
Las “enfermedades” del seno: el órgano
gestor del cálido y blanco líquido de la

vida 

-Redefiniendo el cáncer de mama-
el cáncer más frecuente en las mujeres

¿Adenocarcinoma  mamario?  ¿Carcinoma  ductal?
¿Fibroadenoma?  ¿Mastitis?  ¿Cavernas  en  las  glándulas
mamarias? ¿Ulceración en los conductos galactóforos? ¿Qué les
ocurre a las mujeres que son diagnosticadas con un proceso de
este tipo en sus senos? ¿Su cuerpo se ha vuelto “loco”? ¿Tendrá
algún propósito o utilidad su “enfermedad”?

Los mamíferos nos distinguimos del resto de criaturas del planeta
por las peculiaridades de que nacemos del útero de nuestra madre y
de que ésta nos alimenta con su leche durante un periodo al que le
llamamos lactancia.

Durante la lactancia, la madre, está constantemente centrada en su
cría: la nutre, la limpia, la cuida, le da calor, afecto, mimos... En la
madre se mantiene durante toda la lactancia el instinto maternal, y
éste tiene una utilidad biológica muy especial: lo más importante
para esa madre es su cría, para así asegurar la supervivencia de ésta
y en consecuencia también de la especie.

Los casos que se exponen a continuación -de glándula mamaria y
de conductos galactóforos- son del reino animal y mantienen muy
pocas  diferencias  con  casos  de  mujeres  de  nuestra  especie.  Es
importante  mencionar  que  las  patologías  del  seno  en  la  mujer
humana se pueden producir aunque la mujer no esté lactando.

Glándula mamaria
Cuando una madre está muy preocupada debido a que su cría ha
sufrido un accidente y se encuentra débil, esa preocupación activa
un  proceso  biológico  sensato  y  muy  concreto:  la  madre
experimenta un crecimiento celular en su glándula mamaria.
Este  crecimiento  celular  de  glándula  mamaria,  les  sirve  a  las
madres del reino animal para aumentar su producción de leche, ya
que la situación lo requiere para que su cría pueda disponer de ella
y  así  tenga  más  posibilidades  de  recuperarse  y  sobrevivir  al
accidente.

Durante todo el tiempo que dura la preocupación de la madre por
su cría,  la glándula mamaria crece. Una vez que la situación se
resuelva,  ese  crecimiento  celular  va  a  proceder  a  reducirse
mediante la colaboración de unos aliados de nuestro organismo: las
micobacterias.  Así  pues,  la  glándula  mamaria  reduce  su  tejido
mediante una tuberculosis mamaria.
Tanto el crecimiento como la reducción del tejido de la gándula
mamaria  son  procesos  controlados  por  un  órgano  concreto  del
cerebro: el cerebelo.

El  adenocarcinoma  mamario,  el  fibroadenoma  y  las  cavernas
mamarias son producto del proceso biológico de una preocupación
vivida  generalmente por una hembra, la cual activa un programa
biológico de supervivencia de la glándula mamaria.

Conductos galactóforos
Cuando una madre vive una fuerte e inesperada separación con su
cría, vive un fuerte estrés psíquico y emocional. Este estrés es el
que activa una parte concreta de la corteza cerebral, la cual dirige
una orden cerebral que llega hasta los conductos galactóforos. Esa
orden ocasiona que los conductos de la  mama de esa madre  se
ulceren. Gracias a esa ulceración los conductos se amplían y así la
leche de la mama, que ya nadie se la toma, es más fácil que pueda
evacuarse hacia el exterior,  antes de que se eche a perder en el
interior del seno. Si la separación ha sido fuerte, es muy probable
que el pezón esté retraído, hundido hacia el interior del seno, en



posición inversa a la habitual. Esa posición del pezón está en total
concordancia  con  el  propósito  biológico  de  drenar  la  leche  no
usada hacia el exterior.
La separación puede ser resuelta de dos formas diferentes: o bien
porque la madre sigue con su vida y consigue superar el trauma de
la separación con su cría (final triste) o bien porque recupera a su
cría (final feliz).
Una vez resuelta la situación, los conductos ulcerados proceden a
rellenarse  y  restaurarse  mediante  una  multiplicación  celular
totalmente controlada.

La ulceración en los conductos, la mastitis y el carcinoma ductal
son  producto  del  proceso  biológico  de  una  separación  vivida
generalmente  por  una  hembra,  la  cual  activa  un  programa
biológico de supervivencia de los conductos galactóforos.

Las hembras animales que viven un proceso de este tipo, ya sea de
glándula mamaria o de conductos galactóforos, lo viven con mucha
naturalidad y sin complicaciones. En cambio, si lo vive una mujer
de nuestra cultura y es atendida por un oncólogo alópata, es muy
probable que ni el médico ni la paciente puedan interpretar que se
trata  de  un  proceso  totalmente  inofensivo  y  con  pleno  sentido
biológico. La mala noticia del diagnóstico, la falta de comprensión,
la incertidumbre y el miedo, junto con una terapéutica agresiva e
invasiva  son  los  responsables  de  que  un  proceso  de  este  tipo
manifieste complicaciones y posibles afectaciones en otros órganos
(las mal llamadas metástasis).

Con el tiempo esta nueva comprensión basada en leyes biológicas
y su terapéutica -un nuevo paradigma- irán sustituyendo a la actual
teoría  y  práctica  médica  alópata,  fría,  carente  de  lógica  y  de
sentido.  En  un  futuro  no  muy  lejano  las  “enfermedades”  serán
atendidas de una forma más humana. En lugar de mutilar órganos,
envenenar  o  matar  células,  se  ayudará  a  las  personas  a  que
resuelvan  sus  conflictos  para  que  el  propio  cuerpo  del/de  la
paciente se encargue de lo que desde hace millones de años ha
hecho: restaurarse a sí  mismo. Y en caso de ser necesario se le

suministrarán a la persona ayudas y cuidados para que tenga una
mejor calidad de vida durante sus procesos de adaptación biológica
(“enfermedades”).

Este artículo ha sido elaborado bajo la visión del nuevo paradigma
científico  que  surge  de  la  comprensión  de  las  leyes  biológicas
descubiertas por el Dr. Ryke Geerd Hamer. Este paradigma sienta
las  bases  para  la  medicina  del  siglo  XXI,  una  medicina  muy
humana  y  natural  basada  en  el  entendimiento  de  los  procesos
biológicos  de  supervivencia  que  se  activan  siempre  ante  un
conflicto biológico.

Importantes datos a tener en cuenta.
◦ Desde  que  en  la  década  de  los  80  el  Dr.  Hamer

postuló  sus  leyes,  no  se  ha  encontrado  ni  un  solo  caso
humano, animal o vegetal que no cumpla sus leyes.
◦ Nunca se ha encontrado a una sola mujer con una

afectación  en  la  glándula  mamaria  que  no  haya  vivido
previamente un conflicto de preocupación o pelea en el nido,
ni  a  una  sola  mujer  con  afectación  en  los  conductos
galactóforos que no haya vivido previamente un conflicto de
separación.
◦ Todas las mal  llamadas “enfermedades” adquieren

una nueva perspectiva al ser revisadas bajo estas leyes. Se
pierde el miedo a la enfermedad puesto que se comprende su
utilidad,  su  sentido,  su  origen  y  como  consecuencia  su
terminación  (la  restauración  orgánica  se  inicia  cuando  se
resuelve el conflicto).
◦ El  Dr.  Hamer  descubre  que  la  gran  mayoría  de

enfermedades son reversibles: ante una situación conflictiva
nuestro  cuerpo  es  capaz  de  iniciar  por  sí  mismo  los
mecanismos  para  que  un  órgano  experimente  un  cambio
adaptativo  (“enfermedad”)  y  al  solucionarse  la  situación
conflictiva el organismo inicia la restauración del órgano en
cuestión.
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