
ANAMNESIS DE TERAPEUTA HOLÍSTICO SINCRÉTICO 

 

ESTUDIO DE LOS SIGNOS 

 

Este es un memorándum de signos que podemos encontrar en las personas. Intentaré ser 

lo más exhaustivo posible, pero siempre quedarán cosas. 

La experiencia al final será la que mande. 

 

Este estudio no es de los signos que tomamos y consideramos de forma general, como  

TENS,  altura, peso, ritmo cardíaco u otras consideraciones, sino que se refiere a los que 

observamos a simple vista y otras percepciones. 

 

SIGNOS EN LA CARA: 

 

Arrugas marcadas en las comisuras de los labios: desgaste del sistema digestivo, estrés, 

pre-enfermedad digestiva, cansancio. 

 

Arrugas finas en el labio superior: pre-diabetes, diabético, cansancio pancreático. 

 

Labio superior: el “botón” central indica el estómago: inflamado/estómago inflamado, 

pellejos/estómago con descamaciones, etc. 

El resto del labio superior indica intestino delgado. 

 

El labio inferior indica el intestino grueso: como está, encontramos el intestino. 

 

Punta de la nariz: el corazón: si rojo y congestionado, corazón igual. 

 

Barbilla: reflejo zona pelvis. Lo que pasa aquí, pasa en la pelvis. 

 

Músculos maxilares: si inflados o marcados, indica tensión acumulada en pelvis y 

hombros. Tristeza/rabia retenidas, normalmente. 

 

Mejillas: indican el tono vital. Reflejo de energía pulmones. Cuperosis, hígado 

inflamado, Otras señales indican algo en pulmón semejante. 

 

Comisura de los ojos: hacia arriba indica optimismo, hacia abajo, tendencia depresiva. 

Puede haber lateralidad (uno hacia arriba y otro hacia abajo) 

 

Esclerótica: congestionada de sangre, hígado igual. Rotura capilar, zona refleja según 

iris igual (tensión liberada). Amarilla: bilis en sangre, problema biliar-hepatico, blanca, 

anemia. Limpia, equilibrio orgánico.  

Iris: zona blanquinosa en pupila, cataratas. Iris oscuros: más alteraciones hormonales, 

iris azul, intolerancia a la lactosa. 

 

Zona párpados inferior: inflada: retención de líquidos, corazón cansado, suprarrenales. 

Descolorida, posible anemia, cansancio. 

Zona párpados superiores: inflamada, cansancio metabólico.  

 

Entrecejo: reflejo directo de plexo solar. Arruga marcada en el centro, tensión extrema 

en centro amoroso, o plexo. Tendencia a hernia de hiatos. 



Arruga marcada en lado del entrecejo, tensión renal, piedras riñón: normalmente 

coincide el lado de la arruga con el riñón correspondiente. Posible escoliosis. 

 

Frente: arruga marcada central: problema psicológico, lucha interna con lo instintivo. 

Varias arrugas: problema mental, cansancio mental. Neoplasias: negatividad psíquica 

mental que sale hacia fuera. 

 

Orejas: según estudio de Auriculopuntura. 

 

Cejas: si falta pelo, problema suprarrenal por deficiencia, muy pobladas, exceso 

hormonal, mucha energía masculina 

 

Pelo: hirsutismo en mujeres, problema suprarrenal o ovarios. Pelo ralo: falta nutrientes. 

Pelo seco, falta energía pelvis. Canas: debilidad riñón. Alopecia: genético (hormonas 

masculinas muy altas), o miedo extremo si es debido a un suceso, o falta 

nutrientes/debilidad general. 

 

PIES 

 

Arrugas en zona plantar, indican las zonas de deficiencia y tensión reflejas. 

 

Verrugas: neoplasia, energía negativa de la zona refleja que sale hacia fuera 

 

Descamación con o sin enrojecimiento: pie de atleta. 

 

Uña del dedo gordo alterada (rotas, negras, etc): estado del cerebro correspondiente. 

 

Congestión sanguínea en tobillos: igual en lumbares/pelvis: debilidad. 

 

SIGNO ESPECIAL: al hacer masaje, la piel se deshace en sustancia blanquinosa, con 

partículas blancas: signo inequívoco de degeneración del sistema nervioso: esclerosis 

múltiple. 

 

Callos: reflejo de zona congestionada. El callo indica que en el sitio reflejo no hay 

energía, está estancada. 

 

PIEL 

 

Colorada: congestión hepática, carácter sanguíneo. 

Amarilla: riñón. 

Azul: pulmones, falta aire o riego 

Blanca: anemia 

Marrón: hígado 

Naranja: exceso zanahorias 

Sonrosada: normal 

Descamación con enrojecimiento:  

Lunares: indican puntos de acupuntura. Condición Kármica 

Manchas marrones: energía aura estancada 

Manchas blancas: falta aura.  

Puntos blancos: hongos 



Puntos rojas: problema estómago /hígado 

Manchas rojas que aparecen y desaparecen: problema emocional 

Manchas en el anverso de la mano: toxinas en riñón, edad 

Punto marrón con aureola debajo del pecho o cercanía: pezón no formado. 

Granitos en la piel, zona hombros brazos o más: problema digestivo, broncoespasmo, 

falta DHA, posible intolerancia digestiva. 

Estrías: post-embarazo, alternancia en volumen, tendencia espástica, posible deficiencia 

digestiva. También zonas reflejas de antiguas tensiones. 

Piel blanda e inflamada, mucilagenosa: hipotiroidismo, declarado o no. 

SIGNO ESPECIAL: Arruga en zona estómago: autoculpabilidad 

Arruga debajo pecho: enfado retenido 

Arruga encima rodillas: problema rodillas y baja espalda. 

Zona varicosa: congestión de zona correspondiente. 

Bultos a sobresfuerzo en abdomen o ingles: hernia 

 

 

ASPECTO GENERAL 

 

DE LA OBESIDAD: 

 

Barriga centrada: estrés 

Barriga tipo tonel: estrés más. Ojo corazón 

Piernas infladas: problema hormonal o varicoso 

Brazos inflados: problema hormonal 

Papada: problema cervical 

Pellejo que cuelga: adelgazamiento rápido 

Todo obeso: obesidad complicada con todo: exceso alimento, hormonal, estrés, 

emocional. 

Todo obeso sin papada: problema hormonal. 

 

 

DE LA POSICIÓN: 

 

Hombros encogidos: tensión, estrés. 

Un hombro encogido: está aguantando algo, un conflicto que no suelta. 

Temblor en las manos: riñón, miedo 

Hombros caídos: tendencia espástica, problema digestivo, estómago. 

Cabeza caída: problema de autoculpabilidad. 

Torcido: problema de energía vital y centro amoroso. 

Pelvis hacia delante: baja energía. 

Pelvis hacia atrás (en pompa): demasiada energía. 

Cabeza torcida: cervical 

Cabeza que se mueve diciendo no: nistagmus si es joven, debilidad cervical si es mayor. 

Rigidez corporal (tipo estatua): depresión profunda. 

 

OLORES (que desprende la persona, por su presencia o al hablar) 

 

Olor como a hígado: problema hepático, posible hepatitis 

 

 


