
COSTILLAS 

 
Definición: Huesos planos y curvados que recubren y forman la caja torácica que protege a 
los pulmones y el corazón. 

Técnico: 3 ª Etapa Embrionaria. Conflictos de desvalorización afectiva y de protección. 

Sentido biológico: Tienen la principal función de protegen los pulmones y el corazón, 
asociados simbólicamente a “la vida” (pulmones) y “el hogar” (el corazón). También 
representan simbólicamente el árbol genealógico. 

Conflicto: Conflicto de protección. Desvalorización afectiva con los miembros de la familia 
por no sentirse amado, querido.  

Tristeza del fracaso. Andar al lado  

"Costilla con costilla". 

Para un diestro (al revés para un zurdo): 

Lado derecho: Conflicto afectivo. Madre, familia. 

Lado izquierdo: peligro, trabajo exterior, familia política. 

En el costado: Conflicto de presente. 

Delante: Conflicto de futuro, de autoridad y de realización. 

En la espalda: Pasado, sentimientos. Viejos conflictos que siguen ahí. 

Costillas flotantes: hiper rigidez de los ascendentes. 

También simbolizan el árbol genealógico. En general: 

T1-2-3-4: Son los ascendentes (padres, abuelos y bisabuelos) 

T5-6-7-8: Son los colaterales, (hermanos, primos, etc.) 

T9-10-11-12: Son los descendientes, (hijos, nietos) 

La distribución: 

1ª Costilla: “El orden de las cosas no es respetado”. Problemas con coberturas que no cubren 
bien. 

2ª Costilla: Costilla del padre. 

3ª Costilla: Costilla de la madre. 

4ª Costilla: Costilla de los colaterales. 



5ª Costilla: Costilla de los hijos. 

6ª Costilla: Costilla de los nietos o hijos más pequeños. 

7ª Costilla: Primos, primas, sobrinos, alumnos, discípulos, nueras, yernos… 

8ª Costilla: Pérdida de un gemelo (real o virtual). 

9ª Costilla: Suprarrenales, conflicto de dirección. 

10ª Costilla: Riñón, conflicto de desmoronamiento existencial. Gran desvalorización por 
errores dentro del clan. 

 

Una costilla rota o quebrada indica pues que mi protección está disminuida y que soy 
vulnerable a las presiones exteriores frente al amor a mi autonomía y a mi necesidad de 
espacio. Me siento arrinconado entre yo – mismo (mis “costados” espiritual y emocional) y el 
mundo físico en el cual vivo.  

Me siento frágil y abierto a todas formas de ataques. Puedo tener la sensación que no tengo 
control ninguno sobre mi vida, que estoy sin recursos y expuesto al peligro. Frecuentemente, 
si me rompo o quiebro una costilla, vivo una 

situación particular frente a un miembro de mi familia.  

Tendré una indicación de la persona en referencia según el lugar de la costilla afectada.  

Si son las costillas inferiores, hay probablemente un conflicto con un hijo o un nieto. 

Una costilla lateral representa más bien una situación conflictual frente a un hermano o una 
hermana o un /a primo/a y las costillas altas representan un padre o un abuelo. Identifico la o 
las situaciones que me crean tanta presión. 

Acepto mirar el acontecimiento con simplicidad, expresar francamente lo que siento mientras 
me quedo a la escucha de los demás. Sé ahora que la comunicación es un instrumento que me 
permite respetarme a la vez que respetar a los demás.  

 


