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Hilary San de 40 años de edad, quien manifiesta 
haber tenido abortos espontáneos dentro de las pri-
meras semanas de gestación, mencionado que ha 
gestado 5, parido 1 y 4 abortos. Médicamente, le 
diagnosticaron infertilidad secundaria, pero en nin-
guno de los exámenes presenta anormalidades que 
justifiquen los abortos, al parecer todo está dentro de 
lo normal.

En entrevista médica menciona ser la menor de una 
familia numerosa de aproximadamente 11 y ser pro-
ducto de embarazo gemelar (su gemela no tiene pro-
blemas de fertilidad), además cuenta que tiene pro-
blemas con su pareja por sus adicciones que tam-
bién, es de familia numerosa y aunque ya no se 
droga, siempre está el riesgo de recaída, además, la 
situación de adicciones de su esposo, la ha llevado a 
darse cuenta de su fuerte codependencia.

Al confrontarla de manera amorosa, dice que ella se 
siente bien con su única hija de 14 años con la que 
comparte casi todo, pero acepta que su marido, es 
quien anhela un hijo varón, por lo que tiene un fuerte 
miedo a dejar de ser el centro de atención de su 
marido.



CONFLICTO DE REPRODUCCIÓN Y SUPERVIVENCIA 

LA LEY DEL MENTALISMO

CONCLUSIÓN DE FERNANDO

La mujer de 40 años, nunca se ha sentido protegida, no tiene confianza en su pareja y 
quizá sintió miedo a que continuara con sus adicciones y eso inconscientemente la puede 
llevar a los abortos involuntarios e inconscientes, Hay que resaltar que la pareja solo tuvo 
una niña, es probable que los abortos eran varones, y quedaría claro entonces, que el 
miedo ahí es, por tener hombres que no sean buenos o que no tengan buenos hábitos. 
Cuando llegamos al análisis de árbol, se podría encontrar hombres irresponsables, adictos 
y no el ideal jefe de familia, y que por ende, no le de ninguna seguridad a la pareja.
También, el hecho de temer que se la haga a un lado, refleja un miedo a dejar de ser el 
centro de atención, quizá, ella dejó de ser el centro de atención de su padre con el naci-
miento de un hermano, y es además un exceso que nos indica una herida.

Todo es mente, si para la mente es peligroso tener hijos o éste puede llegar a sufrir y es 
mejor no tenerlos, pues entonces eso así será, el resultado se verá reflejado no teniendo 
hijos, el cerebro interpreta el peligro y protege. 


