
BRONQUIOS 

 
Definición: Conducto tubular fibrocartilaginoso que van de la tráquea a los dos pulmones. 

Están los bronquios principales y sus ramificaciones, también llamadas lóbulos bronquiales y 
bronquios segmentarios. 

Técnico: 1 a y 4 a Etapas Embrionarias. Conflicto de amenaza y disputas en el territorio. 

Conflicto vivido de forma masculina.  

Simpaticotonía: En fase de conflicto activo de 4a etapa se produce ulceración del epitelio 
escamoso, mientras que en 1a etapa hay una gran mucosidad. 

Vagotonía: En fase de reparación del conflicto se regenera el área ulcerada y aparecen 
edemas que pueden provocar tos. Puede aparecer bronquitis o neumonía si el conflicto ha 
sido muy grave y de larga duración (más de 8 o 10 meses).  

La crisis epileptoide de la neumonía en estos casos puede ser fatal y dar lugar a un carcinoma 
bronquial.  

En la crisis epileptoide de bronquios de 4a etapa pueden darse pérdidas de conocimiento. 

 

Sentido biológico: Son las entradas de aire (vida, lo vital), capacidad para inspirar la vida.  

La ulceración (pérdida de células) de las paredes de los bronquios, permite la entrada de más 
aire, preparando una mejor respuesta a los conflictos que se den en el territorio. Ahora hay 
más espacio. 

Conflicto: Conflicto de amenaza de territorio:  

“El enemigo se acerca, el peligro es inminente” 

Disputas en el territorio, discusiones en la atmósfera familiar. Conflictos que me “quitan el 
aire” y me impiden respirar. 

“Cualquier día de estos me la van a liar en casa”. 

En los bronquios izquierdos suele dominar el miedo.  

En los bronquios derechos suele dominar el tema del territorio afectivo.  

Para los zurdos al revés 

Conflicto de falta de aire inminente (miedo arcaico a la muerte). 



Conflictos de incesto y consanguineidad 

Vivencia de “soy un cornudo” en la tonalidad de “¿Qué dirán? Voy a ser el hazmerreir de 
todos”  

MUSCULATURA: Conflicto de impotencia frente a personas que invaden mi territorio y me 
quitan el aire.  

"Yo quiero abrir los bronquios, pero quiero espacio, libertad de confort". 

Mucosas: Conflicto de separación: Es el que hace posible el contacto con el exterior:  

"Me amenazan en el territorio y tengo miedo de..." 

 

Asma en fase de reparación 

SUB_MUCOSA: Conflicto de no poder atrapar el pedazo (de aire). 

BRONCOESPASMO: Conflicto por haber respirado agua (ahogarse). También conflicto de 
haber respirado algo nocivo que ya se encuentra en mi territorio (real o simbólico) 

BRONCONEUMONÍA: Pista: Buscar en la vida del consultante la disputa que vivió y que 
implicara una muerte o una enorme separación 

 

Los bronquios son conductos tubulares fibrocartilaginosos en que se bifurca la tráquea a la 
altura de la vértebra torácica, y que entran en el parénquima pulmonar, conduciendo el aire 
desde la tráquea a los bronquiolos y estos a los alvéolos.  

Los bronquios son tubos con ramificaciones progresivas arboriformes y diámetro decreciente, 
cuya pared está formada por cartílagos y capas musculares, elásticas y de mucosa.  

Al disminuir el diámetro pierden los cartílagos, adelgazando las capas muscular y elástica. 
Separa el aire inhalado para distribuirlo a ambos pulmones y que pueda ser utilizado.  

 

Fases Biológicas de una Enfermedad Bronquial: 

 

En fase activa del conflicto emocional: 

La mucosa bronquial se ulcera excepto las células caliciformes que pertenecen al endodermo. 
Una parálisis parcial o debilitamiento de la contractilidad de la musculatura bronquial y de 
los músculos espiratorios a menudo se presenta en esta fase, lo que puede producir ciertos 
inconvenientes al exhalar.  



No se recomienda usar corticoides en esta fase ya que la persona está en simpaticotonía 
(individuo que muestra un predominio de las funciones que controla su sistema nervioso 
simpático) y los síntomas pueden agravarse. 

  

En la fase de reparación del conflicto emocional: 

Hay una fuerte inflamación de la mucosa bronquial con mitosis celular, porque el cerebro ha 
enviado la orden de reparar el tejido, esto terminará con la restitución integral de la mucosa.  

 

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

Para que yo presente cualquier síntoma en mis bronquios, necesariamente he vivido un 
conflicto de “miedo en el territorio”. Hay una amenaza cerca, aún no está aquí, aún no llega, 
pero el peligro es inminente. 

En este caso, será primordial primeramente detectar qué territorio estoy resintiendo para 
luego analizar, qué amenaza de acerca y me da miedo: 

- “Vendrá mi suegra de visita a mi casa la semana que entra”  

– El territorio es mi casa y mi suegra es la amenaza. 

* Porque deberé actuar amablemente 

* Porque deberá estar todo perfecto 

* Porque debo agradarle 

* Porque deberé modificar mis costumbres 

* Porque si no sale todo bien tendré problemas con mi esposa 

- “Debo terminar el reporte semestral este fin de semana porque el lunes nos evaluarán” -  

El territorio es mi trabajo y la evaluación es la amenaza. 

* Porque si no hago un buen reporte pueden despedirme 

* Porque debo quedar bien ante mi jefe 

* Porque debo demostrarles a mis compañeros que soy el mejor 

* Porque quiero un ascenso 

- “Tengo que preparar la cena y limpiar mi casa porque viene mi novio de visita”  

– El territorio es mi casa y la amenaza es mi novio. 

* Porque si encuentra la casa sucia pensará mal de mí 



* Porque debo demostrarle que cocino muy bien 

* Porque debo agradarle por completo para que me ame 

* Porque quiero que se sienta en casa 

Y dependiendo del grado de enojo, molestia, miedo, coraje, frustración, ganas de quedar bien, 
ganas de defenderme, necesidad de defenderme, etc, será la gravedad o la duración de mi 
síntoma en los bronquios. 

Aquí podemos aclarar de paso, que una enfermedad de bronquios crónica no es más que un 
conflicto emocional permanentemente activo de miedo en el territorio. Por lo que deberá 
revisarse con qué persona estamos conviviendo permanentemente o qué situación estamos 
afrontando cotidianamente que implique para nosotros una amenaza constante, una crítica 
constante a nuestra persona, un deber quedar bien todo el tiempo, un esfuerzo extra por 
agradarle, etc. 

Otros conflictos emocionales que pueden ocasionar síntomas en nuestros bronquios son: 

- Miedo a la muerte 

- Miedo a asfixiarme (real o simbólico). 

- Miedo a no poder respirar (real o simbólico). 

- Peleas Familiares 

- Amenaza de pérdida de la pareja, del trabajo, de la familia, de un miembro de la familia. 

- Historias de incesto real (abusos sexuales en la familia). 

Y como ya hemos analizado, hay dos elementos que conforman una enfermedad bronquial: 

BRONQUIOS = TERRITORIO + MIEDO (ANTE LA AMENAZA QUE SE ACERCA) 

Y nuestra lateralidad además, nos indicará qué está sucediendo: 

 

Si soy Diestro Biológico y presento daño en mi Bronquio Derecho: 

El territorio es más importante que el miedo. 

 

Si soy Diestro Biológico y presento daño en mi Bronquio Izquierdo: 

El miedo es más importante que el territorio. 

Si soy Zurdo Biológico y presento daño en mi Bronquio Derecho: 

El miedo es más importante que el territorio.  



Si soy Zurdo Biológico y presento daño en mi Bronquio Izquierdo: 

El territorio es más importante que el miedo. 

 

CÁNCER BRONQUIAL 

Fase de Reparación de un conflicto emocional de Territorio + Miedo, vivido de una manera 
impactante y grave. Miedo a morir. 

Submucosa Bronquial 

Conflicto de no poder atrapar la bocanada de aire, me siento asfixiado por alguien. 

 

MUCOSA BRONQUIAL 

Conflicto de separación (peleas), asma en fase de reparación. Conflicto ligado al territorio 
(invasión).  

 

MUSCULATURA BRONQUIAL 

Me siento impotente frente a personas que invaden mi territorio y me roban el aire. 

  

BRONQUITIS 

Fase de reparación de un conflicto emocional por una disputa o pelea con otra persona o 
persona, relacionado con territorio. Preocupación por el qué dirán, conflictos por celos, etc. 

 

BRONQUIECTASIA DILATACIÓN 

- Conflicto emocional por tener que portarme sumiso ante un superior en el territorio.  

- Señala la voluntad de darse aires de grandeza (revalorización propia).  

- Disputas por aumentar el territorio. 

 

BRONCOESPASMO 

- Es necesario impedir que ese agresor entre al territorio.  

- Conflicto por haber respirado agua, ahogarse.  

 



BRONQUIOLITIS 

Niños con miedo a ser separados de su madre.  

 

BRONCONEUMONÍA 

Pelea que terminó con la muerte de la otra persona o una brutal separación. 

Si una vez, analizado nuestro síntoma y sus causas, no damos con una respuesta concreta, 
será necesario revisar nuestro árbol genealógico para determinar cuál de nuestros dobles en la 
familia padeció este tipo de conflictos. 

Del mismo modo, deberé analizar mi Proyecto Sentido y buscar en la vida de mi madre o mi 
padre o ambos, conflictos de miedo y amenaza en el territorio, que pudieran haberme 
programado para padecer de los bronquios. 

 


