
CABELLO 

 
Significado:  

Se considera un problema capilar todo estado anormal del cabello 
como: calvicie, canas, caspa, etc. 

 

Órgano: 

Cabello 

 

Causa: 

El cabello representa su personalidad y su vitalidad, dependiendo del tipo de problema que 
tenga en el cabello va a representar una situación o problema en su vida. 

Cabello seco: Puede ser síntoma de poca vitalidad o energía, debido a pensamientos 
negativos y desgastantes. 

Cabello graso: Puede ser a causa de pensamientos de desvalorización personal, de desagrado 
o de falta de autoestima y autoconfianza. 

Cabello sin brillo: Puede ser una persona temerosa y con muchas dudas con respecto a si 
misma, a sus capacidades intelectuales, laborales o personales. 

Caída de cabello: Indica altos volúmenes de pensamiento, tanto positivo como negativo, es 
una persona con un mundo interior muy fuerte. Se puede dar en momentos de estrés por 
pensamientos negativos o por demasiado estudio, análisis y creatividad. 

Canas: Si son a edades adultas representan la experiencia de la vida, pero sin son a edades 
tempranas representan inestabilidad y dificultades emocionales. 

Solución: 

Determine qué cosa cree que debe cambiar de su personalidad para ser más feliz y sobre todo 
más estable. Una vez lo haya detectado comience a cambiar su vida y su pensamiento. 

 

 

 

 

https://www.yopuedo.co/diccionario-de-enfermedades/calvicie/
https://www.yopuedo.co/diccionario-de-enfermedades/canas/
https://www.yopuedo.co/diccionario-de-enfermedades/caspa/
https://www.yopuedo.co/diccionario-de-enfermedades/estres/
https://www.yopuedo.co/diccionario-de-enfermedades/canas/


Causa: 

Ha vivido un gran choque, una reacción demasiado grande de impotencia y desesperación o 
una sobreexcitación causada por demasiadas preocupaciones, no se tiene mucha confianza en 
la energía divina que le ayuda a restablecer contacto con su capacidad para hacer su vida. 

Solución:  

Sus problemas capilares le recuerdan que usted debe ser usted mismo, que confíe en que el 
Universo va a ayudarle. El aspecto material puede ser importante en su vida, pero no debe 
dominar a su parte espiritual, es decir, lo que usted es. 

 

Causa: 

Se vuelven grasos o secos, blancos, pierden su brillo y vitalidad; ello es resultado de vivir 
inestabilidad emocional, se agotan sus fuerzas y sus recursos interiores. 

Solución: 

Observe lo que sucede en este momento, sobre todo la actitud que adopta para afrontar las 
diversas situaciones de la vida. 

 

Una gran mayoría, tanto de hombres como de mujeres, tiene en su cabello una manera 
subconsciente de “sentirse fuertes”, el pelo o cabello representa nuestra fortaleza, nuestra 
seguridad para actuar, para confrontar. Nuestra confianza en nosotros mismos. 

Como pelo o cabello, también se incluyen las “cejas” y las pestañas e incluso entran en esta 
historia, hasta los pelitos le la nariz. 

Y el pelo puede tener distintos grosores, distintos “largos” y su función principal es 
protegernos de los elementos externos como el sol, el polvo, golpes, rozaduras, etc. 

Sin importar el color del cabello (castaño, rubio, negro), siempre el vello, cabello, pelitos, etc. 
Representarán siempre conflictos emocionales de “Separación” y al mismo tiempo conflictos 
emocionales de “Falta de Aprobación”...esa famosa emoción de “No soy nunca lo 
suficientemente bueno o buena para…” 

Por lo tanto, siempre que hablemos de problemas con el cabello, el vello y los pelitos del 
cuerpo estarán relacionados con historias parecidas a: 

- Aquella persona ya no está y extraño cómo me acariciaba o cepillaba mi cabello. 

- Mi papá murió y él siempre me daba palmaditas en mi cabeza. 

- Nadie me acaricia mi pelo. 



- Por más que hago lo mejor que puedo, nunca es suficiente. 

- Mi papá, mi mamá, mi pareja, quien sea, siempre me hacen sentir menos, me hacen sentir 
poca cosa.  

- Tal o cual persona jamás reconoce lo que hago bien. 

- Tal persona siempre minimiza mis logros. 

La gran mayoría de las personas, que de pronto comienzan a perder pelo o cabello se 
preocupan porque simplemente no conocen del proceso emocional que están viviendo. 

Y comenzaremos a entender esto desde la lógica biológica, desde la Biosinapsis. 

Cuando el cabello o el pelo que comenzamos a perder ocurre únicamente en la zona superior 
de la cabeza, siempre será un conflicto emocional relacionado con la autoridad que veo en mi 
padre o en mi forma autoritaria de ser padre. Por supuesto, habrá de revisarse si nuestro jefe, 
nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, nuestro hijo, etc. no son dobles de mi padre, 
porque puede ser “un doble” de mi padre, la convivencia con dicho doble, lo que nos provoca 
la caída del cabello.  

Cuando el cabello o el pelo que comenzamos a perder ocurre únicamente en los lados de la 
cabeza, siempre será un conflicto emocional relacionado con la autoridad que veo en mi 
madre o en mi forma autoritaria de ser madre. Por supuesto, habrá de revisarse si nuestro 
jefe, nuestra pareja, nuestro compañero de trabajo, nuestro hijo, etc. no son dobles de mi 
madre, porque puede ser “un doble” de mi madre, la convivencia con dicho doble, lo que nos 
provoca la caída del cabello. 

¿Debo preocuparme si estoy perdiendo mucho cabello? 

No. 

Lo que ocurre, es que “debes” comprender el proceso que estás viviendo y, para eso, necesitas 
saber lo siguiente: 

FASE ACTIVA DEL CONFLICTO EMOCIONAL: 

Cuando vives el impacto emocional, el conflicto emocional, automáticamente se reduce la 
“producción de cabello), de pronto el cabello que era muy grueso se adelgaza, deja de crecer 
el cabello, o poco a poco comienzo a vivir una pérdida de cabello (no se nota) pero es una 
pérdida constante y ligera. Esto se conoce de manera común como ALOPECIA 
ANDROGÉNICA. 

FASE DE RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO EMOCIONAL (Siempre y cuando hayas 
resuelto el problema que viviste): 

Comenzará una caída brutal de cabello, dejando “hoyos” en tu cabeza y el cabello se caerá 
“por mechones”…obviamente te asustarás y éste será el momento en que correrás al médico. 



Estas caídas se conocen como ALOPECIA AREATA. 

Tu cuero cabelludo está súper sensible, se puede tornar tu cuello cabelludo de color rojo e 
incluso puedes percibir que tu cuero cabelludo está inflamado. 

CRISIS DE SANACIÓN: 

Sentirás mucha comezón en la cabeza, tal vez aparezca caspa o te caigan “hojuelas” de piel 
seca de la cabeza. 

Pero, si pones atención con un espejo “de aumento”, podrás darte cuenta de nuevamente hay 
ya “pelitos” nuevos saliendo, tu cuero cabelludo está recuperándose y tú estás produciendo 
nuevo cabello. 

Una vez pasadas unas semanas, tu cabello recupera su grosor, continúa creciendo y tu vida 
vuelve a la normalidad. 

¿Y qué pasa si jamás descubro el conflicto que viví? ¿Y qué pasa si ya ubiqué el conflicto pero 
este se repite una y otra y otra vez? 

Esto impide que llegues a la FASE DE RESOLUCIÓN, QUE LLEGUES A TU CRISIS DE 
SANACIÓN y por lo tanto, 

harás una calvicie permanente puesto que llega un momento en que los folículos pilosos, 
simplemente se 

atrofian. 

 

LAS CANAS 

Y que conste que me estoy refiriendo a esas canas que aparecen de golpe, de la noche a la 
mañana. El cabello de pronto se puso blanco y perdió su color. 

El cambio de coloración en el cabello, cualquier cabello que pase de negro, castaño, pelirrojo, 
rubio a BLANCO, aparece siempre ante un impacto emocional de “ruptura brutal de 
contacto”, “ruptura de contacto a causa de una injusticia: 

- Secuestraron a mi hijo y nunca lo volví a ver. 

- Encarcelaron a mi hija por un crimen que no cometió. 

Mientras ese impacto emocional no queda resuelto, el cabello continúa tornándose blanco. 

Si se logra solucionar el problema, si la persona logra “dejar que sea lo que deba ser”, si la 
persona asume que ya no se puede hacer nada, es probable que recupere su color original. 

Si el conflicto queda “en pausa”…el cabello se queda blanco. 



Fase Activa: reducción progresiva de la función, el pelo se torna de color blanco (canas). 
Reducción celular en forma de ulceración. 

 


