
 
INFORMACION SOBRE EL CONTENIDO DE LOS 

FRASCOS 
Cada frasco contiene látex disuelto en agua de manantial, 100% natural, sin ningún proceso 
químico. El tratamiento completo serian de 5 a 10 frascos estimados. De látex diluido 
dependiendo de cada caso. 

Látex Blanco Látex Verde 

Disponemos de dos clases de frascos el frasco blanco y el frasco verde. El frasco verde esta 
realizado con 125 gotas de látex puro un 1/3 del bote 1/3 de agua de manantial y 1/3 de 
extracto de la planta entera. Al llevar planta con el tiempo puede fermentar en algún caso 
extraordinario si fuera el caso hay que abrir lo con cuidado en algún espacio donde dejar que 
extraiga el gas y tomar lo. 

Las propiedades de la planta no desaparecen por su fermentación. Una forma de ver si tiene 
gas es que las precipitaciones no están en el fondo del bote si esta todo verde y no ha 
precipitado abrir lo con muchísimo cuidado. 

El frasco de 125 ml. hay que conservar lo en el frigorífico. Y agitarlo bien antes de usarlo en el 
caso de los frascos blancos en el caso de los frascos verdes primero ver si tiene gas o no luego 
agitar lo. No tocar los ojos con látex en las manos. Mantener fuera del alcance de los niños es 
irritable. Si tuviera contacto con los ojos lavar con abundante agua.  

Los que hayan leído el libro han visto que una gota de látex o dos gotas de látex puro son 
equivalentes a nuestro frasco a 1 ml. o 2 ml. en el caso del látex blanco y 3 a 6 gotas en el 
látex verde.  

El frasco verde tiene mínimamente tres veces más látex que el normal y es especial en casos 
de personas con cáncer muy avanzado o terminal o en el caso de VIH porque se tiene que 
tomar dosis mucho mas altas. 

 



 
TRATAMIENTOS 
CANCER ETAPA INICIAL E INTERMEDIA  látex blanco 

125 ml. de látex diluido son para 40 días de tratamiento. A 100 ml de Agua añadir 1 ml. del 
látex diluido. 

En este caso se administrará al paciente ½ vaso, o sea 100 ml de la solución preparada, 3 
veces al día después o antes de cada comida (desayuno, almuerzo y cena) 1 ml. por vaso de 
100 ml. 

En el lapso de 30 días el paciente experimenta mejoría, luego continuará su tratamiento hasta 
lograr su recuperación  en 120 días en la mayoría de los casos, dependiendo de la constitución 
orgánica de cada paciente. 

Se recomienda hacerse un examen médico a los 60 días del tratamiento. 

CANCER ETAPA TERMINAL látex blanco  

125 ml. de látex diluido son para 20 días de tratamiento. 100 ml de Agua añadir 2 ml. del látex 
diluido. Tres veces al día. 

Los dolores fuertes se controlan en 15 días. 

La enfermedad estará controlada en 90 días tiempo en que el paciente debe hacerse un 
examen médico. Su tratamiento recomendado será de 180 días estimado o más 

CANCER TERMINAL látex blanco 

En esta etapa de cáncer terminal o el paciente está desahuciado, sin esperanza de vida; la 
medicina se administrará de la forma siguiente: 

Los primeros 30 días el paciente tomará ½ vaso o sea 100 ml de la solución preparada cada 4 
horas; después de los 30 días, el paciente tomará ½ vaso, o sea 100 ml, 3 veces al día 
después de las comidas, hasta completar su recuperación. 100 ml de Agua añadir 2 ml. del 
látex diluido 

Con el nuevo extracto verde la dosis seria de 1 ml. tres veces al día y en caso de dolores 
fuertes 1 ml. cada 4 horas. 

CANCER ETAPA TERMINAL látex verde 

125 ml. de látex diluido son para 40 días de tratamiento. 100 ml de Agua añadir 1 ml. del látex 
diluido. Tres veces al día. 

Los dolores fuertes se controlan en 15 días. 

CANCER TERMINAL látex verde 

En esta etapa de cáncer terminal o el paciente está desahuciado, sin esperanza de vida; la 
medicina se administrará de la forma siguiente: 

Los primeros 30 días el paciente tomará ½ vaso o sea 100 ml de la solución preparada cada 4 
horas; después de los 30 días, el paciente tomará ½ vaso, o sea 100 ml, 3 veces al día 
después de las comidas, hasta completar su recuperación. 100 ml de Agua añadir 3 ml. del 
látex diluido 

Con el nuevo extracto verde la dosis seria de 3 ml. tres veces al día y en caso de dolores 
fuertes 3 ml. cada 4 horas. 



 
CANCER DE PIEL látex blanco 

Aplicar crema de hojas de árbol de la vida, sobre la zona afectada dos veces al día por la 
mañana y antes de ir a dormir. Más 1 ml de látex blanco en ½ baso de agua tres veces al día. 

NOTA IMPORTANTE 

1. Si el paciente es hipertenso, es decir tiene presión arterial alta, agregar 100% de agua 
a la dosis normal. Ejemplo: Si la dosis es de ½ vaso de solución, a éste 1/2 vaso  se 
debe agregar ½ vaso mas; éste procedimiento es por sólo 8 días, hasta que la presión 
se normalice luego continuar con la dosis recomendada para cada tratamiento. 

2. Es posible que después de 6 días, la sustancia del frasco presente alguna precipitación 
o suspensión; esta característica es normal.  

3. (En cuanto al agua, puede ser agua de mesa, agua mineral) 
4. Con el tiempo el látex puede hacer un olor fuerte, no se estropea su fuerza, aunque 

huele mal es apto para tomar. Una vez preparado no modifica el sabor, simplemente  
tiene un olor fuerte. 

TRATAMIENTO PREVENTIVO 

2ml. por 100ml. de agua una vez al día, por la mañana.  

En casos de problemas de virus invernales aumentar hasta dos o tres veces al día. Según se 
vean las necesidades de cada cuerpo. También hay la posibilidad de tomar 4 ml. por cada 100 
ml. de agua. En casos Gripales antes de ir a dormir y al levantarse  

 Como potenciador sexual 4 ml. en un baso de agua 3 horas antes. 

 

Es importante tomar Vitamina C durante el tratamiento. Contra Cáncer  

Tratamiento COMPLEMENTARIO muy beneficioso en caso de Quimioterapia. 

Para extraer la quimioterapia del cuerpo podemos hacer lo siguiente: 

Llenar una bañera de agua caliente y añadir 2 kilos de sal. Bañar nos durante 15 a 30 minutos. 
Durante la quimioterapia se puede hacer hasta tres veces al día. Después de ella tantas veces 
como sintamos necesario. Cuando se realiza veréis como el agua se pone grisácea por la 
quimioterapia y por los brazos y piernas extraen la quimioterapia por los poros de la piel. 

El tratamiento de Phorbol no es incompatible con Radio y o Quimioterapia ni otros sistemas 
naturales de administración oral. Uña de Gato, Guanábana, Homeopatía, Agua de mar, etc. Es 
complementario. 



 
SI TOMAS PHORBOL NO DEVES COMER 

Algunos de los productos de la lista son alcalinos pero no son buenos para la absorción del 
látex vía oral. 

Tomate / Cebolla / Pepino de ensalada / Naranja 

Pescados de Piscifactorías / Mariscos 

Cerdo / Carnes Rojas, Res de Monte, Carnero 

Ají / Picantes 

Todo tipo de Frituras y Grasas. 

Leches de Vaca y derivados 

Miel  

Azúcar muy importante ya que el cáncer se alimenta de azúcar, se puede cambiar por Agabe o 
Stevia 

Revisa la tabla para ver que puedes o no comer. Los alimentos mas alcalinos son los ideales 
para la dieta contra el cáncer. 

Alimentos Alcalinos y Ácidos
Muy aconsejables Nada aconsejables

Muy
Alcalinizantes

Altamente
Alcalinizantes

Medianamente
Alcalinizantes

Neutral / Poco
Acidificantes

Moderadamente
Acidificantes

Altamente
Acidificantes

Neutros

Agua Alcalina
9.5 pH
Sal Marina 8.5 pH
Agua de Mar
Hierba de Cebada
Hierba de Avena

Hierba de Alfalfa
Pepino
Col Rizada
Espinacas

Perejil
Brocoli

Germinados

Algas Marinas

Almendras Crudas

Limón

Lima
Pomelo

Alcohol

Café
Zumos Azucarados
Te Verde y Negro
Chocolate Común

Miel
Mermelada
Gelatina
Mostaza

Vinagre
Ketchup

Sal refinada

Levadura

Pollo

Carne Roja

Carne de cerdo
Huevos
Pescado de Granja

Mariscos
Leche y Queso Vaca
Yogurt
Edulcorantes

Zumos Naturales

Mayonesa Casera
Mantequilla ECO
Manzana
Albaricoque

Plátano
Moras
Aràndanos
Uvas

Mango
Naranja

Melocotón

Frambuesa

Arroz Integral

Avena

Pan de Centeno
Arroz Salvaje
Champiñones

Setas

Garbanzos

Habichuelas
Melón
Uvas Pasas
Mandarinas

Ciruelas
Cerezas
Sandia
Amaranto

Mijo
Leche de Almendra

Leche de Soja ECO

Leche de Ajonjoli

Anacardos

Nueces

Avellanas
Semillas Girasol
Aceite Girasol

Aceite de Uva

Alcachofa

Esparragos
Coliflor
Zanahorias
Cebolletas

Calabacin
Puerro
Patatas
Guisantes

Colinabo
Berro

Pomelo

Coco

Quínoa

Lentejas

Tofu Orgánico
Hierbas y Especias
Aceite de Oliva

Aceite de Aguacate
Aceite de Coco

Aguacate

Remolacha
Pimentón
Pimienta
Repollo

Berenjena
Apio
Ajo
Jengibre

Judias Verdes
Lechuga

Granos de
Mostaza
Cebolla

Cebolla
Roja
Rábano

Rucula
Tomate
Semillas de
Soja ECO

Aunque algunas de las comidas son alcalinas no son compatible con el Arbol de la Vida por su acidez, le quitan
fuerza crudas.

Las marcamos cn rojo, no tomar mientras se toma el Arbol de la Vida crudas.



 
SI TOMAS PHORBOL PUEDES COMER 
Todo lo mencionado de producción Ecológica  

Pescados Azul 

Sardinas Frescas 

Las sardinas son ricas en omega 3 prácticamente no contienen mercurio y están llenas de 
calcio. También contienen hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, cobre y manganeso, así 
como vitamina B. Se comen solas, en aceite de oliva o aceite de sardina en ensalada o solas. 
También se pueden consumir mezclada con mostaza y cebolla. 

Cúrcuma 

Es la súper estrella de las especies tiene propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. 
Comerla con cualquier plato con vegetales. 

Verduras Frescas: 

Zanahorias 

Remolacha 

Es una rica fuente de ácido fólico y de pigmentos naturales que contribuyen a combatir el 
cáncer. Se puede comer fresca, cruda y rallada en una ensalada. Al cocerla disminuye su 
poder antioxidante. 

Coles 

Tienen una gran cantidad de nutrientes, como el sulforafano, compuesto natural que, se dice, 
incrementa la proporción de enzimas capaces de combatir el cáncer. Se comen en ensalada. 

Acelga 

Este vegetal es rico en beta caroteno, químico que contribuye a mantener una vista saludable. 
Comer la picada y sofrita en aceite de oliva. 

Canela 

Ayuda a controlar el colesterol y el azúcar en la sangre. Agregarla a la avena. 

Granadas 

El jugo de Granada disminuye la presión arterial y es rico en vitamina c y otros antioxidantes. 

Rabanito 

Lechuga 

Repollo 

Maíz No transgénico ECO 

Judías tiernas 

Calabaza 

Vegetal bajo en calorías, rico en fibra y vitamina A, estimulante del sistema inmunológico. 



 
Frutas Frescas: 

Ciruelas 

Ciruela seca es rica en antioxidantes que combaten el cáncer. 

Semillas de Calabaza 

 Constituye la parte más nutritiva del vegetal y son ricas en magnesio. Se han relacionado altos 
niveles de este mineral con un menor riesgo a morir en edad temprana. Comer las en ensalada 
o asadas. 

Fresas ( que no sean de invernadero) 

Arándanos 

Aunque congelados pueden disminuir algunos de los nutrientes de frutas y vegetales, los 
arándanos pueden durar hasta un año sin echarse a perder. Mejoran la memoria, según 
estudios en animales. Comerlos licuados en yogurt o leche de avena. 

Papaya 

Higos chumbos 

Sandia 

Piña 

Melocotón 

Manzana 

Uva 

Linaza 

Sustitutos del Azúcar: Agabe o Stevia 

Aloe Vera 



 
LOS ÓRGANOS DEL CUERPO Y SU RELACIÓN CON LAS 
EMOCIONES: 
 
Como dice el Dr. Hamer es muy importante curar el origen de la enfermedad, aquí hay algunos 
casos para que podais entender un poco major las dolencias y como cambiar los pensamientos 
y actos para poder curar-se. 
 
El Hígado: 
 
Está a cargo de descomponer y de almacenar y reconstruir la materia. Si la vida de una 
persona se desmorona, y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruir, entonces uno 
almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, sobre-exigido, lo cual puede crear bronca, 
odio y resentimiento. Mucha gente de hecho están sobrecargadas por las circunstancias de 
sus vidas, pero el umbral difiere ampliamente y por supuesto muchas personas tienen 
distintas neurosis cuando se sienten sobrecargadas. 
 
 
Los Pulmones: 
 
Tienen dos funciones: inspiran la vida y expresan ideas a través del habla. Si tiene 
problemas con los pulmones, la expresión de uno está siendo sofocada, no se pueden 
expresar libremente, en algún área de su vida. 
Cuando una palabra subyuga a un niño, el niño puede convertirse ya sea en una persona 
muy ruidosa y que siempre presiona a los demás para que justamente lo escuchen, lo cual 
es una sobre-estimulación de los pulmones, o nos rendimos, porque nos hallamos oprimidos 
y cerramos nuestra comunicación, y entonces tenemos los pulmones débiles. 
Generalmente si ustedes tienen problemas con los pulmones, es porque tienen que hacerse 
oír, y aprender nuevas formas de comunicación. Y con respecto a sentirse oprimidos, 
recuerden que hay cierta gente que se siente oprimida en un segundo, uno se les acerca y 
ya se sienten oprimidos, eso es lo que quiero significar. Ellos están tan llenos sin poder 
desagotar, por eso toda la reducción del stress es una ayuda tan grande. 
La meditación reduce al stress y si aprenden a hacerlo adecuadamente es muy útil, pero si lo 
hacen solamente un rato corto esto no consigue el efecto deseado. 
 
 
El Estómago: 
 
Se encarga de la asimilación de las experiencias, y si las personas se sienten muy 
sobrecargadas por que es demasiado lo que les pasa,y no pueden asimilar las cosas 
adecuadamente, entonces el estómago empieza a dar señales de ma funcionamiento y el 
resultado de una preocupación crea una rajadura entre la mente y las emociones. 
Recuerden nuevamente que si sienten que es demasiado lo que pasa,aquellas personas que 
tienen muchos problemas simultáneos, cuando todo está sucediendo demasiado rapido y 
todo el tiempo, siendo ellos mismos los que están creando todo eso, ya que son patrones de 
conducta, entonces hay que preocuparse y cuidar el estomago 
 
El Páncreas: 
 
Tiene que ver con el azúcar y con la dulzura de la vida, pudiendo el mismo ser dañado por la 
amargura, en especial aquellas personas colericas o muy amargadas, actualmente hay 
mucha gente sufriendo este problema. 
 
 
 
 



 
Los Riñones: 
 
Involucran emociones y son el canal procesador de agua más importante, ya que es ahí 
donde se almacena los temores resultantes de traumas, los cuales dañan a la vitalidad de la 
persona, bloquea su motivación y su entusiasmo. Cuando el temor se almacena en los 
riñones, el individuo se hallará incapacitado de manejar situaciones emocionales futuras. 
 
El Bazo: 
 
Retiene los fracasos, los deseos de muerte, apatía, y si una persona enfrenta más 
dificultades de las que puede soportar, uno se puede dar por vencido, uno puede creer que 
realmente fracasó, y pierde su voluntad para vivir, y su deseo de vivir. Se presentan 
problemas de circulación y digestión, pereza, porque los sentimientos se mueren, y uno tiene 
a intelectualizar todo, y uno siente este tipo de apatía y tiernamente lo soportamos, y como 
que la alimentamos. Es un problema del bazo. 
 
 
Las Gónadas: 
 
Ellos almacenan lo inconsciente, cuando uno abandona su habilidad de manejarse uno 
mismo, en otras palabras : pierde el autodominio y cae en las garras de las drogas o alcohol, 
produciendose lastimaduras y accidentes, cuando uno pierde su propio empoderamiento, 
dando lugar a que energías externas puedan posesionarse de nosotros y poseernos. 
 
 
Corazón: 
 
Tiene que ver con el amor, con lo nsentimientos, asi el daño ocasionado al corazón siempre 
es por la pérdida de alguna emocion o persona, cuando se resquebraja la confianza, eso nos 
conduce al temor,y también a la posesividad, a los celos, egoísmo, todo eso es negativo para 
el corazon y entonces este empieza a dar señales de alarma que debemos atender de 
inmediato. 
 
 
La Vesícula Biliar: 
 
Es el precursor a los problemas cardíacos, y si resulta dañado por el temor a la pérdida, y 
todas las tensiones resultantes de una falta de confianza en la vida empieza a presentar mal 
funcionamiento. 
Tiene que ver con la ansiedad con respecto al futuro y acá hay que mirar el tema de la 
concepción, si los padres no fueron positivos cuando ustedes fueron concebidos, si el alma 
pasó por un momento de trauma y no fueron bienvenidos a la nueva encarnación y hay una 
gran desilusión del alma acerca de la forma en la que los padres se ocuparián del niño, 
entones hay problemas en la vesícula biliar. 
 
 
Los Pechos: 
 
Representan el aspecto nutriente de lo femenino, como así también a la sexualidad y 
almacenan los sentimientos de la mujer con respecto a su sexualidad y de cómo los hombres 
la ven. 
De forma que si hay un trauma sexual, represión, resentimientos negativos respecto a las 
expectativas de su rol, entonces pueden surgir lesiones en el mismo. 
 
 
 



 
Las Piernas: 
 
Nos llevan hacia delante, nos sostienen, los problemas se presentan cuando la persona no 
ha tenido el coraje de dar un paso nuevo. Muchas veces es porque aquellas personas no 
han tenido el apoyo que él o ella creyó necesitar, y entonces comienza a tener problemas 
con sus piernas. 
 
 
Las Manos: 
 
Corresponden al dar y recibir, y el problema se desarrolla cuando una persona no se siente 
igual a otras o tiene sentimientos de inferioiridad, y no pueden encontrar el balance justo 
entre el dar y el recibir. Eso tiene que ver con si usa su fuerza de voluntad o la relega en 
otras personas de su entorno. 
Este desequilibrio se produce por un ego superdesarrollado o una falta de autoestima. Puede 
manifestarse en forma de artrosis, artriris, descalcificacion etc. 
 
 
El Cuello: 
 
Es la parte flexible de la columna dorsal, es el balance de su voluntad con flexibilidad. Un 
cuello duro es una actitud rígida, la tensión se siente en el cuello cuando la propia rigidez le 
hace mantener a uno conceptos rígidos y esos son desafiados. Entonces se empiezan a 
manifestar dolencias a nivel cervical, como dolores tensionales, pico de loro, discos deviados 
etc. 
 
 
El Pelo: 
 
Es gobernado por el hígado de modo que la pérdida de cabello se produce por aferrarse 
rígidamente a la bronca o enojo. Cuando alguien impone su voluntad sobre otros para probar 
simplemente su punto de vista, uno sigue trayendo a la vista resentimientos pasados, o sea 
recordándolos. Y son cabezaduras. Pueden tener problemas con la caida de pelo. 
 
 
Las Caderas: 
 
Son los puntos de equilibrio, son energía creativa asociada con la crianza de los niños. 
Es nuestra habilidad de pararnos y valernos por nosotros mismos, y la flexibilidad en las 
caderas, está relacionada con su sentimiento de libertad personal, y acá miramos a los 
adolescentes, en los cuales se producen temas acerca de su primer sentimiento de 
separación de los padres, de las expectativas, de su identidad sexual. 
Si los adolescentes, no encuentra su propio camino, bajo las pautas de sus padres, 
definiendose segun sus propias emociones, vocacion y sentimientos entonces las caderas no 
se desarrollan adecuadamente. Igualmente cuando un adulto es dominado por otras 
personas o persona, tal vez por el mismo sisitema de vida , trabajo o grupo social. En unn 
apalabra: una persona reprimida. De modo que el deterioro de las caderas realmente surge 
de una culpabilidad,asi que si sentimos culpa y resentimiento, porque hemos permitido que 
otros tomen decisiones por nuestra cuenta, y no hemos expresado nuestro poder, 
presentaremos deterioro en las caderas. 
 
 
 
 
 
 



 
Las Tiroides: 
 
Es donde almacenamos enojo, es el deseo de poder, de actitudes rígidas, cuando las tiroides 
no funcionan bien. Hay una calcificación anormal en los huesos, y que puede también 
desarrollar una artritis y de vuelta el cuerpo rígido proviene de una mente rígida. 
 
El Timo: 
 
Almacena temor y gobierna nuestro sistema inmunológico de forma que el miedo hace que 
una persona retroceda y se achique y se puede perder la integridad en una situación, y 
cuando esto sucede el cuerpo permite la entrada de virus. 
Cuando uno tiene un virus, hay que mirar por dónde surgió el temor en su vida, dónde uno se 
achicó frente a una situación, tiene que volver a esa situación e imaginarla en forma diferente 
y cambiarla y ello ayuda a combatir el virus. 
 
Las Glándulas Suprarrenales: 
 
Almacenan pena y nos lleva al complejo de víctimas, ¿peleo o me escapo? Siempre creen 
que hay algo ahí afuera que se va a apoderar de ellos, y los está persiguiendo. 
Cuando no están dispuestos a soportar amorosamente una experiencia emocional dolorosa, 
esa persona reacciona como si el mundo fuera responsable por su experiencia dolorosa, y se 
olvida de que cada persona es responsable de su propia creación, de su vida. 
 
La Glándula Pituitaria: 
 
Almacena pena reprimida, porque al experimentar pena o dolor, puede ser una puerta o un 
portón hacia una conciencia superior, después de que los juzgamientos de las glándulas 
inferiores son transmutadas. 
Soportando amorosamente el dolor, justamente esto permite que nosotros experimentemos 
la dualidad y reconciliar, y esto justo libera toda la parte del juzgamiento y ayuda a la 
glándula pituitaria. 
La dualidad representa lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, lo positivo o lo negativo, a 
todo nivel. 
 
La Glándula Pineal: 
 
Necesita luz natural, de día, necesita entusiasmo y si no hay suficiente entusiasmo en su 
vida, la glándula pineal no funciona adecuadamente, así que tienen que salir a la naturaleza, 
porque la naturaleza a fin de hallar algo de luz natural, y eso realmente va a ayudar. 
 
La Columna Vertebral: 
 
La columna vertebral representa su voluntad, la fuerza de voluntad, es como que cuando uno 
no mantiene su propia visión, al enfrentarse con la presión que viene de afuera, uno puede 
llegar a tener ESCOLIOSIS, la distorsión de la columna, la que se tuerce porque su fuerza de 
voluntad se doblega. 
Cuando uno utiliza la columna vertebral para hacer trabajo espiritual, nuestra fuerza de 
voluntad está alineada con la voluntad divina, y algunas personas lo llaman co-creación, pero 
realmente se trata de la columna vertebral que se abre a la Kundalini, lo cual es simplemente 
la parte femenina que se halla en la columna y a medida que nosotros nos damos cuenta de 
ello, ella también se va dando cuenta. 
 
 
 
 
 



 
Los Órganos Sexuales: 
 
Son reproducción, esto por supuesto es su habilidad de expresarse sexualmente. Puede 
haber una inhabilidad de recibir la parte femenina si los padres desearon un chico del sexo 
opuesto, puede ser que uno se enfrenta a la propia moralidad y está realizando un autocastigo. 
 
La Espalda: 
 
Es lo que uno deja detrás suyo, lo que se quiere olvidar, lo que está en el fondo de nuestra 
mente, la parte baja de la espalda es el apoyo, y el dolor en esta parte es cuando una 
persona resiente al no tener el apoyo que él o ella cree que necesita, a fin de lograr algo. 
 
La Vejiga: 
 
Libera agua, es la expresión de manifestar exteriormente su emoción. Si la vejiga es débil, la 
persona siente dificultades en expresar sus sentimientos. 
 
EL Intestino Delgado: 
 
Es la etapa final de la digestión, es el comienzo de la absorción, provee la base para la 
construcción y el crecimiento, construye su personalidad, su carácter, su fuerza de voluntad, 
su confianza, pero más importante que todo es que refleja los estados más importantes de 
nuestra vida. 
De modo que puede que realmente no funcionemos cuando una persona sufrió una gran 
vergüenza. Esa vergüenza sufrida en la primera infancia. Son muy conscientes, muy 
cercanas las personas, piensan que no se están acordando o pensando en ello, pero se 
acuerdan del colegio, la primera vez que menstruaron, los niños con quienes jugaron, algún 
pariente que les hizo sentir vergüenza. 
 
El Intestino Grueso: 
 
Tiene que ver con la materia sólida y esto nos muestra si somos capaces de lidiar bien con 
todos los temas materiales. 
El Intestino Grueso tiene que ver totalmente con dejar ir y soltar todas las cosas que no nos 
sirven, y la incapacidad de dejar ir puede ser el resultado de un miedo a la pérdida. ¿Qué es 
lo que se pierde si se deja ir? Tienen que fijarse de vuelta en el momento de la concepción, 
qué es lo que formó la actitud de la personalidad de esa persona. 


