
ABDOMEN 

 
¿Qué es?  

 
El abdomen, panza o vientre es una cavidad del cuerpo humano situada entre la cara inferior 
del tórax y la cara superior de la pelvis y las extremidades inferiores, en los mamíferos, 
separada de la caja torácica por el diafragma.  
Casi todas las vísceras que contiene la cavidad abdominal pertenecen al aparato digestivo, 
localizadas en los dos tercios frontales del abdomen.  
Otros órganos, como el riñón, la glándula suprarrenal y el aparato genital femenino, son 
intraabdominales.  
El tercio posterior del abdomen comprende las vértebras lumbares, el hueso sacrococcígeo y 
los huesos ilíacos. En la definición del Diccionario de la lengua española, el vientre es la 
cavidad del cuerpo de los animales vertebrados, en la que se contienen los órganos 
principales del aparato digestivo y del genitourinario, y que es la región exterior del cuerpo, 
correspondiente al abdomen, que es anterior en el hombre e inferior en los demás 
vertebrados. La cavidad abdominal está dividida en dos partes: una recubierta interiormente 
por una membrana de tipo seroso, llamada peritoneo, que forma una cavidad virtual 
denominada cavidad peritoneal, que comunica a su vez de forma libre con la cavidad pélvica 
y que contiene a los órganos del sistema digestivo; la otra se denomina cavidad 
retroperitoneal o simplemente retroperitoneo, y alberga a los riñones y a las glándulas 
suprarrenales. En el centro del abdomen se encuentra un punto conocido como ombligo, el 
cual es una importante referencia anatómica para la división topográfica superficial del 
mismo. 
Parte inferior del tronco. Sinónimo: Vientre.  
 
¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

 
Si yo estoy presentando cualquier molestia, daño, herida, dolor, enfermedad, etc, en la zona 
de mi abdomen, necesariamente quiere decir que estoy viviendo un conflicto de total 
impotencia ante mi duro padre. 
Hay una persona dominante en mi vida, una autoridad, un superior, un jefe, un padrastro, un 
doble de mi padre (que puede ser mi pareja), que me somete, me obliga, me impone. 

Los principales daños en el abdomen se producen a nivel muscular, comúnmente hernias, 
desgarros, etc. Por lo que, dependiendo del músculo dañado en mi abdomen, podré tener 
más claro el conflicto que he vivido o que estoy viviendo, determinar con quién tuve ese 
conflicto y tomar conciencia para liberarme: 



Músculo Oblicuo: “Me engañó”. 
Músculo Trasverso: “Me impide ir más allá”. 
Músculo Recto/ Diástasis: “Vi algo malo entre él y alguien más”, “lo vi irse de mi lado”. 

 


