
A la entrevista menciona que toda la vida a presentado 
cuadros de este tipo con aguidizaciones al cambio de 
clima, al interrogatorio no se encuentra nada relevante de 
su vida adulta.

Cristina Quiroga de 31 años de edad acude nuevamente 
quejándose de anosmia y falta de percepción de los 
sabores al degustar los alimentos (ageusia), refiere que su 
otorrino le explico que estos síntomas eran parte de su 
rinitis alérgica, pero dice que en esta ocasión no hay moco 
y datos clínicos clásicos de su rinitis. Clínicamente la 
exploración física se encontró normal y las radiografías de 
senos paranasales son normales, se descarto sinusitis. 

Cristina es canalizada a neurología en donde, la 
tomografía descarto malignidades, se siente frustrada ya 
que medicamente sus paraclinicos todos son normales. 
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Al preguntar sobre su familia de origen comenta que 
ambos padres alcohólicos, vivían ella y sus hermanos 
violencia intrafamiliar (ella es la mayor), sus padres se 
separaron cuando ella tenía 15 años.

Este año él la contacto y desean ir a tomar un café pero 
no sea a dado, no han coincidido pero sospecha que él 
no tiene suficiente interés en conocer a sus nietos y su 
nueva vida.

Actualmente su madre esta sobria y convive con ella, 
pero es muy difícil en su carácter y complica su trato, de 
su padre le perdió la pista durante mucho tiempo, sabe 
que se volvió a casar y tiene otra familia. 
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1. CONFLICTOS DE PERDIDA DE CONTACTO, DESVALORIZACIÓN Y SOSPECHA.
Este conflicto se presenta cuando a la persona se le ha ocultado algo, o bien ella lo siente 
así, su vida la viven como que algo huele mal, pero todos se programa cuando ella se entera 
de algo que le ocultaron como quizás la otra familia de su padre, pero resulta que a raíz de 
eso ella siempre sospecha de todo, como no hacerlo si su padre y su madre le ocultaron algo 
tan importante por mucho tiempo, no se le hará extraño que alguien más oculte cualquier 
cosa.

2.  LEY DE LA VIBRACIÓN
Si ella vibra en el miedo al engaño, eso es lo que vera siempre reflejado, en su vida ya que 
esta vibrando en ese miedo y su energía, palabras y atención serán puestas en que no la 
engañen lo que la llevara a vivenciar el engaño para así validar su creencia y disminuir su 
estrés, cuando descubra que la engañaron de nuevo pensara internamente “ya no tengo de 
que preocuparme y además me siento orgullosa pues siempre adivino lo que va a pasar por 
que siempre tengo la razón las personas siempre engañan”.
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