
BIODESCODIFICACIÓN DE LOS TRANSTORNOS DE LA PIEL Y DEL CABELLO 

 

 

ACNÉ 

· Conflicto de identidad (Cambio de nombre del DNI o recibir un insulto por mi cara) 

·Conflicto estético y desvalorización estética. 

·Conflicto de suciedad (a veces vivido por el padre). 

·Posible conflicto de rechazo estético en la gestación. Desvalorización estética de la 

madre hacia ella misma o hacia el bebé. 

·Acné en la cara: "Rechazo de uno mismo". Personas que se sienten feas, demasiado gordas, o 

demasiado delgadas. 

·Acné en la parte alta de la espalda y los hombros: Conflicto de falta de apoyo, (ahí es donde 

tocamos a alguien cuando queremos apoyarles). Soportamos demasiadas responsabilidades. 

·Acné en el pecho: Conflicto con el espacio vital. “Me rechazo porqué soy tímido y no ocupo mi 

lugar”. 

·Acné rosetón: "Debo eliminar de mi rostro (de mi imagen) aquello que es peligroso para mí” 

(por ejemplo, en el caso de un adolescente con un rostro muy femenino). 

 

PIEL ALÍPICA O SECA: 

- Si en nuestra piel falta agua es que nos resignamos a tener el contacto con los 

referentes, con las emociones o con la madre (o función materna). 

- Conflicto: Los hijos se van de casa, tienen poco contacto, mi mujer ha muerto, 

etcétera. La soledad de la vejez 

- Ausencia de contacto. 

 

PIEL GRASA 

- Necesidad de protección de los demás y del mundo: insultos, manipulación, rechazo, 

etc. 

- Sustitución del amor que nos falta o nos ha faltado 

- Necesidad de cubrirnos del frio del abandono  

 

PUNTOS NEGROS 

Los puntos negros o comedones son pequeñas protuberancias en la superficie de la piel, 

negras en su cumbre y causadas por una hipersecreción de sebo. Son la expresión exterior de 

mi sentimiento interior de estar sucio y “no valer gran cosa”, e indica que me desprecio.  



 

ROSACEA/CUPERSOSIS 

Sensación de no sentirse protegido, de sentirse abandonado y rechazo. Existe un profundo 

sentimiento de “no ser visto” o de no “ser respetado” en su integridad como persona. Esto 

genera enojo y frustración. Sensación de tener que ganarse el amor y de no merecerlo 

naturalmente. El sentimiento de base es la vergüenza y la sensación de tener que esforzarse 

por ser amado.  

 

HIPERHIDROSIS (sudor excesivo): 

Conflicto con el dinero 

Sentirse privado de libertad. Necesidad de escapar 

Miedo a que descubran la verdad sobre mi mismo o sobre alguna de mis acciones 

Necesidad de limpiar algo. El sudor limpia impurezas 

 

- Hiperhidrosis palmar (en las manos): Conflicto con el compromiso. Quiero escaparme o 

alejarme del trabajo, del padre. Quiero soltar algo 

- Hiperhidrosis plantar (en los pies): Conflicto con la dirección, el territorio y la madre. 

Tengo un conflicto con las referencias respecto a eso o quiero escapar de eso.  

 

MANCHAS: 

Separación, desvalorización estética, culpa (mi imagen se ve manchada), preocupación 

excesiva de cómo me perciben los demás.  

 

PSORIASIS: 

Hay un conflicto de separación en la experiencia de vida, pero con una particularidad que es 

vivir simultáneamente dos programas de ruptura de contacto. Esto nos lleva a pensar que las 

personas afectadas suelen ser hipersensibles al hecho de estar alejados de lo que anhelan, 

soñar con los reencuentros, sentir una disgregación fuerte de los otros y requerir de una gran 

necesidad de amor y cariño sin conseguirlo o sintiendo que no se consigue. 

En muchas ocasiones tiene que ver con la separación con el padre.  

 

DERMATITIS ATÓPICA: 

Refleja un conflicto de separación y expresa el querer o no querer tener contacto con la piel a 

partir de la privación de un contacto corporal con un ser querido, la familia, los amigos o un 

animal. 



La parte del cuerpo afectada te dará pistas sobre el conflicto concreto a abordar: 

 

·Afectación en las partes internas del cuerpo (meridianos Yin): abdomen, pecho, parte interna 

de brazos y piernas. Sirven para el contacto íntimo, abrazamos con la parte interna de brazos y 

piernas y mantienes contacto corporal con pecho y el abdomen por lo que la intención es que 

no se marchen. 

 

·Afectación en las partes externas del cuerpo (meridianos Yang): espalda, glúteos, parte 

externa de brazos y piernas, codos, muñecas, rodillas, parte externa de los tobillos. Las 

personas o cosas no deseadas son apartadas con los codos, puños, espinilla o rodilla por lo que 

la intención es apartarlos. 

 

·Afectación en la cabeza. Se pone en cuestión estar en consonancia o unidos a las ideas que se 

profesan, a lo que se tiene que aprender 

 

·Afectación en el rostro. Generalmente está vinculado al “aspecto” o imagen, al concepto que 

nosotros tienen de mí y al autoconcepto de nosotros mismos. 

 

Para otra parte del cuerpo ver eczema. 

 

ECZEMA: 

Persona que le afecta de sobre manera todo aquello que sucede a su alrededor, es muy 

sensible y se deja afectar fácilmente por los demás. Siente las cosas que le suceden como 

ataques personales. 

 

- Rostro: Representa las características de la personalidad y es lo que hace a los 

individuos diferenciarse de los demás. 

 

- Frente: Representa la capacidad de analizar y tomar decisiones en la vida, también se 

relaciona con la capacidad que tienes de materializar tus ideas. 

 

- Nariz: Representa la manera en que nos relacionamos emocionalmente con las 

personas, está muy ligada a las emociones, sentimientos y el enamoramiento. 

Adicionalmente puede estar relacionado con el sentido personal de la vida. 

 



- Ojos: Representan la capacidad que tenemos de analizar e interpretar lo que sucede 

en nuestro medio ambiente, el cómo vemos o percibimos los sucesos o situaciones de 

la vida. 

 

- Pómulos: Representa la necesidad que tenemos de relacionarnos afectiva y 

emocionalmente con las personas. 

 

- Oídos: Representan la manera en que recibimos y comprendemos el pensamiento de 

los demás, las ideologías o lo que nos expresan y demuestran a través de las palabras 

 

- Boca: Representa nuestro desarrollo afectivo y emocional principalmente en la crianza 

con nuestros padres, representan la felicidad o tristeza con la que vivimos nuestra 

vida, las necesidades fisiológicas, el desarrollo de nuestra sexualidad afectiva, etc. 

 

- Labios: Representan muchas cosas, pero están principalmente relacionados a la 

capacidad de expresión. 

 

- Labio superior: Principalmente relacionado a madre, hija, pareja femenina, hermana, 

mujeres en general, creatividad, emociones, sentimientos, afectividad y (todo lo 

interior / hacia sí mismo). 

 

- Labio inferior: Principalmente relacionado a padre, hijo, hermano, pareja masculina, 

hombres en general, lógica, razón, dinero, trabajo, agresividad (todo lo exterior / hacia 

los demás). 

 

- Quijada: Representa la estructura del desarrollo afectivo en la primera infancia, la 

capacidad de asumir riesgos en la vida y la capacidad de realizar nuestros ideales. 

 

- Cuello: Representa la energía que fluye desde nuestra cabeza hasta nuestro cuerpo, la 

capacidad que tenemos para hacer las cosas que queremos y también los apegos que 

tenemos en la vida. 

 

- Hombros: Representan la capacidad de cargar con los obstáculos de la vida, representa 

las cargas que llevamos en la vida, tanto las propias como las ajenas. 

 



- Pecho: Representa lo que somos, nuestro orgullo, nuestra autoestima y las ganas que 

tenemos de salir adelante y de vivir la vida que tenemos. 

 

- Espalda: Representa la capacidad de trabajar, de hacer las cosas que queremos. En ella 

se encuentra la estructura de nuestras creencias, nuestros valores y principios. 

 

- Brazos: Representan la capacidad de dar afectivamente y de relacionarnos 

emocionalmente con nuestros amigos, familiares y compañeros. Representan nuestra 

vitalidad afectiva. 

 

- Antebrazos: Representan la capacidad que tenemos de trabajar, de hacer que las cosas 

se materialicen a través de nuestro esfuerzo, la fuerza que tenemos para cumplir 

nuestros objetivos. 

 

- Manos: Representan el dar y el recibir, tanto de lo emocional como de lo material en 

todos los aspectos de la vida, también es la capacidad de trabajar, de hacer. 

 

- Mano derecha: refleja una alta necesidad de dar a los demás aquello que se tiene 

reprimido. Capacidad de dar. 

 

- Mano izquierda: refleja una alta necesidad de recibir aquello que se desea 

profundamente. Capacidad de recibir.  

 

- Abdomen: Representa la capacidad de procesar nuestras emociones y sentimientos, de 

afrontar nuestros problemas y de digerir las situaciones de la vida diaria. 

 

- Cadera: Representa nuestra autonomía en la vida, nuestra libertad y nuestra capacidad 

de tomar decisiones de manera libre y espontánea, la no dependencia de los demás y 

nuestro criterio. 

 

- Ingle: Representa nuestras ideas relacionadas a nuestra sexualidad, nuestros bloqueos 

o nuestra apertura a dichas ideas. 

 



- Órganos genitales: Representan nuestra identidad sexual, la manera como nos 

relacionamos con los demás de manera íntima, la necesidad de dejar nuestro legado 

en la tierra. 

 

- Piernas: Representan la estructura de creencias y el soporte que tenemos de esas 

creencias en la vida, nos permiten cambiar de opiniones y modificar el rumbo de 

nuestra historia a través de nuestros actos, también la confianza en nosotros mismos. 

 

- Pies: Representan la estabilidad y flexibilidad de nuestras ideas, de nuestras decisiones 

y de nuestros actos. Es el camino que elegimos seguir en la vida. 

 

VERRUGAS 

Es una protección que ha dejado la marca de un ataque o una agresión. Puede ser 

desvalorización a nivel estético. Sentimiento de suciedad o conflicto de mancha. 

 

CANAS:  

- Conflicto con el estrés  

- Conflicto con el Padre o con la autoridad masculina  

- Conflicto con mi imagen estética y mi autoimagen conceptual. 

 

 

CASPA: 

- Me siento separado intelectualmente de alguien sin aparente motivo lógico (escasez 

de conocimientos, diferentes ideales / valores…), y/o si esta separación la vivo en 

relación con mis raíces (familia real o simbólica). 

- No acepto los argumentos que se dan hacia algo en concreto. 

- Vivo una situación en la que se oculta algo y yo quiero “destaparla”, sacarla a la luz. 

- Atravieso momentos en los que percibo que me acompaña la “mala suerte “. 

- No obtengo el reconocimiento que anhelo del cabeza del clan (autoridad). 

 

CAIDA CABELLO:  

- Desconfianza en nuestros pensamientos, en la capacidad de tomar decisiones y 

nuestro nivel intelectual. A la persona que le cae el cabello le inquieta el resultado de 

sus ideas y no confía en cómo materializarlo. 



- Falta de reconocimiento del padre. Se vive un conflicto de separación y una injusticia a 

nivel intelectual. La persona se siente separada de sus raíces. 

 

CABELLO SECO: 

 

La ausencia de vitalidad en el cabello es sinónimo de la falta de vida, de alegría, de contento, 

de ilusión, que en este momento estoy experimentando. Una sensación de sentirme roto, sin 

ganas ni fuerzas para continuar adelante o dar solución a la situación en cuestión. 

 

Estos síntomas hablan de una persona desvalorizada y dependiente que busca reconocimiento 

externo, y sabemos que cuando esto ocurre, la persona atrae a su vida (inconscientemente por 

supuesto y con relación a su transgeneracional) a otros (pareja, hijos, jefe…) que justamente la 

hacen sentir lo contrario (“no puedes, no vales, no eres capaz de hacerlo por ti sola…”) con el 

fin de encontrar estos valores en su interior y facilitar su evolución. 

 

 CABELLO GRASO 

 

La grasa del cabello puede estar relacionada con tres conflictos: 

 

Cuando algún utensilio no va como es debido lo engrasamos. Aplicando esta misma función al 

cabello, encontramos que el primero de los conflictos tiene que ver con el sentir que no estoy 

desarrollando toda mi fuerza o mi potencial para dar el 100% como a mí me gustaría. 

 

Por otro lado, el objeto que está cubierto de grasa se nos escurre de las manos, y por lo tanto 

nos es más difícil tomarlo. Traducido al cabello, lo que nos muestra el exceso de grasa en este 

caso, es que estoy viviendo una situación en la que siento que alguien me está robando mi 

fuerza, mi energía e intento, mediante la grasa, escapar de su manipulación. 

 

Por último, la grasa biológicamente tiene un papel de protección. Me protejo y pongo a salvo 

mi fuerza (mi poder personal) de quién pretende arrebatármela, y también, en la otra 

polaridad, si es que siento que no tengo los conocimientos suficientes, me cubro para 

protegerme de la mirada o los comentarios de los demás. 

 

Cuando junto a la grasa hay caída del cabello, la lectura es de ansiar recuperar la fuerza 

perdida (dones, capacidades). 


