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conflictos de los órganos
por capas embrionarias

MESODERMO ANTIGUO

Es la segunda etapa de transición de un organismo acuático a un organismo ter-
restre vivo.  Cerebelo. 2° etapa de la evolución.

A partir de este momento el organismo debe continuar perfeccionándose para 
adaptarse al mundo y empezará a desarrollar tejidos para proteger los órganos más 
importantes, aquí es dónde se forman todas las membranas de protección; pleura, 
pericardio, peritoneo, cuyas órdenes se encontrarán a cargo del cerebelo. Ahora en 
plena formación en el epitelio glandular se añadirá el tejido conectivo.

IMPACTO BIOLÓGICO
Relativos a sentirnos desprotegidos o sentir que no podemos proteger. 

° Aumento inmediato de la fun-
ción (sudoración, más cantidad de 
leche o grasa).

 ° Multiplicación celular, formación 
de tumores adenocarcinomas, 
engrosamiento llamados mesote-
liomas que si contienen melanina 
son llamados melanoma (dermis)

 ° Multiplicación de hongos y micro 
bacterias a partir del DHS.

Caída inmediata de la función, reduc-
ción celular caseosa, desde el centro del 
tumor hacia la periferia, acción de los mi-
crobios (hongos y micro bacterias), sudo-
res nocturnos, inflamación, fiebre, tem-
peratura máxima 38.4 grados regular.

Duración: máximo 3 semanas.

Agudización, 
temblor inter-
no, vibración 
interior, sudo-
res, duración 

El tiempo 
en minutos 

representa los 
días que duró 
la Fase Activa.

Duración: 
45 minutos 

(max)

 Normalización de la 
función, reducción celular 

caseosa o encapsula-
miento, disminuyen 

sudores, dolor 
inflamación, calor 

y microbios.

Cavernas (cavidad vacía) si hubo 
acción de microbios, restos 
cicatriciales, restos cicatriciales 
como fibroadenoma encapsu-
lados que duran toda la vida si 
no hubo acción de microbios.
Quistes (líquidos) encapsula-
dos.
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CORIUM DE LA PIEL
Dermis (capa interna de toda la piel)
Desprotección relacionada con preocupación por la integridad, 
ataque a la integridad, violación de la integridad, preservar la 

integridad, conflicto de mancha, desfiguración o mancillamiento, 
ofensa real o en sentido figurado.

GLÁNDULAS SUDORÍPARAS
Miedo por la autoridad. 
Preocupación por la integridad, de la persona, sentirse atacado, 
acosado por una situación penosa o vergonzante de la que no 
se puede escapar, como tener que hablar en público o enfren-
tarse a alguien considerado superior.
 Sentirse expuesto suciedad de la imagen, especialmente en la pubertad.

GLÁNDULAS SEBÁCEAS
Miedo, temor por la integridad corporal, protegerse de agresio-
nes, golpes o de intentar ser agarrado por el depredador. 
Sentir resequedad en la piel o estar consciente de tener seca la 

piel o el pelo.

PLEURA (PIEL QUE CUBRE LOS PULMONES)
Desprotección que me hace temer por mi vida.
Preocupación, peligro o ataque, a la integridad del tórax y/o 
cavidad torácica.

PERITONEO (CUBIERTA DE LA CAVIDAD ABDOMI-
NAL Y DE LOS ÓRGANOS ABDOMINALES)
Preocupación, peligro o ataque, a la integridad del abdomen.
Ataque de frente.

Protegerme al frente por peligro latente.

PERICARDIO (PIEL QUE CUBRE EL CORAZÓN)
Desprotección en la casa ya que el corazón representa repre-
senta la casa, el hogar, lo que amamos. 
Conflicto de ataque al corazón, miedo a tener un infarto o 
miedo a pensar que algo anda mal con el corazón.
“Ella rompió mi corazón”. “Me van a operar del corazón”.

GLÁNDULAS MAMARIAS
Me siento desprotegido o bien no puedo proteger la integridad 
de un miembro del grupo y/o del nido, por peleas con miem-
bros del grupo por parte de la casa.

FASCIAS EN MÚSCULOS Y ÓRGANOS
Desprotección en esa parte del cuerpo.
Preocupación, ataque, peligro, por la integridad de músculos 
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MENINGES

Desprotección por la in-
telectualidad 

Preocupación, ataque, 
peligro, por la integridad 
del cerebro o la médula 
espinal. 


