
Tu 

cuerpo te 

habla, 
Escúchalo 

Contamos con 2 grandes herramientas para aprender de

nuestro YO SOY: el ____________y nuestro _____________. En este taller nos

centraremos en el diálogo que establece mi cuerpo conmigo para conocer

sobre mí.

Cada célula, tejido u órgano de nuestro cuerpo tiene una

_____________ ____________ para comunicarnos sobre un conflicto no

resuelto. Por ejemplo:

Síntoma: disfonía.

Significado: apagar la voz.

Conflicto: referente a la comunicación (no me oyen, no logro decir

cómodamente lo que quiero, no logro que me escuchen).

Atender las ____________ que constantemente emite el cuerpo

es una habilidad que tenemos todos los seres humanos y depende de cada

uno desarrollarla.

Entorno, cuerpo, función específica, 

señales, equilibrio



En la actualidad, hay varios síntomas que hemos aceptado

como normales y la verdad es que nuestro cuerpo está diseñado para vivir

en _____________. Todo aquello por simple o complejo que sea, indica un

mensaje de mi “YO SOY”, mi yo interior, es decir, los síntomas complejos o

enfermedades se presentan porque callamos los síntomas sencillos.

Veamos algunos que consideramos normales: dolor de cabeza,

migraña, estreñimiento, alergias, calambres, gripe, gastritis, cólicos

menstruales. Nuestro argumento para cualquiera de ellos es: clima (frío o

caliente), me sentó mal la comida, comí muy rápido, no me abrigué al salir,

en esta época del año siempre…, es normal que las mujeres sufran de

migraña o cólicos.

Realmente, estos síntomas siempre están hablando de lo que

pasa en mi cuerpo mental y cuerpo emocional, atenderlos me lleva al

conocimiento del mi “YO SOY”.

Entorno, cuerpo, función específica, 

señales, equilibrio

El cuerpo es herramienta de consciencia 

Tu Yo 
soy 



Capa 9 del ADN a activar contiene los archivos que 

permiten la autosanación y auto reparación 

Siente tu cuerpo 

Este ejercicio puede realizarse con un acompañante que te apoye en observar, y 

conectar con las funciones corporales 

Acción Significado Órganos implicados

Caminar

Cambio de dirección

Arrodillarse

Escuchar

Abrazar

Cargar peso

Comer

Hablar

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________



Silencio y respiración

En el silencio logramos escuchar mejor y el cuerpo no es la

excepción; en el silencio y respirando logramos estar aquí y ahora, sentir e

interpretar lo que mi cuerpo me quiere decir.

Respiración

El estrés es como una mochila que ___________ en la ________ y nos

lleva a vivir en ___________, esto ________ ___________ y ____________. El estrés

interrumpe el flujo energético en mi cuerpo.

Meditar no es ___________ ni ___________, aunque el proceso psico- biológico de la

meditación pueda tener trascendencia espiritual.

Meditar es cautivar la atención del hemisferio ____________ izquierdo en un objeto

focal. Al enfocar mi hemisferio izquierdo, dejo al hemisferio ___________ libre para

entrar en _________ y bajar sustancias toxicas en el cuerpo.

El objeto puede ser un mantra, un mándala, el fuego, un paisaje, la respiración.

Meditar es un proceso ____________ que permite tratar el síndrome del estrés: 
__________ la mente es un excelente medicamento, no tiene efectos adversos.

Cargamos, espalda, infelicidad, genera, enfermedades, 

conductas, esotérico, religioso, cerebral, derecho, 

éxtasis, biológico, reprogramar. 



Aparato digestivo

El aparato digestivo es el conjunto de órganos encargados del

proceso de la digestión, es decir, la transformación de los alimentos para

que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo.

Órganos: boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino

grueso, hígado, páncreas, recto, ano, vesícula y vamos a agregar la tiroides

que no hace parte de este aparato pero sí de lo que es supervivencia.

Boca Atrapar bocado, afecto o meta

Esófago Pasar o tragar a alguien o algo

Estómago Digerir a algo o a alguien

Intestino delgado Absorber o asimilar

Colon Eliminar desechos

Hígado Almacenar

Desintoxicar

Digerir

Historias de hombres

Hambrunas

Miedo a morir de hambre

Miedo a no tener

Páncreas Digerir trozos enormes

Asco

Resistencia

Recto ano Mi identidad y el lugar que ocupo en el territorio

Vesícula Pérdida de identidad en el territorio

Rencor

Cólera

Carencia, no tomar decisiones

Tiroides Conflicto de tiempo

No poder atrapar o deshacerme de algo lo suficientemente

rápido

El tiempo no me alcanza

Órgano Función bilógica 

Mini diccionario para desarrollar 

el lenguaje biológico 



Aparato Respiratorio 

El aparato respiratorio es el conjunto de órganos que poseen los 

seres vivos con la finalidad de intercambiar oxígeno y gas carbónico  con el 

medio ambiente. 

La esencia de esta estructura de nuestro cuerpo es la supervivencia. Sin 

embargo, no todos los conflictos emocionales pertenecen a lo que es 

supervivencia, en este aparato también se reflejan situaciones de relaciones 

humanas, específicamente de territorio.

Órganos: vía nasal, faringe, epiglotis, laringe, tráquea, bronquios,

alveolos, pleura. Importante tener en cuenta que para el inconsciente no todo

es literal, debemos permitir un concepto más amplio de lo que es territorio.

Puede ser mi casa, mi familia, mi trabajo, mi novio, mi pareja, mi proyecto,

recuerda que para nuestro inconsciente lo real y lo simbólico.

Por ejemplo, el conflicto dice mal olor y usamos expresiones como:

“esto me huele mal”, no es literal, también puede ser una situación que no te

gusta.

Vía nasal Mal olor y dificultad de sentir la vida

Faringe No consigo atrapar

No consigo decir algo

No tragar algo

No escupir algo

Epiglotis Me he equivocado de camino

Laringe Miedo en el territorio

Errores del habla

Lo que digo provoca drama

Bronquios Amenaza en el territorio

Peleas familiares

Alveolos Miedo a morir, conflicto de intercambio

Pleura Protección del pecho

Protección de la respiración

Oído Oigo lo que no quiero oír

No oigo lo que quiero oír

Órgano Función bilógica 



Aparato reproductor

La sexualidad y la creatividad van juntas pero sexo y sexualidad

son diferentes. Tanto el sistema reproductor femenino como el masculino

están compuestos por gónadas y cumplen la misión de garantizar la

preservación de la especie. En este aparato encontramos conflictos

emocionales que tienen que ver con la desvalorización, relaciones humanas

y supervivencia humana. Órganos: ovario y testículo, próstata, útero, trompas

de falopio, vesícula seminal, cuello del útero.

Ovarios/Testículos Super vivencia personal y de la especie

Miedo de perder algo de vital importancia

Ser denigrado

Sexualidad mal vista

Falta de aceptación

No soy atractivo

Próstata Ser más competente a nivel sexual

Sexualidad fuera de la norma (infidelidad, homosexualidad)

Desconexión del poder creador

Útero La casa

Sede de la creatividad

No encontrar pareja

Embarazos que van mal

Miedo frete a proyectos (hijos, emprendimiento, negocios)

Trompas de Falopio Algo sucio

No poder aceptar una relación sexual

Obsesión por embarazarse

Vesícula seminal Perdida de territorio desde el lado afectivo o sexual

Frustración sexual, ya no soy viril

Cuello uterino Frustración sexual

Suciedad sexual

Pérdida de territorio sexual

Deseo de contacto sexual profundo

Separación sexual

Órgano Función bilógica 



Cardiovascular

El corazón representa la casa. El aparato circulatorio es un sistema de

transporte interno que utilizan los seres vivos para trasladar, por medio de la

circulación sanguínea y linfática: nutrientes, metabolitos, oxígeno, dióxido de

carbono y las hormonas.

El sistema está conformado por la sangre (se mueve por venas y

arterias) y una bomba impulsora que llamamos corazón (estructura muscular que

se contrae regularmente y mantiene la sangre en constante movimiento dentro

de los vasos sanguíneos).

Órganos: corazón, sangre (glóbulos rojos, blancos y plaquetas), linfa,

venas y arterias.

Corazón La casa, Nutrir a todos o todo el cuerpo

Defender el territorio, expresar o no sentimientos

Sangre Familia

Problemas de familia graves

Leucocitos Sentirse protegido, defenderse, autoreconocimeinto

Diferenciar el yo del no yo, identidad y aceptación

Eritrocitos Recibir y dar la vida

Plaquetas No puedo pegar, reunir o congregar a la familia

La familia se separa

Venas Eliminar lo sucio del clan

Arterias Llevar alimento

Pasar a la acción

Linfa Nutrición llevar nutrientes

Limpieza, mover deshechos

Órgano Función bilógica 



Aparato músculo esquelético o locomotor:

Permite al ser humano el movimiento y la interacción con el medio

que le rodea, da sostén y protección al resto de órganos del cuerpo. El

movimiento se da gracias a las órdenes emitidas por el sistema nervioso central

y periférico, permitiendo movimiento y propiocepción.

Órganos: huesos, músculos, articulaciones, ligamentos, tendones.

Huesos Estructura, Desvalorización profunda

Falta de soporte

Músculos Movimiento, relacionamiento con el otro, desvalorización e

impotencia

Incapacidad de concretar lo deseado

Articulaciones Flexibilidad, desvalorización y resistencia

Miedo al cambio

Ligamentos Miedo a ser desvalorizado en el futuro

Tendones Desvalorización en el presente

Ataduras familiares

Conflicto de movimiento

Grasa Desvalorización

Síndrome de abandono

Separación

Aumento progresivo de grasa por déficit afectivo

Órgano Función bilógica 



Piel

Es el órgano más extenso del cuerpo humano, su sentido biológico es el de

protección y contención: “protegerme de un ataque, genero mayor grosor de

mi piel o aumento la secreción de sustancias”.

Piel Ataque a la integridad física:

Agresión física directa, separación y rechazo

Atentado contra la integridad personal: sentimiento de no ser

respetado, de ser atacado, difamado, ensuciado, objeto de

burlas, etcétera.

Órgano Función bilógica 

Aparato excretor y sistema urinario:

Conformado por el sistema urinario y por las glándulas

sudoríparas. El aparato urinario es el conjunto de órganos que producen y

excretan orina, que es el principal líquido de desecho del organismo.

Órganos: riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra.

La naturaleza de este aparato es soltar y liberar. Este sistema se 

relaciona con el miedo. Aquí puedes examinar a qué le temes y qué puedes 

soltar para fluir. Puede ser: Relaciones pasadas, recuerdos que duelen, soltar 
el mismo miedo, creencias que te limitan, liberarte de criticar y la autocrítica

Riñones Miedo existencial

Desmoronamiento de la existencia

Conflicto de liquidez o dinero

Elegir lo bueno de lo malo

Vejiga Marcar u organizar el territorio

Perder territorio

Uréter Estar en peligro

Lo he perdido todo

Uretra No saber interiormente donde están los límites

Indignación

Fastidio

Tendencia a culpar

Glándulas sudoríparas El sudor se relaciona con la emocionalidad

Emoción que expreso o reprimo

Órgano Función bilógica 



El seno

Los senos son un lazo directo con nuestra manera de alimentar o

amamantar, ya sea a los hijos, la familia o la pareja. Tener un problema en

un seno, tanto en el hombre como en la mujer, se relaciona con un

sentimiento de inseguridad respecto a nutrir bien o proteger a quienes

alimentamos.

El conflicto es que se sigue tratando al otro como si fuera un niño

dependiente de su madre, puede significar también que la persona se exige

demasiado o que es muy controladora al momento de nutrir, amamantar o

alimentar.

Para una persona diestra, el seno derecho está relacionado con la

pareja, el macho me protege. El seno izquierdo está relacionado con los

hijos, reales o simbólicos como mascotas, negocios, padres o hermanos que

sentimos nuestra responsabilidad.

Para una zurda, el seno izquierdo representa conflictos madre e hijo,

ser madres afecta mi belleza conflicto estético, se preocupa demasiado por

su imagen como madre, el derecho la madre siente a su hijo toxico, preferiría

no tenerlo, ser mamá es desafiante.

Seno Derecho

Mujer diestra

Separación de mi pareja

Separación de mi amante o mi padre

Separación de mis hijos mayores de edad

Mujer zurda 

Conflicto madre/hijo

Conflicto de nido

Seno Izquierdo

Mujer zurda 

Separación de mi madre

Separación de mis hijos menores

Mujer diestra 

Conflicto madre/hijo o conflicto de nido

Conflicto de pareja


