
   

 

Síntomas en el embarazo 

 

Embarazo Extrauterino 

Es el embrión que no puede instalarse en la pared uterina, siendo la trompa de Falopio el sitio 

más común de implantación. 

 

Conflictos emocionales:  

Embarazo querido y rechazado a la vez. 

Conscientemente queremos un niño y, inconscientemente no lo queremos o bien al revés. 

“No es el momento adecuado”, “no es el padre adecuado”. 

“Mi embarazo está fuera de norma, de las costumbres”, “no puedo responsabilizarme de este 

niño en este entorno”. 

“Estoy viviendo en un lugar demasiado reducido para tener un lugar para el niño, “este niño 

no va a tener lugar y no tendrá hogar en el futuro.  

 

Contracciones uterinas durante el embarazo 

El resentir conflictivo se constituirá alrededor del posible bio-shock de la madre. 

Va a entrar en simpaticotonía, puede haber sufrimiento fetal, el útero se contraerá para 

despedir al niño. Pero está ligado biológicamente a este bio-shock. 

La pregunta es; qué ha vivido esta madre cuando ha estado en el vientre de su madre, en el 

mismo periodo. Porque, una vez más, todo vuelve a repetirse, mientras no se supere un 

resentir, lo vamos a vivir indefinidamente.  

 

Abortos espontáneos 

Inconscientemente no se desea tener el bebé.  

 

Toxemia Gravídica 



Enfermedad propia del embarazo (último trimestre, en el parto o en el postparto inmediato), 

que se caracteriza por una hipertensión arterial severa, proteinuria, edemas, insuficiencia 

renal y convulsiones generalizadas tónico-clónicas, que pueden llevar a una situación de 

coma. 

Puede afectar al hígado (ictericia, necrosis hepática, etc.), a la placenta (infarto, 

desprendimiento prematuro, insuficiencia placentaria, etc.) y a otros órganos. 

Conflicto emocional: Tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a morir durante el parto  

 

Eclampsia 

Es la presencia de crisis epilépticas (convulsiones), accesos repetidos y estado comatoso, en 

una mujer embarazada que no tienen relación con una afección cerebral preexistente. 

Conflicto emocional: Tengo que matar a alguien para dar vida a este niño. 

Tanto la toxemia gravídica como la eclampsia están ligadas a memorias celulares 

biosinápticas de mujeres que murieron al alumbrar.  

 

Hemorragia 

La hemorragia está ligada a la noción de sangre, y la sangre está asociada a la familia. La 

sangre es lo que reúne, lo que crea los lazos familiares. 

Las hemorragias van a implicar un conflicto en relación a la familia. Como es sangre que sale 

al exterior, lo que hay que cuestionarse es: 

Conflicto emocional: ¿A quién quiero eliminar de la familia...? ¿Quién está ahí de más...? 

La unión entre estas dos personas me agrede..., yo quiero eliminar esta unión... (esto, sobre 

todo, cuando hay coágulos de sangre).  

 

Anemia 

“No sé si seré buena madre, si seré suficiente para mi bebé”. 

“No quiero molestar a los otros, quitarles la vida, ... quitarles oxigeno”.  

“Me da la impresión de que molesto en mi familia”. 

Puede ser una manera de borrarse para dejarle al niño más oxígeno. Puede existir en un 

cuadro familiar bastante conflictivo. 

En Biosinapsis sería: “no tengo derecho de combatir” (el oxígeno es lo que llevará la fuerza a 

los músculos, es como si nos impidiéramos tener esta fuerza, resistir). 



Ejemplo: Paciente embarazada, que tenía anemia. Los doctores decían que era normal, era el 

segundo bebé y resulta que en el anterior embarazo había tenido una relación conflictiva con 

su pareja y ella sentía que molestaba.  

 

Hemorroides 

Pérdida de identidad, no encontrar mi lugar, mi nuevo rol. 

La madre puede tener la sensación de no tener lugar, puede haber una confusión entre la 

identidad de su niño y la suya propia. 

Conflicto emocional: “¿Quién soy yo?”, “¿Cuál va a ser mi lugar en esta familia?”, “voy a 

drenar todas las suciedades que hay en la familia”.  

 

Descalcificación Ósea 

Conflicto emocional: “¿para qué sirvo?” (conflicto de desvalorización), Impotencia, 

Culpabilidad.  

 

Hipertensión Arterial Gestacional 

Conflicto emocional: “resisto para defenderme...”, “he de pelearme..., he de proteger a mi 

familia...”, “he de proteger a mi bebé...” 

Caso de una paciente embarazada que tenía hipertensión y su marido no quería este niño, 

quería que abortara. Ella quería guardar este niño, pero se sentía insegura, tenía que pelear 

por este niño. 

Es la madre la que se siente agredida. Puede sentir que su bebé está en peligro, pero cuando 

el niño está en peligro, ella también lo está.  

 

Toxoplasmosis 

Es una infección producida por el parásito Toxoplasma gondii. 

La toxoplasmosis se encuentra en los seres humanos a nivel mundial y en muchas especies de 

animales (gato) y de aves. La infección también se puede transmitir de una madre infectada a 

su bebé a través de la placenta. 

Conflicto emocional: El mismo nombre indica la noción de toxicidad. Vamos a ir a buscar 

algo en la madre que ella resienta como tóxico para el niño. Tóxico a nivel de su emocional, 

algo que ha podido vivir que, ha podido pensar que pueda ser tóxico para el niño.  

 



Edema 

En piernas, o en los brazos... puede significar una fase de resolución de conflicto anterior o 

bien ligado a la concepción en sí misma, y en esta resolución hay la noción de: ”pierdo todas 

mis referencias”.  

Cuando el cuerpo pierde sus referencias, fabrica las referencias que conoce muy bien: retiene 

agua.  

 


