
CISTITS 
 

¿Qué es?  

La cistitis es causada por microbios, por lo regular bacterias. Estos microorganismos ingresan 
a la uretra y luego a la vejiga y pueden causar una infección. La infección comúnmente se 
desarrolla en la vejiga y también puede alcanzar a los riñones. 

La mayoría de las veces, el cuerpo puede deshacerse de estas bacterias con la orina, por lo que 
un tratamiento con antibióticos, es lo más recomendable. 

Las bacterias pueden adherirse a la pared de la uretra o la vejiga o multiplicarse tan rápido 
que algunas de ellas permanecen en la vejiga. 

Las mujeres tienden a contraer infecciones con más frecuencia que los hombres. Esto sucede 
debido a que su uretra es más corta y está más cercana al ano. Las mujeres son más propensas 
a contraer una infección después de las relaciones sexuales o al usar un diafragma para el 
control de la natalidad. La menopausia también aumenta el riesgo de una infección urinaria. 

 

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

Para comprender por qué y para qué estoy presentando una Cistitis o una Infección Urinaria, 
debo tomar consciencia de lo siguiente: La Cistitis o Infección Urinaria, es un síntoma de 
FASE DE REPARACIÓN de un problema de TERRITORIO. 

Traduciendo esto, podemos concluir, que recientemente he solucionado un conflicto 
emocional relacionado con territorio, invasión de territorio, amenaza en el territorio, falta de 
organización en el territorio, etc. 

Y debido, a que estoy en Fase de Reparación de mis vías urinarias, es que la Cistitis resulta 
“tan dolorosa”, porque mi cerebro, ha enviado la orden de “reparar el daño” y se requiere de 
atacar a las bacterias, causar inflamación, etc. 

Si yo estoy presentando una cistitis o infección urinaria, necesariamente viví hace menos de 
una semana, un conflicto emocional relacionado con territorio. 

Deberé tomar en cuenta, que Territorio se considera dentro de la Biosinapsis a todo aquello 
que considero mío: 

- Mi casa 

- Mi coche 

- Mi tiempo 



- Mi pareja 

- Mi mejor amigo o amiga 

- Mis hijos 

- Mi sueldo 

- Mi puesto 

- Mi trabajo 

- Mi dinero 

- Mi mascota 

- Mi rutina 

- Mis horarios 

- Mi oficina 

- Mi cocina 

 

Debo buscar historias ocurridas de 15 días a la fecha, relacionadas con: 

- No pude defender mi territorio. 

- No puedo organizar mi territorio. 

- Alguien invade mi territorio. 

- Alguien movió de lugar mi territorio. 

- Alguien tomó mi territorio. 

 

Recordemos que nuestro inconsciente es biológico y animal. Por lo tanto, reaccionamos como 
animales. Y si alguien se atrevió a invadir o tocar el lugar en donde “orinamos”, aquello que 
ya “marcamos” con nuestra orina, reaccionaremos afectando dicho órgano. 

La cistitis, no es una enfermedad de memoria celular, lo que sí puede serlo, es la 
predisposición a tener “cierta debilidad” cuando a asuntos de territorio nos referimos. 

Podemos cargar sí, el conflicto Programante. 

En la mayoría de los casos, habremos de analizar la cistitis, siempre en tiempo presente y 
máximo, revisando la vida de 15 días a la fecha para localizar el conflicto que la detonó. 



Y si lo que sucede es que la persona presenta frecuentemente este tipo de síntoma, sólo así, 
deberá darse más importancia a las memorias celulares o al Proyecto Sentido, para 
comprender de dónde se viene arrastrando la orden. 

 


