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LATERALIDADES Y POLARIDADES 
EN EL SER HUMANO

CASO PRÁCTICO

Regina Barajas de 22 años con problemas de 
ahogamiento por la noche, que tenía que 
«refugiarse» en su habitación cuando venía a su 
casa un amigo de su hermano que antes había 
sido su novio. 

Sus pensamientos eran: «No le digo a mi hermano 
lo que pienso; no expresó la ira que me provoca 
esta situación; me siento triste porque no me 
respeta». 

En los bronquios, células mucosas se tratan conflictos 
de falta de aire, concretamente de «pedazo» o 
bocanada de aire, en los que hay mucho miedo. La 
sensación de que «si no me dice nada, no existo para 
ella» o «sin sus palabras, estoy muerto», se puede 
traducir directamente como «si no recibo el aire estoy 
muerto».

CASO CAPA ENDODERMO

Las mucosas siempre indican separación. La patología 
siempre se manifiesta con una gran producción de 
mucosidad. La faringe conecta la nariz y la boca con la 
laringe y el esófago, respectivamente. Por ella pasan 
tanto el aire como los alimentos y forma parte tanto 
del aparato digestivo como del respiratorio.

ESTUDIA LA UNIDAD 1 PARA ANALIZAR ESTE CASO



En los bronquios, células mucosas se tratan  de conflictos de falta de aire, 
concretamente de «pedazo» o bocanada de aire, en los que hay mucho miedo. La 
sensación de que «si no me dice nada, no existo para ella» o «sin sus palabras, estoy 
muerto», se puede traducir directamente como «si no recibo el aire estoy muerto».
Las mucosas siempre indican separación. La patología siempre se manifiesta con una 
gran producción de mucosidad. La faringe conecta la nariz y la boca con la laringe y el 
esófago, respectivamente. Por ella pasan tanto el aire como los alimentos y forma parte 
tanto del aparato digestivo como del respiratorio. 

CONCLUSIÓN DE FERNANDO


