
ABSCESO 

 
4ª Etapa. (Relación). 

  

Un absceso es la acumulación de pus ocasionada por la inflamación e infección de tejido del 
organismo. Un absceso puede ser externo y visible, es decir, sobre la piel, o bien interno, por 
dentro de los tejidos. Cuando se trata de un absceso que está drenando pus, es conocido 
también como apostema.  

Existen 2 tipos de abscesos, el absceso caliente, que presenta la acumulación purulenta de 
pus, y que además presenta una tumoración, enrojecimiento, calor y dolor. 

El absceso frío presenta una lenta acumulación de líquido y nada más, porque no aparecen 
aún, signos de inflamación.  

  

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo?  

Estoy viviendo la dificultad para expresar algo, estoy viviendo enojo, ira y mucha rabia 
acumulada. Acumulo ira, acumulo pus. Es una ira reprimida, que no ha salido. 

Estoy acumulando sentimientos de tristeza, desesperación, impotencia o fracaso. 

Y siempre, el lugar en donde aparezca el absceso, me estará indicando el tipo de problema 
que estoy ocultando. 

Un absceso, siempre es evidencia de que yo estoy viviendo una dificultad para expresar algo 
que me irrita y me preocupa. Por lo tanto, como yo no digo nada, mi cuerpo presenta un 
absceso para indicarme que debo expresar mi rabia. 

  

¿Cuál es la emoción biológica oculta?  

 

La emoción biológica es amargura. 

Alguien o algo me ha herido intensamente, alguien o algo me ha lastimado mucho, me ha 
lastimado mucho emocionalmente y en lo único que yo pienso, es en vengarme. He perdido 
la alegría de vivir. 

  



¿Cómo libero esa emoción biológica? 

Primeramente, debo analizar el hecho que me hizo sentir herido u ofendido, liberar mis 
pensamientos de venganza. Debo perdonar todo aquello que me haya ofendido y 
perdonarme por haberme dejado afectar. Perdonarme por haber pensado en perjudicar a 
alguien, cuando yo mismo fui el perjudicado con dicho absceso. 

Debo poder identificar si tengo dentro de mis pensamientos, un miedo oculto hacia algo o 
alguien y liberarme, empoderarme, perdonarme y seguir adelante. 

  

 


