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Dolores físicos y probables causas emocionales
En el siguiente listado usted encontrará problemas y/o enfermedades unidas a su probable causa
emocional.
ABSCESO: dolor reprimido, chantaje, venganza.
ACCIDENTES: rebeldía contra la autoridad. Creer en la violencia. Enojo.
ACNÉ: no aceptarse a sí mimo. Falta de amor a sí mismo.
ADENOIDES: fricción familiar. Sentirse no deseado en la niñez.
ADICCIONES: rechazo a sí mismo, miedo, falta de amor.
ALCOHOLISMO: sensación de la futilidad, insuficiencia.
ALERGIA AL POLEN: congestión emocional. Creencias y miedos en relación al calendario.
ALERGIAS: deseos falsos, traumas sin resolver.
ANEMIA: falta de alegría, ningún interés por la vida.
ANTEBRAZOS: tiene que ver con alcanzar nuestros deseos.
APENDICITIS: miedo, miedo a la vida, bloqueo de flujo.
ARTERIOSCLEROSIS: resistencia, tensión, mente cerrada y rígida.
ARTRITIS: amargura, resentimiento, crítica, se siente atrapado o despreciado.
ASMA: supersensibilidad, sofocado de amor. Expresión suprimida. Llanto sofocado.
BAZO: defensa contra invasión. Lo que defendemos.
BIZCO: ver sólo el propio punto de vista.
BRONQUITIS: problemas familiares y descontentos.
BURSITIS: cólera reprimida, deeo de golpear a alguien.
CADERA: miedo de seguir adelante con sus decisiones. Equilibrio y movimiento, sexualidad.
CALAMBRES: tensiones, amarres, no soltar.
CÁLCULOS-VESÍCULA: amargura. Pensamientos endurecidos que no puede eliminar.
CÁNCER: secreto o pena profunda que carcome. Resentimiento antiguo.
CARA: representa individualidad, reconocimiento.
CATARATAS: futuro oscuro. Imposibilidad de ver el futuro.
CATARRO: confusión, desorden, penas pequeñas.
CIÁTICA: miedo del dinero y futuro.
CODO: capacidad de cambiar direcciones. Emociones no resueltas.
COLESTEROL: miedo a aceptar la alegría, bloqueo de los canales de la alegría.
COLITIS: padres superexigentes. Opresión, derrota. Necesidad de afecto.
CONGESTIÓN LINFÁTICA: lucha con intercambio de energía y fluidos del cuerpo.
CONTROL DE LA VEJIGA: miedo a los padres, generalmente al padre.
CONTUSIONES: los pequeños tropezones de la vida.
CORAZÓN: problemas emocionales serios, antiguos. Carencia de alegría, rechazo de la vida.
COSTILLAS: sentido de protección, vulnerabilidad.
COYUNTURAS: emocciones atascadas, pesimismo, inflexiblidad.
CUELLO: inflexibilidad, negación a ver todos los lados de un tema. Obstinación.
DEDOS: quejarse sobre los detalles de la vida. 1. Índice: energía, dinero y ego. 2. Medio: cólera y
sexualidad. 3. Anular: energía creativa, relaciones y angustia. 4. Meñique: energía social, relaciones y
pretensiones de la familia. 5. Pulgar: intelecto, preocupación y deseos.
DEFORMIDADES: kármico. Escogemos a nuestros padres, pues ambos tenemos algo que trabajar.
DERRAME CEREBRAL: rechazo de la vida. Violencia a sí mismo. Resistencia extrema.
DERRAME NASAL: hipersensible.
DESMAYOS: miedo, no poder enfrentar algo.
DIABETES: sentido profundo de dolor. Pérdida de dulzura en la vida.
DIARREA: librarse de ideas con demasiada rapidez. Miedo. Rechazo del pasado. No absorber lo
neecesario. Tratar de librarse de lo negativo de sí mismo.
DIENTES: indecisión. Incapacidad para el análisis y la decisión. Relaciones de la familia.
DOLOR: congestión, obstrucción. Creer en sufrimiento. Castigo por culpabilidad.
DOLOR DE CABEZA: tensión, trastorno emocional, sentimientos lastimados, incertidumbre, miedo.
DOLOR DE OÍDO: cólera, lo que no desea oír.
EBULLICIONES: cólora, rebasar e ira.
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ECZEMA: hipersensibilidad, dolor individual. Personalidad lastimada.
EDEMA: ¿Qué o a quién no suelta?
ENCÍAS: imposibilidad de mantener decisiones.
ENFERMEDAD VENÉREA: culpabilidad sexual. Creencia de que los órganos genitales son pecaminosos o
sucios. Necesidad de castigo y su expresión.
ENVEJECIMIENTO: creeencias sociales, pensamientos estancados.
EPILEPSIA: rechazo a la vida. Violencia contra uno mismo. Sentido de persecución.
ESCLEROSIS MÚLTIPLE: dureza mental, dureza de corazón, voluntad de hierro, inflexibilidad.
ESPALDA: falta de soporte. Miedo de dinero. Sobrecargado. Complejo de superhombre/supermujer.
Cobardía. 1. Parte superior de la espalda: falta de soporte emocional, amor reprimido, vulnerabilidad,
resentimiento. 2. Parte lumbar: falta de soporte financiero.
ESTÓMAGO: incapacidad de asimilar ideas. Miedo a nuevas ideas. Injusticia, perfeccionismo.
ESTREÑIMIENTO: rechazo a soltar ideas viejas. Tacañería.
FATIGA: resistencia, aburrimiento. Falta de interés en lo que uno hace.
FIEBRES: cólera que te quema por dentro.
FLATULENCIA: ideas no digeridas. Tragar aire del miedo.
GARGANTA: la avenida de la expresión. Ccólera reprimida. Emociones tragadas. Lo no dicho por miedo.
GLÁNDULAS: desequilibrio. Carencia de orden.
GLAUCOMA: presión emocional.
GLÚTEO: asiento de la energía. Sexualidad.
GORDURA: inseguridad, rechazo de sí mismo. Búsqueda de amor. Protección del cuerpo. Intentar
satisfacerse uno mismo. Miedo a la pérdida. Emociones estancadas.
GOTA: impaciencia, cólera. Dominación.
GRIPE: respuesta a la negatividad y creencia colectiva. Miedo. Creencia en estadísticas.
HEMORROIDES: carga, presión, tensión, miedo. Miedo de soltar algo.
HEPATITIS: miedo, cólera, odio. Vivir con cólera y emociones primitivas.
HERNIA: tensión, cargas mentales. Castigo a uno mismo. Cólera. Expresión creativa incorrecta.
HÍGADO: depresión, represión. Quejas crónicas. El hígado es el asiento de la cólera.
HIPOGLUCEMIA: desequilibrio en el sistema. Carencia de alegría. Imposibilidad de aceptar lo bueno.
HUESOS: rebelión contra la autoridad, falta de ayuda, falta de armonía, falta de soporte.
ICTERICIA: prejuicios.
IMPOTENCIA: presión sexual, tensión, culpabilidad. Creencia social. Rencor con pareja anterior.
INDIGESTIÓN: miedo, pavor, ansiedad.
INFECCIONES: irritación, cólera, molestia.
INSOMNIO: tensión, culpabilidad, miedo.
IRRITACIÓN DE LA PIEL: miedos pequeños ocultos. Irritaciones externas.
JOROBA: cólera del pasado. Resentimiento que se ha acumulado.
JUANETE: resistencia a entender. No querer saber.
LADO DERECHO: miedo a soltar el pasado. Problemas con el lado masculino, lógico/material de las cosas.
LADO IZQUIERDO: miedo al futuro. Problemas con el lado femenino, emocional/intuitivo de las cosas.
LARINGITIS: miedo a expresar opiniones., resentimiento a la autoridad. Cólera.
LENGUA: sinceridad y oposición.
LOCURA: escapismo, introversión. Violenta separación de la vida. Huir de la familia.
MAL ALIENTO: actitudes putrefactas, viles chismes, pensamientos asqueroros.
MALA ABSORCIÓN: inhabilidad para tragar algo en la vida. Lucha.
MANOS: la capacidad de tomar y dejar ideas. Miedo de ideas nuevas.
MANOS FRÍAS: miedo a la extroversión. Retener energía.
MENOPAUSIA: miedo a no ser deseado. Rechazo de uno mismo. Miedo a envejecer.
MENTRUACIÓN (DOLOR DE): rechazo de la femineidad, culpabilidad, miedo. Creer que los genitales son
pecaminosos o sucios.
MIGRAÑAS: resistir el flujo de la vida. Juergas emocionales. Miedos sexuales.
MORETONES: reacción exagerada a las pequeños problemas de la vida.
MUÑECAS: restricción, flexibilidad de conseguir lo que deseamos
MÚSCULOS: reflejas postura y actitudes.
MUSLOS: resentimiento, traumas de la niñez, miedo y resistencia.
NARIZ: satisfacción con nuestro alrededor, ego, intuición. Sabiduría.
NAUSEAS EN EL MAR: miedo. Miedo a la muerte.
NAUSEAS EN EL COCHE: miedo. Sensación de estar atrapado.
NERVIOS: comunicación. Lucha, prisa.
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NERVIOSISMO: miedo, ansiedad. Pensamiento confuso.
OÍDOS: escuchar, recibir comunicaciones y balance. Relaciones de familia y de la niñez.
OJOS: disgusto por lo que se ve en su vida. Miedo al futuro. No ver la verdad. (1) MIOPÍA: sólo ve su propio
punto de vista. (2) ASTIGMATISMO: sólo ve lo exterior.
OMOPLATOS: cólera, más allá de daños, emociones confusas, carencia de la ayuda emocional.
PANTORRILLAS: miedo al futuro.
PARÁLISIS: miedo, escapismo, resistencia. Choque emocional. Desesperación, cansado de la vida.
PELO: libertad, fuerza y energía.
PICAZÓN: deseos insatisfechos, remordimiento. Castigo por culpabilidad.
PIE: miedo al futuro y de avanzar en la vida. Decisiones, firmeza y entendimiento. (1) DEDOS DEL PIE:
detalles de menor importancia del futuro.
PIERNA: miedo al futuro. Cómo avanzas en la vida, firmeza, fuerza vital.
PLEXO SOLAR: miedo, incapacidad de comunicarse, enojo.
PÓMULOS: afecto
PRESIÓN ARTERIAL: (1) ALTA: antiguo problema emocional no solucionado. (2) BAJA: derrotado,
depresión, dolor.
PROBLEMAS DE HOMBRO: carga, sobrecargado. Dependencia en otros.
PROBLEMAS DE LA BOCA: incapacidad de digerir ideas. Comunicaciones. Opiniones fijas, mente cerrada.
PROBLEMAS DE LA PIEL: amenaza a la individualidad. Carencia de seguridad, impaciencia. (1)
ERUPCIÓN: una manera infantil de conseguir la atención.
PRÓSTATA: darse por vencido, derrotado. Presión y culpabilidad sexual. Creencia en envejecer.
PULMÓN: miedo a tomar o dar propio de la vida. Independencia, contacto y comunicación.
PULMONÍA: herida emocional. Alteración interna.
QUEMADURAS: cólera. Arder por dentro.
QUIJADA: fuerza de voluntad. Coraje.
QUISTES: crecimiento falso. Sobrecuidar penas y molestias.
RAQUITISMO: desnutrición emocional. Carencia de amor y de seguridad.
RETENER LÍQUIDOS: ¿Qué tiene miedo de soltaR?
REUMATISMO: falta de amor. Resentimiento. Amargura crónica, venganza.
RIÑÓN: crítica, sensibilidad, decepción, frustración. Miedo. Coraje reprimido.
RODILLA: inflexibilidad, miedo. Ego, orgullo, imposibilidad de ceder. Obstinado.
SANGRE: falta de alegría. Falta de circulación de ideas. Pensamiento estancado.
SENOS, DOLOR: actitudes impositivas.
SENOS, QUISTES: sobreprotección, falta de ternura.
SENOS NASALES: irritación de una persona, alguien cercano.
SORDERA: ¿Qué no desea oír? Rechazo, terquedad, aislamiento.
SORIASIS: inseguridad emocional. Alguien le irrita.
TALÓN: vulnerabilidad.
TARTAMUDEO: inseguridad. Dificultad de expresión.
TOBILLO: intolerancia, rechazo, traición.
TONSILITIS: emociones reprimidas y miedo. Cólera.
TOS: nerviosismo, molestia, crítica. Se estanca en la vida.
TUBERCULOSIS: egoismo. Posesivo. Crueldad.
TUMOR CEREBRAL: creencias automáticcas incorrectas. Obstinado, rechazo a cambiar viejos patrones.
TUMORCITOS: retención de dolor del pasado. Falso sentido de uno mismo y orgullo.
TUMORES: retención de dolores y choques emocionales pasado.s
ÚLCERAS: algo que carcome. Ansiedad, miedo, tensión. Creencia en la presión.
UÑAS: sobreanalizar los detalles, detalles minúsculos. Defensas mentales.
UÑAS-COMERSE: rencor contra uno de los padres. Comerse a sí mismo.
VAGINITIS: culpabilidad sexual. Sensación de pérdida de algo o alguien amado. Rechazar femineidad.
VEJIGA: ansiedad. Aferrarse a viejas ideas.
VENAS VARICOSAS: negatividad, resistencia, exceso de trabajo. Permanecer en un trabajo que usted odia.
Circulación atascada de ideas. Desaliento.
VERRUGAS: creencia en ser feo. Culpabilidad, odio a uno mismo.
VÉRTEBRA: indecisión. No se siente apoyado emocionalmente por otros.
VESÍCULA: resentimiento. Corajje reprimido.
VIENTRE-ÁREA SACRAL: relaciones
VIRUS: cambio rápido de conciencia. Reacción a dificultades.
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