
MARIANA MENDOZA

UNIDAD 1 -PRINCIPIOS BÁSICOS 
DE ANATOMÍA

CASO PRÁCTICO

Mariana Mendoza de 46 años de edad, abogada 
y ama de casa, acude nuevamente a su
control mensual de hipertensión. menciona que 
en el último mes presentó cifras elevadas de
tensión arterial, por lo que sospecha que el me-
dicamento ya no le sirve.

Refiere cefalea, visión borrosa, palpitaciones, mal 
estado general,  asocia su malestar al estrés lab-
oral. Pero al relajarse acepta que las cosas no 
están bien en casa. 

Sospecha de infidelidades por parte de su
marido y siente vergüenza, ya que su madre quien 
cuida de sus hijos, es muy crítica ante la su
situación de su matrimonio, lo que le dificulta la 
comunicación con su esposo 

Mariana siente mucha culpa pues sus hijos 
adoran a su papá.

CASO SISTEMA CIRCULATORIO

ESTUDIA LA UNIDAD 1 PARA ANALIZAR ESTE CASO



CONFLICTO DE DESVALORIZACIÓN Y DEL MOVIMIENTO
En este caso, la Biodesprogramación nos dice que la sangre representa a la familia y cuando 
sube la presión siempre encontraremos que la persona siente que las cosas en la familia se 
pueden salir de control, con un miedo inconsciente a que la familia se separe o se divida, la 
presión subirá aun que solo sea algo que pudiera pasar, no importa que no pase, este 
conflicto podría ser un desencadenante pero el programante podríamos encontrarlo en la 
infancia o adolescencia con un evento en donde la familia probablemente si se dividio y fue 
doloroso y en el árbol encontraremos divisiones y abandonos por parte del padre o del 
abuelo normalmente.
EN EL CASO DE LA LEY CAUSA Y EFECTO
podríamos aplicarlo que ella eligió a su marido y tendría que buscar por que se sospecha que 
su marido es infiel quizá el padre de ella lo fue en repetidas ocasiones por eso cree que su 
marido lo es, y si, si lo es, entonces preguntarse por qué eligió un marido infiel 
inconscientemente para casarse, recordemos que siempre buscamos a papa o mama para 
casarnos simbólicamente, es posible que uno de los 2 no haya sido fiel o mentira 
frecuentemente, lo importante es conocer la causa que la lleva a casarse con un hombre 
infiel y darse cuenta que no es una casualidad, ella lo eligió así.
EN EL CASO DE LA POLARIDAD 
Podremos quizá encontrar que ella nunca ha sido infiel y nunca lo haría, probablemente su 
marido se aseguro de que su esposa no fuera nunca infiel, quizá porque el esposo vio como 
su mamá sufría por que su papa era infiel y el no quiere vivir ese sufrimiento aun que él lo 
ocasiona al ser infiel y repetir el patrón del padre.

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


