
COLITIS 
 

Definición: Inflamación del colon y el intestino grueso (ciego, colon y recto). Puede ser aguda 
o crónica.  

 

Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria. Conflicto de pedazo tóxico, guarradas familiares, con rabia.  

 

Sentido biológico: El sentido biológico del colon es fabricar más tejido para digerir, asimilar 
o soltar mejor una guarrada (ignominia). Aquí existe además una inflamación por lo que 
percibimos una “lucha” para poder digerir, asimilar o soltar la “cochinada”. La inflamación 
indica que el enemigo (el pedazo de guarrada) contraataca, o se repite. Una vez eliminada o 
asimilada, reaparece en otra forma y luego otra y otra hasta que nos “hinchamos”.  

 

Conflicto: Conflicto de pequeñas “marranadas” que son continuas y que la persona vive con mucha 
ira.  

Cosas indigestas a nivel familiar que se van repitiendo. Las solucionamos, pero vuelven a 
empezar (por eso no se crea tumor).  

Disputas entre nosotros y nuestros prejuicios. Los aceptamos y los rechazamos.  

 

Colitis espasmódica: Lucha permanente con una autoridad (a nivel familiar o vivida como 
tal) que me impide ser yo mismo. 

 

COLITIS HEMORRÁGICA  

 

Definición: Gastroenteritis producida por la bacteria Escherichia Coli (E. Coli) que infecta el 
intestino grueso produciendo diarrea con sangre.  

 

Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria.  

 



Vagotonía: Fase de reparación de un conflicto de colon. Conflicto de soltar pedazo indigesto. 
Traición, jugarreta en relación con la familia.  

 

Sentido biológico: Ver el sentido de colitis y añadirle el siguiente sentido: La diarrea es 
miedo visceral, algo que hay que eliminar sin contemplación (evacuación rápida). El agua es 
la pérdida de referentes y emociones que debemos eliminar. Y la sangre es “familia”. Es la 
solución del organismo para evacuarlo todo (pedazo “cochino”). La sangre proviene del barrido 
del tumor que se desarrolló a expensas de la mucosa en un conflicto de colon.  

 

Conflicto: Conflicto de contrariedad indigesta y jugarreta en fase de curación.  

Sensación de traición que no podemos sacar, junto con una “cochinada” vivida en lazos de 
sangre (familia) y un conflicto de líquidos (mirar tanto el agua como el alcohol.  

Conflicto de estar bajo la dominación de la madre y no poder escapar. “Puedes irte cuando 
quieras, pero si sales por esa puerta, yo me muero”.  

Conflicto de separación + “cochinada”. 

 

COLITIS ULCEROSA  

 

Definición: Ulceración crónica del colon y el recto con complicaciones periódicas.  

 

Técnico: 1 ª Etapa Embrionaria.  

 

Vagotonía: Fase de curación de un conflicto de colon. Conflicto de miedo y jugarreta en la 
familia.  

 

Sentido biológico: Ver el sentido de colitis y añadirle el concepto de “miedo” asociado a la 
ulceración.  

 

Conflicto: Conflicto de miedo junto a uno de Jugarreta (o “guarrada”) en la familia.  

Conflicto por ver el final de la vida (o de la vida que llevamos). Subtonalidad de una depresión 
en la que nos sentimos impotentes para digerir el pedazo. 


