no 
se divide 
entonces 
tendremos un 
derrame circular o 
taponamiento 
cardíaco. Este 
último constituye 
una de las causas 
más frecuentes 



de muerte 
iatrógena. 

6. Carcinoma de 
la pleura 
derecha. 

Ataque contra la 
cavidad torácica. 
Por ej. “Usted 
tiene un tumor en 
el pulmón, hay 
que operarlo”. 
El cirujano: “Para 
poder intervenir 
tenemos que abrir 
la caja torácica 
con bisturí”. 
Puede ser un 
ataque real (un 
golpe, una 
cuchillada, una 
punción), tanto 
una amenaza de 
ataque como que 
se viva como tal 
(por ej. una 
intervención 
quirúrgica). 

FH en el 
cerebelo 
lateral, medial, 
a la izquierda. 
La pleura y el 
peritoneo 
tienen sus 
relés en la 
misma parte 
del cerebelo y 
son 
difícilmente 
distinguibles. 

Los mesoteliomas 
compactos de la 
pleura pueden 
presentar un 
crecimiento plano o 
formar grandes 
tumores compactos 
solitarios, según la 
manera en la que 
se perciba el 
ataque. 

El derrame 
pleurico es el 
signo de la fase 
de solución del 
conflicto. 
La dificultad 
respiratoria se 
manifiesta 
solamente 
cuando se 
produce derrame 
de pleura, y se 
debe en parte al 
mismo derrame y 
en parte al edema 
cerebral. 

7. Carcinoma del 
peritoneo a la 
derecha. 

Ataque contra la 
cavidad 
abdominal. 
Por ej. “Usted 
tiene un cáncer de 
hígado o de 
intestino, hay que 
operarlo”. 
Este “corte de la 
tripa” se percibe 
como un ataque a 
la integridad de la 
cavidad 
abdominal. 
También un 
insulto, una 
palabra mala se 
pueden percibir 
en sentido 
figurado como un 
golpe o una 
cuchillada en el 
estómago o el 
vientre. 

FH en el 
cerebelo 
lateral, medial, 
a la izquierda. 
El peritoneo y 
la pleura 
tienen sus 
relés en la 
misma parte 
del cerebelo, 
ya que en un 
origen 
formaban un 
mismo órgano 
antes de que 
el diafragma 
crease una 
división 
intermedia. 

Tras el DHS se 
desarrollan tanto los 
pequeños 
mesoteliomas como 
los grandes nódulos 
compactos, según 
el paciente se 
sienta atacado de 
un modo global o 
en un punto en 
particular. 
La lateralidad del 
mesolelioma no 
tiene nada que ver 
con la localización 
del tumor, sino que 
depende 
únicamente del 
punto en el que el 
paciente se sienta 
atacado. 
Si por ej. durante el 
DHS ve una 
radiografía del 
pulmón en la que a 
la izquierda se ve 
un “tumor”, sufrirá 
un mesotelioma y el 
posterior derrame 
de pleura a la 
izquierda, aunque el 
tumor realmente 
esté a la derecha. 

Ascitis. Los 
mesoteliomas se 
reducen tanto por 
necrosis caseosa 
como por 
enquistamiento o 
por los dos 
procesos. 
El sentido de la 
ascitis es evitar 
que durante este 
proceso de 
cicatrización se 
formen 
adhesiones con el 
intestino y por lo 
tanto una 
oclusión 
intestinal. El 
intestino 
prácticamente 
“nada” en ascitis. 
Evitar todo lo 
posible la 
punción. 

 
12.2.1.2 Parte derecha del cerebelo 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 



vagotonía = 
fase de 
curación 

 
1. Carcinoma de 

la dermis, 
melanoma y 
melanoma 
amelanótico 
(corion), mitad 
izquierda del 
cuerpo. 

Conflicto de 
suciedad, de 
ataque a la propia 
integridad, de 
estar desfigurado. 
Por ej. tras una 
amputación del 
pecho. Suciedad 
en sentido propio 
o figurado, por ej. 
verbalmente: 
“asqueroso, 
cerdo”. 

FH en el 
cerebelo 
dorsal y 
lateral, a la 
derecha. 

Crecimiento de un 
melanoma 
compacto o de un 
melanoma 
amelanótico. El 
melanoma en la 
práctica constituye 
una protección 
contra el ataque a 
la propia integridad. 

Reducción fétida 
por necrosis 
caseosa por 
medio de hongos 
o micobacterias, 
siempre que el 
epitelio 
pavimentoso de 
la zona afectada 
esté abierto. 
No hay mitosis 
posterior. 

2. Melanoma en 
forma de 
cinturón. Zona 
unilateral o 
bilateral, parte 
izquierda del 
cuerpo. 

Conflicto de 
ensuciamiento o 
de desfiguración 
de una zona o 
semizona, por ej. 
la madre se 
entera que la hija 
es lesbiana y se 
siente sucia 
cuando la hija la 
abraza. 

FH en el 
cerebelo 
dorsal y 
lateral, a la 
derecha. 

Zona con pequeños 
tumores 
amelanoticos bajo 
la epidermis, se 
desarrolla a lo largo 
de uno o más 
segmentos. 

La fase de 
reparación es 
muy dolorosa. 
Tras la ulceración 
del epitelio 
pavimentoso que 
está arriba (zona 
abierta) el 
proceso puede 
oler mal. 

3. Acne vulgar de 
la dermis, a la 
izquierda. 

Pequeños 
conflictos de 
ensuciamiento de 
la cara, sobretodo 
durante la fase de 
la pubertad. 

FH en el 
cerebelo 
dorsal y 
lateral, a la 
derecha. 

Durante la fase de 
conflicto activo los 
nódulos de acné 
crecen como 
pequeños 
melanomas 
amelanóticos 
compactos. 

Bajo la acción 
bacteriana los 
nódulos de acné 
se reducen por 
medio de 
necrosis caseosa 
(pequeños 
abscesos) en 
entonces se 
pueden explotar. 

4. Carcinoma de 
la glándula 
mamaria 
izquierda. 

Diestra: conflicto 
de preocupación o 
disputa con el 
partner (conflicto 
no sexual). 
Zurda: conflicto 
madre/hijo(a) así 
como hija/madre. 
Por ej. un niño se 
suelta de la mano 
de la madre y un 
coche lo atropella. 

FH en el 
cerebelo, 
lateral a la 
derecha. 

Nódulo compacto 
cuyas dimensiones 
son proporcionales 
a la duración del 
conflicto. Tras unos 
dos meses mide 
unos 7mm. 
El seno está 
constituido en 
realidad por derma 
invaginado y el 
tumor es lo mismo 

El nódulo no 
crece más, se 
enquista o 
caseifica por 
necrosis caseosa. 
Debajo la piel 
cerrada 
permanece 
intacta por la 
acción 
mocibacteriana, 
se edematia un 



Se encuentra 
entre la vida y la 
muerte en el 
hospital. La madre 
tiene sentimientos 
de culpa. 
O: a una madre le 
cancelan de 
repente el 
contrato de 
alquiler:  le ponen 
en la calle todo lo 
que tiene. 

que un melanoma 
amelanótico. 

poco y es 
doloroso sólo en 
la fase final de 
solución del 
conflicto. 
Los dolores 
corresponden al 
profundo dolor de 
la dermis 
inervada desde el 
cerebelo. 
Tumor abierto: la 
reducción del 
tumor por 
necrosis caseosa 
sigue un camino 
diferente cuando 
sale al exterior, 
por ejemplo, por 
una punción del 
tumor. 
El hecho de que 
el proceso de 
necrosis caseosa 
se abra al exterior 
provoca una gran 
molestia a la 
mujer a causa de 
la gran secreción 
fétida que 
persiste durante 
un período. 

5. Carcinoma del 
pericardio 
izquierdo. 

Conflicto de 
ataque al corazón. 
Por ej. un golpe, 
una puñalada. 
También 
asociación 
psíquica: “Es 
usted enfermo de 
corazón”. 

FH en el área 
media del 
cerebelo, a la 
derecha. 

Mesotelioma 
pericárdico cuyo 
crecimiento a veces 
es plano y a veces 
toma la forma de 
grandes tumores 
compactos 
(raramente). 
El mesotelioma 
pericárdico, si se 
descubre, se 
considera una 
denominada 
“metástasis”. 
Muchos infartos son 
al mismo tiempo el 
DHS en el origen de 
un mesotelioma 
pericárdico. 

Así como se 
desconocían las 
causas del 
mesotelioma 
pericárdico, 
también la causa 
del derrame 
pericárdico era 
desconocido y se 
diagnosticaba 
siempre como 
una “insuficiencia 
cardiaca”. Este 
diagnóstico 
generalmente es 
la causa de una 
recaída conflictiva 
que induce un 
nuevo 
mesotelioma del 
pericardio. A 
menudo el 
pericardio se 
divide a la mitad: 
en este caso 
tendremos un 
derrame sólo de 
un lado. Sin 
embargo cuando 
el pericardio no 
se divide 
entonces 
tendremos un 
derrame circular o 
taponamiento 



cardíaco. Este 
último constituye 
una de las causas 
más frecuentes 
de muerte 
iatrógena. 

6. Carcinoma de 
la pleura 
izquierda. 

Ataque contra la 
cavidad torácica. 
Por ej. “Usted 
tiene un tumor en 
el pulmón, hay 
que operarlo”. 
El cirujano: “Para 
poder intervenir 
tenemos que abrir 
la caja torácica 
con bisturí”. 
Puede ser un 
ataque real (un 
golpe, una 
cuchillada, una 
punción), tanto 
una amenaza de 
ataque como que 
se viva como tal 
(por ej. una 
intervención 
quirúrgica). 

FH en el 
cerebelo 
lateral, medial, 
a la derecha. 
La pleura y el 
peritoneo 
tienen sus 
relés en la 
misma parte 
del cerebelo y 
son 
difícilmente 
distinguibles. 

Los mesoteliomas 
compactos de la 
pleura pueden 
presentar un 
crecimiento plano o 
formar grandes 
tumores compactos 
solitarios, según la 
manera en la que 
se perciba el 
ataque. 

El derrame 
pleurico es el 
signo de la fase 
de solución del 
conflicto. 
La dificultad 
respiratoria se 
manifiesta 
solamente 
cuando se 
produce derrame 
de pleura, y se 
debe en parte al 
mismo derrame y 
en parte al edema 
cerebral. 

7. Carcinoma del 
peritoneo a la 
izquierda. 

Ataque contra la 
cavidad 
abdominal. 
Por ej. “Usted 
tiene un cáncer de 
hígado o de 
intestino, hay que 
operarlo”. 
Este “corte de la 
tripa” se percibe 
como un ataque a 
la integridad de la 
cavidad 
abdominal. 
También un 
insulto, una 
palabra mala se 
pueden percibir 
en sentido 
figurado como un 
golpe o una 
cuchillada en el 
estómago o el 
vientre. 

FH en el 
cerebelo 
lateral, medial, 
a la derecha. 
El peritoneo y 
la pleura 
tienen sus 
relés en la 
misma parte 
del cerebelo, 
ya que en un 
origen 
formaban un 
mismo órgano 
antes de que 
el diafragma 
crease una 
división 
intermedia. 

Tras el DHS se 
desarrollan tanto los 
pequeños 
mesoteliomas como 
los grandes nódulos 
compactos, según 
el paciente se 
sienta atacado de 
un modo global o 
en un punto en 
particular. 
La lateralidad del 
mesolelioma no 
tiene nada que ver 
con la localización 
del tumor, sino que 
depende 
únicamente del 
punto en el que el 
paciente se sienta 
atacado. 
Si por ej. durante el 
DHS ve una 
radiografía del 
pulmón en la que a 
la izquierda se ve 
un “tumor”, sufrirá 
un mesotelioma y el 
posterior derrame 
de pleura a la 
izquierda, aunque el 
tumor realmente 
esté a la derecha. 

Ascitis. Los 
mesoteliomas se 
reducen tanto por 
necrosis caseosa 
como por 
enquistamiento o 
por los dos 
procesos. 
El sentido de la 
ascitis es evitar 
que durante este 
proceso de 
cicatrización se 
formen 
adhesiones con el 
intestino y por lo 
tanto una 
oclusión 
intestinal. El 
intestino 
prácticamente 
“nada” en ascitis. 
Evitar todo lo 
posible la 
punción. 

 
12.2.2.Mesodermo del cerebro (médula cerebral). 
 

Corte esquemático de la médula cerebral. 



 

 
12.2.2.1. Médula cerebral – Hemisferio cerebral izquierdo. 
 
Manifestación del 
cáncer en el 
órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de Hamer 
en el cerebro 

Fase del conflicto 
activo = fase CA 
= simpaticotonía 

Fase del 
conflicto resuelto 
= fase PCL = 
vagotonía = fase 
de curación 

 



 
1. Necrosis del 

tejido conectivo, 
a la derecha. 

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

FH en la 
médula 
cerebral, a la 
izquierda. 

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

Furunculosis con 
bacterias en su 
mayoría 
estafilococos, 
queloide cicatrizal, 
neoplasia del 
tejido conectivo. 

2. Necrosis del 
tejido adiposo 
(lipoma) de la 
parte derecha 
del cuerpo. 

Leve conflicto de 
desvaloración de 
sí relativo a una 
parte del cuerpo 
considerada no 
estética. 

FH en la 
médula 
cerebral, a la 
izquierda. 

Necrosis del tejido 
adiposo. 

Lipoma, queloide 
cicatrizal, 
neoplasia del 
tejido adiposo. 

3. Atrofia del tejido 
cartilaginoso, 
discondrosis, 
condroporosis, 
a la derecha. 

Leve conflicto de 
desvaloración de 
sí, relativo a la 
localización de la 
articulación 
correspondiente. 

FH en la 
médula 
cerebral, a la 
izquierda. 

Necrosis del tejido 
cartilaginoso, 
agujeros en el 
tejido cartilaginoso, 
“como en un queso 
suizo”. 

Hiperplasia del 
tejido 
cartilaginoso, 
hipercondrosis, 
condrosarcoma. 

4. Necrosis de los 
tendones, a la 
derecha. 

Leve conflicto de 
desvaloración de 
sí relativo a la 
localización de 
los tendones. 

FH en la 
médula 
cerebral, según 
el contenido del 
conflicto a la 
izquierda. 

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

Proceso de 
curación con 
hinchazón y 
regeneración del 
tejido necrotizado. 

5. Osteólisis, 
atrofia de los 
huesos, 
descalcificación 
ósea, 
osteoporosis, 
parte derecha 
del cuerpo. 

Desvaloración de 
sí: a cada parte 
del cerebro le 
corresponde un 
conflicto 
especifico de 
desvaloración. 
Por ej. mujer 
diestra: Conflicto 
de desvaloración 
de sí del partner: 
osteólisis de la 
cabeza del 
húmero derecho 
(“soy una mala 
compañera”). 

FH en la 
médula 
cerebral, en 
relación al 
conflicto y, 
localmente en 
relación a las 
afecciones 
orgánicas 
específicas. 

Osteólisis 
localizada según el 
tipo particular de 
conflicto de 
desvaloración de 
sí. 
 
Ejemplos: 
-Osteólisis de la 
caja craneal y de 
las vértebras 
cervicales: 
desvaloración de 
tipo intelectual 
(injusticia, 
privación de la 
libertad, etc.) 
-Osteólisis de la 
parte derecha de la 
espalda: 
desvaloración 
relativa al partner 
(en la/el diestro), 
desvaloración 
relativa a la 

1. Edema del 
hueso con 
tumefacción del 
periostio: riesgo 
de fracturas 
espontáneas 
(patológicas). 
 
2. Fuerte dolor 
causado por el 
estiramiento del 
periostio 
(sensibilidad de la 
corteza cerebral). 
 
3. Recalcificación 
de las osteólisis 
definidas 
falsamente como 
osteosarcomas. 
 
4. Leucemia: 
aumento efectivo 
del aumento de 
las células 



relación 
madre/niño (en la 
zurda) y padre/niño 
(en el zurdo). 
-Osteólisis de la 
columna vertebral: 
desvaloración 
central relativa a la 
personalidad. 
-Osteólisis del 
cuello del fémur: 
desvaloración 
relativa a la 
sensación de no 
conseguir algo o 
de estar obligado a 
ceder. 
-Osteólisis del 
hueso púbico: 
desvaloración 
sexual. 
-Osteólisis de la 
rodilla: 
desvaloración 
deportiva. 
-Osteólisis del 
tobillo: 
desvaloración “de 
no poder correr, 
bailar, mantener el 
equilibrio”. 
-Osteólisis en las 
manos: 
desvaloración en 
relación a la no 
habilidad manual. 
 
Durante esta fase 
no hay dolores y 
raramente hay 
fracturas 
espontáneas, dado 
que el periostio 
sirve de sostén. 

hemáticas. 
 
5. Reumatismo 
articular en el 
caso de osteólisis 
periarticular. 
 
6. A partir de la 
conflictolisis: 
vagotonía con 
dilatación de los 
vasos sanguíneos 
y absorción de 
suero de la 
periferia hacia el 
sistema vascular. 
Como 
consecuencia: 
pseudo-anemia 
(mecánica) con, 
en apariencia, 
anemia y 
disminución del 
hematocrito. 
Leucemia. 

6. Osteólisis del 
hueso del 
diente, 
osteólisis de la 
dentina, de los 
dientes de la 
derecha. 

Desvaloración de 
sí 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 
medio de una 
radiografía del 
diente. 

Recalcificación 
con formación de 
callo que vuelve la 
dentina más 
compacta que 
antes. Por 
desgracia el 
diente comienza a 
doler sólo cuando 
se regulariza el 
proceso de 
curación. El 
destinta usando el 
torno termina en 
la cavidad, 
desvitaliza el 
diente o lo extrae. 
Por el contrario no 
realizando curas 
en el diente éste 
se curaría 
espontáneamente, 
aunque 



provocando 
dolores durante 
un cierto período. 

7. Necrosis de los 
nódulos 
linfáticos, 
agujeros en los 
nódulos, a la 
derecha. 

Leve 
desvaloración de 
sí. Se ven 
afectados los 
nódulos linfáticos 
de la parte del 
esqueleto 
correspondiente 
al conflicto: cada 
nódulo está 
relacionado con 
una parte 
específica del 
esqueleto. La 
entidad del 
conflicto, incluso 
siendo el mismo, 
es más leve 
respecto al 
conflicto que 
afectaría al hueso 
correspondiente. 

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

Los nódulos 
linfáticos, como en 
el caso de los 
huesos, se 
necrotizan. Al 
microscopio tales 
nódulos, no 
agrandados, se 
parecen a un 
queso suizo. 

Como signo 
positivo de 
reparación en la 
fase PCL: 
tumefacción de 
los nódulos 
linfáticos y llenado 
de las cavidades 
necróticas. 
Un nódulo linfático 
así presenta 
mitosis, a 
diferencia de un 
nódulo situado en 
el área de 
supuración de un 
absceso, que se 
hincha sólo a 
causa de la 
“sobrecarga”, sin 
mitosis, y por lo 
tanto se considera 
“benigno”. Mayor 
tumefacción con 
conflicto del 
prófugo 
coincidente. 
Denominado 
morbo de 
Hodgking: 
hinchamiento en 
fase de solución y 
reparación por 
mitosis celular de 
nódulo linfático. 

8. Necrosis e la 
corteza 
subrenal 
derecha (los 
subrenales son 
en realidad 
nódulos 
linfáticos). 

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 
mesoencéfalo a 
la médula 
cerebral 
occipital, a la 
izquierda. 

Necrosis de la 
corteza subrenal. 
Reducción de la 
secreción de 
cortisol, de la que 
se deriva 
“cansancio en fase 
de estrés” 
(excepción). El 
organismo del 
individuo que se 
encuentra en la 
“calle equivocada” 
se ve frenado a la 
fuerza (se frena el 
metabolismo de los 
carbohidratos): 
síndrome de 
Waterhouse-
Friderichsen, 
morbo de Addison. 

Llenado de las 
cavidades 
necróticas, quistes 
de las subrenales: 
pueden alcanzar 
las dimensiones 
de un puño, 
endurecerse y 
producir 
demasiado 
cortisol (y 
aldoesterona). A 
pesar de ello la 
vagotonía, la 
producción de 
cortisol con la 
acción conjunta 
de la hipófisis 
aumenta para 
“meter al 
organismo en la 
calle correcta”, 
hirsutismo, 
síndrome de 
Cushing. 

9. Necrosis de las 
paredes de las 
arterias, parte 
derecha. 

Desvaloración de 
sí 
correspondiente 
a la localización 

FH en la 
médula cerebral 
correspondiente 
al conflicto de 

Necrosis de las 
paredes arteriosas, 
en particular del 
íntima y de la 

Formación de las 
placas 
ateromatosas, 
como reparación, 



de una 
discapacidad 
determinada. 

desvaloración 
específico, a la 
izquierda. 

muscular. mediante un 
compuesto 
lipocalcáreo, de la 
necrosis de las 
paredes arteriales. 
Esto proceso se 
llama 
ateroesclerosis o 
arterioesclerosis. 
La idea, por el 
contrario, que se 
ha tenido hasta 
ahora tiene que 
ver con su 
evolución 
(etiología), y se ha 
demostrado 
errónea. 

10. Necrosis de las 
venas, a la 
derecha. 

Desvaloración 
específica: por ej. 
para las venas de 
las piernas, 
conflicto de tener 
“trabas” 
(embarazo no 
deseado, 
percibido como 
una “traba”, 
porque el niño 
reducirá el 
margen de 
libertad de la 
mujer). 

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

Necrosis de las 
paredes venosas. 
Por ej. en fase 
activa las venas de 
las piernas se 
pueden contraer 
(calambres), en el 
caso de recaídas 
múltiples: las 
denominadas 
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). 

Las venas 
ulceradas se 
transforman y se 
vuelven grandes: 
las denominadas 
varices. La 
hinchazón a 
menudo se 
considera 
falsamente una 
tromboflebitis. En 
realidad la 
tromboflebitis es 
la reparación de la 
pared venosa 
ulcerada. Con 
esto se consigue 
una dilatación 
venosa como 
resto de cicatriz. 

11. Necrosis de los 
vasos linfáticos, 
parte derecha. 

Leve 
desvaloración de 
sí. Se ven 
afectados los 
vasos linfáticos 
de la parte del 
esqueleto 
correspondiente 
al conflicto. 

FH en la 
médula cerebral 
correspondiente 
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 mal 
flujo linfático. 

12. Necrosis de la 
musculatura 
estriada, a la 
derecha. 

Conflicto de no 
ser capaz de huir 
(piernas), de 
alejarse o retener 
algo (brazos). 

FH en la 
médula cerebral 
y del centro 
motor de la 
corteza 
cerebral. 

Atrofia muscular. Regeneración de 
los músculos con 
atrofia muscular. 

13. Necrosis de la 
musculatura del 
cuello del útero 
(parte de 
musculatura 

Desvaloración de 
sí por no poder 
llevar a buen fin 
el embarazo. 

FH en el centro 
motor del 
cerebro y la 
médula 
cerebral. 

Necrosis del cuello 
del útero. 

Reconstrucción de 
la musculatura del 
cuello del útero. 



 estriada), parte 
derecha. 

La musculatura estriada del cuello del útero se considera normalmente uno de 
los obstáculos mayores en el momento del parto, dado que a menudo se 
contrae durante la crisis epileptoide por un calambre tónico, en vez de 
adecuarse clónicamente al proceso del parto. 
1. Conflicto de 
pérdida (con 
desvaloración de 
sí) de un niño, 
marido, pariente, 
amigo, animal 
seguido a la 
muerte o un 
abandono. 
2.Conflicto 
repugnante 
semigenital a 
causa de un 
hombre (o de una 
mujer muy 
masculina). 

FH en la 
médula 
cerebral, basal, 
occipital, en el 
área de 
transición al 
mesoencéfalo. 

Necrosis de las 
células 
intersticiales que 
producen 
hormonas. 
Normalmente estas 
necrosis no se 
notan, salvo que 
por casualidad se 
examine al 
microscopio un 
ovario 
“empequeñecido”. 
Las necrosis son 
en sentido propio 
el cáncer de 
ovario. 

En la fase de 
solución del 
conflicto, al igual 
que para los otros 
órganos 
mesodérmicos 
regulados por el 
neoencéfalo, las 
cavidades 
necróticas se 
llenan y, no 
existiendo una 
cápsula ovárica 
real y propia, 
forman quistes 
más o menos 
grandes. Estos 
quistes 
inicialmente 
líquidos se 
endurecen y 
seguidamente se 
llenan de tejido 
conectivo. 

14. Necrosis 
ovárica (tejido 
intersticial), 
ovario derecho. 

Estos quistes ováricos  se denominaron erróneamente “cáncer de ovario” o 
incluso “cáncer de ovario de crecimiento rápido”. Al comienzo de la fase de 
curación el quiste ovárico produce pedúnculos que se adhieren a los órganos de 
alrededor, por cuanto necesita sangre para nutrirse. Este proceso se interpreta 
como un “crecimiento invasivo”. Cuando el quiste ha asegurado su sistema 
sanguíneo propio (arteria y vena ovárica), las adherencias se desprenden solas. 
El quiste forma una sólida cápsula  fácil de retirar quirúrgicamente en el caso de 
que provoque molestias o compresión mecánica. El quiste endurecido produce 
hormonas sexuales. 

15. Necrosis del 
testículo (tejido 
intersticial) 
derecho. 

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). 

FH en la 
médula cerebral 
basal, occipital, 
en el área de 
transición 
próxima al 
mesoencéfalo. 

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. 
Por el contrario 
aquí encontramos 
la “hidrocele”, casi 
siempre derivada 
del peritoneo: 
tanto del peritoneo 
abdominal (en 
caso de ascitis 
con canal inguinal 
abierto) como del 
peritoneo 
testicular 
(precedido por el 
conflicto de 
ataque contra el 
testículo). 

16. Necrosis del 
parénquima 
renal del riñón 
izquierdo. 

Conflicto relativo 
al agua o a un 
líquido. Por ej. 
alguien casi se 
ahoga; rotura de 
las tuberías: toda 

FH en el 
mesoencéfalo 
pero 
perteneciente al 
tronco cerebral. 

Formación de una 
o más necrosis 
parenquimales, 
hipertonía 
compensatoria. 

Quistes renales: 
primero líquidos, 
luego 
endurecidos, 
eventualmente 
incluso con 



la casa está 
inundada. 

reanudación 
parcial de la 
secreción de 
orina. 

 
 
12.2.2.2. Médula cerebral – Hemisferio cerebral derecho. 
 
Manifestación del 
cáncer en el 
órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de Hamer 
en el cerebro 

Fase del conflicto 
activo = fase CA 
= simpaticotonía 

Fase del 
conflicto resuelto 
= fase PCL = 
vagotonía = fase 
de curación 

 
 
1. Necrosis del 

tejido conectivo, 
a la izquierda. 

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

FH en la 
médula 
cerebral, a la 
derecha. 

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

Furunculosis con 
bacterias en su 
mayoría 
estafilococos, 
queloide cicatrizal, 
neoplasia del 
tejido conectivo. 

2. Necrosis del 
tejido adiposo 
(lipoma) de la 
parte derecha 
del cuerpo. 

Leve conflicto de 
desvaloración de 
sí relativo a una 
parte del cuerpo 
considerada no 
estética. 

FH en la 
médula 
cerebral, a la 
izquierda. 

Necrosis del tejido 
adiposo. 

Lipoma, queloide 
cicatrizal, 
neoplasia del 
tejido adiposo. 

3. Atrofia del tejido 
cartilaginoso, 
discondrosis, 
condroporosis, a 
la izquierda. 

Leve conflicto de 
desvaloración de 
sí, relativo a la 
localización de la 
articulación 
correspondiente. 

FH en la 
médula 
cerebral, a la 
derecha. 

Necrosis del tejido 
cartilaginoso, 
agujeros en el 
tejido cartilaginoso, 
“como en un queso 
suizo”. 

Hiperplasia del 
tejido 
cartilaginoso, 
hipercondrosis, 
condrosarcoma. 

4. Necrosis de los 
tendones, a la 
izquierda. 

Leve conflicto de 
desvaloración de 
sí relativo a la 
localización de 
los tendones. 

FH en la 
médula 
cerebral, según 
el contenido del 
conflicto a la 
derecha. 

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

Proceso de 
curación con 
hinchazón y 
regeneración del 
tejido necrotizado. 

5. Osteólisis, 
atrofia de los 
huesos, 
descalcificación 
ósea, 
osteoporosis, 
parte izquierda 
del cuerpo. 

Desvaloración de 
sí: a cada parte 
del cerebro le 
corresponde un 
conflicto 
especifico de 
desvaloración. 
Por ej. mujer 
diestra: conflicto 

FH en la 
médula 
cerebral, en 
relación al 
conflicto y, 
localmente en 
relación a las 
afecciones 
orgánicas 

Osteólisis 
localizada según el 
tipo particular de 
conflicto de 
desvaloración de 
sí. 
 
Ejemplos: 
-Osteólisis de la 

1. Edema del 
hueso con 
tumefacción del 
periostio: riesgo 
de fracturas 
espontáneas 
(patológicas). 
 
2. Fuerte dolor 



de desvaloración  
madre/hijo 
osteólisis de la 
cabeza del 
húmero izquierdo 
(“soy una mala 
madre”). 

específicas. caja craneal y de 
las vértebras 
cervicales: 
desvaloración de 
tipo intelectual 
(injusticia, 
privación de la 
libertad, etc.) 
-Osteólisis de la 
parte derecha de 
la espalda: 
desvaloración 
relativa al partner 
(en la/el diestro), 
desvaloración 
relativa a la 
relación 
madre/niño (en la 
zurda) y 
padre/niño (en el 
zurdo). 
-Osteólisis de la 
columna vertebral: 
desvaloración 
central relativa a la 
personalidad. 
-Osteólisis del 
cuello del fémur: 
desvaloración 
relativa a la 
sensación de no 
conseguir algo o 
de estar obligado a 
ceder. 
-Osteólisis del 
hueso púbico: 
desvaloración 
sexual. 
-Osteólisis de la 
rodilla: 
desvaloración 
deportiva. 
-Osteólisis del 
tobillo: 
desvaloración “de 
no poder correr, 
bailar, mantener el 
equilibrio”. 
-Osteólisis en las 
manos: 
desvaloración en 
relación a la no 
habilidad manual. 
 
Durante esta fase 
no hay dolores y 
raramente hay 
fracturas 
espontáneas, dado 
que el periostio 
sirve de sostén. 

causado por el 
estiramiento del 
periostio 
(sensibilidad de la 
corteza cerebral). 
 
3. Recalcificación 
de las osteólisis 
definidas 
falsamente como 
osteosarcomas. 
 
4. Leucemia: 
aumento efectivo 
del aumento de 
las células 
hemáticas. 
 
5. Reumatismo 
articular en el 
caso de osteólisis 
periarticular. 
 
6. A partir de la 
conflictolisis: 
vagotonía con 
dilatación de los 
vasos sanguíneos 
y absorción de 
suero de la 
periferia hacia el 
sistema vascular. 
Como 
consecuencia: 
pseudo-anemia 
(mecánica) con, 
en apariencia, 
anemia y 
disminución del 
hematocrito. 
Leucemia. 

6. Osteólisis del 
hueso del 
diente, osteólisis 
de la dentina, de 
los dientes de la 
izquierda. 

Desvaloración de 
sí por no poder 
morder. 
Ej. a un perro 
deckel le muerde 
siempre el pastor 

FH en la 
médula 
cerebral, frontal 
a la derecha. 

Agujeros de la 
dentina, en el 
interior del diente. 
Generalmente 
evidenciables 
solamente por 

Recalcificación 
con formación de 
callo que vuelve la 
dentina más 
compacta que 
antes. Por 



alemán de la 
casa de al lado. 
A un muchacho 
más débil 
siempre le pegan 
y le humillan los 
más fuertes en el 
colegio. 

medio de una 
radiografía del 
diente. 

desgracia el 
diente comienza a 
doler sólo cuando 
se regulariza el 
proceso de 
curación. El 
destinta usando el 
torno termina en 
la cavidad, 
desvitaliza el 
diente o lo extrae. 
Por el contrario no 
realizando curas 
en el diente éste 
se curaría 
espontáneamente, 
aunque 
provocando 
dolores durante 
un cierto período. 

7. Necrosis de los 
nódulos 
linfáticos, 
agujeros en los 
nódulos, a la 
izquierda. 

Leve 
desvaloración de 
sí. Se ven 
afectados los 
nódulos linfáticos 
de la parte del 
esqueleto 
correspondiente 
al conflicto: cada 
nódulo está 
relacionado con 
una parte 
específica del 
esqueleto. La 
entidad del 
conflicto, incluso 
siendo el mismo, 
es más leve 
respecto al 
conflicto que 
afectaría al hueso 
correspondiente. 

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

Los nódulos 
linfáticos, como en 
el caso de los 
huesos, se 
necrotizan. Al 
microscopio tales 
nódulos, no 
agrandados, se 
parecen a un 
queso suizo. 

Como signo 
positivo de 
reparación en la 
fase PCL: 
tumefacción de 
los nódulos 
linfáticos y llenado 
de las cavidades 
necróticas. 
Un nódulo linfático 
así presenta 
mitosis, a 
diferencia de un 
nódulo situado en 
el área de 
supuración de un 
absceso, que se 
hincha sólo a 
causa de la 
“sobrecarga”, sin 
mitosis, y por lo 
tanto se considera 
“benigno”. Mayor 
tumefacción con 
conflicto del 
prófugo 
coincidente. 
Denominado 
morbo de 
Hodgking: 
hinchamiento en 
fase de solución y 
reparación por 
mitosis celular de 
nódulo linfático. 

8. Necrosis del 
bazo. Agujeros 
en el bazo 
(cáncer del 
bazo, 
esplenomegalia) 
Bazo = grandes 
nódulos 
linfáticos de la 
parte izquierda 
del cuerpo. 

Conflicto de 
desvaloración de 
sí asociado con 
“sangre”: 
Por ej. 
Incapacidad para 
la lucha por una 
gran herida que 
sangra y un 
conflicto de 
lesiones, también 
conflicto de 

FH en la 
médula cerebral 
a la derecha 
parieto-basal, 
en el lugar 
donde el bazo 
tiene su lugar 
normal como 
nódulos 
linfáticos. 

El bazo es un 
nódulo linfático, 
pero uno especial. 
En la fase CA: 
necrosis del bazo y 
trombocitopenia. 
El sentido 
biológico es evitar 
los trombos-
embolias en los 
vasos sanguíneos. 

Tan pronto como 
la herida ha 
sanado, aparecen 
de nuevo los 
trombocitos 
espontáneamente. 
Las transfusiones 
no tienen sentido 
en la fase PCL. 
Además: en los 
humanos una 
transfusión o un 



transfusión de 
sangre, conflicto 
de cáncer de 
sangre. 
(En nuestro 
cerebro no 
podemos 
distinguir entre 
desangramientos 
y transfusión de 
sangre). 

diagnóstico de 
cáncer de sangre 
puede provocar 
un DHS, porque 
una transfusión de 
sangre se asocia 
con desangrarse. 
El bazo rellena la 
necrosis y se 
hincha 
fuertemente: 
esplenomegalia = 
buen síntoma. 
Sólo en casos de 
un conflicto 
sanguíneo de 
larga duración se 
contempla la 
posibilidad de una 
operación. 

9. Necrosis e la 
corteza subrenal 
izquierda (los 
subrenales son 
en realidad 
nódulos 
linfáticos). 

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 
mesoencéfalo a 
la médula 
cerebral 
occipital, a la 
izquierda. 

Necrosis de la 
corteza subrenal. 
Reducción de la 
secreción de 
cortisol, de la que 
se deriva 
“cansancio en fase 
de estrés” 
(excepción). El 
organismo del 
individuo que se 
encuentra en la 
“calle equivocada” 
se ve frenado a la 
fuerza (se frena el 
metabolismo de 
los carbohidratos): 
síndrome de 
Waterhouse-
Friderichsen, 
morbo de Addison. 

Llenado de las 
cavidades 
necróticas, quistes 
de las subrenales: 
pueden alcanzar 
las dimensiones 
de un puño, 
endurecerse y 
producir 
demasiado 
cortisol (y 
aldoesterona). A 
pesar de ello la 
vagotonía, la 
producción de 
cortisol con la 
acción conjunta 
de la hipófisis 
aumenta para 
“meter al 
organismo en la 
calle correcta”, 
hirsutismo, 
síndrome de 
Cushing. 

10. Necrosis de las 
paredes de las 
arterias, parte 
izquierda. 

Desvaloración de 
sí 
correspondiente a 
la localización de 
una discapacidad 
determinada. 

FH en la 
médula cerebral 
correspondiente 
al conflicto de 
desvaloración 
específico, a la 
derecha. 

Necrosis de las 
paredes arteriosas, 
en particular del 
íntima y de la 
muscular. 

Formación de las 
placas 
ateromatosas, 
como reparación, 
mediante un 
compuesto 
lipocalcáreo, de la 
necrosis de las 
paredes arteriales. 
Esto proceso se 
llama 
ateroesclerosis o 
arterioesclerosis. 
La idea, por el 
contrario, que se 
ha tenido hasta 
ahora tiene que 
ver con su 
evolución 
(etiología), y se ha 
demostrado 
errónea. 



11. Necrosis de las 
venas, a la 
izquierda. 

Desvaloración 
específica: por ej. 
para las venas de 
las piernas, 
conflicto de tener 
“trabas” 
(embarazo no 
deseado, 
percibido como 
una “traba”, 
porque el niño 
reducirá el 
margen de 
libertad de la 
mujer). 

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

Necrosis de las 
paredes venosas. 
Por ej. en fase 
activa las venas de 
las piernas se 
pueden contraer 
(calambres), en el 
caso de recaídas 
múltiples: las 
denominadas 
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). 

Las venas 
ulceradas se 
transforman y se 
vuelven grandes: 
las denominadas 
varices. La 
hinchazón a 
menudo se 
considera 
falsamente una 
tromboflebitis. En 
realidad la 
tromboflebitis es 
la reparación de la 
pared venosa 
ulcerada. Con 
esto se consigue 
una dilatación 
venosa como 
resto de cicatriz. 

12. Necrosis de los 
vasos linfáticos, 
parte izquierda. 

Leve 
desvaloración de 
sí. Se ven 
afectados los 
vasos linfáticos 
de la parte del 
esqueleto 
correspondiente 
al conflicto. 

FH en la 
médula cerebral 
correspondiente 
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 mal 
flujo linfático. 

13. Necrosis de la 
musculatura 
estriada, a la 
izquierda. 

Conflicto de no 
ser capaz de huir 
(piernas), de 
alejarse o retener 
algo (brazos). 

FH en la 
médula cerebral 
y del centro 
motor de la 
corteza 
cerebral. 

Atrofia muscular. Regeneración de 
los músculos con 
atrofia muscular. 

Desvaloración de 
sí por no poder 
llevar a buen fin 
el embarazo. 

FH en el centro 
motor del 
cerebro y la 
médula 
cerebral. 

Necrosis del cuello 
del útero. 

Reconstrucción de 
la musculatura del 
cuello del útero. 

14. Necrosis de la 
musculatura del 
cuello del útero 
(parte de 
musculatura 
estriada), parte 
izquierda. 

La musculatura estriada del cuello del útero se considera normalmente uno de 
los obstáculos mayores en el momento del parto, dado que a menudo se 
contrae durante la crisis epileptoide por un calambre tónico, en vez de 
adecuarse clónicamente al proceso del parto. 

15. Necrosis ovárica 
(tejido 
intersticial), 
ovario izquierdo. 

1. Conflicto de 
pérdida (con 
desvaloración de 
sí) de un niño, 
marido, pariente, 
amigo, animal 
seguido a la 
muerte o un 
abandono. 
2.Conflicto 
repugnante 
semigenital a 
causa de un 
hombre (o de una 
mujer muy 
masculina). 

FH en la 
médula 
cerebral, basal, 
occipital, en el 
área de 
transición al 
mesoencéfalo. 

Necrosis de las 
células 
intersticiales que 
producen 
hormonas. 
Normalmente 
estas necrosis no 
se notan, salvo 
que por casualidad 
se examine al 
microscopio un 
ovario 
“empequeñecido”. 
Las necrosis son 
en sentido propio 
el cáncer de 

En la fase de 
solución del 
conflicto, al igual 
que para los otros 
órganos 
mesodérmicos 
regulados por el 
neoencéfalo, las 
cavidades 
necróticas se 
llenan y, no 
existiendo una 
cápsula ovárica 
real y propia, 
forman quistes 
más o menos 



ovario. grandes. Estos 
quistes 
inicialmente 
líquidos se 
endurecen y 
seguidamente se 
llenan de tejido 
conectivo. 

  Estos quistes ováricos  se denominaron erróneamente “cáncer de ovario” o 
incluso “cáncer de ovario de crecimiento rápido”. Al comienzo de la fase de 
curación el quiste ovárico produce pedúnculos que se adhieren a los órganos 
de alrededor, por cuanto necesita sangre para nutrirse. Este proceso se 
interpreta como un “crecimiento invasivo”. Cuando el quiste ha asegurado su 
sistema sanguíneo propio (arteria y vena ovárica), las adherencias se 
desprenden solas. El quiste forma una sólida cápsula  fácil de retirar 
quirúrgicamente en el caso de que provoque molestias o compresión mecánica. 
El quiste endurecido produce hormonas sexuales. 

16. Necrosis del 
testículo (tejido 
intersticial) 
izquierdo. 

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). 

FH en la 
médula cerebral 
basal, occipital, 
en el área de 
transición 
próxima al 
mesoencéfalo. 

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. 
Por el contrario 
aquí encontramos 
la “hidrocele”, casi 
siempre derivada 
del peritoneo: 
tanto del peritoneo 
abdominal (en 
caso de ascitis 
con canal inguinal 
abierto) como del 
peritoneo 
testicular 
(precedido por el 
conflicto de 
ataque contra el 
testículo). 

17. Necrosis del 
parénquima 
renal del riñón 
derecho. 

Conflicto relativo 
al agua o a un 
líquido. Por ej. 
alguien casi se 
ahoga; rotura de 
las tuberías: toda 
la casa está 
inundada. 

FH en el 
mesoencéfalo 
pero 
perteneciente al 
tronco cerebral. 

Formación de una 
o más necrosis 
parenquimales, 
hipertonía 
compensatoria. 

Quistes renales: 
primero líquidos, 
luego 
endurecidos, 
eventualmente 
incluso con 
reanudación 
parcial de la 
secreción de 
orina. 

 
12.2.3.Mesencéfalo / Mesodermo del tronco cerebral. 
 

Órganos mesodermales con localización extraordinaria. 
 
Por una parte, los relés de los órganos citados más abajo pertenecen, en 

un sentido anatómico estricto, al tronco cerebral, pero justo en la zona de 
transición a la médula cerebral, en concreto a la parte craneal más exterior del 
tronco cerebral, el denominado mesocéfalo. 

En esta zona de paso del tronco cerebral y el cerebro, entre el 
paleoencéfalo y el neoencéfalo, se encuentran “órganos excepcionales” muy 
significativos, por ejemplo, no pares (musculatura lisa, musculatura del útero); y 



por ejemplo, órganos pares como el parénquima renal, en los que no se da un 
cruce relé cerebral-órgano. Se comportan de un modo “mesodermal”, es decir, 
como los órganos mesodermales, que tienen su relé en la médula cerebral. 

Una gran excepción la constituyen los relés cerebrales pares de las 
células embrionarias, que encontramos en la parte caudal de esa zona de paso 
del encéfalo: Por un lado el crecimiento de las células embrionarias se produce 
según el modelo entodermal (crecimiento de las células en la fase activa), tanto 
en el caso patológico (teratoma), como en el caso normal biológico (embrión); 
por otro lado observamos vagotonía a partir del tercer mes, al igual que la 
encontramos en la fase de curación mesodermal. Por eso el teratoma se trata 
como excepción en el entodermo. 
 
12.2.3.1. Mesencéfalo (parte izquierda del tronco cerebral). 
 
Manifestación del 
cáncer en el 
órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de Hamer 
en el cerebro 

Fase del conflicto 
activo = fase CA 
= simpaticotonía 

Fase del 
conflicto resuelto 
= fase PCL = 
vagotonía = fase 
de curación 

 
 

 
 
1. Musculatura lisa 

del intestino, a la 
izquierda. 

Conflicto de la 
incapacidad de 
hacer avanzar el 
bocado por el 
intestino. 

FH en el 
mesencefalo ya 
parte al tronco 
cerebral. 

Hiperperistalsis 
local, el resto del 
intestino en 
simpaticotonía, 
anteriormente 
denominado 
falsamente íleo 
paralítico. 

En todo el 
intestino 
aumenta la 
peristalsis. 

2. Musculatura 
uterina, parte 
izquierda, 
evolutivamente 
había dos 
úteros, como se 
puede observar 
todavía hoy en 
algunos 
animales. 

Equivalente al 
conflicto de no 
poder expulsar el 
fruto. 

FH en el 
mesencéfalo, ya 
parte del tronco 
cerebral. 

En los primeros tres 
meses de embarazo 
aumenta el tono 
muscular para 
mantener el óvulo 
fecundado en el 
lumen uterino y 
permitir la 
anidación. Mioma = 
musculatura del 
útero reforzada. 

En los últimos 
seis meses de 
embarazo la 
musculatura del 
útero se 
comporta según 
el esquema del 
paleoencéfalo, 
según el cual la 
perístasis 
intestinal 
proximal se 
reduce en fase 
PCL, 



permitiendo la 
relajación del 
útero. 
Eolo en la crisis 
epileptoide 
(simpaticotonía) 
presenta fuerte 
perístasis que 
llamamos 
contracciones. 
Todo el proceso 
se llama parto. 

3. Parte de 
musculatura lisa 
del corazón 
parte izquierda. 

Transporte de la 
sangre con 
movimiento 
análogo a la 
perístasis. 

FH en el 
mesencéfalo, ya 
parte del tronco 
cerebral. 

Perístasis local 
aumentada (limitada 
a un ámbito local). 

Perístasis 
aumentada en 
todo el músculo 
cardíaco salvo 
en el ámbito 
local donde hay 
frenada de la 
perístasis. 

 
12.2.3.2. Mesencéfalo (parte derecha del tronco cerebral). 
 
Manifestación del 
cáncer en el 
órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de Hamer 
en el cerebro 

Fase del conflicto 
activo = fase CA 
= simpaticotonía 

Fase del 
conflicto resuelto 
= fase PCL = 
vagotonía = fase 
de curación 

 
 

 
 
1. Musculatura lisa 

del intestino, a la 
derecha. 

Conflicto de la 
incapacidad de 
hacer avanzar el 
bocado por el 
intestino. 

FH en el 
mesencefalo ya 
parte al tronco 
cerebral. 

Hiperperistalsis 
local, el resto del 
intestino en 
simpaticotonía, 
anteriormente 
denominado 
falsamente íleo 
paralítico. 

En todo el 
intestino 
aumenta la 
perístasis. 

2. Musculatura 
uterina, parte 
derecha, 
evolutivamente 
había dos 
úteros, como se 
puede observar 
todavía hoy en 
algunos 

Equivalente al 
conflicto de no 
poder expulsar el 
fruto. 

FH en el 
mesencéfalo, ya 
parte del tronco 
cerebral. 

En los primeros tres 
meses de embarazo 
aumenta el tono 
muscular para 
mantener el óvulo 
fecundado en el 
lumen uterino y 
permitir la 
anidación. Mioma = 

En los últimos 
seis meses de 
embarazo la 
musculatura del 
útero se 
comporta según 
el esquema del 
paleoencéfalo, 
según el cual la 



animales. musculatura del 
útero reforzada. 

perístasis 
intestinal 
proximal se 
reduce en fase 
PCL, 
permitiendo la 
relajación del 
útero. 
Eolo en la crisis 
epileptoide 
(simpaticotonía) 
presenta fuerte 
perístasis que 
llamamos 
contracciones. 
Todo el proceso 
se llama parto. 

3. Parte de 
musculatura lisa 
del corazón, 
parte derecha. 

Transporte de la 
sangre con 
movimiento 
análogo a la 
perístasis. 

FH en el 
mesencéfalo, ya 
parte del tronco 
cerebral. 

Perístasis local 
aumentada (limitada 
a un ámbito local). 

Perístasis 
aumentada en 
todo el músculo 
cardíaco salvo 
en el ámbito 
local donde hay 
frenada de la 
perístasis. 

 
12.3. Hoja embrional externa = ectodermo (rojo) 
 

La manera más sensata de subdividir en categorías los cánceres y los 
equivalentes cancerosos es: 

I = dependientes del hemisferio cerebral izquierdo (femenino) y 
D = dependientes del hemisferio cerebral derecho (masculino), 
 
así como cada uno de los hemisferios nuevamente en: 
 
A. Enfermedad cancerosa con carcinoma de la úlcera del epitelio 
pavimentoso en la fase CA y 
B. Enfermedad equivalentes cancerosas con caída de la función en la fase 
CA, por ejemplo parálisis motora, diabetes. 

 
Respecto a la corteza, diferenciamos en cada uno de los hemisferios entre 

frontal (delante), occipital (detrás), craneal (arriba), basal (abajo), lateral (al 
lado). 
 
Formación histológica 
 
a) Cáncer: Carcinoma de 
la úlcera del epitelio 
pavimentoso. 
 
b) Equivalente 
canceroso: interrupción 
de la función. 

Foco de Hamer 
 
Corteza cerebral 
completa cruzada:  
Corteza cerebral / del 
órgano. 

Microbios 
 
Incluyendo virus. 
Los virus no son 
imprescindibles en la 
curación (por ejemplo 
hepatitis no A no B), sino 
que pueden facilitar la 
curación. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.3.1. Enfermedades cancerosas con carcinoma ulceroso del epitelio 
pavimentoso en la fase CA. 
 

Corte esquemático de la corteza cerebral 
 



 
 
12.3.1.1. Corteza cerebral – hemisferio cerebral izquierdo. 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 

 



 
 
1. Úlcera del 

epitelio 
pavimentoso de 
los conductos 
(originariamente) 
excretores de la 
tiroides (nódulo 
frío) 

Conflicto de 
impotencia, 
“tengo las manos 
atadas, no puedo 
hacer nada”, o 
“habría que 
hacer algo 
urgentemente, 
pero nadie hace 
nada”. 

FH frontal, 
izquierda 

En la fase CA se 
forman úlceras en 
los conductos 
originariamente 
excretores (ahora 
endocrinos) de la 
tiroides, que no 
son visibles pero 
sí perceptibles 
como pequeños 
tirones en el área 
de la tiroides. 

Si forman los 
denominados 
quistes 
eutiroideos 
(también 
retroesternales o 
mediastinicos).  

2. Úlcera del 
epitelio 
pavimentoso de 
la laringe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asma laríngea = 
constelación 
esquizofrénica 
por actividad 
conflictiva 
simultánea de un 
FH posterior en 
la corteza del 
hemisferio 
derecho 
(periinsular). 

Conflicto de 
susto súbito, de 
fuerte miedo ante 
un peligro 
inesperado 
(reacción 
femenina: un 
macho pasaría 
inmediatamente 
al ataque). 
 
 
Conflicto del 
quedarse mudo: 
“no tengo 
palabras”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflicto de 
susto súbito. 

FH cortical frontal 
lateral, izquierda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Están activos 
simultáneamente 
dos FH: el 1º en 
el relé de la 
laringe y el 2º en 
el hemisferio 
cortical 
periinsular. 
 

Úlcera en el área 
de la laringe y/o 
de las cuerdas 
vocales. También 
en esta fase 
puede haber, a 
veces, una 
alteración de la 
voz. El paciente 
puede acusar un 
leve dolor en la 
laringe al que 
generalmente no 
presta atención. 
Molestia del 
habla, por 
ejemplo, en el 
denominado 
golpe apopléjico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la 
constelación 
esquizofrénica los 
dos conflictos 
están activos al 
mismo tiempo. 

Fuerte 
tumefacción de 
la mucosa 
laríngea, 
alteración de la 
voz (es en este 
punto cuando al 
paciente se le 
diagnostica la 
enfermedad, si 
bien ya está en 
vías de 
curación). 
Proliferación 
exuberante a 
nivel de las 
cuerdas vocales 
(epitelio 
corneoso), los 
denominados 
pólipos de las 
cuerdas vocales. 
 
 
 
Breve 
constelación 
esquizofrénica 
durante la crisis 
epileptoide. 



3. A. Úlcera del 
íntima de las 
venas 
coronarias. Las 
venas coronarias 
derivan también 
de los arcos 
branquiales y 
están inervadas 
desde la corteza 
sensorial del 
neoencéfalo. 
 
La úlcera de las 
venas coronarias 
y la úlcera del 
cuello o del 
orificio del útero 
se presentan 
siempre 
simultáneamente 
en la mujer. 
 
En el hombre 
naturalmente 
sólo úlcera de 
las venas 
coronarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Mujer diestra: 
conflicto sexual, 
conflicto 
biológico de 
frustración 
sexual, conflicto 
de “no ser o no 
haber sido 
poseída”. 
 
2) Hombre zurdo: 
conflicto de 
territorio, pérdida 
de todo el 
territorio o del 
contenido del 
territorio, por ej. 
la mujer se va. 
 
3) En 
constelación 
esquizofrénica: 
hombre diestro y 
mujer zurda: 
conflicto de 
frustración 
sexual. 
 
4) En situación 
hormonal 
particular: mujer 
zurda en la 
menopausia: 
conflicto de 
territorio (en este 
caso puede 
comportarse 
como un 
hombre); hombre 
diestro 
afeminado 
(alteración 
hormonal): 
conflicto de 
frustración 
sexual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FH cortical, 
periinsular, al 
mismo tiempo 
que FH en el 
cerebelo lateral 
(glándula 
mamaria) si 
subsisten 
componentes 
arcaicos de 
conflicto de nido. 
 

A. Úlcera de las 
venas coronarias 
con leve angina 
de pecho. 
-En la mujer: 
a) zurda 
b) diestra en 
constelación 
esquizofrénica. 
-En el hombre: 
a) zurdo, con 
manía, tras el 
primer conflicto 
sin constelación; 
con constelación 
sólo cuando está 
activo también un 
conflicto 
periinsularmente 
a la derecha. 
b) diestro en 
constelación 
esquizofrénica. 
c) diestro 
anciano, 
afeminado o con 
desequilibrio 
hormonal. 
-Caso particular: 
empate hormonal 
con acentuación 
del conflicto 
periinsular a la 
izquierda. 

Durante la fase 
de reparación 
tenemos: 
A. Tumefacción 
de la mucosa del 
epitelio 
pavimentoso del 
íntima de las 
venas 
coronarias, 2-6 
semanas tras la 
conflictolisis: 
crisis epileptoide 
(denominada 
“embolia 
pulmonar”). 
Podemos 
realmente 
encontrar 
auténticos 
“trombos-
embolias”: sin 
embargo estos 
no provienen 
como se creía 
hasta ahora de 
una vena 
profunda de la 
pierna, sino del 
proceso de 
reparación de las 
úlceras de las 
venas 
coronarias. 
Las venas 
coronarias 
desembocan en 
el atrio derecho, 
donde llegan 
también las 
trombo-embolias 
que son “costras” 
de coagulación 
desprendida de 
las úlceras en 
vía de curación. 
Estas costras 
pueden 
ocasionalmente 
obturar ramos 
individuales de la 
arteria pulmonar. 
Síntomas: crisis 
epileptoide 
(también infarto 
femenino del 
hemicardio 
derecho), con 
más precisión, 
infarto agudo de 
embolia 
pulmonar del 
hemicardio 
derecho. Va 
acompañado 
siempre de 
taquicardia, 
temblores, fuerte 
astenia, disnea, 
vasoconstricción 
periférica 
(centralización), 
etc. 
Terapia: 
inyecciones



Nota principal: en el curso de la evolución, el ser zurdo 
representaba probablemente la normalidad, dado que en la 
fase activa del conflicto la mujer zurda activa el hemisferio 
derecho (masculino) e incluso estando deprimida, se 
vuelve hiperfemenina, y es doblemente activa en el plano 
sexual; gracias a esta hipersexualidad consigue forzar la 
solución del conflicto de “no ser poseída”. 
Análogamente el hombre zurdo, en un conflicto de 
territorio, activa su hemisferio izquierdo (femenino) y se 
vuelve hipermasculino. 
El zurdo, respecto al diestro, tiene entonces mayores 
posibilidades de superar este conflicto particular. La 
posibilidad de replegarse a la posición de “lobo de segundo 
rango“ le es sin embargo negada, al contrario que a un 
diestro, con un conflicto de territorio en suspensión a la 
derecha. El zurdo entonces tiene que combatir hasta la 
batalla decisiva para reconquistar el territorio, mientras que 
el hemisferio izquierdo permanece activado por el conflicto. 

  

 
Mismas 
constelaciones 
conflictivas que 
arriba. 

  
B. Al mismo 
tiempo úlcera del 
cuello y del 
orificio del útero 
en las mujeres: 
a) diestras 
b) diestras que 
toman la píldora o 
en menopausia o 
en constelación 
esquizofrénica. 
c) zurdas en 
constelación 
esquizofrénica. 

 

4. Úlcera de la 
mucosa vaginal. 

Conflicto de no 
tener el derecho 
o de no estar en 
posición de 
realizar el acto 
sexual. 

FH temporal, a la 
izquierda. 

Úlcera de la 
mucosa vaginal 
con dolores, 
espasmos y 
vaginismo. 
En la diestra, se 
crea fácilmente 
un círculo vicioso 
que, activando el 
hemisferio 
izquierdo 
(disminución de 
las hormonas 
femeninas) llega 
a la frigidez; 
puede provocar 
amenorrea, salvo 
en el caso de 
que, en 
constelación 
esquizofrénica, el 
hemisferio 
derecho también 
esté activado. 

Sangrado de la 
úlcera vaginal 
con leucorrea 
serosa: 
desaparición de 
los dolores, de 
los espasmos y 
del vaginismo. 



Úlcera dolorosa 
de la mucosa 
rectal que sólo 
raramente sangra 
en fase activa, 
con espasmos y 
dolores 
interpretados 
erróneamente 
como “dolores 
hemorroidales”. 
1. En la mujer: 
a) diestra 
b) zurda en 
constelación 
esquizofrénica. 
c) zurda en 
menopausia. 
2.En el hombre: 
a) zurdo. 
b) diestro en 
constelación 
esquizofrénica. 

Casi ningún 
dolor o espasmo, 
por contra fuerte 
tumefacción de 
la mucosa y 
sangrado de la 
úlcera en vía de 
curación. Esta 
mucosa ulcerada 
fuertemente 
tumefacta 
expulsa sangre 
clara que casi 
siempre se 
diagnosticaba 
como “sangrado 
hemorroidal”, 
mientras hoy a 
menudo se 
diagnostica 
como carcinoma 
rectal” (que sin 
embargo ya se 
encuentra en 
solución) y, por 
desgracia, 
extirpado 
insensata e 
inútilmente por 
medio de cirugía. 
 

5. Úlcera de la 
mucosa rectal 

Conflicto 
femenino de 
identidad, no 
saber a que 
posición (u 
hombre) se 
pertenece, ni 
donde ir o que 
decisión tomar. 

FH temporal, a la 
izquierda 

Cuando evitando una recaída del 
conflicto, además de la terapia 
sintomática que tiende a reducir la 
tumefacción, no se hace 
absolutamente nada, el carcinoma 
rectal se cura sin problemas. 

6. Úlcera de la 
mucosa del 
epitelio 
pavimentoso del 
cáliz renal 
derecho. 

Conflicto de “no 
poder marcar, 
delimitar el 
propio territorio 
desde el interior” 
(parecido al 
conflicto de 
identidad). 
Por ej. no saber 
a que opinión 
adherirse. 

FH  temporal, 
occipital, a la 
izquierda. 

Úlcera del epitelio 
pavimentoso en 
el cáliz y en los 
cálices del riñón 
derecho, con 
espasmos y leves 
dolores. Cuando 
está afectado un 
cáliz: 
estancamiento en 
el cáliz y 
formación de un 
cálculo renal. 

Espasmos y 
cólicos renales 
en la crisis 
epileptoide. En la 
fase de 
reparación los 
cálculos renales 
pasan a través 
del cáliz hasta la 
pelvis renal, y 
desde aquí a 
través del uréter 
a la vejiga. Es el 
proceso que 
normalmente se 
llama cólico 
renal.  

7. Úlcera de la 
mucosa del 
uréter derecho. 

Conflicto de no 
poder marcar, 
delimitar el 
propio territorio 
desde el interior 
(parecido al 
conflicto de 
identidad). 

FH temporal, 
occipital, a la 
izquierda. 

Úlcera de la 
mucosa del uréter 
derecho con 
ligeros 
espasmos. 

Reparación de la 
úlcera con 
tumefacción de 
la mucosa por la 
que a veces se 
ocluye el uréter 
si se ve 
implicada la 
musculatura de 
la vejiga.  
Cólico nefrítico. 

8. Úlcera de la 
mucosa de la 

Conflicto de no 
poder reconocer 

FH temporal, 
occipital, en el 

Úlcera de la 
mucosa de la 

Sangrado de la 
úlcera de la 



vejiga, hemiparte 
femenina. 

los límites del 
propio territorio, 
de no poder 
establecer la 
propia posición. 

área 
postsensorial 
cortical,  a la 
izquierda. 

vejiga con 
dolores y 
espasmos sin 
sangrado. La 
mucosa de la 
vejiga  está 
inervada desde la 
corteza sensorial  
y puede provocar 
dolor. 

vejiga, ni dolores 
ni espasmos, 
tumefacción de 
la mucosa del 
área ulcerada. 

9. Úlcera de la 
mucosa de la 
uretra, derecha. 

Conflicto de no 
poder marcar, 
delimitar el 
propio territorio 
desde el interior 
(similar al 
conflicto de 
identidad). 

FH temporal, 
occipital, a la 
izquierda. 

Espasmos y 
formación de una 
úlcera,  a menudo 
retención de 
orina. 

Reparación de la 
úlcera de la 
mucosa con 
tumefacción, con 
posible nueva 
oclusión de la 
uretra. 
Estas oclusiones 
son 
prácticamente 
crisis epilépticas 
de la 
musculatura de 
la uretra (se 
tratan con un 
catéter de 
vejiga). 



Úlcera del epitelio 
pavimentoso de 
la epidermis, no 
visible al 
microscopio. 
La piel es rugosa 
al tacto, pálida, 
fría. La 
sensibilidad 
cutánea se va 
reduciendo cada 
vez más, la 
persona siente 
poco o nada 
(neurodermatitis 
escamosa). 
Además 
turbación 
transitoria de la 
memoria reciente. 
Por ej. en los 
animales, la 
madre no 
reconoce a su 
cachorro. Estas 
turbaciones de la 
memoria reciente 
pueden persistir 
también durante 
la fase de 
reparación 
edemática (a 
causa del edema 
cerebral). 

La piel se 
enrojece, se 
vuelve más 
caliente e 
hinchada. 
Estas 
manifestaciones 
o erupciones se 
llaman 
exantema, 
dermatitis, 
urticaria, 
neurodermatitis o 
eccema. 
La piel parece 
enferma. Hasta 
ahora los 
dermatólogos, no 
conociendo la 
Nueva Medicina, 
han tomado en 
consideración las 
enfermedades 
de la piel sólo a 
partir de la 
conflictolisis. En 
realidad la 
formación de las 
úlceras era 
anterior. Es en la 
fase de solución 
del conflicto 
donde sucede la 
reparación 
cicatrizal. 
Si la fase de 
conflicto activo 
dura largo 
tiempo, la fase 
de reparación 
durará también. 
Además, se 
pueden producir 
recaídas (no 
visibles), 
seguidas de 
nuevas fases 
cicatrizables que 
prolongan la fase 
de solución del 
conflicto. 
En este cuadro 
vuelven a entrar 
las neuralgias 
del trigémino 
(parte sensora). 

10. A. úlcera del 
epitelio 
pavimentoso de 
la epidermis 
externa, con 
reducción o 
pérdida de la 
sensibilidad, 
parte derecha 
del cuerpo. 
Cáncer y 
oncoequivalente 
combinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Soriasis. 
 
 

Conflicto de 
separación, 
pérdida 
improvisa de 
contacto 
corporal. Pérdida 
de contacto con 
la madre, grupo, 
familia, amigos o 
partner. 
En la naturaleza 
la pérdida de 
contacto con la 
familia y la grey 
generalmente es 
fatal, y es por lo 
tanto un conflicto 
muy importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase arriba. 
 

FH en la corteza 
sensorial y 
postsensorial de 
la línea 
interhemisférica 
hasta el área 
basal, lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase arriba. 
 

La soriasis indica siempre la 
presencia simultánea de dos 
conflictos de separación: uno activo y 
uno en solución, que se superponen 
en una o más áreas de la piel. Eso se 
manifiesta con una descamación 
(fase activa) sobre una zona 
enrojecida (fase de reparación).  



FH en la corteza 
sensorial 
paramediana, 
craneal, a la 
izquierda. 
 
 
El cuero 
cabelludo junto 
con los pelos 
pertenecen a la 
parte dorsal del 
individuo, que 
termina 
precisamente en 
el límite de los 
pelos en la frente. 

Caída de los 
pelos progresiva 
o total. 

11. Caída del pelo. 
Alopecia total o 
areata de la 
parte derecha 
del cuerpo. 

Conflicto de 
separación, 
primero alguien 
le acariciaba y 
luego deja de 
hacerlo. 
Ej. la abuela 
acaricia al nieto 
siempre en la 
cabeza. La 
abuela se muere: 
alopecia areata 
en la cabeza. 

 
 
Desde el límite de la caída del cabello 
el responsable es el trigémino, cuyo 
relé se encuentra en la corteza 
sensorial, pero en posición lateral. 

Inicialmente 
pérdida del 
cabello y 
seguidamente 
nuevo 
crecimiento de 
éstos, con 
enrojecimiento 
del cuero 
cabelludo. 

12. Úlcera del 
epitelio y de los 
párpados y de la 
conjuntiva del 
ojo derecho. 

Conflicto de 
separación 
visual: perder de 
vista a alguien. 

FH en la corteza 
sensorial. 
Nervio trigémino. 
Primer tramo, 
óptico, lateral, 
temporal a la 
izquierda. 

Úlcera del epitelio 
de los párpados y 
de la conjuntiva, 
descamación. 

Enrojecimiento 
de los párpados 
y de la conjuntiva 
(conjuntivitis), 
cuando la 
persona o el 
animal que se 
había perdido de 
vista regresa. 

13. Úlcera de la 
córnea del ojo 
derecho. 

Fuerte conflicto 
de separación 
visual: perder de 
vista a alguien. 

Véase arriba. Úlcera de la 
córnea. 

Reparación de la 
úlcera, 
tumefacción con 
ofuscamiento 
pasajero de la 
córnea. 

14. Úlcera del 
cristalino del ojo 
derecho. 

Fortísimo 
conflicto de 
separación 
visual: perder de 
vista a alguien. 

Véase arriba. Úlcera o necrosis 
del cristalino que 
sin embargo pasa 
inadvertida. 

Ofuscamiento 
del cristalino 
como signo de la 
fase de solución 
del conflicto, 
dado que un 
sujeto (hombre o 
animal) que se 
había perdido de 
vista, está de 
nuevo presente y 
el ojo tiene 
tiempo de 
recuperarse. 
Catarata. 

15. Vitíligo de la piel 
(enfermedad de 
la mancha 
blanca), parte 
derecha del 
cuerpo: úlcera 
del epitelio en la 
parte interna de 
la epidermis, 
donde se 
encuentra el 
estrato de 
melanoforo. 

Conflicto de 
separación 
brutal, injusta o 
repugnante de un 
ser amado o 
adorado. Por ej. 
“tu padre ha 
tenido un 
accidente de 
moto, se ha 
desecho el 
cerebro”. 

FH en la corteza 
sensorial, a la 
izquierda. 

Extensión de la 
mancha blanca a 
causa de la 
úlcera de la parte 
interna de la 
epidermis. 

Regresión de la 
mancha blanca a 
partir de los 
bordes 
normalmente.. 

16. Úlcera del Mujer diestra: FH en la corteza Úlcera del epitelio En el área de la 



epitelio 
pavimentoso de 
origen 
ectodérmico de 
los conductos 
lactíferos del 
seno derecho, 
carcinoma 
intraductal 
mamario, cáncer 
de mama. 

conflicto de 
separación del 
partner: “el 
partner se me ha 
ido del seno”. 
Mujer zurda: 
conflicto de 
separación del 
hijo/a: “el niño se 
me ha ido del 
seno”. 

sensorial, a la 
izquierda. 

pavimentoso que 
reviste el interior 
de los conductos 
lactíferos 
(intraductal), con 
pequeño 
estiramiento del 
pecho que en 
general no se 
nota, porque los 
“buscadores de 
cáncer” se 
centran en los 
nódulos. 

úlcera se forma 
una tumefacción 
de la mucosa de 
epitelio 
pavimentoso que 
reviste los 
conductos 
lactíferos, por 
consiguiente la 
secreción que 
acompaña la 
tumefacción ya 
no puede correr 
por los 
conductos a 
causa de la 
misma 
tumefacción. De 
esto deriva una 
hinchazón más o 
menos dolorosa 
tras el pezón 
(típica muestra 
clínica de un 
carcinoma 
intraductal). La 
tumefacción 
puede ser 
circular o afectar 
sólo un 
cuadrante. 

17. Neurofibroma, o 
mejor dicho 
glioma periférico 
(excepción!). 
Esta 
proliferación de 
la membrana 
endoneural crea 
una especia de 
compuerta, con 
cuya ayuda se 
bloquea la 
excitación 
sensorial de la 
periferia, para 
que no suceda 
nada en el 
cerebro. 
Pérdida de 
sensibilidad. 

Conflicto de ser 
tocado. 
El contacto se 
experimenta 
como 
desagradable y 
no se desea. Es 
lo opuesto al 
conflicto de 
separación, pero 
en el mismo 
órgano. La 
excitación 
sensible se 
registra por la 
periferia, pero se 
enviará al 
neurofibroma 
para que se lo 
“trague”. 
Conflicto de 
dolor: el conflicto 
más intenso de 
contacto es el 
conflicto de dolor. 
En un ataque de 
dolor (por ej. a la 
cabeza) el 
organismo puede 
“desconectar la 
sensibilidad 
periférica. 
El dolor 
desaparece al 
momento, pero la 
sensibilidad 

FH en la corteza 
sensorial cortical, 
a la izquierda. 

Excepción: 
Los 
neurofibromas 
crecen en la fase 
CA. Este proceso 
es una 
excepción, pues 
normalmente este 
tejido conector 
crece sólo en la 
fase de curación. 
Pero se trata de 
los nervios, y ahí 
no existe, que se 
conozca, otra 
cosa que la glia-
proliferación. 
La sensibilidad 
puede verse 
parcialmente 
mermada, 
aunque no 
destruida. 

Se producen 
varias 
posibilidades: 
1. Los 
neurofibromas 
permanecen y no 
molestan al 
sentirse bien. 
2. Los 
neurofibromas se 
ven asediados 
por bacterias, 
entonces los 
llamamos 
cápsulas. Estas 
cápsulas se  
pueden extirpar 
quirúrgicamente. 
La sensibilidad 
se recuperará 
tras la CL en 
forma de 
hipersensibilidad, 
luego se 
establece la 
normo-
sensibilidad. 
 
Característica: 
conflicto de dolor 
frecuentemente 
en al ataque de 
dolor de huesos. 
Razón: dilatación 
del periostio. 
Sentido del dolor 



también. de huesos: 
posición de 
calma. 

18. Úlcera del 
esmalte de los 
dientes de la 
derecha (caries). 
El esmalte de los 
dientes es 
epitelio 
pavimentoso 
endurecido. 

Conflicto de no 
tener derecho a 
morder (el pastor 
alemán podría 
morder al deckel 
pero no tiene el 
derecho). 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
interhemisférica y 
paramediana, a la 
izquierda. 

Reducción del 
esmalte llamada 
también “caries”. 
El esmalte es 
mucosa oral, 
corneosa de 
epitelio 
pavimentoso 
endurecido. 

Lenta 
regeneración 
indolora del 
esmalte. Sólo el 
contacto 
calor/frío o 
dulce/ácido 
produce 
sensaciones 
desagradables. 

19. Úlcera de la 
mucosa nasal, 
parte izquierda. 

Conflicto nasal, 
conflicto relativo 
al interior de la 
nariz (por ej. 
miedo de 
sangrar), 
conflicto de oler 
mal (“no soportar 
un olor 
determinado). 

FH en la corteza 
cerebral, basal, a 
la izquierda. 

Úlcera de la 
mucosa nasal, 
que en esta fase 
no sangra, pero 
produce costras. 
Cuanto mayor 
sea la duración 
del conflicto, más 
profunda y amplia 
será la úlcera. 

Sangrado de la 
úlcera (sangré 
de la nariz) con 
fuerte 
tumefacción de 
la mucosa nasal 
y rinitis, a 
menudo en 
ausencia de 
sangre se le 
considera 
también rinitis 
alérgica. 

20. Úlcera de la 
mucosa oral, 
parte derecha 
del órgano. 

Conflicto de la 
boca o de la 
lengua. Por ej. un 
automovilista es 
obligado a soplar 
y se le quita el 
carnet por la alta 
tasa de alcohol. 

FH en la corteza 
cerebral, medial, 
frontal, basal, a la 
izquierda. 

Úlcera más o 
menos grande de 
la mucosa oral o 
lingual de epitelio 
pavimentoso. 
Cuanto más dure 
el conflicto, más 
profunda y amplia 
será la úlcera.  

Fuerte 
tumefacción local 
de la mucosa 
oral que en esta 
fase puede 
sangrar. 
Tras 3-6 
semanas de la 
úlcera sólo 
quedará una 
pequeña cicatriz. 

Úlcera de la 
mucosa de los 
senos 
paranasales que 
prácticamente no 
causa ninguna 
molestia. 

Fuerte 
tumefacción de 
la mucosa en el 
área ulcerada 
(con o sin virus), 
acompañada de 
moco seroso 
(nariz que 
gotea). 
Al final de la fase 
de reparación la 
úlcera se cura. 

21. Úlcera de la 
mucosa de los 
senos 
paranasales de 
la derecha. 

Conflicto de 
peste, “esta cosa 
apesta”. 
También en 
sentido figurado. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
basal, a la 
izquierda. 

El modo con pus sólo se produce 
cuando se ve involucrado parte de la 
antigua mucosa intestinal, que se 
encuentra ocasionalmente en los 
senos paranasales. 



Úlcera de la 
mucosa en los 
2/3 superiores del 
esófago. Dado 
que el epitelio 
pavimentoso de 
esta zona es muy 
espeso, hacen 
falta de 6 a 10 
meses hasta que 
la úlcera se 
pueda 
individualizar 
gastroscópica-
mente. 
Desde el punto 
de vista de la 
inervación el 
esófago 
permanece 
dividido en los 
lados derecho e 
izquierdo. 
Espasmos de la 
deglución (hipo). 

Fuerte 
tumefacción del 
esófago en el 
área ulcerada 
con leves 
dificultades para 
tragar. En esta 
fase se 
diagnostica 
generalmente la 
estenosis. En 
esta fase lo 
único que hace 
falta es 
preocuparse por 
el final de la fase 
de solución del 
conflicto, dado 
que no puede 
suceder nada 
grave. 

22. Úlcera de la 
mucosa de los 
2/3 superiores 
del esófago, 
parte derecha. 

Conflicto de no 
querer tragar un 
bocado y 
quererlo escupir 
fuera. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
parietal, basal, a 
la izquierda. 

En el caso de un conflicto de larga 
duración o fuerte intensidad, a causa 
de la fuerte tumefacción en la fase de 
reparación, puede aparecer serias 
dificultades de deglución; poner una 
sonda gástrica durante 2-3- meses 
permite superar dichas dificultades en 
espera de que la tumefacción se 
reduzca. 

23. Úlcera de las 
glándulas 
lacrimales, 
derecha. 

Conflicto de 
querer ser visto o 
no querer ser 
visto. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
medio-lateral, 
basal, a la 
izquierda. 

Úlcera de las 
glándulas 
excretoras 
(ectodermo) de 
las glándulas 
lacrimales 
derechas. 

Tumefacción de 
la mucosa de las 
glándulas 
excretoras, con 
el consiguiente 
hinchamiento de 
toda la glándula 
lacrimal. Esto 
parece un tumor 
de las glándulas 
lacrimales, pero 
no lo es. 

24. Úlcera de los 
conductos 
excretores de la 
parotides 
derecha. 

Conflicto de no 
poder comer 
(salivar) un 
bocado, de no 
tener el derecho 
o no querer 
hacerlo. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
medio-lateral, 
basal, a la 
izquierda. 

Úlcera de los 
conductos 
excretores de la 
parotides que 
generalmente 
pasa inadvertido 
(a veces con un 
pequeño dolor). 

Paperas, con o 
sin virus de la 
parotides. 
Tumefacción y 
obturación de los 
conductos 
excretores de la 
parotides en la 
zona ulcerada. 
Acumulación de 
la sustancia 
secretada y en 
consecuencia 
fuerte hinchazón. 

25. Úlcera de los 
conductos 
excretores de las 
glándulas 
sublinguales, 
derecha. 

Conflicto de no 
poder comer 
(salivar) un 
bocado, de no 
tener el derecho 
o no querer 
hacerlo. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
medio-lateral, 
basal, a la 
izquierda. 

Úlcera de los 
conductos 
excretores de la 
glándula 
sublingual: se 
producen leves 
tirones 

Hinchazón de la 
glándula 
sublingual 
después de la 
tumefacción de 
la mucosa 
intraductal: 



(espasmos) que 
pasan 
inadvertidos 
normalmente. 

oclusión por 
acumulación de 
sustancia 
segregada. No 
se trata de un 
tumor, sino de la 
reparación de la 
úlcera. 

  
12.3.1.2. Corteza cerebral – hemisferio cerebral derecho. 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 

 
 

Formación de 
úlcera en el 
angituo arco 
branquial, que 
está revestido con 
epitelio 
pavimentoso. 
A veces pequeños 
dolores en la zona 
de la garganta. 

Hinchazón de la 
mucosa 
alrededor de la 
úlcera en la zona 
interior del arco 
branquial. Se 
forman quistes 
que contienen 
líquido seroso. 
Puede fluir hacia 
el mediastino. 

1. Úlcera del 
epitelio 
pavimentoso del 
arco branquial 
(denominado no 
Hodgkin). 

Conflicto de 
miedo frontal, 
miedo de un 
peligro que está 
delante. Por ej. 
conflicto de miedo 
al cáncer. 

FH frontal, a la 
derecha. 

Erróneamente se les llama a estos 
quistes linfoma centroquistal – no 
Hodgkin, y se diagnostican por la 
medicina oficial en la fase PCL. 
La hinchazón desaparece lentamente 
en el transcurso de la curación. 

2. Úlcera del 
epitelio 
pavimentoso 
bronquial o 
intrabronquial. 
 
 
 
 

Conflicto de 
miedo en el 
territorio (el 
enemigo todavía 
no ha entrado en 
el territorio, pero 
el peligro 
amenaza, se ve 
cercano). 

FH frontal, 
lateral, a la 
derecha. 
 
 
 
 
 
 

Úlcera 
intrabronquial, 
que normalmente 
no se advierte. 

La mucosa 
bronquial 
alrededor de la 
úlcera se hincha. 
Se llega a una 
atelectasia de 
falta de aire en la 
periferia de esa 
hinchazón. 



Esta atelectasia se considerará 
falsamente en la mayoría de los casos 
como un tumor bronquial, lo que no 
es. 
Síntomas: tos durante meses en la 
fase de curación. Al final la atelactásis 
tiene de nuevo aire. Nuevos casos de 
asma por la crisis epileptoide. 

  
 
 
 
 
 
 
Asma bronquial 
= constelación 
esquizofrénica 
por otro conflicto 
activo en la 
corteza del 
hemisferio 
derecho del 
cerebro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conflicto de 
miedo en el 
territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hay dos FH 
activos: 
1. FH del 
carcinoma 
bronquial. 
2. otro FH en la 
corteza del 
hemisferio 
derecho. 

En la constelación 
esquizofrénica 
están los dos 
conflictos activos 
al mismo tiempo.  
El jadeo al expirar 
es expresión de 
un espasmo de la 
musculatura 
bronquial, 
parecido a como 
reacciona la 
musculatura del 
estómago en la 
úlcera de 
estómago. 

Corta 
constelación 
esquizofrénica 
en la crisis 
epileptoide. 



3. A. Úlcera de las 
arterias 
coronanarias. 
Las arterias 
coronarias 
derivan también 
de los arcos 
branquiales y 
tienen 
sensibilidad 
cerebral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Hombre 
diestro: conflicto 
de territorio, 
pérdida de todo el 
territorio o del 
contenido del 
territorio, por ej. la 
mujer se va. 
 
2) Mujer zurda: 
conflicto sexual, 
conflicto biológico 
de frustración 
sexual, conflicto 
de “no ser o no 
haber sido 
poseída”, casi 
siempre con 
depresión 
(también sin 
empate 
hormonal). 
 
 
3) En 
constelación 
esquizofrénica: 
hombre zurdo y 
mujer diestra  
 
4) En situación 
hormonal 
particular: mujer 
diestra masculina 
en el caso de 
píldora, 
postmenopausia, 
castración o 
masculinismo. 
Conflicto de 
territorio (conflicto 
de resignación) 
en hombre débil, 
diestro y con 
empate hormonal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FH  periinsular a 
la derecha. 
 

A. Úlcera de las 
arterias 
coronarias con 
fuerte angina de 
pecho. 
-En el hombre: 
a) diestro 
b) zurdo en 
constelación 
esquizofrénica. 
 
-En la mujer: 
a) diestra 
b) zurda, que 
toma la píldora y 
masculina, 
posmenopáusica, 
masculina o en 
constelación 
esquizofrénica. 
-Caso particular: 
empate hormonal.  
Aparición de una 
pseudo-psicosis 
depresiva. 

Durante la fase 
de reparación 
tenemos: 
Hinchazón del 
íntima de las 
arterias 
coronarias. Por 
ello: estenosis de 
las arterias 
coronarias, que 
se considera 
erróneamente 
como la causa 
del infarto que se 
produce 2-6 
semanas 
después. Infarto 
de la parte 
izquierda del 
corazón 
masculino. 
El denominado 
“infarto de 
corazón” es la 
crisis epiléptica o 
epileptoide que 
se produce 2-6 
semanas tras la 
CL y que cuanto 
más largo e 
intenso el 
conflicto haya 
sido, se produce 
con más fuerza. 
Síntomas: dolor 
de corazón, 
sentimiento de 
opresión, miedo 
a la muerte, 
arritmia. 
El edema intra y 
perifocal en la 
zona del FH es 
la razón para el 
infarto y el 
eventual período 
de calma del 
corazón. 
Terapia: alta 
dosis 
intravenosa de 
cortisona en la 
fase tras le crisis 
epiléptica, en la 
que existe gran 
peligro de 
mortalidad. No 
administrar 
tranquilizantes 
vagotónicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consideración básica: 
Un conflicto activo de territorio determina al individuo como 
“jefe secundario” o “asistente del jefe”, se entiende que sólo 
se puede trabajar en la parte izquierda (femenina) del 
cerebro. Normalmente un individuo así, en caso de 
conflicto, no tiene tantas fuerzas y resistencia cono un 
zurdo, que cierra su parte izquierda del cerebro y por eso 
puede dar “todas las fuerzas”. Por eso tiene el diestro una 
mayor oportunidad de sobrevivir en el “conflicto en 
suspenso” como “jefe secundario”. La mayoría de estos 
“jefes secundarios” son diestros. 

  

Mismas 
constelaciones 
que arriba. 

 Al mismo tiempo 
en hombres: 
úlcera de la 
vesícula seminal. 

 

4. Úlcera de la 
mucosa del 
estómago y del 
bulbo del 
duodeno. 

Conflicto biológico 
de rencor en el 
territorio, conflicto 
de lucha de 
fronteras. Por ej. 
con el “jefe de 
territorio vecino”, 
afecta también al 
contenido del 
territorio. Por ej. 
la mujer es infiel. 

FH temporal, a la 
derecha. 

Dolor de la úlcera 
del estómago, 
perdida superior 
de mucosa del 
estómago a lo 
largo de la 
curvatura del 
estómago, en el 
píloro y en el 
bulbo duodenal, 
donde está el 
epitelio 
pavimentoso 
ectodermal. 
Es muy sensible y 
se producen 
fuertes doloroso, 
espasmos o 
cólicos de 
estómago. 
Hay tipos 
estomacales que 
reaccionan con 
rencor en el 
territorio, en 
principio un 
cáncer (úlcera del 
epitelio 
pavimentoso). 

Úlcera sangrante 
de estómago o 
del duodeno. 
Aunque es una 
buena señal, 
estamos 
acostumbrados a 
verlo mal, lo que 
en principio no 
es. Ningún dolor 
y cólicos mas, 
vómitos 
ocasionales.  

5a. Úlcera del 
epitelio 
pavimentoso de 
las vías biliares 
intra y 
extrahepáticas. 
 
 
 
 

Conflicto de 
rencor en el 
territorio. 
Las fronteras con 
el territorio vecino 
han sido 
dañadas, de tal 
manera que el 
vecino puede 
atacar. A menudo 

FH temporal, a la 
derecha 

Úlcera de los 
conductos biliares 
intra y 
extrahepáticos, 
dolorosos en 
parte.: cólicos, 
cólicos biliares y 
también cólicos 
biliares 
intrahepáticos. 

Hepatitis. 
La denominada 
gepatisis se 
desarrolla 
inevitablemente 
con virus de 
hepatitis A o 
hepatitis B o sin 
ellos (hepatitis 
no A y no B) 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

peleas por dinero.  Por medio de la hinchazón de la 
mucosa intracanicular en la curación 
se llega a un taponamiento de los 
conductos biliares, o en la mayor parte 
de los conductos biliares intra- y 
extrahepáticos (hepatisis icterica) o 
sólo en una pequeña parte (hepatitis 
anicterica). 
Crisis epileptoide: Lo más temido en el 
proceso de curación de la úlcera de 
estómago, así como en la hepatisis no 
es que el estómago sangre o los 
elevados valores hepáticos, sino la 
crisis epileptoide, que se produce 
cuando el hígado comienza a 
recuperarse. 

5b. Úlcera del 
epitelio 
pavimentoso de 
los conductos 
del páncreas. 

Conflicto de 
rencor en el 
territorio. 

FH temporal a la 
derecha. 

Úlcera en las 
astas de los 
conductos del 
páncreas. 
Sentido biológico: 
hay que producir 
más jugo 
pancreático. 

Hinchazón 
sanante con 
oclusión de los 
conductos del 
páncreas 
afectados por la 
úlcera. Subida 
de la amilasis en 
el sero. 

6. Úlcera de la 
mucosa del 
epitelio 
pavimentoso del 
cáliz renal 
izquierdo. 

Conflicto de “no 
poder marcar, 
delimitar el propio 
territorio desde el 
interior” (parecido 
al conflicto de 
identidad). 
Por ej. no saber a 
que opinión 
adherirse. 

FH  temporal, 
occipital, a la 
derecha. 

Úlcera del epitelio 
pavimentoso en el 
cáliz y en los 
cálices del riñón 
derecho, con 
espasmos y leves 
dolores. Cuando 
está afectado un 
cáliz: 
estancamiento en 
el cáliz y 
formación de un 
cálculo renal. 

Espasmos y 
cólicos renales 
en la crisis 
epileptoide. En la 
fase de 
reparación los 
cálculos renales 
pasan a través 
del cáliz hasta la 
pelvis renal, y 
desde aquí a 
través del uréter 
a la vejiga. Es el 
proceso que 
normalmente se 
llama cólico 
renal.  

7. Úlcera de la 
mucosa del 
uréter izquierdo. 

Conflicto de no 
poder marcar, 
delimitar el propio 
territorio desde el 
interior (parecido 
al conflicto de 
identidad). 

FH temporal, 
occipital, a la 
derecha. 

Úlcera de la 
mucosa del uréter 
derecho con 
ligeros espasmos. 

Reparación de la 
úlcera con 
tumefacción de 
la mucosa por la 
que a veces se 
ocluye el uréter 
si se ve 
implicada la 
musculatura de 
la vejiga.  
Cólico nefrítico. 

8. Úlcera de la 
mucosa de la 
vejiga, 
hemiparte 
masculina. 

Conflicto de no 
poder reconocer 
los límites del 
propio territorio, 
de no poder 
establecer la 
propia posición. 

FH temporal, 
occipital, en el 
área 
postsensorial 
cortical,  a la 
derecha. 

Úlcera de la 
mucosa de la 
vejiga con dolores 
y espasmos sin 
sangrado. La 
mucosa de la 
vejiga  está 
inervada desde la 
corteza sensorial  
y puede provocar 
dolor. 

Sangrado de la 
úlcera de la 
vejiga, ni dolores 
ni espasmos, 
tumefacción de 
la mucosa del 
área ulcerada. 

9. Úlcera de la Conflicto de no FH temporal, Espasmos y Reparación de la 



mucosa de la 
uretra, izquierda. 

poder marcar, 
delimitar el propio 
territorio desde el 
interior (similar al 
conflicto de 
identidad). 

occipital, a la 
derecha. 

formación de una 
úlcera,  a menudo 
retención de 
orina. 

úlcera de la 
mucosa con 
tumefacción, con 
posible nueva 
oclusión de la 
uretra. 
Estas oclusiones 
son 
prácticamente 
crisis epilépticas 
de la 
musculatura de 
la uretra (se 
tratan con un 
catéter de 
vejiga). 



Úlcera del epitelio 
pavimentoso de la 
epidermis, no 
visible al 
microscopio. 
La piel es rugosa 
al tacto, pálida, 
fría. La 
sensibilidad 
cutánea se va 
reduciendo cada 
vez más, la 
persona siente 
poco o nada 
(neurodermatitis 
escamosa). 
Además turbación 
transitoria de la 
memoria reciente. 
Por ej. en los 
animales, la 
madre no 
reconoce a su 
cachorro. Estas 
turbaciones de la 
memoria reciente 
pueden persistir 
también durante 
la fase de 
reparación 
edemática (a 
causa del edema 
cerebral). 

La piel se 
enrojece, se 
vuelve más 
caliente e 
hinchada. 
Estas 
manifestaciones 
o erupciones se 
llaman 
exantema, 
dermatitis, 
urticaria, 
neurodermatitis o 
eccema. 
La piel parece 
enferma. Hasta 
ahora los 
dermatólogos, no 
conociendo la 
Nueva Medicina, 
han tomado en 
consideración las 
enfermedades 
de la piel sólo a 
partir de la 
conflictolisis. En 
realidad la 
formación de las 
úlceras era 
anterior. Es en la 
fase de solución 
del conflicto 
donde sucede la 
reparación 
cicatrizal. 
Si la fase de 
conflicto activo 
dura largo 
tiempo, la fase 
de reparación 
durará también. 
Además, se 
pueden producir 
recaídas (no 
visibles), 
seguidas de 
nuevas fases 
cicatrizales que 
prolongan la fase 
de solución del 
conflicto. 
En este cuadro 
vuelven a entrar 
las neuralgias 
del trigémino 
(parte sensora). 

10. A. úlcera del 
epitelio 
pavimentoso de 
la epidermis 
externa, con 
reducción o 
pérdida de la 
sensibilidad, 
parte izquierda 
del cuerpo. 
Cáncer y 
oncoequivalente 
combinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Soriasis. 
 
 

Conflicto de 
separación, 
pérdida improvisa 
de contacto 
corporal. Pérdida 
de contacto con la 
madre, grupo, 
familia, amigos o 
partner. 
En la naturaleza 
la pérdida de 
contacto con la 
familia y la grey 
generalmente es 
fatal, y es por lo 
tanto un conflicto 
muy importante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase arriba. 
 

FH en la corteza 
sensorial y 
postsensorial de 
la línea 
interhemisférica 
hasta el área 
basal, lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase arriba. 
 

La soriasis indica siempre la presencia 
simultánea de dos conflictos de 
separación: uno activo y uno en 
solución, que se superponen en una o 
más áreas de la piel. Eso se 
manifiesta con una descamación (fase 
activa) sobre una zona enrojecida 
(fase de reparación).  



FH en la corteza 
sensorial 
paramediana, 
craneal, a la 
derecha. 
 
 
El cuero 
cabelludo junto 
con los pelos 
pertenecen a la 
parte dorsal del 
individuo, que 
termina 
precisamente en 
el límite de los 
pelos en la 
frente. 

Caída de los 
pelos progresiva o 
total. 

11. Caída del pelo. 
Alopecia total o 
areata de la 
parte izquierda 
del cuerpo. 

Conflicto de 
separación, 
primero alguien le 
acariciaba y luego 
deja de hacerlo. 
Ej. la abuela 
acaricia al nieto 
siempre en la 
cabeza. La 
abuela se muere: 
alopecia areata 
en la cabeza. 

 
 
Desde el límite de la caída del cabello 
el responsable es el trigémino, cuyo 
relé se encuentra en la corteza 
sensorial, pero en posición lateral. 

Inicialmente 
pérdida del 
cabello y 
seguidamente 
nuevo 
crecimiento de 
éstos, con 
enrojecimiento 
del cuero 
cabelludo. 

12. Úlcera del 
epitelio y de los 
párpados y de la 
conjuntiva del 
ojo izquierdo. 

Conflicto de 
separación visual: 
perder de vista a 
alguien. 

FH en la corteza 
sensorial. 
Nervio trigémino. 
Primer tramo, 
óptico, lateral, 
temporal a la 
derecha. 

Úlcera del epitelio 
de los párpados y 
de la conjuntiva, 
descamación. 

Enrojecimiento 
de los párpados 
y de la conjuntiva 
(conjuntivitis), 
cuando la 
persona o el 
animal que se 
había perdido de 
vista regresa. 

13. Úlcera de la 
córnea del ojo 
izquierdo. 

Fuerte conflicto 
de separación 
visual: perder de 
vista a alguien. 

Véase arriba. Úlcera de la 
córnea. 

Reparación de la 
úlcera, 
tumefacción con 
ofuscamiento 
pasajero de la 
córnea. 

14. Úlcera del 
cristalino del ojo 
izquierdo. 

Fortísimo conflicto 
de separación 
visual: perder de 
vista a alguien. 

Véase arriba. Úlcera o necrosis 
del cristalino que 
sin embargo pasa 
inadvertida. 

Ofuscamiento 
del cristalino 
como signo de la 
fase de solución 
del conflicto, 
dado que un 
sujeto (hombre o 
animal) que se 
había perdido de 
vista, está de 
nuevo presente y 
el ojo tiene 
tiempo de 
recuperarse. 
Catarata. 

15. Vitíligo de la piel 
(enfermedad de 
la mancha 
blanca), parte 
izquierda del 
cuerpo: úlcera 
del epitelio en la 
parte interna de 
la epidermis, 
donde se 
encuentra el 
estrato de 
melanoforo. 

Conflicto de 
separación brutal, 
injusta o 
repugnante de un 
ser amado o 
adorado. Por ej. 
“tu padre ha 
tenido un 
accidente de 
moto, se ha 
desecho el 
cerebro”. 

FH en la corteza 
sensorial, a la 
derecha. 

Extensión de la 
mancha blanca a 
causa de la úlcera 
de la parte interna 
de la epidermis. 

Regresión de la 
mancha blanca a 
partir de los 
bordes 
normalmente.. 



16. Úlcera del 
epitelio 
pavimentoso de 
origen 
ectodérmico de 
los conductos 
lactíferos del 
seno izquierdo, 
carcinoma 
intraductal 
mamario, cáncer 
de mama. 

Mujer diestra: 
conflicto de 
separación del 
partner: “el 
partner se me ha 
ido del seno”. 
Mujer zurda: 
conflicto de 
separación del 
hijo/a: “el niño se 
me ha ido del 
seno”. 

FH en la corteza 
sensorial, a la 
derecha. 

Úlcera del epitelio 
pavimentoso que 
reviste el interior 
de los conductos 
lactíferos 
(intraductal), con 
pequeño 
estiramiento del 
pecho que en 
general no se 
nota, porque los 
“buscadores de 
cáncer” se 
centran en los 
nódulos. 

En el área de la 
úlcera se forma 
una tumefacción 
de la mucosa de 
epitelio 
pavimentoso que 
reviste los 
conductos 
lactíferos, por 
consiguiente la 
secreción que 
acompaña la 
tumefacción ya 
no puede correr 
por los 
conductos a 
causa de la 
misma 
tumefacción. De 
esto deriva una 
hinchazón más o 
menos dolorosa 
tras el pezón 
(típica muestra 
clínica de un 
carcinoma 
intraductal). La 
tumefacción 
puede ser 
circular o afectar 
sólo un 
cuadrante. 

17. Neurofibroma, o 
mejor dicho 
glioma periférico 
(excepción!). 
Esta 
proliferación de 
la membrana 
endoneural crea 
una especia de 
compuerta, con 
cuya ayuda se 
bloquea la 
excitación 
sensorial de la 
periferia, para 
que no suceda 
nada en el 
cerebro. 
Pérdida de 
sensibilidad. 

Conflicto de ser 
tocado. 
El contacto se 
experimenta 
como 
desagradable y 
no se desea. Es 
lo opuesto al 
conflicto de 
separación, pero 
en el mismo 
órgano. La 
excitación 
sensible se 
registra por la 
periferia, pero se 
enviará al 
neurofibroma 
para que se lo 
“trague”. 
Conflicto de dolor: 
el conflicto más 
intenso de 
contacto es el 
conflicto de dolor. 
En un ataque de 
dolor (por ej. a la 
cabeza) el 
organismo puede 
“desconectar la 
sensibilidad 
periférica. 
El dolor 
desaparece al 
momento, pero la 

FH en la corteza 
sensorial cortical, 
a la derecha. 

Excepción: 
Los 
neurofibromas 
crecen en la fase 
CA. Este proceso 
es una excepción, 
pues 
normalmente este 
tejido conector 
crece sólo en la 
fase de curación. 
Pero se trata de 
los nervios, y ahí 
no existe, que se 
conozca, otra 
cosa que la glia-
proliferación. 
La sensibilidad 
puede verse 
parcialmente 
mermada, aunque 
no destruida. 

Se producen 
varias 
posibilidades: 
1. Los 
neurofibromas 
permanecen y no 
molestan al 
sentirse bien. 
2. Los 
neurofibromas se 
ven asediados 
por bacterias, 
entonces los 
llamamos 
cápsulas. Estas 
cápsulas se  
pueden extirpar 
quirúrgicamente. 
La sensibilidad 
se recuperará 
tras la CL en 
forma de 
hipersensibilidad, 
luego se 
establece la 
normo-
sensibilidad. 
 
Característica: 
conflicto de dolor 
frecuentemente 
en al ataque de 
dolor de huesos. 
Razón: dilatación 
del periostio. 



sensibilidad 
también. 

Sentido del dolor 
de huesos: 
posición de 
calma. 

18. Úlcera del 
esmalte de los 
dientes de la 
izquierda 
(caries). El 
esmalte de los 
dientes es 
epitelio 
pavimentoso 
endurecido. 

Conflicto de no 
tener derecho a 
morder (conflicto 
femenino de 
defensa). 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
interhemisférica 
y paramediana, a 
la derecha. 

Reducción del 
esmalte llamada 
también “caries”. 
El esmalte es 
mucosa oral, 
corneosa de 
epitelio 
pavimentoso 
endurecido. 

Lenta 
regeneración 
indolora del 
esmalte. Sólo el 
contacto 
calor/frío o 
dulce/ácido 
produce 
sensaciones 
desagradables. 

19. Úlcera de la 
mucosa nasal, 
parte izquierda. 

Conflicto nasal, 
conflicto relativo 
al interior de la 
nariz (por ej. 
miedo de 
sangrar), conflicto 
de oler mal (“no 
soportar un olor 
determinado). 

FH en la corteza 
cerebral, basal, a 
la derecha. 

Úlcera de la 
mucosa nasal, 
que en esta fase 
no sangra, pero 
produce costras. 
Cuanto mayor sea 
la duración del 
conflicto, más 
profunda y amplia 
será la úlcera. 

Sangrado de la 
úlcera (sangre 
de la nariz) con 
fuerte 
tumefacción de 
la mucosa nasal 
y rinitis, a 
menudo en 
ausencia de 
sangre se le 
considera 
también rinitis 
alérgica. 

20. Úlcera de la 
mucosa oral, 
parte izquierda 
del órgano. 

Conflicto de la 
boca o de la 
lengua. Por ej. un 
automovilista es 
obligado a soplar 
y se le quita el 
carnet por la alta 
tasa de alcohol. 

FH en la corteza 
cerebral, medial, 
frontal, basal, a 
la derecha. 

Úlcera más o 
menos grande de 
la mucosa oral o 
lingual de epitelio 
pavimentoso. 
Cuanto más dure 
el conflicto, más 
profunda y amplia 
será la úlcera.  

Fuerte 
tumefacción local 
de la mucosa 
oral que en esta 
fase puede 
sangrar. 
Tras 3-6 
semanas de la 
úlcera sólo 
quedará una 
pequeña cicatriz. 

Úlcera de la 
mucosa de los 
senos 
paranasales que 
prácticamente no 
causa ninguna 
molestia. 

Fuerte 
tumefacción de 
la mucosa en el 
área ulcerada 
(con o sin virus), 
acompañada de 
moco seroso 
(nariz que 
gotea). 
Al final de la fase 
de reparación la 
úlcera se cura. 

21. Úlcera de la 
mucosa de los 
senos 
paranasales de 
la izquierda. 

Conflicto de 
peste, “esta cosa 
apesta”. 
También en 
sentido figurado. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
basal, a la 
derecha. 

El modo con pus sólo se produce 
cuando se ve involucrado parte de la 
antigua mucosa intestinal, que se 
encuentra ocasionalmente en los 
senos paranasales. 



Úlcera de la 
mucosa en los 2/3 
superiores del 
esófago. Dado 
que el epitelio 
pavimentoso de 
esta zona es muy 
espeso, hacen 
falta de 6 a 10 
meses hasta que 
la úlcera se pueda 
individualizar 
gastroscópica-
mente. 
Desde el punto de 
vista de la 
inervación el 
esófago 
permanece 
dividido en los 
lados derecho e 
izquierdo. 
Espasmos de la 
deglución (hipo). 

Fuerte 
tumefacción del 
esófago en el 
área ulcerada 
con leves 
dificultades para 
tragar. En esta 
fase se 
diagnostica 
generalmente la 
estenosis. En 
esta fase lo 
único que hace 
falta es 
preocuparse por 
el final de la fase 
de solución del 
conflicto, dado 
que no puede 
suceder nada 
grave. 

22. Úlcera de la 
mucosa de los 
2/3 superiores 
del esófago, 
parte izquierda. 

Conflicto de no 
querer tragar un 
bocado y quererlo 
escupir fuera. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
parietal, basal, a 
la derecha. 

En el caso de un conflicto de larga 
duración o fuerte intensidad, a causa 
de la fuerte tumefacción en la fase de 
reparación, puede aparecer serias 
dificultades de deglución; poner una 
sonda gástrica durante 2-3- meses 
permite superar dichas dificultades en 
espera de que la tumefacción se 
reduzca. 

23. Úlcera de las 
glándulas 
lacrimales, 
izquierda. 

Conflicto de 
querer ser visto o 
no querer ser 
visto. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
medio-lateral, 
basal, a la 
derecha. 

Úlcera de las 
glándulas 
excretoras 
(ectodermo) de 
las glándulas 
lacrimales 
izquierdas. 

Tumefacción de 
la mucosa de las 
glándulas 
excretoras, con 
el consiguiente 
hinchamiento de 
toda la glándula 
lacrimal. Esto 
parece un tumor 
de las glándulas 
lacrimales, pero 
no lo es. 

24. Úlcera de los 
conductos 
excretores de la 
parotides 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder comer 
(salivar) un 
bocado, de no 
tener el derecho o 
no querer hacerlo. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
medio-lateral, 
basal, a la 
derecha. 

Úlcera de los 
conductos 
excretores de la 
parotides que 
generalmente 
pasa inadvertido 
(a veces con un 
pequeño dolor). 

Paperas, con o 
sin virus de la 
parotides. 
Tumefacción y 
obturación de los 
conductos 
excretores de la 
parotides en la 
zona ulcerada. 
Acumulación de 
la sustancia 
secretada y en 
consecuencia 
fuerte hinchazón. 

25. Úlcera de los 
conductos 
excretores de 
las glándulas 
sublinguales, 
izquierda. 

Conflicto de no 
poder comer 
(salivar) un 
bocado, de no 
tener el derecho o 
no querer hacerlo. 

FH en la corteza 
cerebral, frontal, 
medio-lateral, 
basal, a la 
derecha. 

Úlcera de los 
conductos 
excretores de la 
glándula 
sublingual: se 
producen leves 
tirones 
(espasmos) que 

Hinchazón de la 
glándula 
sublingual 
después de la 
tumefacción de 
la mucosa 
intraductal: 
oclusión por 



pasan 
inadvertidos 
normalmente. 

acumulación de 
sustancia 
segregada. No 
se trata de un 
tumor, sino de la 
reparación de la 
úlcera. 

  
 
12.3.2. Equivalentes cancerosos. 
 

Sin disolución celular en la fase CA o multiplicación celular en la fase PCL; 
pero con caída de la función en la fase CA. 
 
12.3.2.1. Equivalentes cancerosos – Hemisferio cerebral izquierdo. 
 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 

 
 
1. Tálamo, 

disfunción del 
tálamo: 
alteración del 
metabolismo. 

Rendición total: 
“si estuviera 
muerto”. 

FH en el tálamo 
izquierdo dorsal, 
basal en el 
diencéfalo. 

Fuerte agitación, 
insomnio, 
alteraciones 
hormonales 
(hipófisis), 
hemáticas y del 
sistema 
vegetativo. 
Manías. 

Normalización de 
los parámetros 
hormonales y 
hemáticos y del 
sistema 
vegetativo y 
surgimiento de 
hidrocefalia 
interna durante 
la hinchazón 
debida al edema 
de una o las dos 
hemipartes del 
tálamo. 

2. Hipoglucemia, 
diabetes 
insípida, 
insuficiencia de 
glucagón. 
Reducción de 
las funciones de 

Conflicto de 
miedo o asco de 
alguien o de 
alguna cosa. 

FH frontal en el 
diencéfalo. 

Reducción 
progresiva de la 
función de las 
células alfa 
(insuficiencia de 
glucagón) y 
aumento 

Lenta 
normalización de 
la tasa 
glucémica. 
Cuidado: la crisis 
epileptoide 
puede 



las células alfa y 
de las islas de 
Langerhans en 
el páncreas. 

progresivo de la 
hipoglucemia: 
“Voy a la espera”. 

desencadenar 
un breve período 
de hipoglucemia, 
al que puede 
seguir una 
hipergluciemia 
durante un 
período más 
largo. 

Conflicto de no 
poder huir o 
seguir (piernas), 
de no poder 
mantener o 
expeler (brazos); 
conflicto de no 
poder encontrar  
una vía de salida 
o no poder 
esquivar una 
situación o 
librarse de ella 
(espalda, 
musculatura 
dorsal); conflicto 
de no saber a 
donde ir 
(parálisis de las 
piernas). 

FH en la corteza 
motora frontal a la 
izquierda, 
circunvolución 
precentral. 

Progresiva 
parálisis motora a 
partir del DHS, 
proporcional a la 
intensidad del 
conflicto. 
El impulso de la 
corteza motora en 
la musculatura 
estriada disminuye 
progresivamente o 
desaparece. La 
parálisis, que no 
es dolorosa, 
puede afectar a 
músculos 
independientes, 
grupos de 
músculos o a la 
musculatura 
completa de un 
miembro. En caso 
de conflicto 
prolongado se 
presenta un gran 
riesgo de segundo 
conflicto y por lo 
tanto de 
constelación 
esquizofrénica. 

El FH en el 
cerebro, 
edematizando, 
provoca un 
momentáneo 
empeoramiento 
aparente con la 
reducción de las 
funciones 
motoras. 
Entonces 
intervienen las 
incontrolables 
contracciones 
motoras. Al final 
siempre se tiene 
una crisis 
epiléptica. 
Tras esta crisis 
la inervación 
muscular se 
retoma 
lentamente. 
El denominado 
morbo de 
Parkinson es un 
proceso de 
reparación que, 
seguido de 
pequeñas 
recaídas, jamás 
llega al final 
(curación en 
suspensión). 

Parálisis motora, 
también 
esclerosos 
lateral, distrofia 
muscular de la 
mitad derecha 
del cuerpo. 
(Cuello del útero 
véase médula 
cerebral). 

Uno de los conflictos añadidos más recurrentes consiste en el típico diagnóstico 
del médico: “Usted tiene esclerosis múltiple y no podrá seguir andando, 
terminará en una silla de ruedas”. 
Esto provoca instantáneamente en el paciente el segundo conflicto de no poder 
andar, que en la norma se vuelve definitivo (gracias a la fe del paciente en ese 
diagnóstico erróneo, parecido a una orden posthipnótica reforzada por la 
convicción de que las posibilidades terapéuticas son casi nulas). 
Cerca del 70-80% de nuestros “paralíticos” entra en esta categoría. 

3. 

Por ej. parálisis 
facial de la 
mitad derecha 
de la cara. 

Conflicto de 
perder la cara, 
de permanecer 
rígido. 

FH en la corteza 
motora, lateral, a 
la izquierda. 

Parálisis de la 
musculatura de la 
cara, denominada 
también apoplejía 
cerebral. 

Recuperación de 
la inervación de 
la musculatura 
facial. 

4. Reducción de la 
capacidad 
olfativa de la 
parte derecha 
de los 
filamentos 
olfativos. 

Conflicto olfativo, 
conflicto de no 
querer oler algo: 
“No puedo 
soportar este 
olor o esta 
peste”. 

FH en el 
diencéfalo, a la 
izquierda. 

No hay 
modificaciones 
macroscópicas de 
las células 
olfativas, que 
continúan 
perdiendo su 
capacidad 
funcional, 
mientras que el 
conflicto se 

Reducción 
drástica de la 
capacidad 
olfativa: el 
paciente está 
privado parcial o 
totalmente de 
olfato en la parte 
derecha de la 
nariz. 
Edematización y 



prolongue. 
Las células 
olfativas son una 
extroflexión de la 
corteza cerebral, 
igual que la retina. 

proliferación glial 
en los filamentos 
olfativos. Al final 
de la fase de 
solución del 
conflicto, la 
capacidad 
olfativa se 
recupera casi 
totalmente. 

5. Perdida de la 
función auditiva 
del oído 
derecho. 

Conflicto 
auditivo, conflicto 
de no querer oír: 
“no creo lo que 
oigo”. 

FH temporal, 
basal, a la 
izquierda. 

Tinito del oído 
derecho, a partir 
del DHS hay una 
progresiva 
disminución de la 
facultad auditiva 
de una 
determinada 
frecuencia. 

Disminución 
drástica de la 
audición del oído 
derecho. Edema 
en el oído 
interno y a nivel 
de la corteza 
auditiva para una 
frecuencia 
determinada. 
Al final de la fase 
de solución del 
conflicto la 
capacidad 
auditiva se 
recupera casi 
totalmente. 

FH en la corteza 
visual occipital, 
parte izquierda la 
retina. 

Disminución de la 
capacidad visual 
de una 
determinada zona 
de la retina, 
distinta en cada 
ojo.  

El edema no se 
forma sólo en el 
FH de la corteza 
visual, sino 
también entre la 
esclera y la 
retina: de aquí 
deriva el 
desprendimiento 
de retina. 
Este proceso se 
acompaña de 
una disminución 
dramática de la 
vista, a causa del 
desprendimiento, 
sobre todo si se 
ve afectada la 
mácula. 

6. Reducción de la 
capacidad 
visual, 
especialmente 
de la parte 
izquierda de la 
retina. 

Conflicto de 
miedo en la 
nuca, Miedo de 
un peligro 
desconocido que 
viene de atrás y 
del cual no se 
puede librar. 

Aunque el desprendimiento de la retina es un síntoma de la 
fase de solución del conflicto y un fenómeno pasajero que 
cesara por sí mismo, produce una dramática capacidad de 
la capacidad visual. 
Miopía: desprendimiento de la retira lateral con recaídas. 
Este desprendimiento que, a causa de las continuas 
recaídas se endurece, provoca el alargamiento óptico del 
globo ocular. 
Hipermetropía: desprendimiento de la retina dorsal con 
recaídas, con endurecimiento análogo entre la retina y la 
esclera. 
La capacidad visual se puede mantener en estos dos casos 
gracias al uso de lentes correctoras. 

7. Cuerpo vítreo, 
parte derecha: 
ofuscamiento 
parcial. 
Ofuscamiento 
de la visión 
retrolateral. 

Conflicto de 
miedo en la 
nuca. 

FH en la corteza 
visual 
paramediana 
interhemisférica 
del cuerpo vítreo 
derecho. 

Ofuscamiento 
parcial del cuerpo 
vítreo, de modo 
que la visión del 
predador (el 
peligro) casi se ve 
impedida, pero 
que la vista al 

 



frente, hacia dl 
punto de huida, 
queda libre. 
Al contrario de la 
catarata, que se 
verifica en fase 
PCL, este  del 
cuerpo vítreo se 
verifica en la fase 
CA. 
El sentido 
biológico es que la 
presa, cuyos ojos 
generalmente 
están orientados a 
los lados pues la 
visión del peligro 
proviene de atrás, 
se ve 
prácticamente 
ofuscada. 
Los predadores 
pueden permitirse 
mirar con los dos 
ojos hacia 
delante, porque 
no tienen mucho 
que temer en 
relación a un 
ataque desde 
atrás de otro 
depredador. 
El hombre es 
biológicamente 
mitad depredador 
mitad presa. 

8. Periostio: 
parálisis de la 
sensibilidad del 
periostio en la 
parte derecha 
del esqueleto = 
úlcera 
fantomática del 
epitelio 
pavimentoso 
que 
antiguamente 
recubría el 
periostio. 

1. Conflicto de 
separación brutal 
generado por un 
dolor que se ha 
producido a 
alguien. 
2. Conflicto de 
separación brutal 
generado por un 
dolor causado 
por un golpe 
recibido en el 
propio periostio 
(también en 
sentido 
figurado). 

FH parietal, 
occipital cruzado 
del cerebro al 
órgano. 

Entorpecimiento 
de la zona del 
periostio donde se 
ha causado un 
dolor, o por 
asociación aquella 
que corresponde 
a la zona del dolor 
que se ha 
causado a otros. 
El dolor de la 
dilatación del 
periostio, causado 
por el edema de la 
fase de solución 
del conflicto óseo 
(con DHS) puede 
estar acompañado 
de una parada 
sensorial local 
(frío en los 
huesos). 

El paciente 
acusa una fuerte 
hipersensibilidad, 
un dolor 
punzante, al que 
se le da el 
nombre de 
“reumatismo”. 
Fuerte dolor 
punzante al 
periostio, sin 
tumefacción, o 
muy débil, 
debido al hecho 
de que falta el 
epitelio 
pavimentoso 
originario. 

9. Carcinoma de la 
médula adrenal 
= 
neuroblastoma. 

Fuerte estrés 
insoportable. 

FH en la zona del 
sistema nervioso 
autónomo. 
Neuroganglio. 

Neuroblastoma, 
elevación de la 
noradrenalina y la 
dopamina y 
disminución de la 
adrenalina. 

Apoplejía 
eventual de la 
médula adrenal. 

 
 
12.3.2.2. Equivalentes cancerosos – Hemisferio cerebral derecho. 



 
Manifestación 
del cáncer en 
el órgano 

Contenido del 
conflicto 
biológico 

Foco de 
Hamer en el 
cerebro 

Fase del 
conflicto activo 
= fase CA = 
simpaticotonía 

Fase del 
conflicto 
resuelto = 
fase PCL = 
vagotonía = 
fase de 
curación 

 

 
 
1. Tálamo, 

disfunción del 
tálamo: 
alteración del 
metabolismo. 

Rendición total: 
“si estuviera 
muerto”. 

FH en el tálamo 
derecho dorsal, 
basal en el 
diencéfalo. 

Fuerte agitación, 
insomnio, 
alteraciones 
hormonales 
(hipófisis), 
hemáticas y del 
sistema 
vegetativo. 
Manías. 

Normalización de 
los parámetros 
hormonales y 
hemáticos y del 
sistema 
vegetativo y 
surgimiento de 
hidrocefalia 
interna durante 
la hinchazón 
debida al edema 
de una o las dos 
hemipartes del 
tálamo. 

2. Diabetes 
mellitus, 
hiperglucemia, 
insuficiencia de 
producción de 
insulina. 
Reducción de la 
función de las 
células beta de 
la isla de 
Langerhans en 
el páncreas. 

Conflicto de 
repulsión (“no 
quiero tener 
nada que ver) de 
tener que 
defenderse de 
alguien o algo. 

FH frontal en el 
diencéfalo. 

Reducción 
progresiva de la 
función de las 
células beta, 
aumento 
progresivo de la 
glucemia a causa 
de la reducción 
biológica de la 
tasa de insulina. 

Lenta 
normalización de 
la tasa 
glucémica. 
Cuidado: la crisis 
epileptoide 
puede 
desencadenar 
un breve período 
de hipoglucemia, 
al que puede 
seguir una 
hipergluciemia 
durante un 
período más 
largo. En el caso 
de que el 
conflicto afecte a 
los dos 
hemisferios 
puede producirse 
un exceso tanto 
de hiperglucemia 



como de 
hipoglucemia. 

Conflicto de no 
poder huir o 
seguir (piernas), 
de no poder 
mantener o 
expeler (brazos); 
conflicto de no 
poder encontrar  
una vía de salida 
o no poder 
esquivar una 
situación o 
librarse de ella 
(espalda, 
musculatura 
dorsal); conflicto 
de no saber a 
donde ir 
(parálisis de las 
piernas). 

FH en la corteza 
motora frontal a la 
derecha, 
circunvolución 
precentral. 

Progresiva 
parálisis motora a 
partir del DHS, 
proporcional a la 
intensidad del 
conflicto. 
El impulso de la 
corteza motora en 
la musculatura 
estriada disminuye 
progresivamente o 
desaparece. La 
parálisis, que no 
es dolorosa, 
puede afectar a 
músculos 
independientes, 
grupos de 
músculos o a la 
musculatura 
completa de un 
miembro. En caso 
de conflicto 
prolongado se 
presenta un gran 
riesgo de segundo 
conflicto y por lo 
tanto de 
constelación 
esquizofrénica. 

El FH en el 
cerebro, 
edematizando, 
provoca un 
momentáneo 
empeoramiento 
aparente con la 
reducción de las 
funciones 
motoras. 
Entonces 
intervienen las 
incontrolables 
contracciones 
motoras. Al final 
siempre se tiene 
una crisis 
epiléptica. 
Tras esta crisis 
la inervación 
muscular se 
retoma 
lentamente. 
El denominado 
morbo de 
Parkinson es un 
proceso de 
reparación que, 
seguido de 
pequeñas 
recaídas, jamás 
llega al final 
(curación en 
suspensión). 

Parálisis motora, 
también 
esclerosos 
lateral, distrofia 
muscular de la 
mitad izquierda 
del cuerpo. 
(Cuello del útero 
véase médula 
cerebral). 

Uno de los conflictos añadidos más recurrentes consiste en el típico diagnóstico 
del médico: “Usted tiene esclerosis múltiple y no podrá seguir andando, 
terminará en una silla de ruedas”. 
Esto provoca instantáneamente en el paciente el segundo conflicto de no poder 
andar, que en la norma se vuelve definitivo (gracias a la fe del paciente en ese 
diagnóstico erróneo, parecido a una orden posthipnótica reforzada por la 
convicción de que las posibilidades terapéuticas son casi nulas). 
Cerca del 70-80% de nuestros “paralíticos” entra en esta categoría. 

3. 

Por ej. parálisis 
facial de la 
mitad izquierda 
de la cara. 

Conflicto de 
perder la cara, 
de permanecer 
rígido. 

FH en la corteza 
motora, lateral, a 
la derecha. 

Parálisis de la 
musculatura de la 
cara, denominada 
también apoplejía 
cerebral. 

Recuperación de 
la inervación de 
la musculatura 
facial. 

4. Reducción de la 
capacidad 
olfativa de la 
parte izquierda 
de los 
filamentos 
olfativos. 

Conflicto olfativo, 
conflicto de no 
querer oler algo: 
“No puedo 
soportar este 
olor o esta 
peste”. 

FH en el 
diencéfalo, a la 
derecha. 

No hay 
modificaciones 
macroscópicas de 
las células 
olfativas, que 
continúan 
perdiendo su 
capacidad 
funcional, 
mientras que el 
conflicto se 
prolongue. 
Las células 
olfativas son una 
extroflexión de la 
corteza cerebral, 
igual que la retina. 

Reducción 
drástica de la 
capacidad 
olfativa: el 
paciente está 
privado parcial o 
totalmente de 
olfato en la parte 
derecha de la 
nariz. 
Edematización y 
proliferación glial 
en los filamentos 
olfativos. Al final 
de la fase de 
solución del 
conflicto, la 
capacidad 



olfativa se 
recupera casi 
totalmente. 

5. Perdida de la 
función auditiva 
del oído 
izquierdo. 

Conflicto 
auditivo, conflicto 
de no querer oír: 
“no creo lo que 
oigo”. 

FH temporal, 
basal, a la 
derecha. 

Tinito del oído 
izquierdo partir del 
DHS hay una 
progresiva 
disminución de la 
facultad auditiva 
de una 
determinada 
frecuencia. 

Disminución 
drástica de la 
audición del oído 
izquierdo. 
Edema en el 
oído interno y a 
nivel de la 
corteza auditiva 
para una 
frecuencia 
determinada. 
Al final de la fase 
de solución del 
conflicto la 
capacidad 
auditiva se 
recupera casi 
totalmente. 

FH en la corteza 
visual occipital, 
parte derecha la 
retina. 

Disminución de la 
capacidad visual 
de una 
determinada zona 
de la retina, 
distinta en cada 
ojo.  

El edema no se 
forma sólo en el 
FH de la corteza 
visual, sino 
también entre la 
esclera y la 
retina: de aquí 
deriva el 
desprendimiento 
de retina. 
Este proceso se 
acompaña de 
una disminución 
dramática de la 
vista, a causa del 
desprendimiento, 
sobre todo si se 
ve afectada la 
mácula. 

6. Reducción de la 
capacidad 
visual, 
especialmente 
de la parte 
derecha de la 
retina. 

Conflicto de 
miedo en la 
nuca, Miedo de 
un peligro 
desconocido que 
viene de atrás y 
del cual no se 
puede librar. 

Aunque el desprendimiento de la retina es un síntoma de la 
fase de solución del conflicto y un fenómeno pasajero que 
cesara por sí mismo, produce una dramática capacidad de 
la capacidad visual. 
Miopía: desprendimiento de la retira lateral con recaídas. 
Este desprendimiento que, a causa de las continuas 
recaídas se endurece, provoca el alargamiento óptico del 
globo ocular. 
Hipermetropía: desprendimiento de la retina dorsal con 
recaídas, con endurecimiento análogo entre la retina y la 
esclera. 
La capacidad visual se puede mantener en estos dos casos 
gracias al uso de lentes correctoras. 

7. Cuerpo vítreo, 
parte izquierda: 
ofuscamiento 
parcial. 
Ofuscamiento 
de la visión 
retrolateral. 

Conflicto de 
miedo en la 
nuca. 

FH en la corteza 
visual 
paramediana 
interhemisférica 
del cuerpo vítreo 
izquierdo. 

Ofuscamiento 
parcial del cuerpo 
vítreo, de modo 
que la visión del 
predador (el 
peligro) casi se ve 
impedida, pero 
que la vista al 
frente, hacia dl 
punto de huida, 
queda libre. 
Al contrario de la 
catarata, que se 
verifica en fase 

 



PCL, este  del 
cuerpo vítreo se 
verifica en la fase 
CA. 
El sentido 
biológico es que la 
presa, cuyos ojos 
generalmente 
están orientados a 
los lados pues la 
visión del peligro 
proviene de atrás, 
se ve 
prácticamente 
ofuscada. 
Los predadores 
pueden permitirse 
mirar con los dos 
ojos hacia 
delante, porque 
no tienen mucho 
que temer en 
relación a un 
ataque desde 
atrás de otro 
depredador. 
El hombre es 
biológicamente 
mitad depredador 
mitad presa. 

8. Periostio: 
parálisis de la 
sensibilidad del 
periostio en la 
parte izquierda 
del esqueleto = 
úlcera 
fantomática del 
epitelio 
pavimentoso 
que 
antiguamente 
recubría el 
periostio. 

1. Conflicto de 
separación brutal 
generado por un 
dolor que se ha 
producido a 
alguien. 
2. Conflicto de 
separación brutal 
generado por un 
dolor causado 
por un golpe 
recibido en el 
propio periostio 
(también en 
sentido 
figurado). 

FH parietal, 
occipital cruzado 
del cerebro al 
órgano. 

Entorpecimiento 
de la zona del 
periostio donde se 
ha causado un 
dolor, o por 
asociación aquella 
que corresponde 
a la zona del dolor 
que se ha 
causado a otros. 
El dolor de la 
dilatación del 
periostio, causado 
por el edema de la 
fase de solución 
del conflicto óseo 
(con DHS) puede 
estar acompañado 
de una parada 
sensorial local 
(frío en los 
huesos). 

El paciente 
acusa una fuerte 
hipersensibilidad, 
un dolor 
punzante, al que 
se le da el 
nombre de 
“reumatismo”. 
Fuerte dolor 
punzante al 
periostio, sin 
tumefacción, o 
muy débil, 
debido al hecho 
de que falta el 
epitelio 
pavimentoso 
originario. 

9. Carcinoma de la 
médula adrenal 
= 
neuroblastoma. 

Fuerte estrés 
insoportable. 

FH en la zona del 
sistema nervioso 
autónomo. 
Neuroganglio. 

Neuroblastoma, 
elevación de la 
noradrenalina y la 
dopamina y 
disminución de la 
adrenalina. 

Apoplejía 
eventual de la 
médula adrenal. 

 
 
 


