
BULIMIA 

 
¿Qué es?  
La bulimia es un trastorno alimenticio y psicológico caracterizado por la adopción de 
conductas en las cuales el individuo se aleja de las formas de alimentación saludables 
consumiendo comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, también llamados 
“atracones”, seguido de un periodo de arrepentimiento, el cual puede llevar al sujeto a 
eliminar el exceso de alimento a través de vómitos o laxantes.  
 
El temor a engordar afecta directamente a los sentimientos y emociones, influyendo de esta 
manera en su estado anímico que en poco tiempo desembocará en problemas depresivos. 
 
 
¿Qué conflicto emocional estoy viviendo?  
 
La bulimia, como otros tantos problemas de “comportamiento”, surgen a consecuencia de 
una Constelación Esquizofrénica. Ya hemos hablado en varias ocasiones de ella y básicamente 
consiste en estar viviendo dos conflictos emocionales activos simultáneamente. 
 
Uno de éstos conflictos emocionales, en el caso de la bulimia, aparece marcado en las células 
alfa de los islotes de Langherans mientras que el otro conflicto emocional, queda impactado 
en el tejido cerebral correspondiente al estómago, a las vías biliares y pancreáticas. 

 
 
CONSTELACIÓN ESQUIZOFRÉNICA: 
 
Conflicto del glucagón + Conflicto de territorio 
 
Necesariamente por tanto, se está viviendo una contrariedad territorial (estómago), o un 
rencor en el territorio (vesícula biliar), combinado con un conflicto de la curvatura del 
estómago que representa “aquello que no digiero”, “aquello que me es indigesto”. 
 
A diferencia de la Anorexia, en donde existe una total negativa a “recibir alimento”, la 
Bulimia representa una dualidad en las emociones, una mezcla de “querer mucho alimento” 
mezclado con “rechazo por completo el alimento”. 

 



 
Por lo tanto, deberemos buscar historias emocionales de rencor, repugnancia, rechazo, miedo, 
resistencia, abandono, y falta de aceptación.  
 
En la Bulimia, la lateralidad biológica es importante para encontrar la historia detonante: 
 
EN HOMBRE O MUJER DIESTROS BIOLÓGICOS: 
- Estoy viviendo un conflicto emocional que me resulta repulsivo, repugnante, inaceptable, 
imperdonable, lo he vivido dentro del territorio (mi casa, mi trabajo, mi escuela, mi 
habitación, mi cama, mi cuerpo, mi pareja, mis hijos, mi matrimonio, etc.), me ha causado una 
profunda sensación de miedo y me hace sentir un profundo rencor. 
 
EN HOMBRE ZURDO BIOLÓGICO: 
- Estoy viviendo un conflicto emocional dentro de mi territorio, en el que yo opongo 
resistencia y lo vivo con mucho rencor. 
 
EN MUJER ZURDA BIOLÓGICA: 
- Estoy viviendo un conflicto de identidad, de no saber quién soy o hacia dónde voy, no sé 
qué meta seguir, me hace dudar de mis capacidades, de mi belleza, de mi atractivo, de mis 
virtudes, de mis habilidades, de mi fuerza. Este conflicto me hace sentir asqueada, es algo 
repugnante y repulsivo y tengo miedo todo el tiempo. 
 
En cualquier caso e independientemente de la lateralidad, las historias que deberán buscarse, 
serán algo parecido a querer ser visto, pero mejor no. Querer ser atractivo, pero mejor no. 
Querer gustarle a los demás, pero mejor no. 
 
Necesariamente se tuvo que haber vivido alguna experiencia negativa en la que fue muy 
negativo, malo, ser “atractivos”. 
Tal vez un robo, una violación, un ataque violento, una golpiza, un abandono, una 
infidelidad, un engaño, una traición, etc. 
 
Lo que necesariamente obliga a la persona a vivir una “contradicción”. 
 
Porque biológicamente, queremos conquistar, queremos reproducirnos, queremos formar una 
familia, queremos ser aceptados, queremos pertenecer a la manada. Y por otro lado, algo 
hemos vivido, en donde hemos sentido, que ser como somos, actuar como actuamos o vernos 
como nos vemos, resultó fatal. 
 
Dependiendo de cada persona, y de la fuerza o tolerancia con la que se vivan 
emocionalmente las circunstancias de la vida, una bulimia puede aparecer a consecuencia de 



cualquier circunstancia como las que siguen: 
 
- Un asalto, robo, violencia 
- Robos, accidentes, pérdidas 
- Ataques sexuales, tocamientos 
- Que mis padres, madre o padre no me crean luego de un ataque sexual 
- Que mi madre me haya abandonado 
- Que mi madre no confíe en mí 
- Que mi madre me haya dejado al cuidado de otros 
- Que mi madre me haya rechazado al nacer 
- Que alguien muy querido me haya traicionado 
- Que alguien muy querido me haya atacado 
 
Recordemos que alimento, puede ser alimento emocional y puede ser mamá. 
 
En el árbol genealógico entonces, deberemos también buscar éstas historias para identificar si 
no es algo de nuestra vida presente o bien, si traemos el conflicto Programante de nuestros 
ancestros. 
 
Cuando analizamos el Proyecto Sentido de personas con bulimia, comúnmente se encuentran 
historias de “destete” anticipado, ya sea porque la madre no produce leche suficiente, ya sea 
porque la madre trabaja y no hay tiempo para alimentar al bebé, ya sea porque la madre se 
niega a deformar sus pechos al amamantar, etc. 
 
El sentimiento que queda grabado en el bebé es: “recibí mamá, no fue suficiente, me rechazó, 
necesito más”. 
 
También se puede guardar una memoria emocional de abandono si la madre dejó al bebé 
muy pequeño a cargo de otras personas, que el pequeño percibe como “depredadores” a la 
vez que se negó por diversas circunstancias a “alimentarlo”. 
 
Cuando un bebé sufre un destete repentino, no siempre está emocionalmente preparado para 
suplir dicho alimento por otro, esa emoción de amor y cercanía por otra distinta. El bebé 
demorará varios días sin aceptar otras leches u otro tipo de alimento, lo que provocará un 
miedo a morir de hambre, miedo a morir.  
 
Se forma entonces en el inconsciente del bebé, una memoria de “debo aprovechar cuando hay 
alimento y reservarlo para cuando no haya más”. 
Y se vive ya como adultos, como un sentimiento de “debo comer ahora que hay y debo comer 
mucho” lo que necesariamente obliga a una culpa y a vomitar el excedente. 



Cuando la bulimia es ya un comportamiento de todos los días, se debe a un estrés 
subconsciente que responde a aquella memoria guardada en nuestra etapa como bebés. 
Y es por ello que resulta tan difícil de eliminar o cambiar, porque se vive como una ansiedad 
por comer y comer mucho (por ese miedo a que pueda no haber más alimento), combinado 
con una repulsión a la situación, a una incomprensión de la situación y a una culpa por actuar 
así. 
 
Todo esto, genera un estrés permanente. 
Al estar estresados comemos, al comer disminuye el estrés, al disminuir el estrés somos más 
conscientes de que nos hemos sobrepasado y rápidamente buscamos expulsar el alimento, lo 
que obviamente, nos genera estrés nuevamente. 
 
La bulimia entonces se convierte en un círculo vicioso, en donde el sistema neurovegetativo 
pasa se simpaticotonía a vagotonía continuamente.  
 
En el caso de la bulimia, es poco probable que una simple carta de duelo ayude a liberarse, 
casi siempre se trata de un conflicto más profundo en donde mediante hipnosis, terapia 
psicológica, y un profundo trabajo de introspección y cambio de actitudes se logre una 
autoestima y fortaleza. 
Hechos traumáticos o exageradamente dolorosos, pueden requerir de trabajo constante. 


