
ASMA 

 
4ª Etapa (Relación). 

  

El asma es una enfermedad crónica del sistema respiratorio caracterizada por vías respiratorias 
hiperreactivas (es decir, un incremento en la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial). 

  

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo?  

Si yo presento asma, significa necesariamente que estoy viviendo un conflicto emocional 
relacionado con mi territorio, ya sea casa o familia.  

Normalmente las personas con asma, viven en casa de los suegros, en un cuartito pequeño, en 
una habitación sin privacidad, en una vecindad, en una casa grande pero con mucha familia 
adentro, arrimados con familiares por no contar con casa propia, etc.  

Esto a su vez, provoca problemas en las relaciones familiares, porque no se tiene el "espacio 
suficiente para respirar". El asma también representa conflictos de disputas familiares, peleas 
familiares, y la sensación de ahogarse por estar dentro de "esa familia". La persona vive con un 
sentimiento permanente de que "le falta el aire". 

  

Resentir:  

"Me ahogo" (simbólicamente). 

"Hay una atmósfera tóxica" (Si el resentir es este, atención, porque provoca "anemia"). 

"No respiro suficientemente bien". 

"Soy un idiota, debería haber hecho otra cosa". 

"Prefiero mi aire al de los otros". 

"Deseo lo que no es, rechazo lo que es". 

 

El asma en sí mismo, representa el problema en mi manera de relacionarme con los demás, mi 
miedo al roce con los demás o a tener contacto con los demás. Es un estado inconsciente de 
"miedo" permanente y en un 99% de los casos, por la dinámica familiar. 

  



ASMA BRONQUIAL: Al asma bronquial, debemos estudiarlo desde una "constelación" 
(término de biosinapsis, nada que ver con constelaciones familiares). Se le llama constelación, 
porque los impactos emocionales en el cerebro, aparecen como "estrellas o manchas" en los 
estudios cerebrales.  

Entonces, el asma es una constelación, en la que simultáneamente se presentan dos conflictos 
emocionales, pero uno de ellos se "resuelve" y el otro, "permanece latente" en el hemisferio 
izquierdo (no se ha liberado, resuelto, liberado, etc). 

  

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

Miedo a que invadan mi territorio. 

No me siento en mi territorio. 

Alguien irrumpe en mi territorio. 

Hay peligro, alguien entrará a mi territorio. 

Miedo dentro de mi territorio. 

"Quiero y no quiero apropiarme del espacio que me rodea".  

  

ASMA LARÍNGEO: Al asma laríngeo, debemos estudiarlo también desde una "constelación" 
(término de biosinapsis, nada que ver con constelaciones familiares). Se le llama constelación, 
porque los impactos emocionales en el cerebro, aparecen como "estrellas o manchas" en los 
estudios cerebrales.  

Entonces, el asma es una constelación, en la que simultáneamente se presentan dos conflictos 
emocionales, pero uno de ellos se "resuelve" y el otro, "permanece latente" en el hemisferio 
izquierdo, (no se ha liberado, resuelto, liberado, etc). 

  

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

Si yo presento asma laríngeo, significa que estoy viviendo un conflicto de pánico y miedo. 
Alguna situación en mi casa o con mi familia me tiene con miedo permanentemente. Por lo 
tanto, yo presento dificultad para respirar, mis bronquios se dañan, porque yo hago el esfuerzo 
de dejar entrar el aire (la vida), pero tengo mucho miedo. 

  

¿Cuál es la emoción biológica oculta? 

Este amor me sofoca. 



Soy incapaz de respirar solo.  

Vivo sintiendo que me ahogo. 

Tengo todo mi llanto reprimido. 

  

¿Cómo libero esa emoción biológica? 

Con confianza puedo responsabilizarme de mi propia vida. 

Escojo ser libre. 

  

ASMA INFANTIL: Si es un niño con asma, se deberá analizar el proyecto sentido, porque por lo 
general, las emociones anteriores son de la madre o del padre. Esto es muy común en los niños, 
y cuando se presenta asma infantil, se debe analizar la relación de los padres porque suele 
ocurrir con mucha frecuencia que los padres pelean mucho, el padre grita, la madre calla o 
viceversa. Esto afecta emocionalmente al niño, porque nunca se siente seguro ni en su propia 
casa. 

  

¿Cuál es la emoción biológica oculta? 

Temor a la vida. 

Deseo de no estar aquí. 

  

¿Cómo libero esa emoción biológica? 

Este niño es recibido con amor y alegría. 

Este niño se encuentra seguro, a salvo, y está rodeado de amor. 

 


