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Guia de las
Emociones

Cuerpo, enfermedad y problemas emocionales

Comprender cuáles son los bloqueos emocionales que causan problemas en las partes
del cuerpo y la base de las raíces de las enfermedades.

El equipaje emocional sanador es el mantra para vivir una vida sana y feliz. Cuanto más
tiempo se acumula el bagaje emocional, más severa es la enfermedad. Las enfermedades
son la llamada de atención para que nos demos cuenta de que ya es suficiente. Arroja tu
equipaje emocional. Es muy importante saber qué bloqueos emocionales están causando
qué enfermedad. Puedes hacer un escaneo de aura o Byosen o cualquier técnica de
escaneo que conozcas para descubrir qué chakra está fuera de balance y analizar el
bloqueo emocional relacionado con el chakra. Comienza a curar tus problemas con la luz
divina de Reiki. Reiki ayuda y trata a nivel físico, mental y emocional. El Reiki elimina los
bloqueos acumulados durante mucho tiempo y elimina las toxinas acumuladas desde
todos los niveles, Emocional, Física y Mental.
El lado frontal de nuestro cuerpo representa para la vida social, la parte de ti que
compartes con el mundo. También representa amor, felicidad, tristeza, deseo y cuidado.

La parte posterior de nuestro cuerpo representa la vida privada. La parte de ti que está
oculta del mundo. Este lado se convierte en un almacén donde se acumulan todas tus
emociones ocultas. Emociones inexpresadas acumuladas. Significa que la negatividad se
acumula a lo largo de su columna vertebral y piernas.

El lado izquierdo del cuerpo representa el lado femenino.

El lado derecho del cuerpo representa el lado masculino.
A continuación se muestra un cuadro que ayudará a analizar su cuerpo, la enfermedad y
los bloqueos emocionales asociados. Comienza a dar energía divina de Reiki a tus
bloqueos emocionales para deshacerte de la acumulación de negatividad acumulada en
tu cuerpo.

Cuerpo / Enfermedad Causa emocional

Problemas abdominales:
Abuso:

Detener algún proceso, Miedo.

Insuficiencia, falta de amor propio.

Dolor: Deseo de amor.
Acné: Odio a sí mismo.
Adicción

: No enfrentar el miedo, falta de amor propio.

Alcoholismo:

Auto rechazo, culpa.

Alergias:

Bloqueo en el intestino, estomago, incapaz de digerir problemas.

Alzheimer:

Negación a ver y aceptar el mundo tal como es.

Anorexia:

Miedo al rechazo.

Problema de tobillo: Inflexibilidad, Incapacidad para aceptar las alegrías de la vida,
Necesidad de cambiar la dirección.
Ansiedad:

Temor sin resolver de la experiencia pasada.

Problema de brazo: Capacidad para mantener experiencias de vida.
Artritis:

Inflexibilidad, sentirse no querido.

Asma: Emociones sofocadas, miedos de vidas pasadas reconocidas en esta vida.
Pie de atleta: No se puede avanzar con facilidad.
Espalda:

Falta de apoyo, problemas de dinero, almacena ira, sentirse no amada.

Calvicie:

Tensión.

Vejiga:

Miedo a dejar ir.

Presión sanguínea: Bloqueos en libertad, problemas emocionales no resueltos.
Problema de sangre: La falta de alegría.
Huesos:

Vidas pasadas y recuerdos.

Mama (izquierda):

Falta de crianza.

Mama (derecha): resistencia a compartir el amor, la sobreprotección.

Bronquitis: Impotencia causada por la sensación de no poder cambiar la situación que
está cerca de su corazón.
Quemaduras:

La ira interna reprimida.

Cáncer:

Daño profundo sin resolver.

Pecho:

Problemas de relación, sentirse inútil, baja autoestima.

Enfermedad crónica:

Se siente inseguro, no se puede cambiar.

Frío: Confusión mental.
Manos y pies fríos: Falta de confianza en uno mismo.
Resfriado:

Simboliza la limpieza.

Colon: No acepta cambios por motivos emocionales.
Coma: Escapar de una situación o personas.
Estreñimiento:

Aferrándose a viejas creencias.

Calambres: rigidez, Incapaz de adaptarse a los cambios naturales en la vida.
Depresión:

Sentirse no amado, no deseado, ira no revelada.

Problema digestivo: Ira reprimida Incapaz de aceptar ciertas cosas.
Mareo:

Pensamientos dispersos.

Oreja: Negación a escuchar.
Codo: Inflexibilidad, no se pueden aceptar nuevos cambios.
Ojos: Cómo vemos el mundo, no ver las cosas claramente a sabiendas, o sin saberlo.
No querer abrir los ojos, Miedo al hoy.
Ojos (miopes):
Tienden a vivir por hoy; sin plan futuro, miedo al futuro, siguen
planeando un futuro que lleva sus pensamientos a confusiones.
Pies: Relacionado con la seguridad y la supervivencia. ¿Has tomado una dirección
equivocada en la vida?.
Fiebre:

Enfado.

Gripe: Cuerpo que le indica que reduzca la velocidad.
Fibromas:

Confusión acerca de ser amado, Aferrarse al dolor por mucho tiempo.

Frigidez:

Negación a la alegría, malos sentimientos hacia los placeres sexuales.

Gases.:

Ideas no digeribles

Problema de las encías:
Manos:

No se apega a la decisión, no se puede tomar una decisión.

Aferrándose o soltándose.

Dolor de cabeza:
Es una llamada de atención para prestar atención a las cosas que
has estado ignorando. No ignores tus intuiciones.
Cabeza (parte posterior) base del cuello: Culpabilidad, incapaz de perdonarse a sí
mismo, cree que tiene algún error, comportamiento severo infligido por otros o por usted
mismo.
Problema de audición:

No querer escuchar lo que sucede a tu alrededor.

Problema cardíaco: No escuchar, ignorar nuestros sentimientos.
Ataque al corazón: Favorecer el dinero o el estatus, ignorar las alegrías de la vida, la
falta de amor.
Caderas: sentimiento de falta de apoyo. Miedo a dar un paso más en relación con los
grandes problemas.
Insomnio:

Miedo, culpa.

Articulaciones:
apego a ella.

Inflexibilidad, terquedad con respecto a ciertas situaciones y su

Riñón: Ira, aferrándose a la ira.
Cálculos renales:
Rodillas:

Ira no resuelta.

Aferrándose a la ira del pasado, sentirse sin apoyo.

Rodilla interior: trabajo, problemas con amigos sociales.
Rodilla externa: problemas personales, orgullo extremo, obstinación.
Piernas:

Miedo al cambio, miedo al futuro, problemas familiares o de los padres.

Pulmones / Corazón:
Migraña:

No compartiendo el amor.

Ira no liberada, miedo sexual, ira no liberada.

Boca: No se puede hablar, pensamientos reprimidos.
Músculos:

Incapacidad para seguir adelante.

Mordiendo las uñas:
Cuello:

Cuestionando su valor.

Obstinado, rígido, negación a ver el punto de vista de los demás.

Nervios:
consciente.

Sensibilidad hacia ciertos problemas que no son reconocidos en la mente

Entumecimiento:

Morir mentalmente, renunciando.

Osteoporosis:

Sintiendo falta de apoyo.

Ovarios:

Temas pasados sensibles (creatividad), culpabilidad.

Exceso de peso:

Llevar cargas de vidas pasadas, inseguridad, ansias de amor.

Parálisis:

Impotencia.

Espinillas:

Estallido de ira.

Neumonía:

Renunciando.

Tiña: Permitir que otros te afecten.
Ciática:

Problemas financieros.

Seno: Confusión, irritación hacia una persona.
Hernia discal: Falta de apoyo.
Piel:

Ansiedad.

Ronquidos: Incapaz de deshacerse de las viejas ideas.
Estómago:

No se pueden digerir ciertos problemas, renunciar a la vida.

Tartamudeo: Inseguridad.
Hinchazón:

Lágrimas no derramadas.

Dientes:

Dolor en la vida pasada que sale a la luz, indecisión.

Garganta:

Incapaz de hablar por sí mismo, Ira enfurecida.

Pulgar: Siempre preocupante.
Tiroides:

Sentirse humillado, falta de libertad.

Úlceras:

Sentirse incumplido.

Problema urinario: Ira hacia el sexo opuesto.
Venas varicosas:
Vomito:

Se siente abrumado, no le gusta la situación actual.

Rechazo de nuevas ideas.

