
CÁNCER (Todo tipo de cáncer) 
 

El cáncer está frecuentemente relacionado con un gran miedo o una gran culpabilidad, al 
grado de ya no poder vivir, incluso inconscientemente. 

Con una herida profunda. Rencor que se mantiene mucho tiempo. Secreto o aflicción que 
carcome. Carga de odio, creer que todo esfuerzo por mejorar es inútil. 

Si padeces cáncer, es importante que aceptes que sufriste en el pasado y te permitas ser 
humano. Sufrir las heridas en soledad es la principal causa de la mayoría de las 
enfermedades. 

El obstáculo más grande de una persona con cáncer es perdonarse a sí mismo por haber 
permitido esos pensamientos de odio o esas ideas de rencor o venganza, aunque hayan sido 
inconscientemente. 

Perdona a tu yo del pasado que vivió todas esas emociones de dolor, rabia o rencor a solas, 
sintiéndose solo sin alguien que estuviera a su lado para apoyarle o que lo entendiera. 

Date el derecho de rechazar a personas que tuvieron que ver con esa etapa de tu vida y 
recuerda que rechazar a otra persona o significa «ser malo», no es maldad, es ser humano. 

 

CÁNCER DE COLON 

Simbólicamente el colon desecha todo lo que es «inútil» para el organismo. El cáncer de colon 
es causado por emociones derivadas después de haber recibido una gran grosería o cochinada 
de parte de una persona querida. 

Cáncer de colon ascendente: Canallada recibida por el padre o la madre. 

Colon transversal: Canallada recibida de personas colaterales. 

Descendente: Canallada recibida por parte de los hijos. 

Colon: Haber recibido varias canalladas de diferente procedencia. 

Colon inferior: Ha vivido un gran conflicto de identidad, por ejemplo: no se siente 
reconocida por su familia, siente que pertenece a otro lugar, desconoce el lugar que tiene 
dentro de su hogar. 

Probablemente una persona que padece cáncer de colon haya recibido algo muy fuerte a nivel 
digestivo por parte de alguna persona cercana a ella 6 meses o 1 año antes del diagnóstico. 

 



CÁNCER DE PULMÓN 

Las personas que padecen cáncer de pulmón viven con un miedo constante a perder algo que 
para ellos significa su vida, por ejemplo, miedo a perder su trabajo porque siente que si él 
morirá, o a perder a una persona o un bien material. 

Los alvéolos corresponden al miedo a morir, los bronquios corresponden a sentirse 
amenazado en su territorio, cuando se padece cáncer de pulmón se deben trabajar ambos 
sentimientos y de ser posible también trabajar con el sentimiento de tristeza. 

Nuevo modelo mental: El mundo es seguro, confío en la vida y estoy a salvo creciendo. 

 

CÁNCER DE PÁNCREAS 

Generalmente las personas que padecen cáncer de páncreas han recibido un disgusto o 
deshonra muy grande, ellos sienten que ese episodio fue lo peor que pudieron haber 
soportado, algo en verdad gravísimo. 

Estos episodios pueden ser reales o ficticios, basta que la persona los crea, para que se genere 
un conflicto emocional. 

Por ejemplo, un cáncer de páncreas se generó cuando a una persona la abandonó su amigo, 
pero esto fue desencadenado porque ya había sufrido un abandono significativo, al ser dejado 
en un orfanato cuando era pequeño. 

El hecho de asimilar y perdonar resulta sanador. 

 

CÁNCER DE VEJIGA 

Conflictos con poner límites dentro de su territorio. 

Por ejemplo, un paciente joven fue diagnosticado con este tipo de cáncer y los estudios 
revelan que no es receptor de los factores de riesgo mencionados por la medicina. 

Sin embargo, al ser analizado por medio de la Biosinapsis, arrojó que, a la par de que 
comenzó la afección en su cuerpo, esta persona comenzó a vivir una etapa emocionalmente 
fuerte en su vida. 

Debemos entender que el inconsciente no sabe de real o simbólico, entonces, si algo lo sientes 
como real, será real para tu inconsciente, el cual se encarga de compensar con enfermedad lo 
que recibe como demanda emocional. 

Por lo cual es aconsejable que te desprendas de todo lo que ni es necesario y vivir sin miedo y 
con conciencia cualquier proceso en tu vida. 



 


