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Un sistema completo de Energía Natural Equilibrio
Dr. Bradley Nelson
El sistema de código de Cuerpo
Introducción
Bienvenido al sistema de código de cuerpo, un sistema completo de energía natural
equilibrio, creado por el Dr. Bradley Nelson. El sistema de código corporal fue
desarrollado y completado más de 21 años de la curación clínica y la distancia
práctica, trabajando con gente real. En el sistema de código de cuerpo aprenderá
lo que debe hacer para los desequilibrios en todas las áreas: los agentes patógenos,
los desequilibrios estructurales,
desequilibrios nutricionales, desequilibrios de circuitos, la toxicidad, las energías,
órgano / glándula
conexiones y emociones atrapadas.
El sistema de código de cuerpo está diseñado para ser una completa salud y el
bienestar
orientar, de manera que usted estará preparado para un día sin médicos. Este sistema
se
le ayudará a encontrar y eliminar las causas subyacentes de la enfermedad de modo
que incluso en el
peor de los casos, usted estará preparado y capaz de encontrar así total de Ness y
prevenir aparentemente pequeños problemas se conviertan en algo mucho peor.
El propósito principal de El sistema de código corporal es como un pozo ness auxilios
y un
método para la prevención de enfermedades. Este sistema no debe utilizarse nunca
para los primeros auxilios,
o como el método primario de atención en casos de enfermedad grave, y no es
diseñado para tomar el lugar de atención médica.
Derechos reservados &
La totalidad del contenido del paquete de sistema de código de cuerpo están
protegidos por las organizaciones internacionales
las leyes de derechos de autor y marca registrada. Los propietarios de los derechos de
autor y marcas registradas son la Dra.

Bradley Nelson and Well ness Unmasked, Inc., es cesionarios, afiliados y terceros
licenciatarios. Usted no puede modificar, copiar, reproducir, volver a publicar, cargar,
publicar, transmitir, o
distribuir de ninguna manera el material de este curso, incluyendo textos, gráficos,
código,
y / o software. Usted puede imprimir y descargar porciones de material de las
diferentes
secciones de este curso solamente para su propio uso no comercial, siempre que lo
haga
no modificar o eliminar cualquier derecho de autor o de propiedad de los
materiales. Estos
materiales se proporcionan sólo con fines informativos. No deben estar
sustituido por asesoramiento o tratamiento profesional. Toda esta información ha sido
presentan de buena fe. La precisión, la validez, eficacia, integridad o
utilidad de cualquier información en este documento como dentro de cualquier
publicación no puede ser garantizada.
Dr. Bradley y Wellness Unmasked, Inc. no aceptan ninguna responsabilidad u
obligación por el
uso o mal uso de la información aquí proporcionada. Le recomendamos
encarecidamente que usted busca
orientación profesional de un médico en su caso antes de hacer cualquier
decisiones de salud. El sistema de código corporal, que se utiliza en cualquier forma,
no es un sustituto de
atención médica. Esta información no pretende ser un consejo médico y no debe ser
utilizado para el diagnóstico o tratamiento médico. Informat10n dado a usted por el Dr.
Bradley
Nelson no tiene la intención de crear una relación médico / paciente, ni debe ser
considerado como un sustituto de la consulta con un profesional de la salud. Si usted
tiene
preguntas o dudas sobre su salud, por favor comuníquese con su proveedor de
atención médica.
La energía curativa promueve la armonía y el equilibrio interior, alivia el estrés y
soportes
la capacidad natural del cuerpo para curarse. La energía curativa es ampliamente
reconocido como un valioso
y complemento efectivo a la atención médica convencional. El sistema de código del
cuerpo es una
autoayuda método que a menudo produce resultados maravillosos y maravillosos
beneficios,
tanto físicos como emocionales en la naturaleza. Sin embargo, es un descubrimiento
relativamente nuevo
y no se ha estudiado a fondo. Este sistema se basa en el personal
observaciones y experiencias del Dr. Bradley Nelson. Usted debe tomar el 100%
la responsabilidad de su propia salud, tanto física como emocional. Ni el autor
ni el editor es responsable de las consecuencias sufridas por las que emplean
los remedios o tratamientos discutidos o enseñados aquí.Cualquier aplicación de la
el material expuesto en este curso, incluyendo DVDs, manuales, discos compactos y
software, está en

su discreción, y es de su exclusiva responsabilidad. Dr. Bradley Nelson no hace
declaraciones
respecto a la sanidad o la recuperación de cualquier enfermedad. Al ver o utilizar la
información en
El sistema de código de cuerpo, usted da su consentimiento, en el caso de un conflicto
o desacuerdo, a
Me gradué con honores de Life Chiropractic College West, en San Lorenzo,
California en 1988. Hasta el año 2004, yo estaba en la práctica privada como un
enfoque holístico
quiropráctico, craniopath e intuitiva médica, donde me especialicé en el tratamiento de
los pacientes de todos los EE.UU. y Canadá que sufrían de misterioso
y las enfermedades incurables como el Síndrome de Fatiga Crónica y Fibromialgia.
He dado conferencias a nivel internacional sobre la curación natural de enfermedades
crónicas, y estoy
también uno de los principales expertos de la nación en los campos tanto emocional
el bienestar y la curación magnética. He desarrollado este producto, The Body Code, un
sencilla pero potente método de curación que es realmente en la vanguardia de la Energía
Psicología y Medicina Bioenergética. Incluido en el El Código de Administración es el
Código de la emoción, que es mi seminario de nivel introductorio, así como el título de mi
primer libro.
He estado en la práctica privada y virtual de ahora por 21 años, ver a la gente de
en todo el mundo que tienen todo tipo de problemas de salud de la depresión a la
lupus al cáncer. Se podría decir que soy un pionero en el cuidado de la salud holística, como mi
método, el Código de Administración, se pone a los desequilibrios subyacentes que causan
enfermedades
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y las cuestiones emocionales. Yo creo y he demostrado que una vez que se quita la
desequilibrios subyacentes, el cuerpo tiene un poder innato para curarse a sí mismo.
El médico del futuro
Una de mis citas favoritas es de Thomas Edison. Él dijo: "El doctor de la
futuro no dará medicinas, sino que interesará a sus pacientes en el cuidado de la
estructura humana, en la dieta y en la causa y prevención de la enfermedad. "El Cuerpo

Sistema de código se trata de encontrar las causas de la enfermedad y el cuidado de los
cuerpo humano de la manera más saludable y completa. Al corregir cualquier
desequilibrios, creo que podemos hacer un trabajo mucho mejor en no sólo la prevención de
enfermedad, sino también mejorar la calidad de vida en nosotros mismos y los demás, dando
lugar a una
más conectado y mundo sano.
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La comprensión de la Energía
La verdadera naturaleza de nuestra realidad
La comprensión de la Energía
Ya en 1939 había un hombre llamado Semyon Kirlian, que desarrolló un
técnica asombrosa llamada fotografía Kirlian. Desde 1939, ha habido
resmas de los estudios que se han publicado acerca de la fotografía Kirlian, y cómo
se muestra el campo de la energía oculta en todos los seres vivos. Aquí tenemos un Kirlian
fotografía de una hoja que muestra el campo de energía que brilla intensamente alrededor del
exterior de la misma.
La siguiente imagen es una fotografía Kirlian de algunos granos de trigo. Granos de
trigo, como estas en la foto, se encontraron en una tumba, enterrada con un antiguo
Faraón egipcio. Después de permanecer en estado latente durante miles de años,
fueron capaces de crecer cuando se les da la luz del sol y el agua. Esta imagen ilustra Kirlian
el campo de la energía contenida en los granos que viven aparentemente sin vida de trigo.
Hace algunos años, los científicos rusos hicieron una declaración de que existe
en todos los seres vivos de un campo de energía de plasma. Creo que eso es exactamente lo
que vamos
viendo aquí en estas fotografías Kirlian. Aquí en esta imagen Kirlian podemos ver
el campo de energía de plasma alrededor de los dedos de un ser humano. La mayoría de la
gente
no puede ver el campo de energía a simple vista, pero se puede ver claramente que
en esta imagen.

La fotografía Kirlian de una hoja
Mi fotografía Kirlian muy favorito es uno donde los científicos tomaron una hoja de vida fuera
de un árbol ...
Ellos cortan en dos y descartan la mitad superior de la hoja de ...
Luego tomaron inmediatamente la mitad inferior de la hoja en su laboratorio,
hecho una fotografía Kirlian, y la imagen resultante es lo que vemos aquí-la
forma de la hoja está intacto.
Creo que esta parte superior de la hoja que vemos en forma de fantasma es en realidad un
la imagen del campo de energía de la hoja. A pesar de que la parte superior de la hoja era
eliminado físicamente, el campo de energía de la hoja se mantuvo intacta y completa. Yo
creemos que todo ser viviente que experimentaría el mismo fenómeno si
expuesto a un campo-la circunstancia de energía similar permanecería intacta sin
importa lo que pasó con la física. Esta fotografía Kirlian de la hoja es
análogo al campo de energía que está dentro de cada uno de nosotros. Este campo de energía
va
por muchos nombres diferentes-el prana, chi o qi, la fuerza de la vida, el espíritu,
lo que sea que quieras llamarlo es-bien todos están describiendo lo mismo.
Yo creo que Dios creó todas las cosas espiritualmente antes de crear cualquier cosa
físicamente-género como de un plan energético para el cuerpo físico. Es como un
plantilla que el cuerpo físico crece en y se llena en. También creo que la
espíritu es lo que define quiénes somos en realidad, sino que es nuestra inteligencia. Si usted
va a un
funeral y mirada a la persona tendida en el ataúd, es obvio que hay
algo que ha cambiado. Es sólo un cuerpo vacío, ya no es la persona a la que
sabía.
Hay una teoría flotando por ahí que cuando se mide en una escala fina,
el cuerpo supuestamente pierde alrededor de 21 gramos de peso en el momento de la
muerte.
Había incluso una película lleva el nombre de este fenómeno. Muchas personas creen

esta pérdida de 21 gramos de peso es en realidad el espíritu de abandonar el cuerpo en el
momento de la muerte. Ahora, yo no sé esto es un hecho, porque nunca he puesto un
persona en una escala fina de morir, es sólo una idea interesante. Pero gran parte de la obra
que vamos a hacer con el código del cuerpo es en realidad centrado en los desequilibrios
que se producen en este campo de energía del cuerpo, la parte increíblemente importante que
La medicina occidental presta poca o ninguna atención.
El Cuerpo Energético
Hay un gran número de científicos que han estado estudiando para muchos,
muchas décadas para tratar de obtener la capacidad de regenerar el tejido humano. La mayor
parte de
ellos han llegado a la misma conclusión: que hay un campo de energía dentro
los seres vivos.
He aquí un ejemplo: Estos científicos han hecho muchos, muchos estudios sobre el
pequeño animal llamado un tritón, que tiene la increíble capacidad de regenerar su cola si
que se quitó. Este es un mecanismo de defensa para que el tritón se escape
depredadores. Más tarde, cuando la cola vuelve a crecer, se ve exactamente como se veía
antes. ¿Cómo se hace eso? Campo de energía de la salamandra, creo, contiene la
plantilla para la cola crezca en el anteproyecto que la forma física simplemente llena
pulg
Esta plantilla, el cuerpo energético, puede desequilibrarse, y si lo hace, los
desequilibrios debe ser corregido para que una persona sea capaz de conseguir realmente
bien.
Mensajes del Agua
Uno de mis libros favoritos es Mensajes del Agua de Masaru Emoto, que
agua analizada a través de gotitas de flash de congelación del agua en los copos de nieve-una
muy singular
manera de probar el agua. Emoto y su equipo estaban midiendo agua que fue adoptado
desde diferentes embalses, lagos y arroyos en Japón. Cuando parpadean congeló
el agua, observaron una variedad de patrones de copo de nieve fascinantes,

dependiendo del lugar donde el agua fue tomada de. Ellos también encontraron que estos
copo de nieve patrones podrían variar de acuerdo a lo que el agua se expone a
antes de la congelación. Si jugaran ciertos tipos de música para el agua, que lo harían
obtener diferentes tipos de cristales. Si jugaran ácido de roca, o la música de rock duro para
el agua, que no recibiría ningún tipo de formación de cristales en absoluto, no habría
blob como formaciones en lugar de cristales simétricos hermosas. Si se juega
la música clásica como Mozart, Beethoven o, o Bach durante la noche, que obtendrían
dramáticamente diferentes cristales que serían muy intrincada en sus patrones y
muy simétrica. Emoto también grabó palabras para viales de agua y los dejó
durante la noche. Al día siguiente, él y su equipo crearon los copos de nieve de las gotitas
de esta agua, y se encontró de nuevo que obtendrían dramáticamente diferente
formaciones en función de que las palabras se grabaron a los viales de agua.
Cuando grabaron Gracias, en japonés, a los viales de agua, encontraron que
Los cristales formados un copo de nieve de aspecto normal muy simétrica. Cuando se
grabadas las palabras que voy a matar a los viales, que obtendrían un cristal que lo haría
tener este blob asimétrico representado.
Se obtuvo la más hermosa de copo de nieve de cristal de todos cuando grabaron el
palabras amor y gratitud a un vial de agua y luego lo dejaron durante la noche. Mirar
la simetría y la complejidad de este hermoso copo de nieve. El amor y la gratitud son
dos de las fuerzas más poderosas que existen en el universo y que son una muy
parte importante del sistema de código de Apelación. La celebración de amor y gratitud en su
corazón mientras se practica el Código Cuerpo producirá mucho más profundos resultados
que si usted se centró en otras vibraciones, más bajos de la emoción.
Consciente versus Subconsciente
Si usted fuera un bosquimano que vive en el desierto de Kalahari, y una computadora
lanzado en paracaídas hacia abajo de un avión, usted no tiene idea de cómo hacerlo
trabajar conseguir algo productivo de ella. Nuestros cuerpos son similares. Los hemos tenido

durante mucho tiempo, pero llegaron sin manual!
Por suerte ahora sabemos que el cuerpo puede actuar como un detector de mentiras. Si usted
ha robado
un banco, usted puede ser capaz de engañar a la gente haciéndole creer que eres inocente.
Pero si
estás enganchado a un detector de mentiras o polígrafo, el hombre que está ejecutando el
máquina será capaz de decir la verdad. Su cuerpo va a dar respuestas mensurables
cuando se les presenta la verdad y la falsedad, y estos se muestran por el
polígrafo.
La mente consciente
La mayoría de la gente piensa en la mente consciente como lo que realmente son. Después de
todo, la
mente consciente es la parte de ti que parece pensar, tomar decisiones, escuchar,
recordar las cosas, etc Esta es la parte de ti que se dice la mentira acerca de
robar el banco-y pensando que estabas saliendo con la suya! El consciente
mente es importante, por supuesto, pero en realidad es sólo el 10% de su inteligencia.
La Mente Subconsciente
El otro 90% de su inteligencia es subconsciente. La mayoría de la gente da la
Subconsciente poco reconocimiento, pero en realidad es muy activa. Se archivar y
recordando todo! Graba todo lo que has hecho, todos los rostros
que jamás hayas visto en una multitud, todo lo que he comido, probado, tocado o
olido, y toda la historia de su estado de salud o enfermedad. Creo que el conjunto
historia de cada célula de su cuerpo, hasta el nivel atómico, en realidad está archivada
y escondido lejos en ese increíble sistema informático holográfico que es la
mente subconsciente.
La mente subconsciente es la parte de ti que proporcionaría la verdad sobre
robar el banco-que produciría las respuestas correctas cuando se presenta con
la verdad y la falsedad, medible por el polígrafo. Debido a que el subconsciente
mente es como un ordenador binario, podemos preguntarnos "si" o "no" preguntas, y nos

respuestas del cuerpo, al igual que el uso de un detector de mentiras. Podemos acceder a toda
la
información en este sistema informático increíble simplemente usando la prueba muscular.
No sólo podemos obtener respuestas a casi todas las preguntas sobre el cuerpo, pero me
creen que hay una especie de lista en la mente de cada persona. Esta lista contiene todos los
las cosas que hay que hacer para llevar el cuerpo a la función 100%, o como
cerca de él como es posible.
Desbloqueo de la
Secretos del Cuerpo
Métodos de prueba
Prueba muscular
Introducción
La prueba muscular nos ayuda a obtener respuestas de la mente subconsciente, porque
el cuerpo da una respuesta física cuando le decimos la verdad o una mentira. Los músculos
del cuerpo se debilitó al instante cuando mentimos. Se mantienen fuerte cuando le decimos
la verdad. Existen muchos métodos de pruebas musculares, pero estamos en primer lugar va a
mirar el método tradicional que se utilizará cuando se prueba otra persona.
La forma apropiada para Exámenes Otros
En primer lugar, pedir a la persona que desea probar si tienen dolor en cualquiera de los
hombros.
Si lo hacen, no use ese brazo ya que puede agravar su condición. Si tienen
problemas en ambos hombros o si son demasiado jóvenes, demasiado débil o demasiado
enfermos para ser
probado, usted debe encontrar una manera diferente para probarlos.
1. Pida al sujeto que ponerse de pie y mantenga un brazo directamente en frente de ellos,
horizontal al piso. No deben hacer un puño apretado, pero dejar que su mano
permanecer relajado.
2. Coloque los dos primeros dedos de su mano suavemente sobre su brazo, justo por encima
de la

bump de la muñeca, como se muestra.
3. Coloque su mano libre en su hombro opuesto para apoyarlos.
4 Diga el tema: "Yo voy a tener que hacer una declaración, y luego me voy
para presionar hacia abajo en su brazo. Quiero que me resiste suavemente por la celebración
de su brazo
justo donde está, tratar de impedir que yo empujando su brazo hacia abajo ".
5. Tener el estado sujeta su nombre. Si el nombre del sujeto es Kim, por ejemplo,
él o ella diría: "Mi nombre es Kim."
6. Realice la prueba de músculo sin problemas y de manera constante el aumento de la presión
a la baja sobre el brazo del paciente, pasando de presión para un bastante firme
La presión dentro de unos 3 segundos.
7. La articulación del hombro debe quedarse "bloqueado" en contra de su presión firme hacia
abajo,
y no debe ceder.
8. Ahora repite la prueba, pero tiene el sujeto haga una declaración de que obviamente
falsa utilizando un nombre que no es el suyo. Realice de inmediato el músculo
pruebe de nuevo, y usted debe notar el brazo es más débil, ya que la declaración que acaba de
MADE es incongruente con la verdad, y la mente subconsciente del sujeto sabe.
Usted acaba de realizar lo que se llama una prueba de línea de base.
Colocación correcta del dedo
Algo muy importante en la prueba muscular es la colocación del dedo. Se dará cuenta de
que todo el mundo tiene una protuberancia ósea en la muñeca. En realidad es parte del hueso
cúbito,
y yo lo llamo el badén del cuerpo. Nótese en la imagen que del probador
dos dedos han bajado el brazo y que han llegado hasta esa velocidad
topetón, pero no sobre él. Si usted se pasa de ese bulto, entonces usted va a estar en el
delicado
huesos de la muñeca. Estar en los huesos de la muñeca hace que sea muy difícil conseguir un

prueba muscular adecuado, y aquí es por qué: Cada vez que presione hacia abajo sobre los
pequeños
los huesos, el cerebro se debilita de forma automática los músculos del brazo y el brazo se irá
hacia abajo. Esto se debe a que el cerebro no quiere permitir que los huesos de la
muñeca de sufrir lesiones (lo cual puede suceder si demasiada presión se coloca en los
delicados huesos de la muñeca). Usted quiere estar tan abajo en el brazo como puedas,
Otros consejos para las pruebas
Hay un par de otras cosas muy importantes a tener en cuenta cuando el músculo
las pruebas. Repasamos a continuación todas las pruebas musculares con más detalle en el
Seminario Body Code
DVD, pero yo voy a entrar en esto ahora de todos modos.
• Utilice un tipo hidráulico sin problemas el aumento de la presión que se inicia desde
cero y aumenta suavemente. Usted querrá empujar lentamente y suavemente,
dando tiempo a los músculos para ajustar-no rebote! Tan pronto como usted tiene
su respuesta y que está claro que su brazo está bien permanecer fuerte o se acabó
debilitamiento, entonces usted debe dejar pasar. Esto debe tomar unos 3 segundos
total.
• Haga que el sujeto resistir suavemente. Use sólo la cantidad mínima de presión
sea necesario. Piense finura, no la fuerza. La prueba muscular se trata de "detección" del
contestar.
• Si cualquier método de prueba muscular duele, deténgase y pruebe con otro método.
• Mantenga los dedos en la posición correcta, no van sobre el badén.
• Usted puede experimentar con diferentes posiciones de los brazos para ver qué funciona
mejor para
usted ya quien usted está trabajando. Otra opción es que el tema
para sostener su brazo hacia un lado en vez de hacia fuera delante de ellos.
Otros consejos para las pruebas
• Utilice una fuerza 'hidráulico' suavemente creciente
• Tan pronto como usted tiene su respuesta, la liberación!

• Empuje lenta y suavemente, no rebote-dar el
músculos tiempo para adaptarse
• Si usted está poniendo a prueba, resistir "suavemente"
• Si le duele, STOP y probar con otro método
Razones por las que puede ser que sean inverificables ---Hay algunas razones por las que podría no ser comprobable. Si usted está deshidratado,
usted querrá parar y tomar un vaso de agua purificada, a continuación, inténtelo de nuevo en
unos pocos
minutos. Si usted es la persona que realiza la prueba y ya está deshidratado, puede
tener dificultades para hacer la prueba.
Si estás trabajando con alguien que tiene una mala alineación del cuello, eso hará que sea
difícil de probar también. Puede que tengan que ver a un quiropráctico. También puede
intentar
rodando un imán en la columna vertebral con la intención de liberar o corregir
cualquier desequilibrio puede estar presente en el cuello, y muchas veces que la voluntad
inmediatamente que sean comprobables. Vamos a repasar la corrección estructural
desajustes más tarde.
El uso de una cantidad incorrecta de fuerza también puede causar que usted pueda obtener
respuestas poco claras
con la prueba muscular. Empujar demasiado fuerte, empujando demasiado suave, resistiendo
con demasiado
o no tiene suficiente fuerza va a confundir las cosas, así que asegúrese de que usted encuentra
un común
tierra con la persona que está trabajando. No tenga miedo de preguntar a marcar
a su resistencia o para resistir un poco más suavemente si es necesario.
Las emociones atrapadas pueden también hacer que temporalmente no pueden probar. Si
usted es
trabajo de alguien y una emoción atrapada de repente brota en ellos
y salir a la superficie para ser lanzado, es posible que no sea capaz de obtener una clara
test muscular. Esto sólo una razón por conocer un método de auto-prueba se

venir muy bien, y vamos a estar abordando esta próxima.
Razones Quizás se
Untestable
• Deshidratación - beber un vaso de agua purificada
y vuelva a intentarlo (tanto probador y testee!)
• Cuello desalineación - puede necesitar ver a un
quiropráctico
• Empujar demasiado fuerte o demasiado suave, resistiendo con
fuerza de una fuerza excesiva o insuficiente
• Las emociones atrapadas pueden hacer que usted no comprobables
Auto-Test
El autocontrol es una forma cómoda y sencilla de obtener respuestas de su propio
cuerpo. El primer método que enseñamos en el Código de la Emoción se llama el dominio
prueba. La prueba de dominio es donde el cuerpo responderá y se balancean hacia delante,
hacia
la verdad, la positividad o congruencia. ¿O va a balancearse hacia atrás, lejos de la negatividad,
falsedad, o incongruencia. Esto funciona porque el cuerpo humano es un
organismo como cualquier otro. Si usted toma un organismo como una planta, por ejemplo, y
colocarlo cerca de una ventana, usted encontrará que si usted se vuelve en uno o dos días,
o tal vez un mes, verás que la planta está creciendo hacia la luz que provenga
en de la ventana. Esa luz que entra es una entrada positiva para la planta y
le gusta eso. Se necesita que la luz para crecer. De la misma manera, si se pone una gota de
veneno en un acuario lleno de peces, los peces, al detectar que el veneno y nadará
de distancia hacia el agua más limpia. El cuerpo humano tiene esta capacidad integrada en
él también. Será balancearse hacia adelante hacia la verdad, la positividad o congruencia, y lo
hará
balancearse hacia atrás lejos de la negatividad, la falsedad, o incongruencia. Probemos
la prueba de dominio ahora y verás esto ilustrado.

El Test de Balance
Para realizar el Test de Balance, simplemente estar en una forma muy relajada. Es una buena
idea
para desactivar cualquier tipo de música o la televisión, ya que pueden tener un efecto en
usted y desequilibrando
puede interferir con la prueba. Suelta los brazos a los lados y completamente
relajarse. La primera cosa que usted notará cuando estás parado allí es que hay una
poco de movimiento ocurre todo el tiempo. El cuerpo tiende a balancearse un poco
hacia adelante y un poco hacia atrás y, a veces puede influir un poco a la
lado, de izquierda a derecha. Eso es simplemente la oscilación que se produce cuando el
cuerpo
está tratando de mantener una postura recta perfecta. Los músculos posturales son
continuamente trabajando para mantener el cuerpo en posición vertical, y eso es normal.
Ahora, piensa en la guerra por un momento. Mantén ese pensamiento en tu mente mientras
estás
de pie de una manera muy relajada. Si se piensa en todas las personas que tienen
muerto, todas las familias que han sido desgarradas, toda la tragedia, toda la gente
que se han paralizado y mutilado, toda la destrucción de la propiedad y la vida
y la integridad física. Piense en todo el dolor y la angustia que ha estado sucediendo en
tierra desde el principio. Y si lo que mantiene ese pensamiento en su mente, usted
ver que su cuerpo va a tratar de retroceder lejos de ese pensamiento que usted ha puesto en
delante de usted. Su cuerpo va a oscilar hacia atrás lejos de eso muy negativo
pensado en la guerra.
Probemos otro pensamiento ahora. Vamos a pensar en el amor incondicional. Imaginar
que usted es un ser de amor incondicional. Imagina que tu corazón es un
generador de amor incondicional. Ese amor incondicional fluye de su corazón
y llena la inmensidad del espacio. Imagínese lo que sería como-poder
amar a alguien incondicionalmente, sin distinción de raza, credo, color, religión,
ni nada. Imagine que es un barco de amor puro. Imagínese lo que sería como

ser amado incondicionalmente. Mantén ese pensamiento en tu amor-mente incondicional.
A medida que mantenga ese pensamiento en su mente, lo que encontrará es que su cuerpo va
a
querer influir en adelante hacia la positividad, la congruencia y la belleza de
que el pensamiento de amor incondicional.
La prueba de dominio puede ser utilizado por cualquiera de las preguntas que quieras hacer al
cuerpo. Usted puede pedir al organismo, por ejemplo, "¿Tengo una emoción atrapada?" y
el cuerpo va a influir ya sea hacia adelante para sí, y hacia atrás para no. Usted puede pedir
el cuerpo otras preguntas y obtener respuestas en ese mismo camino. Así que la prueba de
dominio
es un método muy útil para probar y funciona para casi cualquier persona. No hace
realmente tener mucha práctica ya sea muy sencillo.
Ahora vamos a mirar algunos otros métodos de autodiagnóstico. Estos otra
métodos son muy útiles, pero sí tener un poco de práctica. Recomiendo para
la mayoría de las personas a practicar el uso de su método preferido de 100 veces al día para
unas dos semanas más o menos. Eso es simplemente decir "sí" y "no" 100 veces al día durante
dos semanas. Eso es por lo general de todo lo que se necesita para dominar estos métodos, así
vale la pena el tiempo y esfuerzo mínimos!
Hoyo en Uno Método
Para llevar a cabo el método de Ho / e-in-One, sólo tiene que hacer un anillo con el dedo
pulgar
y el dedo índice, como muestra la imagen. Luego de tomar el pulgar y los dos primeros dedos
de la otra mano e insertar los dedos en el ring. En una prueba de músculo,
usted querrá tratar de abrir el anillo con la otra mano tirando de su
pulgar y dos dedos. El "sí", o un pronunciamiento congruente, el anillo debe
permanecer cerrada. Para "no", o una declaración incongruente, el anillo debe abrirse.
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Falling Método sesión

Para llevar a cabo el método de Log Caer, tener una mano y hacer un puño, dejando
su primer dedo como si estuviera apuntando a algo. Ahora traiga su otra
la mano y agarrar el puño, colocando el extremo de su dedo meñique en la base de la
primer dedo (el dedo que apunta). Una vez que esté en esta posición, puede probar por
decir "sí", y presionando hacia abajo el dedo índice con el dedo meñique. Se debe
mantenerse fuerte. Cuando dices que no, este cae. Recuerde que debe utilizar la menor
presión como sea posible. Cuanta más presión se utiliza, más resistencia tendrá
tiene que utilizar y luego sólo va a trabajar en contra de usted mismo. Usted será capaz de
Siga probando durante mucho más tiempo si se utiliza una pequeña cantidad de presión, y
usted
no se desgasta tan rápidamente.
Han (d) Método Solo
Para realizar la Han (d) Método de Solo, usted elige un dedo para ser el
dedo de resistencia, y un dedo adyacente a empujar hacia abajo en la resistencia
dedo-la llamaremos el dedo presión. En esta imagen, el primer dedo es el
dedo de resistencia y el dedo medio es el dedo de presión. Usted puede colocar
el dedo de presión ya sea arqueada o hacia la derecha a lo largo de la parte superior del dedo
de resistencia.
Una vez que esté en su lugar, sólo tiene que hacer su declaración y luego aplicar presión sobre
el dedo de resistencia. El dedo de resistencia debe mantenerse fuerte para "sí", y en
"No" con el dedo debe debilitarse. Debe mantenerse fuerte cuando se prueba un congruentes,
declaración verdadera, así, al igual que cualquier otro método de prueba muscular. Y de
Por supuesto, cuando se prueba una declaración que es incongruente o falsa, de que el dedo
debe debilitar y bajar.
Ring-en-Método de los Anillos
Para el método de anillo en anillo, simplemente tome una mano y hacer un anillo con su
pulgar y el índice (que realmente podría usar cualquier dedo, pero me gusta el primer dedo
el mejor). Luego, tome su otra mano y hacer otro anillo a través de la primera corona,

según lo representado. Para probar, hacer su enunciado o pregunta, y tratar de sacar los
anillos de diferencia. Para sí, la verdad, la congruencia y la positividad del anillo (o ambos
anillos)
debe permanecer cerrada. Si dices que no, o hace una declaración que sea falsa, una de
los anillos o ambos anillos deben debilitan y usted debería ser capaz de tirar
las manos de diferencia.
Codo Método de Prueba
Para llevar a cabo el método de prueba del codo, llevar el codo en el costado con el brazo
doblado en un ángulo de salida de 90 grados frente a ti. Tomar dos dedos de la otra
mano y colocarlos en la parte superior del brazo (justo antes del golpe de velocidad
hueso). Entonces sólo tiene que pulsar hacia abajo. El "sí", el antebrazo se quedará casi
horizontal al suelo, y el "no", el brazo debería debilitarse y caer. Este es un
método muy sencillo y su ventaja es que sus dedos no le molesta
porque el músculo que está probando es el bíceps muscular de un músculo muy grande
esto es fácil de probar todo el día.
Hay algunas cosas que usted debe tener en cuenta sobre este método:
• Otra variación de la prueba de codo es doblar el brazo a la más aguda
ángulo de unos 45 grados aproximadamente.
• Asegúrese de no dejar que sus dedos se doblan hacia atrás mucho cuando estás
la aplicación de presión en el brazo, ya que esto puede causar molestias en los dedos
después de no demasiado tiempo.
Consejos para autodiagnóstico,
Mantenga la luz de presión y resistir sólo lo que es absolutamente necesario.
Recuerde que cuanto más te resistes, más difícil va a tener que presionar
abajo para vencer esa resistencia, por lo que está realmente trabajando en contra de sí mismo.
También probablemente alguna molestia antes, si te resistes muy duro. Si
duele, eso significa que está usando demasiada presión, así que deja, y probar con otro
método que utiliza menos presión. El objetivo no es desgastarse o herido

a ti mismo, sino para encontrar su fuerza y resistencia configuración perfecta para que sea
fácil. En su casa, usted puede tener un interruptor de la luz con un dimmer en él. En el
cuerpo humano, cada músculo tiene una especie de regulador de intensidad, y su cerebro
controla qué tan fuerte o débil es un músculo, o lo difícil que se resiste. Lo que usted puede
ver con cualquiera de estos métodos de ensayo es simplemente jugar con el regulador
cambiar en los músculos de resistencia. Basta con marcar mentalmente en el músculo derecho
estableciendo de modo que cuando usted dice "sí", el músculo se mantiene fuerte la fuerza, lo
que sea
probar que está utilizando. Luego, en el establecimiento, cuando usted dice "no", que esa
misma fuerza
no tener debilidad. Cuanto más usted hace esto, usted encontrará que usted puede usar
menos y
menos presión y obtener respuestas. Sin embargo, toma un poco de práctica para hacerlo
bien,
pero es sin duda vale la pena hacerlo y quedarse con ella.
Y recuerda que para hacer una prueba de línea de base como un "sí" y "no" prueba cada vez
que
empezar a probar a ti mismo (o alguien más) - esto es para asegurarse de que está
comprobable!
Consejos para autodiagnóstico,
• Mantenga la luz de presión!
• Mayor resistencia = mayor a la baja
presión (trabajando contra ti mismo ...!)
• Resistir sólo lo que usted necesita. El objetivo
NO es agotarte!
• Encontrar el ajuste de la fuerza / resistencia perfecta
• Haga una prueba de línea de base cada vez que comience
pruebas
• Si le duele, STOP y probar otro método!
Lo que yo recomiendo es que elegir uno de estos métodos que te gusta, lo que

uno es más cómodo para usted, y luego a decir "sí" y "no", la realización de una
prueba de línea de base sobre 100 veces al día. No todos los métodos son para todos, pero al
menos uno debe trabajar para usted y esta es la manera de llegar a ser realmente competente.
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Más Acerca de autodiagnóstico
• No todos los métodos son para todo el mundo-encontrar el
uno para usted (que siempre es bueno tener un
método de copia de seguridad también, por si acaso!)
• Practique el uso conocido "sí" y "no"
preguntas (como su nombre). Haga esto IOOx
por día y usted será competente en ningún momento!
Incluso si usted no utiliza uno mismo-prueba muy a menudo, aprender un método de
respaldo. Es
Siempre es una buena idea tener siempre un método de copia de seguridad, por si acaso
alguien
convierte untestable o si está trabajando por su cuenta.
Pruebas Surrogate
Prueba sustituta es otra forma de prueba muscular si el sujeto (la persona o
animales que desea probar) está presente en la sala, pero no puede ser probado en
por alguna razón. Tal vez ellos están en un estado de coma, tal vez tienen hombro
problemas, tal vez son un niño pequeño o un animal, tal vez son incontrastables
a causa de la deshidratación, una falta de alineación del cuello, o tal vez una superficie
atrapada
emoción ha hecho la prueba difícil. Para cualquiera de estas situaciones, puede utilizar
prueba sustituta. Todo lo que necesitas es una tercera persona para "conectar", como la
madre de alquiler,
casi como un cable de extensión. Antes de empezar, usted querrá asegurarse de que

la madre sustituta es comprobable, así que asegúrese de hacer una prueba de línea de base,
haciéndoles
decir algo verdadero o positivo, como, "Sí" o "Up está para arriba." Asegúrese de obtener
una respuesta muscular fuerte. Luego pídales que decir algo negativo o
incongruentes, como por ejemplo, "No" o "Arriba es abajo", y asegúrate de que tienes un débil
respuesta muscular. Luego haga que el sustituto y el sujeto se mantenga las manos y
usted está listo para comenzar la prueba.
En esta foto tenemos a mi esposa Jean sobre la actuación de la izquierda como el probador. La
sustituto en el centro es mi hija Natalie, y el tema de la extrema derecha
es mi hija Kristi. Al conectar a la persona sustituta, Natalie, en el
medio, Jean debe ser capaz de probar Kristi, el tema sin ningún problema. Este
funciona igual que un cable de extensión debido a que los cambios eléctricos que tienen
lugar en el cuerpo de Kristi fluir literalmente a través de Natalie, y el brazo de Natalie
permanecerá
fuerte o debilitar en función de las preguntas que se hacen. Así Jean haría
dirigir sus preguntas a Kristi, el sujeto, y luego probar el brazo de Natalie para obtener el
contestar. Entonces Jean liberaría o corregir cualquier cosa que surja en Kristi de
cuerpo.
Los niños la prueba muscular es difícil hasta que tienen 8 o 9 años de edad, por lo que para
probando niños querrás usar un sustituto. Esta es mi hija menor,
Elisabeth, que se está probando, con Natalie de nuevo en calidad de sustituto y
está siendo probada por Jean.
Si está trabajando solo con un sujeto que no es comprobable, y usted no tiene un
persona sustituta en las inmediaciones, puede actuar como subrogarse a ti mismo y utilizar
selftesting!
Pregúntale a las preguntas de los del sujeto cuerpo, prueba en sí mismo utilizando cualquier
autodiagnóstico método, y luego suelte o corregir cualquier cosa que surja en el
el cuerpo del sujeto. Es así de fácil!

Una de las grandes cosas sobre el test del sustituto es que las respuestas que obtenga
voluntad
a menudo se amplifica a través de la madre sustituta. Es casi como si los aumentos de
sustitutos
la señal que sale del tema, por lo que sus respuestas serán mucho más clara
de lo que hubieran sido de otra manera.
Pruebas de Proxy
Pruebas Proxy es lo que utilizamos para la curación a distancia, y es absolutamente
indispensable. Le permite probar a alguien, y suelte o corregir cualquier
desequilibrios que tienen, todo desde la distancia. Es similar a las pruebas sustituto en
que otra persona se encuentra en el músculo a ser probado en lugar del sujeto-la
diferencia principal es que el sujeto no está presente. La persona que hace las veces de
el tema se llama el proxy, y, en efecto, su cuerpo va a dejar de lado su propia
necesita temporalmente para ayudar al sujeto. Una vez que la conexión se realiza, el proxy
persona es el sujeto a todos los efectos prácticos.
Acerca de las pruebas Proxy
• Permite realizar pruebas a cualquier distancia
• El cuerpo deja de lado las necesidades propias temporalmente
para ayudar a otro
• Una vez que se realiza la conexión, el proxy se
el sujeto, a todos los efectos prácticos
• Comprobación y corrección de los atrapados
emociones se llevan a cabo en el proxy
La prueba muscular y la liberación o la corrección de los desequilibrios se realiza en el
persona proxy, pero la persona que está recibiendo el beneficio es el sujeto,
dondequiera que se encuentren. Distancia parece tener nada que ver con lo bien que esta
obras-que es reall uite amazi
Esta imagen muestra el tema de la extrema izquierda, que pasa a ser mi hijo Rhett,

y luego a la derecha son el proxy, Natalie, y el probador, Jean. Imagínese que
Rhett se encuentra en Australia y Natalie y Jean, en la foto a la derecha, se encuentran en los
EE.UU..
Rhett ha telefoneado a Natalie y Jean pidiendo ayuda con un dolor de cabeza. Aquí
es como Natalie y Jean se pueden conectar con Rhett que le ayudara con su
dolor de cabeza.
Establecimiento de una conexión
Para establecer una conexión con el tema, que la persona que actuará como
Proxy repitió lo siguiente: "Mi nombre es Nombre del sujeto." En este particular,
caso, Natalie, que estaría actuando como proxy, diría: "Mi nombre es Rhett." En
primero esto probablemente probar débil porque, por supuesto, su nombre no es Rhett. Pero
si
ella sigue repitiendo esta declaración, con el tiempo fuerte de la prueba tan pronto como sea
se hace que la conexión energética. En otras palabras, cuando se conecta con
Rhett se pondrá a prueba fuerte si ella dice, "Mi nombre es Rhett." Si en ese momento ella
dice: "Mi nombre es Natalie," ella realmente pondrá a prueba débil. ¿Por qué? Debido a que su
cuerpo va a dejar de lado sus propias necesidades para estar en y actuar como proxy para
Rhett, por lo
Jean puede averiguar lo que está pasando con él y ayudarle con su dolor de cabeza.
En este punto, todo lo que Jean se encuentra en Natalie será realmente para Rhett
beneficiar. Las correcciones que se hacen, todo lo que ha puesto en libertad o corregida
en el cuerpo de Natalie en realidad acabará manifestándose en el cuerpo de Rhett. Así que
aquí,
Jean trabaja realmente en Rhett, por el cuerpo de Natalie.
Acerca de las pruebas Proxy
• Para establecer una conexión, tener representación
persona repitió lo siguiente: "Mi nombre
es (nombre del tema)
• Al principio, esto probablemente pondrá a prueba débil, pero

en los continuos intentos que pondrá a prueba
fuerte cuando la conexión energética
se hace
• Para romper la conexión, tener representación
persona repita "Mi nombre es (su propia
nombre) hasta que se obtiene una prueba fuerte
Romper la conexión
Uno siempre quiere recordar para interrumpir la conexión cuando haya terminado. A
romper la conexión tiene el Proxy de repetir: "Mi nombre es", hasta que un
se obtiene prueba fuerte cuando afirman su propio nombre. En este particular,
ejemplo, Natalie simplemente decir: "Mi nombre es Natalie." Ella seguiría
repetir que hasta que se pone a prueba una vez más fuerte. Inicialmente, la primera vez que
dice
que ella podría probar débil porque ella todavía está actuando como proxy para Rhett. Pero si
ella
sigue repitiendo que, muy rápidamente se pondrá a prueba fuerte de nuevo y el
conexión se interrumpirá.
Pruebas Proxy Mientras AloneAl igual que en el test del sustituto, también puede actuar como proxy cuando estás
trabajando por su cuenta, utilizando el autodiagnóstico. Cualquier cosa que probar, corregir o
liberación se
ser probado en su cuerpo, sino para el beneficio de la asignatura. Esto es lo que usted puede
hacer si se desea trabajar con los clientes a través del teléfono, o si alguien te llama y
pide ayuda con algo.
Aquí está mi método para establecer una conexión proxy con un sujeto cuando
único:
• Comience por hacer una oración en silencio de Dios, dándole las gracias por mi
inminente éxito.
• Entonces me pregunte, "¿Tengo una conexión con esta persona?" Si estoy en el teléfono

con usted, por ejemplo, voy a preguntar, "¿Tengo una conexión con usted? ¿Puedo
actuar como proxy para usted? "Si estoy haciendo una sesión en la que de hecho voy a
ser el envío de los resultados a la materia, digamos que su nombre es Jim, yo podría
por ejemplo, "¿Tengo una conexión con Jim? ¿Puedo actuar como sustituto de Jim?" Como
pronto como esas preguntas tanto probar fuerte, entonces estoy conectado.
• Cualquier desequilibrios que encuentro sobre Jim, me gustaría corregir en mí mismo. Si
encuentro un
emoción atrapada que debe ser puesto en libertad, me gustaría simplemente ruede por mi
frente, sobre la parte superior de mi cabeza, a la parte de atrás de mi cuello 3 veces. Que
libera la energía de la emoción atrapada sobre Jim en el mismo momento.
• Cuando termine, te voy a romper la conexión diciendo: "Mi nombre es Brad"
hasta que la prueba es fuerte.
Pruebas de proxy es una herramienta increíble, y es muy conveniente que la capacidad de
hacerlo
está construido a la derecha adentro no te recomiendo que practiques esto unas cuantas
veces,
sólo para que sepas cómo hacerlo en caso de necesidad.
Pruebas Proxy Aunque solo
• Mi procedimiento
• Pídale a la oración en silencio por la ayuda de Dios,
dándole gracias por la inminente éxito
• Pregunte: "¿Tengo una conexión con (sujeto?)
• Pregunte: "¿Puedo actuar como proxy para (sujeto?)
• Cuando termine, romper la conexión mediante la repetición
declaración: "Mi nombre es (mi nombre)" hasta que
pruebas fuertes
Trabajar con Animales
Puede trabajar con los animales utilizando tanto el código de la emoción y el Código de
Administración.

Obtención de información del cuerpo de un animal es tan fácil como conseguir la información
de un ser humano, y no hay mucha diferencia. Usted puede utilizar sustituta
probar si el animal está ahí, y sólo tiene que hablar con el animal al igual que lo
quería hablar con una persona. Los animales no pueden hablar Inglés, pero sus cuerpos
entiende lo que usted dice en un nivel energético, y le puede dar las respuestas
con la misma facilidad. Si el animal no está presente, puede utilizar las pruebas de proxy. Usted
puede
o bien actuar como proxy de ti mismo, o tener otra persona actúe como proxy para el
animales. Entonces usted querrá centrarse en dirigir sus preguntas a los animales
a través de quien está actuando como proxy.
Acerca de pruebas Animales
• Los animales experimentan emociones también!
• Sea amable y cuidadoso al trabajar con
animales
• Ejecute el imán hacia abajo es hora de volver a liberar
una emoción-como lo haría un ser humano
• Siempre obtenga permiso del propietario
• Utilice un sustituto, o actuar como sustituto
a ti mismo y el uso de auto-prueba
Usamos el mismo plan de emociones para trabajar con animales, ya que
experimentar la misma gama de emociones que los seres humanos hacen. Sea amable y
cuidadoso
cuando se trabaja con animales, y ejecutar el imán por el meridiano de gobierno
sobre su espalda (o la parte posterior del proxy) para liberar una emoción, al igual que lo haría
con
una persona. Y recuerde que siempre quiere obtener el permiso del
propietario antes de trabajar en un animal.
A pesar de que utilizamos la misma técnica que usted está acostumbrado a trabajar con
personas, tenga en cuenta que si usted encuentra algún tipo de necesidad nutricional, la dosis

probablemente fluctuar proporcionalmente para reflejar el tamaño del animal. Pueden
necesitará una dosis más alta si son mucho más grandes, como un caballo, por ejemplo. Si se
trata de un
perro o un gato, pueden necesitar una dosis menor.
Curación Animales
Hay muchas historias maravillosas incluido en el código de la emoción sobre el
trabajo que se ha hecho con los animales, y el trabajo que hice con los animales cuando
estaba en un ladrillo y mortero de la práctica. Desde entonces he trabajado con animales por
proxy, y que funciona tan bien como estar allí en persona. Si usted no tiene
ya leer El Código de la Emoción, insto a que lea algunos de los
plantas del capítulo acerca de los animales.
,Trabajar con animales es un montón de diversión. Ellos tienden a responder muy rápidamente
y
positivamente a este tipo de trabajo, y porque son animales que conocemos no es sólo - el
efecto placebo. He descubierto que 9 de cada 10 veces, los problemas que los animales
experiencia son causados por las emociones atrapadas que tienen, ya sea
el problema es físico o emocional en la naturaleza. Tenga esto en cuenta durante el trabajo
con animales, ya que son tales criaturas sensibles.
El dilema actual
Medicina occidental y
"Enfermedad de Atención"
El dilema actual
Introducción
Ha aprendido la salud del cuerpo energético es crucial para la salud de los
su cuerpo físico. La antigua medicina se centra en este aspecto de su maquillaje,
pero está siendo completamente ignorada por la medicina occidental. Esto es lamentable,
debido a que el precio que estamos pagando por esta ignorancia es alto. Echemos un vistazo
ahora

en el dilema actual que estamos-en el oeste de la medicina y la atención de la enfermedad.
El enfoque tradicional de la medicina nació realmente en el campo de batalla en el
Guerra Civil y en las guerras mundiales. Y se desarrolla en torno a un concepto que me gusta
llamar a medidas heroicas. Eso significa que si usted es un soldado y una bala de cañón
viene rebotando a lo largo del campo de batalla y se quita la pierna, es mejor que la esperanza
su doctor realiza medidas heroicas sobre usted. Si lo hace, es de esperar que va a ser
capaz de salvar su vida-que sin duda necesita medidas heroicas realizadas en ese
punto. Por supuesto que ha habido muchos doctores en esas guerras y desde los
guerras que han realizado hazañas y hechos heroicos, ya veces que
es absolutamente apropiado.
El problema sin embargo es que se centra en la medicina y la curación de esta manera tiene
creado una situación en la que tendemos a esperar hasta que haya una crisis que estalla
antes de que hagamos algo al respecto. Como resultado, la medicina occidental moderna se
centra
sobre las causas externas de la enfermedad, la intervención dramática y el síntoma
supresión.
Si usted es como la mayoría de la gente, que ha tomado la medicación en algún momento de
su vida para
suprimir algún tipo de síntoma. Eso puede ser muy apropiado en algunas ocasiones. La
problema es, al menos en Occidente, tendemos a confiar en este método para cuidar
de nosotros mismos en lugar de centrarse en la prevención de problemas. Es muy, muy
caro y tiene algunos grandes inconvenientes.
Riesgosa y cara
En primer lugar, los errores médicos en el uso indebido de medicamentos recetados o de
sobredosis son, entre
las principales causas de muerte en los Estados Unidos. Muchas de las cirugías
realizado son drástica e innecesaria.
En los Estados Unidos, nos pasamos la mayor cantidad de dinero per cápita en

cuidado de la salud de todos los demás países en el mundo, y sin embargo lo es que conseguir
nosotros?
En 2008 gastamos 2,4 billones de dólares en la atención de salud, que es un
número incomprensible es tan grande.
¿Qué nos está comprando no es una buena salud, pero un número 1 del ranking en
degenerativa
enfermedad. En otras palabras, hay más gente enferma per cápita en los Estados
Unidos que cualquier otro país en la faz de la tierra, a pesar de que estamos
tirar más dinero en este problema que cualquier otro país.
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Sígueme a través de esta viñeta y verás cómo esto podría ocurrir.
Persiguiendo síntomas
¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos persiguiendo síntomas. Y persiguiendo síntomas es
una manera muy ineficaz para tomar realmente el cuidado del cuerpo. Debido a que esto
sucede así
con frecuencia, no es raro que la gente, especialmente los mayores de 60 años de edad, para
ser
en una docena de diferentes medicamentos. Algunos de estos medicamentos son
simplemente
contrarrestar los efectos secundarios de otros medicamentos que ya está tomando!
Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, y como no es infrecuente, el Captopril da
Susie
tos. Así que ella se remonta al médico y él le receta un antibiótico,
La amoxicilina y dice: "Esto va a hacerse cargo de eso." El resultado final de esto es
que Susie se siente mal, pero ella se siente afortunado porque su seguro pagó por el 90%
de todos estos fármacos, y no es que lo importante? Importante para quién? Es
importante para las compañías farmacéuticas, por supuesto. Este tipo de cosas
sucede todo el tiempo, pero no es una buena manera de cuidar el cuerpo humano.
• "Si no ponemos la libertad médica en el

Constitución, llegará el momento en que
la medicina se organizará en un encubierto
dictadura para restringir el arte de curar a uno
clase de los hombres y las sociedades y negar la igualdad
privilegios a los demás y constituirá el
Bastille de la ciencia médica. "
- Dr. Benjamin Rush, firmante de la Declaración
de la Independencia
Libertad Medical
Dr. Benjamin Rush, quien fue uno de los firmantes de los Estados Unidos
Declaración de la Independencia, dijo: "Si no ponemos la libertad médica en el
constitución, llegará el momento en que la medicina va a organizarse en un
dictadura encubierta para restringir el arte de curar a una clase de hombres y
empresas, y negar la igualdad de privilegios a los demás, y constituirá la Bastilla
de la ciencia médica "Por desgracia, su predicción se ha hecho. pasar y esto es
exactamente donde la medicina occidental estamos ahora mismo.
La Administración de los Estados Unidos de Alimentos y Medicamentos cumple las órdenes del
compañías farmacéuticas. Cualquier modalidad alternativa que amenaza la
orden establecido es aplastado, si es posible. El problema con esto es que, a medida que
puede ver, la medicina occidental no siempre sabe lo que lo mejor es para el
cuerpo, ya menudo empeora las cosas de lo que hubieran sido sin ella.
Ideas Médicos Cambio
Medicina y lo que se considera bueno para el cuerpo, cambia con el tiempo. Para una
mucho tiempo, la sangría era una forma muy popular para cuidar a la gente y tratar de
ayudarles a recuperar su salud. La lógica era que había demasiada sangre o
que su sangre era malo, y si dejan algo de su sangre que ayudaría
usted. Por supuesto, la gente suele sobrevivido este modo se dieron cuenta de que
funcionaba.

Cuando yo era joven, la mayoría de mis amigos tenían amigdalectomías voluntarias, una
cirugía
donde las amígdalas se eliminan de la garganta. También he conocido a muchas personas
que han tenido las apendicectomías, así, donde se extrae el apéndice. Ambos
de los que se consideraban buenas cirugías en el pasado. ¿Por qué? Debido a que el
cirugías no eran demasiado difícil de hacer, no había mucho dinero en ella, y éstos
órganos parecían ser prescindible y no parece tener ningún propósito real en
el cuerpo. Y si tienen infectada o irritada, podrían causar malestar, de
Por supuesto.
Ahora sabemos que las amígdalas forman parte del anillo de la pared extrema, que es parte de
la primera línea de defensa del cuerpo contra el cáncer. Es parte del sistema inmunológico.
También sabemos que el apéndice no tiene las funciones inmunes, pero era sólo un ---Hace años que se descubrió que el apéndice tiene otra desconocida
función. La flora intestinal normal, de los cuales hay cerca de 3.5 libras en el
cuerpo humano, a veces puede ser aniquilado por la enfermedad, pero esta flora bacteria
tenderá a propagar de nuevo y volver a llenar el colon de su escondite en
el apéndice. Esta es otra gran razón por la que en realidad tenemos un apéndice, a
repoblar nuestra flora intestinal en caso de enfermedad grave.
Ideas arraigadas
Las drogas y la cirugía son las "soluciones" que actualmente usados en exceso para la salud.
Para ser
gracioso, si miramos hacia atrás en la sangría y contrastamos las drogas y la cirugía
Ahora, en lugar de tener exceso de sangre, que es algo que tienes demasiados
órganos. Digamos que usted fuera a tomar el reloj hacia abajo a la reparación de relojes
porque no está trabajando de repente, vuelve una semana más tarde, y el reloj
reparador dice: "Sabemos lo que está mal con su reloj. Tenía demasiados
piezas móviles. Llevamos a cabo algunas de las partes móviles y que deberíamos estar bien
ahora. "
¿Qué pensaría usted de eso? ¿Sería parecer normal para usted? Una vez más, las drogas

pueden ser apropiadas, y las cirugías sin duda puede ser apropiado. Pero creo que
todo el mundo estará de acuerdo en que las drogas y la cirugía, sobre todo en Occidente, son
muy
usado en exceso y más utilizado.
Ideas arraigadas son difíciles de eliminar. El orden establecido es reacio a
cambiar. Una vez que una idea se encuentra en las mentes de la gente, es difícil introducir una
nueva
forma de pensar. Esta es una imagen de Galileo, quien en 1633 fue obligado por la
Iglesia Católica a retractarse de sus opiniones publicadas de que el universo no
en realidad giran alrededor de la tierra. Dijo que la tierra no era el centro del
universo, pero la tierra se mueve alrededor del sol. Se vio obligado, bajo amenaza de
Inquisición, a retractarse de esa declaración. Sin embargo, se le oyó murmurar, como estaba
dejando ese procedimiento, "eppur si muove", que significa "y sin embargo se mueve".
Independientemente del hecho de que lo hicieron retractarse, a su juicio básico era "sin
embargo,
todavía se mueve. "'Puedes hacerme decir lo que quieras, pero aún así, la tierra no
moverse. ' Con el tiempo que la verdad salió, pero no sin una lucha, como pueda
ver.
¿Qué está pasando con la medicina en nuestra cultura es similar a la situación que acabo de
descrito. Hemos sido entrenados para pensar que si se enferma, tiene que visitar el
médico y obtener una receta y que se hará cargo de ella. Hemos sido entrenados para
creo que la cirugía es la solución para un órgano que duele o que funciona mal. Tenemos
ha enseñado que tenemos que recibir la vacuna para prevenir la enfermedad. Ninguno de
estos
remedios realmente llegan a la raíz del problema, y de hecho a menudo hacen
cosas peores. Así que ¿por qué no nos hemos dado cuenta de esto y hacer algo al respecto?
Debido a que estas ideas están arraigadas-se han convertido en el orden establecido.
Millones de dólares se vierten en las campañas de publicidad para apoyar el
orden establecido y mantener a la gente a pensar que la medicina occidental sabe mejor.

Y, sin embargo, en mi opinión, no es así. Lo que necesitamos es centrarse en el bienestar y la
prevención de la enfermedad, que es exactamente por eso que he creado este sistema de
curación.
Estrés
Sabemos que el estrés debilita el cuerpo y abre la puerta a la enfermedad. Dr. Hans
Selye fue nominado para el Premio Nobel de la investigación que hizo sobre el estrés
y cómo afecta al cuerpo. Fue apodado el padre de la ciencia Estrés
porque él nos dio tanto de la comprensión que tenemos sobre el estrés
hoy.
La "lucha o huida" de reacción
Imagina que estás caminando por un sendero en la montaña y de repente un oso
se pone de pie en frente de usted. Está a 10 metros de altura y está consiguiendo listo para
cargar. ¿Qué
que sucede en su cuerpo en ese momento? Además de sentir una emoción de miedo o terror
o pánico, hay algunas glándulas de tu cuerpo que comienzan la producción de algunos cierta
hormonas. Las glándulas adrenales están justo encima de los riñones, que comienzan
la producción de adrenalina y cortisol-estas "hormonas del estrés" tienen muy
efectos específicos en el cuerpo. Comienzan a repente ruta menos sangre a la
órganos del cuerpo, y más sangre a los músculos del cuerpo. ¿Por qué?
Debido a que usted no necesita realmente estar digiriendo que el desayuno en este momento,
¿verdad?
Porque vas a cualquiera de tener que luchar contra este oso o huir-lo que en este
caso de que la reacción de estrés inducido por la hormona sería muy apropiado. Su
sistema inmune también se ve afectada-en realidad es rebajado por estas hormonas
porque usted realmente no necesita estar poniendo toda la energía en la recuperación de
que el frío o la gripe en este momento, ¿verdad? Usted necesita toda la energía que puede
llegar a luchar
o correr. Estas hormonas del estrés también elevan la grasa de la sangre y el azúcar en la
sangre

niveles. ¿Por qué? Porque usted necesita azúcar y grasa que flotan libremente a través de la
sangre
así que usted puede utilizarlo como combustible para, una vez más, ser capaz de hacer bien
huir o luchar contra el oso.
Por supuesto, esta es una respuesta muy adecuada, que se llama la lucha o del vuelo
reacción, y es perfectamente adecuado para una situación como esa. El problema
sin embargo, es que estas hormonas, la adrenalina y el cortisol, son perjudiciales para la
cuerpo y van a bañar los tejidos durante un máximo de 48 horas después de una estresante
evento. ¿Qué es exactamente un evento estresante? No tiene por qué implicar un oso, o
nada tan temible. La realidad es que su cuerpo no diferencia
entre ser amenazado por un oso gigante o tener una discusión con uno de
sus hijos o su cónyuge. Un acontecimiento estresante podría ser algo tan simple como
ser cortado en el tráfico, o ver la televisión y escuchar una noticia espectacular
historia. Usted conscientemente sabe que la película de terror que está viendo no es real y
que el asesino no está persiguiendo a usted, pero las hormonas todavía están en libertad en su
cuerpo y seguirá experimentando la reacción de lucha o huida. El problema es que
la mayoría de nosotros vamos de un evento estresante para otra en nuestras vidas. ¿Es sano
permanecerá en este tipo de estado-con un sistema inmunológico debilitado y arterial alta
los niveles de azúcar y grasa en la sangre? No, en absoluto. En este estado, el cuerpo se
convierte en
vulnerables a una serie de problemas, y cuanto más tiempo estás en un estado estresado,
el más vulnerable de su cuerpo es.
Estrés abre la puerta a la enfermedad
Así que esto es cómo el estrés se abre la puerta a la enfermedad y la enfermedad. Cuanto más
estrés
estás bajo, más vulnerable será a las cosas como las infecciones, parásitos,
toxinas, alergias, desajustes estructurales, deficiencias nutricionales, atrapados
emociones y desequilibrios energéticos. Piensa en el estrés como algo parecido a la
turbulencia

en un avión. Si la turbulencia puede poner un avión en barrena, el estrés puede
básicamente, poner su cuerpo en un tipo de giro. Cuando asumí el entrenamiento de vuelo
años
hace, me dijeron que no volara en una tormenta porque me dijeron que sus alas
puede salir y morirás. Así que tomé ese consejo. Si usted piensa en su salud como
un avión que está volando a lo largo, recto y nivelado, el estrés es como entrar en
turbulencias. Y si te metes en exceso o demasiado fuerte de la turbulencia, o demasiado
mucha turbulencia durante demasiado tiempo-en otras palabras, el exceso de estrés, durante
demasiado tiempo-it
usted puede poner en picada y puede que ni siquiera lo saben. Los pilotos de avión llaman
que la espiral cementerio. El mismo tipo de cosa que puede suceder con el cuerpo si
las cosas no son reconocidos y atendidos.
Caída en barrena
No es perceptible al principio, pero hay algunos signos reveladores cuando las personas están
en
este tipo de "espiral cementerio", o "picada" en lo que se refiere a su salud.
Dirán lo que te gusta "Sabes, me gustaría ir de compras con usted, pero yo
simplemente no tienen la energía. "¿O van a decir:" Me gustaría ir a jugar al golf, pero sólo
estoy en
demasiado dolor ".
La pérdida de energía y dolor crónico suelen ser los primeros signos de que una persona está
en este
picada. Si se permite que las cosas a seguir, la persona pronto se dará cuenta "Hey I
no sólo tienen bajo consumo de energía, estoy completamente agotado y me he sentido de
esta manera para
meses. ¿Qué hay de malo en mí? "
Así que van al médico y dicen: "Doctor, estoy fatigado de manera crónica. Estoy
agotado todo el tiempo. "El médico mira a algunas cosas en su libro y él
vuelve y dice: "Sabemos lo que está mal con usted. Tenemos un
diagnóstico ".

Y dicen: "Oh, ¿qué es? ¿Qué es? Me muero de ganas de saber lo que le pasa a
mi! "Y el doctor dice:" Tú eres crónicamente fatigado. Tiene crónica
Síndrome de fatiga. "Y ¿cómo se sienten? Son tan agradecidos a saber qué
el diagnóstico es, y decir a todos sus amigos, "Yo sé lo que me pasa
ahora. Tengo Síndrome de Fatiga Crónica. Estoy crónicamente fatigado. "Pero te veo
ellos ya lo sabían. El médico no les ha dicho nada de lo que no lo hicieron
ya saben. De hecho, si se tratara de presionar el médico para obtener más información,
él ha dicho: "No sabemos lo que es. No sabemos qué hacer con él.
No tenemos ni idea de cuál es su causa. Todo lo que podemos hacer es dar a estos
medicamentos para suprimir los síntomas. "
El resultado final de la enfermedad de
Lo mismo ocurre con el dolor crónico. Un día la persona se despierta y
se da cuenta, "Wow, yo no tengo un poco de dolor, tengo dolor en todo y es
no va a desaparecer. Yo he sido así desde hace meses. Tiene que haber algo
Realmente lo que me pasa. Mis músculos duelen ".
Y así, esta persona va al médico y le dice: "Doctor, tengo dolor en mi
músculos y que no va a desaparecer. ¿Qué hay de malo en mí? "Y el médico le
meter ellos y les pinchar un poco y mirar hacia arriba en su libro y volver
y que va a decir: "Sabemos lo que está mal con usted. Tenemos un diagnóstico." Y esta
persona dice, "Wow, estoy tan contento de saber. ¿Qué es? ¿Qué hay de malo en mí?"
Y el doctor dice, "Usted tiene dolor en los músculos." En otras palabras, lo que el
médico realmente dice es: "Usted tiene fibromialgia." La interpretación directa de
Fibromialgia en América es el dolor en los músculos. Ahora, por supuesto, esta persona ya
sabía. Sabían que tenían dolor en los músculos. Eso es lo que le dijeron a la
doctor. Y ellos le dicen a sus amigos: "Estoy muy contento de saber lo que me pasa. I
finalmente tener un diagnóstico. Tengo fibromialgia, lo que significa que tengo dolor en mi
músculos. "Así es como funciona. El resultado final de este proceso es la enfermedad si

continuará su espiral hacia abajo más y más.
Estrés abre la puerta a la Enfermedad - ¿Qué
es una enfermedad? Una enfermedad no es más que un conjunto de síntomas.
¿Qué causa los síntomas que surgen? Desequilibrios-eso es todo. Todos enfermedad es
causada
por los desequilibrios. Eso es tan simple como lo que es. En realidad, eso es probablemente el
más antiguo
idea en la historia del mundo. Es sin duda la idea más antigua de la historia de la
la curación y la medicina de todos los tipos. El estrés no es realmente la causa de la
enfermedad, pero
el estrés se abre la puerta a las enfermedades. Estrés rompe el cuerpo hacia abajo, derriba
las defensas del organismo, y se abre la puerta a todo tipo de problemas. Vamos a entrar en
esto en un poco más de detalle porque esto es realmente lo que The Body Code es todo
aproximadamente.
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Como perdemos nuestra
Salud
Los 6 desequilibrios que
Conducir a toda la enfermedad
Introducción
Los 6 tipos de desequilibrios que conducen a toda la enfermedad
Este es el mapa que puse juntos cuando yo estaba en la práctica hace años porque
necesitaba una manera de categorizar los distintos desequilibrios que me encontraba en
personas. Hay 6 piezas de un rompecabezas que aquí, te darás cuenta, ya que el 6 diferentes
tipos de desequilibrio se combinan para formar una especie de rompecabezas.
72
; Estructural
Desajustes

Ser médico holístico es un poco como ser un detective. Si usted es un enfoque holístico
médico, no prescribe la medicación, por lo que no puede usar medicamentos para suprimir
Los síntomas de las personas. Usted tiene que averiguar lo que realmente está pasando y
solucionarlo,
entonces el cuerpo, naturalmente, recuperar su salud. He descubierto que hay seis diferentes
tipos de desequilibrio que crean todas las enfermedades en el cuerpo. He descubierto que el
uso de este
mapa, podía hacer frente a casi todo lo que una persona sufría. Y
de hecho, el paso del tiempo, me di cuenta que no era tan importante lo que una persona
le habían diagnosticado, pero lo que era importante era averiguar cuál es el
desequilibrios específicos fueron y corregirlos.
Me nfections / l nfestations
Las infecciones son infecciones virales, bacterianas, de hongos, y moho. Las infecciones son el
número 1
asesino en todo el mundo.
Literalmente, millones de personas mueren cada año a partir de la infección. La infestación se
refiere a
infestación parasitaria. Lo creas o no, alrededor del 85% de los Estados Unidos
población está infectada con algún tipo de parásito. Existen muchos tipos de
variedades de parásitos, y algunos de los que nunca aparecen en una prueba médica. Estos
mejor se mató con hierbas específicas. Las emociones atrapadas permitirán infecciones y
infestaciones persistan, ya que pueden disminuir el sistema inmunológico, pero vamos a
entrar en eso más adelante.
La desalineación estructural (subluxación)
Echemos un vistazo a los desajustes estructurales. Aquí, en la parte superior derecha tenemos
la
cerebro, y en el lado derecho de la imagen que tenemos de la columna vertebral. Por
lado izquierdo y en el centro, tenemos todos los órganos. Hay líneas grises
conectar el cerebro y la médula espinal a todos los diferentes órganos de la

cuerpo.
La función nerviosa normal
Los nervios salen de la columna vertebral para los diferentes órganos del cuerpo. La
delicadas columna vertebral y las raíces nerviosas están protegidos por los huesos de la
columna vertebral,
que se llaman las vértebras. La siguiente imagen muestra la función de nervio normal
una columna vertebral donde se alinean todas las vértebras y no se está presionando sobre la
raíces nerviosas. Los nervios pueden llevar libremente información e instrucciones
desde el cerebro al cuerpo, lo que permite el buen funcionamiento de los órganos y
la comunicación.

La desalineación (subluxación)
Cuando una vértebra espinal se desalinea, se llama una subluxación. En este
imagen es una ilustración de una vértebra desalineada-el tercero de hueso en la
pila de huesos. Esta vértebra está ejerciendo presión sobre el nervio que
casas, en lugar de protegerla. Esto crea la falta de comunicación que va desde
el cerebro al órgano que está en el otro extremo del nervio, y viceversa. Pobre
la transmisión nerviosa y la comunicación reducidas que puede reducirse el órgano
la salud y, finalmente, la enfermedad. Las emociones atrapadas a menudo crean una
subluxación,
y la liberación de una emoción atrapada a menudo ayuda a corregir una mala alineación o
subluxación en la columna vertebral.
Las deficiencias nutricionales
Cubrimos las deficiencias nutricionales en mucho más detalle en la sección de nutrición
El Código de la Administración, pero esto es sólo una visión general de hacia dónde vamos.
Más
personas tienen deficiencias, sobre todo porque no comemos la forma en que debería y
nuestros alimentos se cultivan en suelos agotados. La capa superficial del suelo en los Estados
Unidos utiliza para

sea alrededor de un pie y medio de profundidad, pero ahora es sólo alrededor de una pulgada
y media
de profundidad. Más de un 80% del suelo tierras agrícolas en los EE.UU. se considera estéril,
por lo que
tienen que utilizar todo tipo de fertilizantes artificiales para crecer las cosas. Nutricional
deficiencias se pueden corregir con la suplementación, y parte de El Código Cuerpo
Se trata de comprender exactamente lo que los suplementos que necesita y cómo
determinar que. Las emociones atrapadas también puede hacer que sea más difícil de
absorber
Toxicidad
La toxicidad es un nuevo fenómeno mundial. Estamos hablando de los metales pesados,
residuos industriales, la radiación, y así sucesivamente. La persona promedio ingiere cerca de
14
libras de toxinas por años en la forma de aditivos alimentarios, humectantes,
conservantes, colorantes alimentarios, etc. Es una cifra fácil de calcular, porque
saben cuántos se producen millones de toneladas de aditivos alimentarios
todos los años, por lo que es fácil ver de dónde los van. Las toxinas pueden ser eliminadas
del cuerpo y hablaremos más sobre exactamente qué hacer al respecto que, en el
Sección toxicidad del Código de Administración. Recuerde que las emociones y atrapados
otros desequilibrios energéticos, como Psychic Traumas, pueden hacer desintoxicante
más difícil. Por ejemplo, digamos que usted tiene una emoción atrapada que se presentó
en el hígado. El hígado es el segundo órgano más grande de la desintoxicación en el cuerpo.
Si usted tiene una emoción atrapada en el hígado, todas las reacciones químicas que tienen
colocar en el hígado van a ser un poco apagado. Ellos no van a estar muy bien cómo
que deberían ser y que hará que la desintoxicación sea más difícil. La toxicidad es muy
gran causa de la obesidad, entre otros problemas, pero ya hablaremos de ello más adelante
encendido también.
El Cuerpo Energético y las conexiones de Órgano / Glándula
El cuerpo energético está altamente organizada. Cuando naces, ya tiene

este cuerpo de energía altamente organizada dentro de ti, y se divide en circuitos
y los chakras. Los circuitos de su cuerpo son similares a los fusibles en una casa, sólo
en su cuerpo, algunos órganos y ciertos músculos están en el mismo circuito.
He aquí una analogía de cómo funcionan los circuitos: Imagine que usted haya conectado 5 de
cabello
secador en el punto de venta en su cuarto de baño y que a su vez a todos ellos al mismo
tiempo. Te sopla el fusible en esa habitación-la luz se apagará y el cabello
secador junto con ellos. Es posible que en la habitación de al lado, su equipo de música puede
de repente apaga también, si es en el mismo circuito que el cuarto de baño. El cuerpo
está configurado de la misma manera, con ciertos órganos estar en el mismo circuito que
ciertos músculos. Por ejemplo, si usted tiene un problema con su rodilla derecha, es
probablemente debido a que usted tiene un desequilibrio en su vesícula biliar, debido a que el
músculos de la rodilla derecha están en el mismo circuito que la vesícula biliar. Del mismo
modo, si usted
tener problemas en su rodilla izquierda que probablemente su origen en un problema en su
glándulas suprarrenales, debido a que estos son en el mismo circuito. Usted encontrará que
la corrección de un desequilibrio en las glándulas suprarrenales, por ejemplo, a menudo tendrá
una
equilibrio de inmediato y para aliviar el dolor efecto en la rodilla izquierda.
Así que, ¿cómo encontrar estos circuitos desequilibrados? La forma más fácil es usar el
Puntos de prueba del Código de Administración.
Al tocar un punto de prueba en el cuerpo y la realización de un test muscular, puede
probar el equilibrio energético de cada uno de los órganos y glándulas en el cuerpo, y
por lo tanto también los músculos que se encuentran en el mismo circuito que ese órgano o
glándula.
Así que si se toca el punto de prueba del riñón y obtener una prueba muscular débil, usted
podría
esperar encontrar posibles problemas de espalda o cuello en el individuo, debido a que el
riñón está en el mismo circuito que los músculos de la espalda baja y el cuello.

Por lo que el equilibrio de nuevo en el riñón que está desequilibrado, también será
restablecer el equilibrio de los músculos de la espalda y la parte superior del cuello inferior.
Algún otro
conexiones comunes que no menciono ya son el dolor de espalda baja y la
útero, y el dolor de espalda superior y el hígado y la vesícula.
Conexiones
• Izquierda dolor de rodilla
• Dolor de la rodilla derecha
• Dolor de espalda baja
• Dolor en la espalda superior
• Dolor en el cuello
• Glándulas suprarrenales
- Vesícula Biliar
- Riñones / Útero
- Hígado / Vesícula Biliar
-Riñones
Otra parte de su cuerpo de energía organizada son los chakras. Los chakras son
los centros de energía de profundidad en el cuerpo. Usted podría pensar en ellos como algo
parecido a la
reactores nucleares de campo de energía del cuerpo. Chakras también pueden convertirse en
problemas de desequilibrio y provocan, pero cubrimos eso más adelante. . -,
Emociones Atrapadas
Trabajé en un ladrillo y mortero de práctica de la quiropráctica por 17 años. Para el último 10
de estos años, me he especializado en el tratamiento de las personas que se consideraban
incurable por la profesión médica, me encontré con que el mayor común
denominador para todos los pacientes fue atrapado emociones. Los acontecimientos
emocionales
que habían pasado por que había quedado con ellos, se siguen
desequilibrio, y se manifiesta la enfermedad en sus cuerpos. Sabía que

nunca habrá suficientes médicos para ayudar a la gente a deshacerse de su atrapada
emociones, y me di cuenta de que la gente se va a tener que aprender cómo hacer esto
a sí mismos. Es por eso que escribí mi libro, El Código de la Emoción. El Código de Cuerpo
rellena el resto de la imagen de cualquier persona que haya leído y quiere más.
¿Qué es una emoción atrapada?
Las emociones atrapadas son verdaderamente una epidemia invisible en nuestro mundo. A
medida que avanzamos
a través de nuestras vidas experimentamos diferentes emociones todo el tiempo, esto es
completamente normal. Las emociones dan sentido a nuestra vida y color-que no serían
lo que somos sin nuestras emociones. A veces, sin embargo, experimentamos muy
emociones negativas como la ira, la frustración, el resentimiento, el dolor, la tristeza, y así
en. Cuando nos sentimos ninguna de esas emociones intensas, la energía de ese
emoción puede quedar atrapado en el cuerpo.
Cuando esto ocurre, lo llamamos una atrapada emoción-un poco de energía emocional,
atrapado en el cuerpo. Una emoción atrapada siempre tendrá la noche en algún sitio. Lo harán
por lo general se alojan en el tronco del cuerpo, sin embargo, puede presentar en cualquier
lugar. Ellos
puede ocurrir a cualquier edad y pueden incluso ser heredada. Las emociones atrapadas
pueden
causar inflamación, la congestión, la auto-sabotaje, la depresión, la ansiedad, y más.
Emociones Atrapadas
• Durante los momentos de intensa emoción
• La energía de la emoción queda atrapado
• Siempre se alojará en algún lugar
• Por lo general, en el tronco del cuerpo
• Se puede presentar en cualquier parte!
Normalmente, una emoción atrapada es el tamaño de una naranja con el tamaño de un melón
y donde quiera que se aloja en el cuerpo, se distorsionará el campo de energía normal de la

cuerpo. Cuando se distorsiona el campo energético del cuerpo, que está distorsionando el
cuerpo
en sí. Porque lo que es el cuerpo? No es más que energía. La energía es lo que
constituye el cuerpo. Es por eso que las emociones atrapadas causarán dolor, mal
funcionamiento
y el malestar, hasta e incluyendo el cáncer, en mi opinión. Las emociones atrapadas
También tiende a crear dificultades como problemas mentales y emocionales.
Si nos fijamos en la imagen, esa pequeña bola es una representación de una atrapada
emoción-si esa emoción pasa a ser la ira, la persona tenderá a ser un
persona más enojada de lo que podrían ser. ¿Por qué? Debido a que, literalmente, parte
de su ser será constantemente vibrando al ritmo de esa emoción que es
atrapado allí. En otras palabras, cada emoción tiene una cierta frecuencia o
vibraciones, y cuando una emoción se queda atrapada en el cuerpo que seguirá
sentir esa emoción. En un caso como éste, si la emoción es la ira y una situación
surge donde se podía enojarse, usted se enoje mucho más
fácilmente de lo que de otra manera. ¿Por qué? Debido a que parte de que ya es
vibrando en esa frecuencia, parte de que ya está enojado. Así es como atrapado
emociones funcionan y es por eso que es tan emocionante ser capaz de encontrar y liberar
ellos. Es por eso por lo que la mayor parte de las veces no hay un efecto inmediato que toma
colocar cuando lanzamos una emoción atrapada. El cuerpo se le permite volver a su
, el estado normal y saludable sin ser molestados, y cuando esto sucede, las cosas increíbles
llevará a cabo!
El Muro del Corazón
También vamos a hablar con más detalle más adelante sobre el Muro del Corazón, que
es un muro emocional alrededor del corazón que bloquea nuestra capacidad de dar y recibir
amar. El Muro del Corazón es una pared invisible, energético que se compone de los atrapados
emociones. Se crea la depresión y otros problemas emocionales como la
adormecimiento y la ansiedad. También bloquea su capacidad de encontrar realmente la
abundancia

y la felicidad en su vida, y evitar que la creación de la vida, la
las relaciones y la carrera que desea.
El Muro del Corazón también tiene algunos efectos físicos, así: puede crear física
malestar en el pecho, el cuello y el hombro ain problemas.
Encontrar heredadas Emociones
Aquí está cómo se encuentran típicamente emociones atrapadas heredados: usted identificará
que
el sujeto tiene una emoción atrapada que puede ser liberada, y usted averiguar
que es en una columna específica en un determinado cuadro, pero entonces cada emoción en
ese
casilla, ya sea fuerte o prueba que van a toda prueba débil. Usted no será capaz de identificar
la emoción específica o cualquier otra información. Si esto ocurre es posible que haya
heredado
emoción, por lo que simplemente quieres preguntar, "¿Es esta emoción atrapada heredada?"
Si usted recibe una respuesta muscular fuerte, esto significa que se hereda, y luego
no debería tener ningún problema para identificar qué emoción es. Entonces usted puede
imaginar
la genealogía (que venía) y liberar la emoción heredada por
rodando por las que rigen los meridianos 10 veces.
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Cosas a tener en cuenta
Recuerde que lo que usted cree determina su propia realidad personal. Así
elija una poderosa realidad. No elija limitaciones.
De Nota:
-Lo que usted cree determina su propio personal
la realidad, así que elige una realidad poderosa, no elija
lim itaciones!

-Procesamiento: el período de curación después de una emotiva
liberación. En general I o 2 días, pueden experimentar
altibajos emocionales, insomnio, necesidad de
sueño extra.
- Deje que sus clientes sepan que esto podría suceder!
-Las fobias son por lo general de I o 2 emociones atrapadas
-TEPT (trastorno de estrés postraumático)
- Causadas Emociones byTrapped
He aquí un ejemplo: yo estaba haciendo un taller de una vez en California, y yo estaba
trabajando en una mujer en frente de la clase. Había varias personas
reunido en torno a tratar de conseguir más cerca de ver y oír lo que estaba pasando.
El esposo de esta mujer estaba allí también, y me di cuenta que él estaba tratando de
mantener
a la multitud a una considerable distancia. Había un hombre en particular que mantuvo
tratando de llegar más cerca, y el marido mantuvo empujándolo hacia atrás. Estos dos
chicos casi se pelearon, por el tiempo llegué a darme cuenta de lo que estaba pasando. Como
resultado, el marido de la mujer se le había dicho que no se podía tener
Alguien dentro de 10 pies o usted no podría conseguir una prueba muscular correcto. Ahora,
¿qué hacer
crees que sucede, si eso es lo que crees? Si usted cree que usted no puede conseguir
una prueba muscular precisa si hay alguien dentro de los 10 pies, entonces ¿adivinen qué?
Eso se convierte en realidad para usted y usted no será capaz de probar si hay alguien
dentro de los 10 pies de usted. Hay todo tipo de dogmas que hay sobre el músculo
las pruebas. Si usted cree que alguno de ellos, se convertirán en realidad para usted. Por
ejemplo,
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algunas personas dicen que no se puede llevar un reloj, o no pueden usar joyas cuando
prueba muscular. Si opta por creer que, vas a tener problemas

prueba muscular si usted está usando un reloj o joyas. Creencias como este va a cambiar
su realidad y limitar las cosas que puede hacer. Si opta por no creer en
limitaciones como éstas, esto también va a cambiar su realidad. Tenga esto en cuenta, y
elegir la realidad más poderosa que se puede, porque eso es lo que se convertirá en
verdad para ti.
Tratamiento
El procesamiento es el período de curación después de una descarga emocional o energético.
En general, el procesamiento tiene una duración de uno o dos días, y durante ese tiempo una
persona
alcalde no puede experimentar algunos de los síntomas de este, tales como: cambios
emocionales
y bajas, el llanto, insomnio, una necesidad de dormir más, sueños vívidos y en
casos raros, náuseas o dolor de cabeza. Muy a menudo la gente tiende a ser simplemente más
emocionalmente sensible de lo normal. Es importante tener en cuenta que la gente siempre
pasar por este período de transformación en que las emociones y otras energías son
puesto en libertad, pero sólo alrededor del 20% de las veces se presentan estos negativos
síntomas. Siempre y cuando usted deja a sus súbditos saben que esto puede ocurrir,
todo va a estar bien. Pero si usted no los advirtió y no sabe qué
esperan, y terminan llorando durante 2 días consecutivos, usted no va a ser su
persona favorita. Sólo asegúrese de que todo el mundo que trabaja en el conocimiento de que
puede experimentar algunos efectos secundarios, y todo irá bien.
Fobias
Una fobia, por definición, es un miedo extremo e irracional de algo que
representa poco o ningún peligro real. Por lo general, fobias son el resultado de uno o dos
emociones atrapadas, y esto es todo lo que necesita para liberar el fin de deshacerse de la
fobia. Para ello, sólo tendría que quiera pedir el cuerpo del sujeto ", ¿Hay una
atrapados emoción que es la creación de esta fobia por ti? "Si la respuesta es sí, encontrar
la emoción y lo liberan. A continuación, puede volver y preguntar si hay

otra emoción creación de la fobia, e ir de allí.
Una fobia es un problema emocional como cualquier otro, y puede ser causada por
otras cosas, además de las emociones atrapadas, aunque esto es poco frecuente. Usted
aprenderá más tarde
en en El Código rector de las otras cosas que usted puede buscar.
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Trastorno por estrés postraumático
Trastorno por estrés postraumático es un problema enorme y es cada vez más grande. Yo
cree que es causada principalmente por las emociones atrapadas, y que la emoción
Código es la mejor respuesta para salvar a nuestros semejantes de la plaga de
Trastorno de estrés postraumático. Hemos creado una campaña de Save The Soldado con el
objetivo de proporcionar
una copia electrónica de El Código de la Emoción a cada persona de servicio en el mundo.
Esto incluye a aquellos que actualmente cumple o aquellos que sirvieron hace 60 años, no
qué país importa que sean y qué ejército pertenecen (ed) a.
Si usted conoce a una persona de servicio desea ayudar, visite este sitio web:
www.theemotioncode.com / SaveaSoldier.htm
Luego llene la información solicitada en la página, y vamos a enviarles un
correo electrónico que dice: "Su nombre ha dicho que le gustaría tener una copia de esta
reservar El Código de la Emoción y si te gustaría tener uno, háganoslo saber. "Una vez
recibimos respuesta de ellos enviamos inmediatamente de vuelta una copia electrónica de
el libro. Esta es una manera que usted puede salvar una vida o vidas, sólo por tomar unos
pocos
Preguntas más frecuentes
¿Por qué algunas emociones quedan atrapados y otros no?
Creo que depende de algunos factores, principalmente la intensidad con la
la emoción se siente y si usted está fuera de equilibrio en absoluto. Éstos son algunos

cosas comunes que pueden desequilibrar y te hacen más propensos a atrapar
emociones: el estrés, no dormir lo suficiente, está emocionalmente agotado, una vitamina o
deficiencia de minerales y un campo magnético debilitado. Si su cuerpo está fuera de
equilibrio en cualquiera de estas formas y usted se siente una emoción muy
intensamente, usted está probablemente va a ser más vulnerables a conseguir una atrapada
la emoción de lo que de otro modo podrían ser.
Preguntas más frecuentes
Preguntas:
• ¿Por qué algunas emociones quedan atrapados y
otros no lo hacen?
• ¿Cuánto tiempo duran los imanes Nikken ultimol
• ¿Cuántas emociones pueden ser atrapados en un
personl.
• ¿Se puede tener más de un muro en el Corazón
¿Cuánto duran los imanes Nikken?
Recuerde que usted desea utilizar algún tipo de un imán en la práctica de ambos
El Código de la Emoción Cualquier tipo de imán va a funcionar, pero
recomendar los imanes Nikken porque tienen muchos otros usos. Para
ejemplo, si usted está en el dolor se puede aplicar un imán Nikken a esa zona y
puede ayudarle de forma espectacular con la incomodidad. Me han dicho que los imanes
Nikken
tienen una vida media de alrededor de 38.000 años. Así que en 38 mil años, los imanes serán
medio tan fuerte como lo son ahora.
¿Cuántas emociones pueden ser atrapados en una persona?
Las emociones atrapadas son mucho más abundante que en cualquier otro tipo de energía
desequilibrio que encontramos en el cuerpo. Creo que una persona de mediana edad media
probablemente tiene alrededor de 300 emociones atrapadas, pero ese número puede variar
drásticamente

dependiendo de un número de diferentes factores. Eso puede sonar como un montón,
pero si se piensa en lo fácil y rápido que es para liberar una emoción atrapada, es
no es tan desalentadora. Una de las razones por las que escribí el libro El Código de la Emoción
es
de manera que la gente pudiera aprender a hacerlo por sí mismos. Es un proceso muy sencillo,
ya que
usted sabe. He visto a tantos como 1.000 emociones atrapadas atrapados en un solo
persona, pero eso es muy raro. Los niños sólo pueden tener 1 o 2, dependiendo de la
supuesto, de lo que han pasado en la vida hasta ahora. Trabajar con niños es
muy bien, porque se puede liberar a todos sus emociones atrapadas y periódicamente ir
volver y limpiar la casa para asegurarse de que se mantienen emoción atrapada libre. Es la
Lo mejor que puede hacer por sus hijos. Te recomiendo que trate de deshacerse de todo
sus emociones también y hacen lo mismo, comprobar periódicamente a ti mismo después de
una
evento emocional o simplemente de vez en cuando, y simplemente lanzar cualquier cosa que
muestra arriba.
¿Se puede tener más de un Muro en el Corazón?
Es posible que usted puede tener más de un Muro del Corazón, aunque es
inusual. Hemos encontrado que alrededor del 93% de los adultos tienen un Muro del Corazón.
La
promedio Muro del Corazón para un adulto se compone de probablemente entre
18-24 emociones, pero puede ser mucho menor o mucho más que esto. Por lo general,
puede borrar el Muro del Corazón dentro de 3 a 5 sesiones si estamos despejando 4-6
emociones
por sesión.
Al soltar todas las emociones en el Muro del Corazón y el Corazón de pared es
desaparecido por completo, es posible que desee comprobar si hay una emoción esconidada
en el corazón lo mismo que un habitual Muro del Corazón, sólo tienes que cavar un poco más
profundo. Es como
una capa oculta del Muro del Corazón que la mente subconsciente quiere aferrarse

Tó por alguna razón.
Del mismo modo, a veces te crees que haya limpiado la totalidad Muro del Corazón, pero hay
sigue siendo algo allí que necesita ser liberado en una fecha posterior. Esto probablemente
ocurre 1 de cada 10 veces, así que es una buena idea tener el hábito de a comprobar la
esto un par de días después de soltar el Muro del Corazón.
Recuerde que, incluso después de que el Muro del Corazón se libera por completo, puede
crear uno nuevo si continúa para elegir las emociones negativas. Es una buena idea
para volver a comprobar usted mismo de vez en cuando para asegurarse de que no haya
creado una
nuevo Muro del Corazón.
Blindaje (opcional)
• Pregunte "¿Soy yo (estás) protegido de negativo
energías "Si no es así, siga estos pasos?:
• Mientras que rodar con el imán hacia abajo GM, decir:
• "Estoy colocando un escudo alrededor de usted • Se le (me) cubre completamente, y es
permanente
• Se bloqueará todas las energías negativas, pero lo hará
permitir que las energías positivas en
• Repita la prueba preguntando pregunta en la parte superior de nuevo ...
• Diga "Escudos-arriba para restaurar el Blindaje
La protección es opcional, pero es algo que es posible que desee considerar
porque en el trabajo con la gente, a veces es posible recoger algunos de
sus energías negativas. Si está probando a sí mismo que puede comenzar por preguntar esto
pregunta: "¿Estoy protegido de las energías negativas?" Entonces prueba a ti mismo. Si usted
es
probar a alguien más que se puede pedir, "¿Está protegido de negativo
energías? "Si la respuesta es" No ", siga estos pasos. Mientras rodando con un imán
por el meridiano de gobierno (la columna vertebral), dicen lo siguiente: "Yo soy

la colocación de un escudo alrededor de usted (o yo). Es usted (o yo) cubre por completo y es
permanente. Se bloqueará todas las energías negativas a cabo, pero permitirá que las energías
positivas
in "Entonces sólo tiene que volver a probar con la pregunta en la parte superior de nuevo,"
¿Estoy
protegido de las energías negativas? "La respuesta, entonces debería ser" sí ".
Asegúrese de rodar continuamente el imán por el gobernante, mientras que el meridiano
diciendo que el párrafo blindaje. Una de las cosas que también tienen que ser conscientes de
es que a veces por la noche el escudo va a bajar por alguna razón y usted
necesario para reactivarlo. Usted puede traer de nuevo diciendo simplemente, "Activar
escudos."
Esto suena un poco cursi, pero lo que realmente hace el trabajo. Así que cuando usted entra
en una
situación en la que usted va a estar trabajando con alguien, siempre es una buena
idea de decir: "Activar escudos." También se puede pedir que se le proteja de los
energías en una oración. es posible que tenga al comienzo de la sesión, le toca a
usted.
Conseguir el permiso
Conseguir el permiso es de importancia crítica. Invasión de la privacidad se producirá si lo hace
no obtener el permiso. Si se trata de un niño que desea trabajar, es absolutamente necesario
para
obtener el permiso de un padre o tutor. Si se trata de un hijo adulto de su cuenta,
usted tiene que obtener su permiso a pesar de que son sus hijos. En muy
más o menos cada seminario que nos ponemos, alguien mayor, por lo general una mujer en su
60 o 70 vendrán a mí y decir, "Mi hijo pequeño tiene 50 años y él
necesita trabajo, pero yo sé que no me va a dar su permiso. ¿No puedo trabajar en
él sin que él lo sepa? "La respuesta, lamentablemente, es No. Usted tiene que obtener
permiso. Si usted va a trabajar con alguien que está en coma o
inconsciente, tienes que pedir permiso a su pariente más cercano.

Conseguir el permiso
Críticamente importantl Invasión de
Privacidad ocurrirá sin permiso!
- Niño
- Padre o Tutor
- Hijo mayor de edad de su propio
- Obtenga su permiso, a pesar de que
que son a su hijo
-Comatose o persona inconsciente
- Parientes más próximos
Cáncer
Introducción
No vuelvas a decir a nadie que lo hacen o no tienen cáncer, a menos que, por supuesto,
usted es un médico. Déjame que te cuente una historia que va a ilustrar por qué. Tuve un
paciente
que vino a mí que había sido diagnosticado con cáncer. De hecho, ella había tenido una
sigmoidoscopia y encontraron un cáncer en el colon sigmoide que estaba a punto
el tamaño de una pelota de golf. Su médico le había tomado fotografías de este tipo de cáncer
y ella
traído los de cuando vino a verme. Eran fotografías en color de
esta masa sangriento en su colon, el que una biopsia y encontró que era
definitivamente canceroso. Decidí pedirle su cuerpo algunas preguntas sobre el
cáncer y determinar por qué su cuerpo estaba manifestando este síntoma.
(Recuerde, eso es realmente todo lo que el cáncer es un síntoma-.)
La primera cosa que pensé que podía hacer era pedir a su cuerpo si ella tenía un cáncer.
Nosotros
ya sabía que lo hacía, pero yo sólo quería ver lo que su cuerpo iba a decir. Así que me
pidió a su cuerpo, "¿Tienes un cáncer?" Su cuerpo dijo: "No." Me sorprendió
por decir lo menos! Así que tomé las fotos del cáncer y las sostuve hasta

ella y le dije: "Mira estas fotos. Tienes un cáncer?" y probado
de nuevo. Nos dieron la misma respuesta: "No" Ella haría la declaración, "tengo
un cáncer ". Hemos intentado formular la pregunta de diferentes maneras, pero su cuerpo se
siempre responde con "No" Me dos semanas de trabajo tomó antes de que su cuerpo lo haría
admitir que ella realmente tenía un cáncer. ¿Qué nos dice eso? A veces
el cuerpo en realidad no reconocer que tiene cáncer. A veces es
desconectado del cáncer por cualquier razón. Así se puede ver cómo es
mejor mantenerse al margen de este asunto, a menos que, por supuesto, usted es un médico.
Si su vecino se acerca y dice: "Oye, me pruebo a ver si tengo cáncer"
¿qué debe hacer? Digamos que tienen un cáncer y es un caso como
este paciente mía cuyo cuerpo no la reconoció cáncer. ¿Qué sucede si
la persona se prueba realmente tiene cáncer, y les dices: "No, no lo hace
tiene cáncer ". Entonces, ¿qué sucede si se mueren a los pocos meses? Al
funeral, la familia va a estar de duelo y que van a estar hablando de
ti, diciendo: "Mamá todavía estaría vivo si sólo ese vecino no le había dicho que
no tenía cáncer. "Usted podría encontrarse siendo demandado, por no hablar de la culpa
se sentiría para hacer ese tipo de error. Esta no es una situación que deseas
encontrarse pulg
Además no se lo dices a alguien que la liberación de sus emociones atrapadas es
va a curar su cáncer. No les diga que la corrección de cualquier desequilibrio que
discutir en El Código Cuerpo va a curar cualquier cosa, pero sobre todo el cáncer.
Tejidos de cáncer no siempre parecen tener emociones atrapadas incrustados en ellos,
por lo que la limpieza de las emociones atrapadas y otras energías sólo puede ayudar, pero no
hacer
querer hacer ninguna afirmación sobre esto o usted podría encontrarse en problemas.
Cáncer
• NUNCA le digas a nadie que hagamos o dejemos de tener
cáncer!

• NUNCA le digas a nadie que la liberación de sus atrapado
emociones curará su cáncer!
• Cuerpo menudo no reconoce los tejidos de cáncer,
así que conseguir respuestas claras difíciles
• ~, los tejidos de cáncer siempre han atrapado
emociones incrustados en ellos, por lo que la limpieza de estos
emociones sólo pueden ayudar
Cuando yo estaba en la práctica, he hecho un hábito de no interferir con qué pasos
personas que ya estaban tomando con respecto a su recuperación. Si la gente estaba haciendo
quimioterapia o ver a los doctores médicos, que estaba muy bien y voy a dejar que se vayan
adelante y hacerlo. Yo sólo trabajo para tratar de ayudar a equilibrar sus cuerpos y
liberar lo que fuera que estaba haciendo el cuerpo manifiesta esos síntomas. Yo
creen que el cáncer es en realidad un síntoma como cualquier otra cosa. Sin embargo, usted
desea
errar por el lado de la precaución. No es buena idea decirle a la gente que la liberación de las
emociones atrapadas
de un cáncer sólo puede ayudar, no quiero volver a garantizar nada. La
más desequilibrios que usted puede deshacerse de, la mejor oportunidad que el cuerpo tiene
en la curación
en sí. Así que usted puede y probablemente verá algunas cosas asombrosas, acaba de ser
cuidadosa.
No jugar a doctor
Si no eres un doctor, no quiero volver a intentar diagnosticar nada. En
El Código de cuerpo, hay algunas cosas que buscamos que puede parecer como si estuvieras
el diagnóstico. Por ejemplo, si se ve como un sujeto tiene una infección de algún tipo,
usted quiere decir algo así como: "Tu cuerpo está indicando que usted tiene
una infección ". A continuación, puede ver lo que se puede hacer en los mapas de la mente y
dejar que ellos
saber lo que se recomienda con el fin de ayudar con ese tipo particular de

la infección. Simplemente dejar claro que usted no está realmente el diagnóstico de este
problema, sólo
haciéndoles saber lo que su cuerpo está indicando. No siempre promete curar
nada. Incluso los médicos realmente no prometen curar cualquier cosa, ¿por qué habría de
hacerlo?
No juegue Doctor!
• NUNCA diagnosticar cualquier cosa ...
• NUNCA promesa de curar cualquier cosa ....
• Si usted piensa que alguien puede necesitar ver a un
doctor, decirles lo que .....
• No ser responsable de alguien retrasar
tratamiento para algo ...
Si usted piensa que alguien puede tener que ir a ver a un médico, les digo que sí.
No ser la razón de que alguien retrasa el tratamiento para algo. Médicos
están ahí por una razón. El sistema de código de Apelación ha sido diseñado para el
posibilidad de que algún día, tal vez no tenga acceso a cualquier médico o la medicina,
pero antes de que eso ocurra, usted debe asegurarse de que haces lo más seguro.
Recuerde, errar por el lado de la precaución. Usted está armado con un montón de increíbles
información ahora, y usted será capaz de hacer cosas poderosas para sus amigos, familia
y los clientes. Sólo recuerde que tener cuidado con lo que dices, pero creo
puede hacer cosas increíbles y lo harás!
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La curación es un llamamiento sagrado
Me encanta esta foto porque me recuerda el poder y la majestad de Dios, nuestro
Creador. Fue tomada con el telescopio Hubble y miró a un área de
el cielo que nunca habían visto ninguna luz que viene de. Eligieron una muy pequeña
área, aproximadamente el ancho de una moneda de diez centavos en el borde, a unos 100
metros de distancia. Abrieron

el obturador del telescopio de alrededor de un millón de segundos, y cuando se
abierto el obturador, esto es lo que vieron. Contaron miles de galaxias
en esta imagen, cada galaxia que contiene miles de millones de estrellas y planetas. Esta foto
me recuerda a lo que somos. Me recuerda a los conocimientos que adquirí cuando
Yo era un hombre joven y tuve una experiencia espiritual profunda. Me enteré de que
que hay un Dios. Me enteré de que Él es real, y no hay un propósito a nuestras vidas
aquí. Cuando ayudamos a la gente a ponerse bien, y cuando nos liberamos desequilibrios que
que tienen, y les ayudan a funcionar mejor y sentirse mejor, y superar
la ansiedad o la depresión u otras enfermedades físicas, es como dejar caer un
piedra en el estanque de la eternidad. Esas ondas siguen y siguen y se extienden
para siempre. Nunca se detienen. Usted puede hacer un poco de trabajo de alguien y usted ----realmente no tienen absolutamente ninguna idea de lo que el resultado final va a ser de
muchos, muchos años
a partir de ahora. Así que creo que es un llamamiento sagrado para ayudar a la gente y The
Body
Sistema de código, incluyendo el código de la emoción hace que sea mucho más fácil para que
usted pueda
ayudarse a sí mismo y los demás también.
Nikken Imanes
Recuerde que para practicar el Código Cuerpo y El Código de la Emoción, no lo sabes
necesitará un imán Nikken. Sin embargo, los productos Nikken son maravillosos porque
tener a tantos otros beneficios. Se puede ver en la parte superior izquierda de nuestra
siguiente imagen
tenemos la Magboy. El Magboy contiene dos pequeñas bolas magnéticas de plata en un
caso azul. Este es un gran imán que se utilizará para el Código de Administración y de la
Código de la Emoción. El Magboy es pequeño y portátil para que pueda llevar con usted
en todas partes. Debajo de eso, tenemos la MagCreator, que es el principal
dispositivo de masaje realizado por Nikken y lo que he usado durante muchos años,. En

la parte derecha tenemos el Biaxial PowerMag, que es un dispositivo maravilloso que
es muy única. Contiene una pequeña bola magnética en el interior que hace girar con 360
grados de libertad por lo que crea una muy singular, muy potente pulsada, bipolar
campo magnético. Esto es maravilloso para la liberación de las molestias y ayudar al cuerpo
para mejorar en un montón de maneras diferentes. El biaxial PowerMag tiene una magnética
campo que está a unos 10 metros de diámetro, y es agradable, ya que sólo puede darle vuelta
encendido y se deja correr durante la noche. Puede ser conectado a una pared o se ejecutará
en el
energía de la batería de 4 pilas AA.
Acerca de Nikken Imanes
• Practicar el código de la emoción, que no es necesario un
Nikken Magnet-sin embargo los productos Nikken son
maravilloso porque tienen muchos otros beneficios.
• Nikken es reconocido mundialmente como un líder en el bienestar.
• Conocido por los productos innovadores que combinan la ciencia,
naturaleza y technology_ avanzada
• Reputación de la entrega de los resultados que la gente puede ver y
sentir.
• Usted puede inscribirse como distribuidor y obtener productos a
al por mayor, o pedidos de productos en las tiendas de nuestra parte. Si usted es
interesado en cualquiera de los dos, sólo piden una forma!
Nikken es reconocida mundialmente como líder en ness bien por su innovadora
productos que combinan la ciencia, la naturaleza y la tecnología avanzada. Tienen una
reputación para la entrega de los resultados que la gente puede ver y sentir. Tengo
personalmente
encontró que para ser muy cierto. Usted puede inscribirse como distribuidor y obtener
productos a
al por mayor de Nikken, o usted puede ordenar productos en las tiendas de nuestra parte. Si
usted es

interesado en cualquiera de estas opciones, sólo háganoslo saber.
Póngase en contacto con nosotros y obtener más
Se puede llegar a mi asistente, Natalie en NatalieDNelson@Me.com y ella
obtener la información necesaria para inscribirse o comprar los productos. Usted puede
También ir a www.HealersLibrary.com / magnets.htm.
www.DrBradleyNelson.com
Visite nuestro sitio web: www.DrBradleyNelson.com para mantenerse al día e informado
sobre lo que está pasando!
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• Medios de comunicación
Tab Medios
• Las grabaciones de entrevistas de radio y televisión que he
hecho. y grabaciones de audio de teleseminars
con algunos verdaderamente increíble
experiencias de curación! Demuestra a tus amigos!
Aquí puedes escuchar las grabaciones de las entrevistas de radio y televisión que hemos
hecho,
grabaciones de audio de algunos de nuestros teleseminars con algo realmente increíble
curación de experiencias. Esta es la de mostrar a sus amigos.
• Libro
Ficha del libro
• Lea acerca de mi libro y de las experiencias
que i NSPI mí el rojo para escribirlo. Aprenda sobre
cómo puede convertirse en un curandero también!
Usted puede leer sobre el libro El Código de la Emoción y las experiencias que
me inspiró a escribirlo. Esta es otra buena para mostrar a sus amigos!
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Circuitos

El propósito de este módulo es para ayudarle a entender las conexiones entre
los órganos y las glándulas y los músculos del cuerpo, para entender los chakras,
y comprender la interfaz entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual.
También aprenderá a detectar y corregir este tipo de desequilibrios.
Propósito de este módulo
• Comprender las relaciones entre los órganos
y las glándulas y los músculos del cuerpo
• Comprender los Chakras
• Comprender la interfaz entre lo físico
cuerpo y espíritu cuerpo
• Comprender la forma de detectar y corregir estos
desequilibrios
Circuitos
Echa un vistazo a la imagen de un circuito. Se puede ver que a la izquierda tenemos un
de la batería, y el polo positivo de la batería está conectada a un cable que se va
en la parte superior de la imagen. El polo negativo de la batería está conectado a un
luz. Se puede ver que en el lado derecho de este diagrama, se abre el interruptor
y el circuito no es completa.
Elecbons hacen no baja a través de un circuito abierto.
Los electrones de baja hasta el 8 de circuito completo.
Circuitos
Ahora echa un vistazo a la siguiente imagen. Se puede ver que cuando el circuito está
de trabajo, tenemos electricidad que fluye Trough el circuito completo, y en este
caso, la luz está encendida. Usted encontrará que el cuerpo funciona con un principio similar
para esto, y ayuda si usted entiende esto.
Fusibles
Si echamos un vistazo a la imagen, te darás cuenta de que es probable que tenga

algo muy parecido a esto en su casa. Usted sabe que si se conecta también
muchos secadores del soplo, o demasiados hierros que se encrespan o aspiradoras, que harán
volar un fusible.
Todo el mundo lo ha hecho en un momento u otro. Cuando nos conectamos demasiados
cosas a una toma de corriente, nos basamos demasiado poder y que sopla un fusible.
De repente, las luces se apagan, o se va la luz a esa zona de la casa. SI
se apagan las luces en la sala donde se encuentra, es posible que en la habitación de al lado, su
equipo de música, que puede estar jugando su canción favorita, de repente puede apagar
como
también? ¿Cómo se hace eso? Esto sólo puede ocurrir si el equipo de música está en el mismo
circuito que el fusible que acaba de soplar.
Hay todo tipo de fusibles. En los coches, que a menudo se ven así:
Un fusible quemado
Si usted tira de uno de los fusibles del automóvil que pasa a ser soplado, lo hará
Probablemente este aspecto. Usted puede ver el fusible en el centro de esta zona roja.
Solía haber un poco de arco metálico que iría a través de esa área. Ese arco
derretido y así es como lo arruinaste el fusible. En este caso, el exceso de electricidad
pasando por el metal era suficiente para quemar la conexión metálica o fundirlo,
y al instante la electricidad deja de fluir.
Órganos / Glándulas
En su cuerpo, cada órgano y glándula tiene el equivalente de un fusible eléctrico. Si
Ha sobrecargado cualquier órgano, se puede fundir el fusible del ese órgano, en cierto modo.
He aquí cómo
esto puede suceder en nuestros cuerpos. Tomemos el hígado, por ejemplo. El trabajo del
hígado
es para desintoxicar el cuerpo. ¿Cómo podrías sobrecargar el hígado? Una de las formas en
que
usted puede sobrecargar el hígado está tomando las cosas en su cuerpo que son tóxicos.
Si usted está expuesto a pesticidas, ni herbicidas, o tal vez demasiado perfume, o

algún tipo de toxina desde el aire o el agua, a partir de los aditivos alimentarios, etc, que
puede
sobrecargar el hígado y soplar su "fusible". Un hígado que está desequilibrado de esta manera
se
tienden a causar dolor entre los omóplatos, porque hay una específica
músculo (o músculos) que se conecta a cada órgano individual o de las glándulas y es
en el mismo circuito que el órgano.
Como otro ejemplo, si la vesícula biliar se sobrecarga y se funde el fusible
por comer demasiada grasa, tenderá a causar dolor en la rodilla derecha, ya que el -----.
músculos de la rodilla derecha están en el mismo circuito que la vesícula biliar. Por el
Así, las emociones atrapadas son la causa más común de desequilibrio en
los órganos en el cuerpo.
Vamos a ir a través de todas las conexiones entre los órganos y la
músculos. Al final de este capítulo usted entenderá cómo mirar el cuerpo
de una manera completamente diferente que nunca antes.
Conexiones
En el cuerpo, hay conexiones específicas entre los órganos individuales y
glándulas y ciertos músculos. Cuando un órgano o glándula se desequilibra,
los músculos asociados también desequilibrio, dando lugar a dolor o molestias en la
área. Si estos desequilibrios no se corrigen, puede conducir a la más grave
problemas como la artritis y las enfermedades. Usted aprenderá los síntomas comunes de la
desequilibrio en cada uno de estos órganos y glándulas, y lo que debe buscar. La mayoría de
los
órganos o glándulas producen ciertas emociones y también aprenderán lo que los
son.
Cada órgano y glándula tiene un punto de prueba específica en el cuerpo que se puede tocar
cuando las pruebas de los desequilibrios. Una de las cosas convenientes sobre todos estos
puntos es que se hacen más grandes cuando el órgano o glándula es desequilibrado. Si
un órgano o glándula es equilibrada, el punto será muy pequeña. Pero si el órgano o

glándula está desequilibrado, entonces estos puntos se vuelven bastante grandes para que
sean
en realidad sobre el tamaño de un CD de música. Así que si estás en cualquier lugar cerca de la
prueba
punto usted está esperando para probar, si el órgano o glándula está desequilibrado, el punto
se
ser ampliada, por lo que es mucho más fácil encontrar el desequilibrio. Para probar
desequilibrio, sólo tiene que tocar la piel que cubre el punto de prueba y realizar un músculo
prueba. Si la prueba muscular es débil, eso significa que hay un desequilibrio allí. Si el
prueba es fuerte, el órgano o glándula está equilibrada.
Con cualquier desequilibrio órgano o glándula siempre hay un desequilibrio muscular que
se asociará con él. Usted alcalde puede no tener síntomas tales como el dolor o la
debilidad, pero habrá un desequilibrio existen sin embargo. Para la prueba de un
desequilibrio muscular en un determinado órgano o glándula, puede simplemente tocar el
área de
la piel que recubre el músculo correspondiente, y obtendrá debilidad en
la realización de un test muscular en ese caso.
Si se corrige cualquier desequilibrio puede realizar una prueba muscular para comprobar su
trabajo. Si la prueba muscular es fuerte, eso significa que usted tuvo éxito en la corrección de
la
desequilibrio. Si la prueba es débil, es posible que tenga que probar la corrección de nuevo, o
hay
puede ser algo más en juego con ese órgano o glándula, y es posible que necesite
que cavar más profundo.
Cada vez que tienes un conjunto emparejado de órganos, una izquierda y una derecha, (como
las glándulas suprarrenales
glándulas, los pulmones o los riñones), el órgano de la izquierda es siempre la "principal"
y el órgano derecha es siempre la "copia de seguridad" o la "reserva". Como resultado,
el órgano lado izquierdo por lo general se convertirá desequilibrada primero.
En esta foto se puede ver el riñón en la parte superior izquierda y justo por debajo de eso,

puede ver una foto de la espalda baja con un pequeño círculo, que indica que cuando el
desequilibrios renales energéticamente, lo hará músculos desequilibrio en esa zona y
usted tiende a tener dolor de espalda baja.
En la foto del medio en la parte superior, se ve la glándula tiroides. La tiroides tenderá
para crear problemas en el hombro, como se puede ver en la foto directamente debajo
tiroides.
En la parte superior derecha, tenemos una imagen de la vesícula biliar, el desequilibrio de los
cuales
por lo general causa problemas en la rodilla derecha, como se puede ver en la imagen
siguiente.
Glándula Tiroides
Vamos a empezar con la glándula tiroides. La glándula tiroides está situada justo en la parte
baja
parte de la parte delantera de la garganta. Esta es una glándula muy importante.
Propósito de la tiroides
El propósito de la tiroides es segregar hormonas que controlan el metabolismo y
calcio en la sangre. La tiroides produce una hormona llamada tiroxina y cuando el
tiroides está desequilibrado y no está produciendo suficiente hormona tiroidea, nos referimos
a esa condición como hipotiroidismo.
Síntomas comunes de hipotiroidismo
Algunos de los síntomas del hipotiroidismo son letargo, aumento de peso, fatiga,
uñas delgadas y quebradizas, y la intolerancia al frío.
Hipertiroidismo
En el otro lado de la moneda es lo que llamamos Hipertiroidismo, donde el
tiroides está realmente produciendo demasiada hormona tiroidea. Esto crea una carrera
metabolismo, y se llama la enfermedad de Grave.
Síntomas comunes de hipertiroidismo
Una de las características de la enfermedad de Graves es lo que se ve en esta imagen, donde
Los ojos de esta mujer parecen estar apareciendo a la derecha de la cabeza. Esa es una muy

signo evidente de esto. El nerviosismo es muy común, y la pérdida de cabello y rápida
frecuencia cardíaca ir junto con eso también.
La mayoría de las veces cuando la gente tiene un desequilibrio de la tiroides, usted no va a ver
a estos
extremos. Muchas personas tienen desequilibrios de la tiroides que no son tan pronunciadas
que consiguen estos síntomas mayores.
Tiroides Emociones
• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno
• Overwhelm • Inútil
Emociones Producido por la tiroides
Las emociones de la tiroides son Humillación, Celos, Longing, Lust, abrumar,
El orgullo, la vergüenza, el choque, indigno y despreciable.
Recuerde que cada órgano y cada glándula en el cuerpo actúan como la frecuencia
generadores. Los órganos y glándulas generan en realidad las frecuencias de todos
las emociones que sentimos. La tiroides genera las emociones anteriores en
particular. Recuerde que cuando usted se siente una cierta emoción, estás literalmente
sintiendo una cierta vibración o frecuencia, y que la frecuencia está siendo realmente
producido por un determinado órgano o glándula.
Conexiones tiroides musculares
La tiroides puede afectar a ambos lados de los hombros y aquí tenemos un
ejemplo de conexiones musculares de la tiroides en el hombro derecho. El músculo
que hemos ilustrado aquí es el músculo Menor Teres. Es un pequeño músculo que
cruza desde la parte inferior de la escápula a la articulación del hombro
sí, a la cabeza del hueso húmero. El hueso húmero se muestra en la
superior derecha de la imagen.

Así que lo que estamos viendo aquí es la parte posterior de un individuo. Estamos pensando en
su omóplato derecho. Su columna vertebral se desciende verticalmente en el
lado izquierdo de la imagen. Cuando los desequilibrios de la tiroides, el acompañamiento
desequilibrio en el músculo redondo menor tendería a desequilibrio y crear
debilidad en el hombro.
Uno de los ejemplos de esto que recuerdo muy bien de la práctica fue un
joven que practicaba deportes de la escuela secundaria. Él tenía un gran problema porque
que con frecuencia despertaba en medio de la noche gritando porque su
hombro podría dislocar muy, muy fácilmente. Lo que encontramos fue que tenía un
desequilibrio de la tiroides, lo que hemos sido capaces de corregir. Al corregir ese desequilibrio
hemos sido capaces de corregir la debilidad en el músculo Menor Teres, y que era
suficiente para detener el hombro que sale de la articulación. Es curioso, porque yo
recordar cuando encontramos este desequilibrio, dijo, "Sabes, mi madre tiene
un problema de tiroides y también lo hace mi abuela. "Hay cosas que se ejecutan en el
familia.
Tiroides Test Point
El punto de prueba de la tiroides se encuentra justo en el hueco del cuello. Si vienes por la
parte frontal del cuello hasta el pequeño hueco entre las dos clavículas, que es la prueba
punto.
Las pruebas para detectar el desequilibrio
Con todos estos órganos y glándulas, sólo tiene que tomar dos dedos adyacentes,
los puso en el punto de prueba, y luego hacer una prueba muscular. Si ese órgano (o de la
glándula) es
desequilibrada, se encuentra la debilidad en el brazo que se está probando. A continuación,
puede descubrir la razón o razones por las cuales está desequilibrado ese órgano.
Síntomas comunes de la tiroides desequilibrio
Los síntomas más comunes de una tiroides desequilibrada son la falta de energía,
sintiendo, aumento de peso aletargado mientras come lo mismo o menos, y el malestar en

el hombro, el codo o la muñeca. Estas cosas no son necesariamente comunes
el conocimiento al menos tan lejos como la medicina occidental va, en particular, el hombro,
codo o muñeca síntomas, pero estas son las cosas que he encontrado cuando el
tiroides está desequilibrado.
• Síntoma Más Común (s):
• La falta de energía, sensación de letargo
• El aumento de peso mientras se come lo mismo o menos
• Molestias en el hombro, la muñeca o el codo
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El Corazón
Echemos un vistazo ahora a el corazón. Su corazón es una bomba sobre el tamaño de su
puño cerrado. El corazón es un músculo y bombea sangre, pero también es un segundo
cerebro. Ahora sabemos que el corazón pone a cabo un campo de energía mucho mayor que
el
cerebro mismo, un campo magnético que se extiende hacia fuera desde el cuerpo hasta 12
pies en
de diámetro.
Propósito del Corazón
Yo creo que el corazón es el asiento de la mente subconsciente, la sede de la
alma, y el centro de tu ser. Realmente no hay mucho más para el corazón que
sólo ser una bomba. También es la fuente de toda su creatividad y eso es una de las
razones por las que es tan importante para deshacerse del Muro del Corazón, si usted tiene
uno. Pero el
corazón también puede llegar a ser desequilibrado de otras maneras.
Síntomas comunes de desequilibrio del corazón
Mal funcionamiento del corazón provoca falta de energía y el agotamiento. Las personas que
tienen una muy
difícil tiempo sólo subir un tramo de escaleras a menudo tienen problemas de corazón. A
menudo

las personas que tienen problemas del corazón experimentarán palpitaciones, donde está el
corazón
de repente dejará de latir por un instante y luego comenzar de nuevo, que puede ser
muy desconcertante.

Emociones Produced By Corazón
Las emociones del corazón son el abandono, la traición, desesperada, Perdido, Amor
No recibido, Esfuerzo no recibido, Angustia, Inseguridad, overjoy y
Vulnerabilidad.
Desesperado es una sensación de estar perdido, solo y triste. La vieja expresión es ser
"Desamparada de la esperanza", por lo que es una especie de sensación de esperanza. El amor
no recibido es donde
usted está enviando amor a alguien y ya está rebotando de ellos o no lo son
recibir ese amor. Esta emoción se puede sentir en una relación donde la otra
persona no es lo mismo que en el amor como tú. También puede aparecer cuando alguien
troqueles y el amor que le tenía y que se haya podido enviar a esa persona es
ya no ser recibido por ellos, ya que ahora tiene a dónde ir. Esfuerzo
No recibido no es más que donde pones a cabo un esfuerzo importante y, al final de la misma
nadie realmente le importa, o que simplemente no conseguir lo que quieres. Es el tipo de
sentimiento
que se obtiene si se trabaja muy duro para conseguir una buena calificación o una promoción,
para
ejemplo, y usted termina reprobando o ser adelantado por encima de todos modos. Es el tipo
de
la sensación de que usted tiene cuando se dice a sí mismo "¿Por qué me molesto?"
Emociones del corazón
• Abandono
• Traición
• Desamparados

• Perdida
• Amor
No recibido
• Esfuerzo
No recibido
• Heartache
• Inseguridad
• overjoy
• Vulnerabilidad
Circuitos
La otra emoción que quiero mencionar es overjoy. A veces positivo
las emociones también pueden ser abrumadores para nosotros y pueden desequilibrio del
cuerpo como
así. Las emociones positivas todos caen bajo overjoy. Si usted consigue demasiado excitado o
estás mareada de felicidad porque algo grande y maravilloso es
pasando, que todavía pueden tener un efecto desequilibrar en usted, y si esta energía
queda atrapado en el cuerpo, se muestra como overjoy. No vemos este
emoción muy a menudo, pero que está en la lista y que no aparece en la ocasión.
Conexiones de músculo cardíaco
Al igual que todos los órganos, el corazón está energéticamente conectado con ciertos
músculos,
en este caso, los músculos subescapular. Se encuentran en el lado inferior de la
Corazón Test Point
El punto de prueba del corazón es justo en el centro del esternón. Está justo en el
centro del pecho, si vas directamente a través del pecho de las axilas.
Síntomas comunes de desequilibrio del corazón
Los síntomas más comunes de desequilibrio en el corazón son de baja energía,
saltando latidos o palpitaciones y malestar en el pecho y los hombros.

• Síntoma Más Común (s):
• Energía Baja
• Latidos omitidos (palpitaciones)
• Molestias en el pecho y los hombros
El Timo
El timo es una glándula muy interesante. En un recién nacido, el timo es bastante
grande en relación con el corazón (como se puede ver en la parte superior izquierda de la
imagen). Como
el corazón crece, el timo no, pero mantiene el mismo tamaño.
~ _urpose De la Glándula del Timo
Usted probablemente ha escuchado de T-cel / s. El T de las células T en realidad significa timo.
Tcells
maduran en el timo y proteger el cuerpo contra la infección. Estas células
ayudan a proteger contra la enfermedad autoinmune, así que usted puede ver que el
timo tiene algunas funciones inmunes muy importantes.
Timo Emociones
• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno
• Overwhelm • Inútil
Emociones Producido por Timo
Las emociones timo son Humillación, Celos, Longing, Lust,
Abrumar, Orgullo, Vergüenza, Choque, indigno y despreciable.
Timo conexiones musculares
Los músculos infraespinoso están conectados energéticamente con el timo. Estos
son los músculos que se encuentran en la mitad inferior de los omóplatos y se conectan
los omóplatos hasta el hombro. Ayudan a rotar el hombro externo

y también llevar el hombro y el brazo hacia atrás.
Timo Test Point
El punto de prueba de la glándula timo es sólo un poco por debajo de la muesca donde la
tiroides
punto es. Si usted va abajo de ese punto sobre tres o cuatro dedos de ancho, eso es
el punto de prueba de la glándula timo. Puede tocar ese punto con dos dedos y
probar el brazo para el equilibrio de la glándula timo
Síntomas comunes de timo Desequilibrio
Los síntomas más comunes de desequilibrio timo son molestias en la
hombro, disminución de la inmunidad, y problemas autoinmunes.
• Síntoma Más Común (s):
• Molestias en el hombro
• Inmunidad reducida
• Los problemas autoinmunes
Los Pulmones
Los pulmones son responsables de la oxigenación de la sangre. Ellos toman el oxígeno y
También eliminan el dióxido de carbono.
Síntomas comunes de desequilibrio de pulmón
Mal funcionamiento pulmonar puede resultar en el asma, malestar entre los hombros y
molestias en las costillas o la espalda superior.
Pulmón Emociones
• Llanto • Confusión
• Desaliento • La actitud defensiva
• Rechazo • Dolor
• Tristeza • Auto-abuso
• Dolor • La terquedad
Emociones Producido por los pulmones
Las emociones de pulmón están llorando, desaliento, rechazo, tristeza, dolor,

Confusión, actitud defensiva, Pena, auto-abuso, y la obstinación. Creo que
todos éstos son bastante auto-explicativo, pero me dejaron ir solo rápidamente sobre autoabuso.
Auto-abuso típicamente resulta de mal diálogo interno cuando estamos siendo difícil
en nosotros mismos, por alguna razón. Creo que la mayoría de la gente en un momento u otro
sufrir de esto. Tal vez usted hace algo estúpido y entonces reprende a sí mismo,
"No puedo creer que soy tan estúpido. ¿Cómo podría hacer eso? Soy un idiota." Se puede
rayar en odio a sí mismo a veces. Eso es por lo general cuando esta emoción viene.
Pulmón conexiones musculares
Los pulmones se conectan con los músculos deltoides de los hombros, la
Músculos serrato anterior, que se encuentran en los lados del pecho, y la
Coracobraquial muscular, lo que dibuja el húmero hacia delante hacia el torso.
Puntos de prueba de pulmón
Los puntos de prueba de pulmón están justo por debajo del centro de cada una de las
clavículas. Si
puede encontrar donde la clavícula se inicia justo al lado del punto de prueba de la tiroides, al
igual
seguir eso y ponerse casi a medio camino de la parte media del tórax. Usted puede
ven que esos puntos están en una especie de zona de hueco justo debajo de donde es ese
hueso.
Una vez más, recuerde que si hay un desequilibrio en el pulmón, el punto se ampliará a
ser casi tan grande como los círculos que usted ve aquí, por lo que será capaz de detectar un
pulmón
desequilibrio muscular a través de la prueba con bastante facilidad.
El Bazo
El bazo está situado justo al lado izquierdo del estómago y tiene algunas
efectos interesantes.
Propósito del Bazo
Una de las razones por las que existe el bazo es ayudar a disponer de sangre de color rojo viejo

células. Tiene algunas funciones inmunes importantes, así, y es un sangre "------.
reservorio. A veces, la gente va a tener una lesión traumática y el bazo se
se rompen, y van a necesitar que se lo retiren. Usted puede sobrevivir sin un
bazo pero sobrevives un poco mejor con uno. Cuando el bazo es desequilibrada
o se ha eliminado, se tiende a crear una mayor susceptibilidad a la infección
y anemia.
Arteria esplénica vena esplénica
Bazo Emociones
• Ansiedad
• Desesperación
• Repugnancia
• Nerviosismo
• Preocupación
• Fallo
• Impotencia
• Desesperanza
• Falta de control
• Baja autoestima
Emociones Producido por el Bazo
Circuitos
Bazo emociones son la ansiedad, la desesperación, Repugnancia, nerviosismo, preocupación,
el fracaso,
Impotencia, desesperanza, falta de control y la baja autoestima.
Conexiones Bazo musculares
Cuando el bazo se desequilibra afectará el músculo trapecio,
específicamente el mediano y el trapecio inferior. Recuerde que usted puede tocar el
la piel que cubre cualquiera de estos músculos específicos y si el órgano está desequilibrado,
usted también recibirá un test muscular débil.

Bazo Test Point
El punto de prueba bazo es en línea recta justo debajo de la axila, hacia atrás desde
donde el pezón es, en el lado izquierdo de sólo el cuerpo.
Síntomas comunes de Bazo Desequilibrio
Los síntomas más comunes de desequilibrio en el bazo son molestias en la
media de la espalda o en el hombro izquierdo, y baja inmunidad.
• Síntoma Más Común (s):
• Malestar en media de la espalda
• Molestias en el hombro izquierdo
• Inmunidad reducida
El estómago
El propósito del estómago es secretar enzimas de digestión de proteínas,
ácido clorhídrico, y el moco. Ayuda a batir la comida se ingiere de manera que
puede comenzar el proceso digestivo. Mal funcionamiento del estómago provoca indigestión,
gases,
hinchazón, incomodidad y úlceras.
Estómago Emociones
• Ansiedad
• Desesperación
• Repugnancia
• Nerviosismo
• Preocupación
• Fallo
• Impotencia
• Desesperanza
• Falta de control
• Baja autoestima
Emociones producida por el estómago

Circuitos
Las emociones del estómago son la ansiedad, la desesperación, Repugnancia, nerviosismo,
preocupación,
El fracaso, impotencia, desesperanza, falta de control y la baja autoestima.
Conexiones de estómago musculares
Los músculos que están asociados con el estómago se conocen como los pectoral
Músculos principales de clavícula. Son parte de los músculos pectorales, pero son
realmente la parte superior que se adhieren a la clavícula o la clavícula como puedas
ver aquí.
Por cierto, muy rara vez se músculos desequilibrio por sí mismos. Si hay un
desequilibrio en el músculo, hay casi siempre un desequilibrio en la asociada
de órganos. Y la causa más común de desequilibrio de órganos es ... atrapado
emociones!
El músculo braquiorradial, que se puede ver aquí, también está conectado con
el estómago. Se tenderá a afectar el codo y / o la muñeca.
Estómago Test Point
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Para encontrar el punto de prueba de estómago, acaba de encontrar el borde de la caja
torácica y seguirlo
alrededor de modo que usted es un justo debajo del pezón.
Síntomas comunes de desequilibrio de estómago
Los síntomas más comunes de desequilibrio de estómago incluyen molestias en la
hombros, molestias en los codos o las muñecas y las molestias en el cuello.
• Síntoma Más Común (s):
• Malestar en el área del hombro
• Molestias en el codo o la muñeca
• Molestias en el cuello
s

El Páncreas
El páncreas se encuentra debajo del hígado y se encuentra entre el hígado y el
estómago.
Propósito del Páncreas
El páncreas secreta insulina y otras hormonas. La insulina es una condición necesaria
componente de nuestro cuerpo, ya que permite que el azúcar se absorba en nuestras células.
La
páncreas también segrega enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Cuando el
mal funcionamiento del páncreas, podemos obtener la indigestión porque no estamos secretar
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suficientes enzimas para digerir adecuadamente los alimentos. También podemos obtener el
gas, distensión abdominal,
molestias y úlceras. Si el mal funcionamiento del páncreas también pueden acabar con
Diabetes porque el cuerpo no se produce suficiente insulina para ayudarnos
digerir y metabolizar el azúcar.
Páncreas Emociones
• Ansiedad
• Desesperación
• Repugnancia
• Nerviosismo
• Preocupación
• Fallo
• Impotencia
• Desesperanza
• Falta de control
• Bajo
Emociones producida por el páncreas

Circuitos
Las emociones producidas por el páncreas incluyen ansiedad, desesperación, Repugnancia,
El nerviosismo, la preocupación, el fracaso, impotencia, desesperanza, falta de control,
y la baja autoestima.
Conexiones Páncreas musculares
Los músculos tríceps y los músculos dorsal están conectados a la
páncreas. Los músculos tríceps se encuentran en la parte posterior de los brazos. La
Músculos dorsal ancho son las que usted puede ver aquí, en la parte baja y media de la espalda
área.
Páncreas Test Point
Va a encontrar el punto de prueba páncreas hacia adentro un poco lejos, a unos tres dedos
anchuras, de la línea media del cuerpo en el borde de la nervadura en el lado izquierdo como
se puede ver aquí. Siga la caja torácica en torno a donde se curva hacia arriba y
debe ser fácil de encontrar.
• Síntoma Más Común (s):
• Malestar en media de la espalda
• Molestias en el hombro izquierdo
• Molestias en la espalda baja
• Malestar en la muñeca o el dedo pulgar
Síntomas comunes de Páncreas Desequilibrio
Algunos de los síntomas más comunes de desequilibrio páncreas son molestias en
la espalda media y el hombro izquierdo y molestias en la zona lumbar. Usted puede
También encontrará las molestias en el cuello, la muñeca o el dedo pulgar, si el páncreas
desequilibrarse.
Vesícula Biliar
La vesícula biliar está ubicado en la parte inferior del hígado como puedas en este
dibujo.

vesícula biliar
Propósito de la vesícula biliar
común
conducto biliar
El propósito de la vesícula biliar es secretar la bilis, lo cual nos ayuda a absorber la grasa.
La bilis es básicamente detergente del cuerpo. Si alguna vez has pones una gota de detergente
en
un fregadero lleno de agua grasienta o aceitosa y he visto cómo se rompe la grasa o aceite
de inmediato, usted entenderá. Cuando tomamos la grasa en nuestro cuerpo, la Vesícula
Vejiga inyecta bilis en el intestino, que luego rompe la grasa y ayuda
que se absorba en el torrente sanguíneo. Cuando el mal funcionamiento de vesícula biliar, la
la mayoría de las cosas comunes que te encontrarás son dolor en el lado derecho del pecho,
náuseas, vómitos, gases e inflamación.
Vesícula Biliar Emociones
• Enojo
• Amargura
• Culpabilidad
• El odio
• Resentimiento
• Depresión
• Frustración
• Indecisión
• Pánico
• Tomado de
Concedido
Emociones Producido por la Vesícula Biliar
Circuitos
La vesícula biliar produce las emociones de ira, amargura, culpa, odio,

El resentimiento, depresión, frustración, indecisión, pánico, y se da por
Concedido.
Conexiones de la vesícula biliar musculares
La vesícula biliar es en el mismo circuito que el músculo deltoides anterior en el
hombro derecho y el músculo poplíteo, que se encuentra en la parte posterior de la
rodilla derecha. Cuando la vesícula biliar se desequilibra, inmediatamente
desequilibrios estos músculos desestabilizar la rodilla derecha y el hombro derecho.
Problemas de rodilla derecha es el síntoma más común de desequilibrio de la vesícula biliar,
con molestias en el hombro derecho que ocurren con menos frecuencia.
Vesícula Biliar Test Point
El punto de prueba de la bola de la vejiga es justo a la derecha de la línea media, en el borde
de costilla.
• Síntoma Más Común (s):
• Molestia en la rodilla derecha
• Molestias en el hombro derecho
• Molestias bajo la parrilla costal derecha
Síntomas comunes de desequilibrio de la vesícula biliar
Los síntomas más comunes de desequilibrio de la vesícula biliar son de nuevo las molestias
en la rodilla derecha y molestias en el hombro derecho. Con menos frecuencia se quiere
encontrar molestia debajo del área de parrilla costal derecha también, que a veces resultan de
piedras, inflamación o congestión en la vesícula biliar.
El Hígado
vesícula biliar
conducto biliar
Circuitos
Propósito del hígado
El propósito de que el hígado es para apoyar el sistema inmunológico, para limpiar y
desintoxicar la sangre de sustancias extrañas, y para descomponer sustancias químicas y

toxinas que usted toma pulg mal funcionamiento del hígado, si es lo suficientemente malo,
tiende a causar
la ictericia, que es un tinte amarillento en la piel y los ojos. Eso es siempre un muerto
Sorteo de que hay algún tipo de problema en el hígado. Desequilibrio del hígado también
puede
causar una pérdida de apetito con pérdida de peso. Hinchazón debajo de la parte inferior
derecha
costillas pueden indicar problemas hepáticos graves.
Si usted nota cualquiera de estos síntomas, entonces es probablemente una buena idea ver a
un
médico que se puede echar un vistazo más de cerca el hígado y ver si hay alguna
grave desequilibrio pasando. Cada vez que usted está viendo una más grave y
síntoma extraño, entonces es una buena idea para conseguir un médico que atiende al
paciente, a menos que
le sucede a ser uno mismo.
Las emociones producidas por el hígado
El hígado produce emociones de ira, amargura, culpa, odio, resentimiento,
Depresión, Frustración, Indecisión, Pánico, y sentido de dar por sentado.
Conexiones músculo Hígado
El hígado se conecta con los músculos pectoral mayor en el medio del pecho.
Además, se conecta con un músculo que se llama la Romboide Mayor, o la
Músculo romboides para abreviar.
El músculo romboide va desde las vértebras torácicas en el centro de la
columna vertebral (la segunda, tercera, y cuarta vértebras) y que se desplaza en un ángulo
oblicuo
sobre y se conecta con el borde interior de la lámina del hombro.
Me he referido al hígado a menudo como mi órgano favorito porque cuando trabajaba
en la clínica de la universidad quiropráctica, tuve un paciente que vendría en tenerme
trabajar en él cada semana. Su vértebras torácicas superiores eran siempre fuera de
alineación así que él vuelva a alinear cada semana y él me sentiría mucho mejor.

La próxima semana que volvería de nuevo y que estaría fuera de la alineación de la misma
manera.
Después de varias semanas de estos tratamientos, me pregunté: "¿Qué
está pasando aquí? ¿Por qué no puedo solucionar este tipo? ¿Por qué no puedo corregirlo? ¿Es
él? ¿Soy yo? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. "Necesitaba un cierto
número de créditos para graduarse de la clínica de quiropráctica y por lo que fue uno de
mis mejores pacientes, pero me molestó que me tenía que ajustar continuamente esta área
una y otra. Yo nunca pude conseguir que se estabilice. Lo que me pareció más tarde fue que él
sufría de un desequilibrio del hígado y uno de los síntomas más comunes
de desequilibrio del hígado es el dolor en el área entre los omóplatos. Eso es
exactamente lo que estaba pasando con él.
Test Point Hígado
El punto de prueba hígado está directamente debajo del pezón derecho en el borde de las
costillas
el lado derecho.
Síntomas comunes de desequilibrio del hígado
Los síntomas más comunes de desequilibrio del hígado son la incomodidad entre la
omóplatos y también molestias en el hombro derecho.

El Riñón
Los riñones son órganos pares que son retroperitoneal, o detrás del resto de
los órganos abdominales, y están más cerca de la parte posterior del cuerpo de la parte
delantera.
Propósito de los Riñones
El propósito del riñón es, junto con el hígado, para limpiar y filtrar el
sangre, para crear la orina, y para regular la presión arterial. En la medicina china,
los riñones se conocen como reservas de energía y por lo que hay un número de
diferentes cosas que pueden debilitar o falta de equilibrio de los riñones. Si se toman las
toxinas

en el cuerpo, que eventualmente terminan en los riñones, y que es uno de los
causas de desequilibrio.
Una de las razones más comunes por las cuales las personas tienen dolor de espalda es debido
- riñón
desequilibrio. Disfunción renal más grave puede causar la espalda o en el flanco
dolor, dolor de piernas, hinchazón en los tobillos o en la cara, un sabor desagradable o
metálico, y
la fatiga en general.
Riñón Emociones
• Culpar • Conflicto
• Temor • Creativo
• Miedo
Inseguridad
• Horror
• Terror
• Peeved
• no compatible
• insípida
Emociones producida por los riñones
Las emociones que se producen por los riñones están culpando, Dread, Miedo,
Horror, molesto, Conflicto, Creative inseguridad, terror, no compatible, y Wishy
Aguado.
Peeved es donde usted está molesto o irritado por algo o alguien, tal vez
incluso a ti mismo.
Inseguridad creativa es uno de mis favoritos para liberar emociones. Es un tipo específico
de inseguridad que está conectado con el acto de la creación. En otras palabras, si usted tiene
esta emoción, cada vez que intente crear algo lo que vendrá para ti
es una sensación de inseguridad. Esto realmente obstaculiza la gente sea capaz de crear

dinero, o para encontrar un trabajo, para crear abundancia, las relaciones sociales, para
encontrar una
aparearse, tener hijos, o para crear obras de arte. Esta emoción atrapada tenderá a
interferir con cualquier cosa que usted está tratando de crear.
Wishy resultados Washy de una sensación de no estar realmente dispuesto a defender
algo. Es similar a una sensación de indecisión, o no ser directa.
No compatible sólo significa que usted no está recibiendo suficiente apoyo de
alguien o algo.
Conexiones Riñón Músculo
Algunos de los músculos asociados con los riñones son el trapecio superior
músculos mientras que usted ve aquí. Estos músculos se unen a la base del cráneo y
luego bajar y adjuntar a los hombros de ambos lados. El desequilibrio en
cualquiera de estos músculos se tienden a crear problemas en los hombros o en la
cuello.
Los riñones también son energéticamente conectados con el psoas ilíaco y
músculos profundos de la pelvis. La siguiente imagen es un diagrama de la pelvis como se ha
visto
desde la parte frontal, así que imagine que usted está buscando en la parte inferior del cuerpo
de una persona
con todo lo elimina. Todos los órganos del estado retirado y lo único
izquierda son algunos de los músculos. Los músculos que se muestran más oscuro aquí son los
Psoas y los músculos ilíaco.
Lo importante es entender que los riñones tienden a causar una gran cantidad de bajas
problemas de espalda. También tienden a causar un montón de problemas de cadera. Aquí
está la razón
por qué. Si nos fijamos en el músculo psoas mayor, el músculo más oscuro que se extiende
más arriba en la columna vertebral en esta imagen, te darás cuenta de que se origina fuera de
la zona lumbar
vértebras y luego desciende hacia la pelvis. Luego en la parte inferior, se le

ver cómo se hace pivotar a la izquierda y ganchos en la articulación de la cadera. Eso es en
realidad la
hueso de la cadera o el hueso fémur. Por eso, cuando el músculo psoas
se convierte en desequilibrio debido a un desequilibrio de los riñones se distorsionará la
columna lumbar. Lo
tenderá a causar lesiones del disco y problemas de disco. Se tenderá a veces
causar problemas de cadera. En todos los 17 años que he practicado en mi ladrillo y mortero
práctica, vi cientos de dolor de espalda baja y los pacientes de disco. No había un
paciente solo disco que vi durante todos esos años que no tenían un riñón
desequilibrio. Al corregir estos desequilibrios renales, hemos sido capaces de ayudar a
casi todas esas personas para llegar así, a excepción de dos que teníamos que enviar para
intervención quirúrgica.
Causas comunes de desequilibrio del riñón
La razón número uno en caso de desequilibrio del riñón es la cafeína, lo creas o no (en
este país de todos modos), siendo la segunda emociones atrapadas cuase más común
de desequilibrio. La cafeína es una toxina que se acumulan y se concentra en el
riñones y sobrecargarlos, soplando su "fusible" y de inmediato desequilibrando
los músculos psoas ilíaco y que se ven aquí. Esta será totalmente desequilibrio
la espalda baja y la pelvis y crea una situación que permite que estos discos
problemas ocurenr
Cuando estaba trabajando con los pacientes que tenían lesiones de disco lumbar, si fueran
el consumo de café que les decía que tenían que bajarse del café y empezar a
beber mucha más agua o que iba a ser más difícil de conseguir que bien.
Cuanto antes podamos sacarlos del café, y la mayor cantidad de agua que pudimos conseguir
en ellos, más rápido se obtendrían también. Es muy importante.
Test Point Riñón
Si ejecuta su mano por el lado izquierdo del cuerpo y sigue las costillas hacia abajo
hasta que se acabe de costillas, que es donde está el punto de prueba es.

Síntomas comunes de desequilibrio del riñón
El síntoma más común de desequilibrio del riñón es la molestia en la espalda baja.
También puede causar molestias en la espalda media. Si uno mira hacia atrás un par de
imágenes, verá la zona donde el músculo psoas comienza en la parte superior de
las vértebras lumbares. Muchas veces la gente va a tener dolor en el área en la parte superior
de los psoas, así como molestias en las costillas inferiores. También puede causar
molestias en la parte inferior del cuello, y eso es debido a la conexión
con los músculos trapecio. El dolor de cadera es otra cosa que puede ser causada por
desequilibrio de riñón. Además, he encontrado la ATM (temporalmandibular
conjunta) puede ser desequilibrada y agravados por un desequilibrio de los riñones,
aparentemente
debido a la conexión de los músculos del trapecio y la función del cuello uterino
columna vertebral y la ATM.
El Colon
En la foto, el colon ascendente comienza en el lado izquierdo en la parte inferior, justo
por encima del apéndice y, a continuación, se desplaza hacia arriba. A continuación, las
redadas del colon transverso
de izquierda a derecha. A continuación, el colon descendente se reduce a la derecha
lado de la imagen, (que en realidad sería en el lado izquierdo de su cuerpo, a continuación,
el colon sigmoide hace un pequeño lazo una copia de seguridad de nuevo. La última sección de
la
de colon se conoce como el recto, que termina en el ano.
Propósito del Colon
Propósito número uno del colon es absorber el agua y la sal de las heces
material. Recientemente he leído acerca de algunas personas que se quedaron varados en el
desierto.
La única agua que podían encontrar era agua muy, muy salobre que pudieran
no beber. Sin embargo, tenían algún tipo de dispositivo que les permitió obtener la
agua en el colon a través de un enema improvisado. En realidad eran capaces de

sobrevivir porque sus cuerpos pueden absorber el agua potable a través de su
colon. Así que hay un consejo para usted si alguna vez te quedas atascado en el desierto con
agua no potable!
Mal funcionamiento de colon
Cuando hay un mal funcionamiento del colon, es posible que note un cambio en los hábitos
intestinales o
cambiar la calidad de las heces o la coherencia. A heces con sangre no es una buena señal, y
ni es el sangrado rectal. Esos son sin duda las indicaciones que usted debe ver una
doctor. Heces con mucosidad, heces alquitranadas, y heces negras suelen ser de sangre
eso ha sido liberado de más arriba en los intestinos. A veces una sensación de
defecación incompleta y una reducción en el calibre de las heces pueden ser los resultados de
mal funcionamiento de colon. Siempre es una buena idea si usted está teniendo algún estos
síntomas
para conseguir su colon revisado por un doctor en medicina.
Colon Emociones
• Llanto • Confusión
• Desaliento • La actitud defensiva
• Rechazo • Dolor
• Tristeza • Auto-abuso
• Dolor • La terquedad
Emociones Producido por el Colón
Las emociones producidas por el colon están llorando, desaliento, Rechazo,
Tristeza, dolor, confusión, actitud defensiva, Pena, y auto-abuso, y
La terquedad.
Conexiones Colon musculares
Las conexiones entre los dos puntos y los músculos son lo que usted ve aquí.
Los músculos isquiotibiales, los grandes músculos que bajan la parte posterior de las piernas,
y los músculos tensor de fascia lata, que sólo se puede hacer fuera de la izquierda

y derecha de la imagen, son los músculos relacionados con el colon. La
Tensor Fascia Lata es un músculo que se extiende a lo largo de la parte exterior de cada una de
las piernas,
a partir de la zona de la cadera y luego viajar hasta el exterior de la rodilla.
Test Points Colon
En realidad, hay tres puntos de prueba para el colon. Hacemos probar las tres partes de
el colon por separado. Para probar el colon ascendente, el punto es a mitad de camino
desde el umbilical en el lado derecho del cuerpo. El punto de partida para la
colon descendente está en el lado izquierdo sobre el mismo ancho de distancia de la
umbilical. A continuación, el último punto es la misma distancia desde el umbilical y
ese es el punto de prueba para el colon transverso.
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• Síntoma Más Común (s):
• Molestias en la espalda baja
• Malestar en las caderas
• Diarrea, estreñimiento, colitis
La mayoría de los síntomas más comunes de desequilibrio Colon
Los síntomas más comunes de desequilibrio de colon que vemos son las molestias en
el de espalda, molestias en la cadera, diarrea, estreñimiento, colitis, e irritable
síndrome del intestino.
El glándulas suprarrenales
Las glándulas suprarrenales son las glándulas 'estrés' del cuerpo y están situados en la parte
superior
de cada riñón.
Glándula suprarrenal

Propósito de las glándulas suprarrenales

Las glándulas suprarrenales producen adrenalina, así como algunas otras hormonas.
Estas hormonas ayudan al cuerpo a lidiar con el estrés. Cuando estás bajo estrés,
las glándulas suprarrenales patada en el engranaje y producen la adrenalina y el cortisol. Estos
hormonas del estrés son muy apropiadas en el corto plazo, pero pueden ser perjudiciales si
estás bajo mucho estrés por demasiado tiempo.
Mal funcionamiento de la glándula suprarrenal
El número de un signo de mal funcionamiento de la glándula suprarrenal es la fatiga. También
puede causar
sensibilidad a la luz, lo cual es una señal definitiva de demasiado estrés. Ruido articular es
otro de los síntomas de mal funcionamiento de la glándula suprarrenal.
Vi a un paciente una vez que era una niña de unos doce años de edad que fue
sufren de ruidos articulares. Sus padres la trajeron y dijeron:
"Por todas partes ella camina, sus articulaciones crujen y el pop. Es extraño. ¿Eso es normal?"
Lo
no era normal, por supuesto, y lo que estaba ocurriendo porque sus glándulas suprarrenales
se había convertido en muy desequilibrada. Al corregir su desequilibrio suprarrenal glándula
por
la eliminación de las emociones atrapadas que se había alojado en la zona, sus glándulas
suprarrenales
fueron traídos de vuelta al equilibrio, y su ruido conjunta detuvo inmediatamente.
La incapacidad para hacer frente al estrés es a menudo un signo de mal funcionamiento de la
glándula suprarrenal también.
La niebla mental o incapacidad para pensar con claridad, mareos difusa, y bajó
la función inmune son algunos otros signos de mal funcionamiento de la glándula suprarrenal.
Glándulas Suprarrenales Emociones
• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno

• Overwhelm • Inútil
Emociones Producido por las glándulas suprarrenales
Las emociones de la glándula suprarrenal son Humillación, Celos, Longing, Lust,
Abrumar, Orgullo, Vergüenza, Choque, indigno y despreciable.
Glándula suprarrenal Conexión Muscle
Algunos de los músculos que están asociados con las glándulas suprarrenales son la pantorrilla
músculos, como se puede ver aquí. Antes he mencionado que cuando se ha emparejado
órganos o glándulas, el de la izquierda de la pareja es probable que se convierta
desequilibrado antes
el lado derecho se ve afectado. En este caso, es muy, muy común para la izquierda
glándula suprarrenal para ser desequilibrado, mientras que el lado derecho (aún) no lo es. Este
es uno de los
las razones por las que normalmente veremos dolor en la rodilla izquierda como indicador de
la adrenal
desequilibrio, a pesar de que usted tiene dos glándulas suprarrenales. La izquierda afecta a la
músculos de la pierna izquierda y la derecha afecta a los músculos de la derecha. Porque
la glándula suprarrenal izquierda es el "principal", por lo general antes de desequilibrarse
de la derecha. Por supuesto, si el estrés continúa, finalmente, el derecho puede convertirse
desequilibrada también.
Algunos otros músculos asociados con las glándulas suprarrenales son las Sartorius y
los músculos gracilis. Estos músculos cruzan la articulación de la rodilla y sin duda
crear cierta inestabilidad en las articulaciones de la rodilla. Es muy importante mantener la
adrenal
glándulas en equilibrio. Sólo para dar una idea de lo valioso que puede ser, déjame
compartir con ustedes una historia.
Hace algunos años yo estaba esquiar en la nieve, y pude sentir que mi rodilla izquierda
era muy inestable. Me di cuenta de que si yo no era muy cuidadoso, me iba a lesionar
esa rodilla y me dolió mucho a mí mismo. Así que me detuve allí mismo, en la pendiente y

probado a mí mismo. Rápidamente me di cuenta de que mi glándula adrenal izquierda estaba
desequilibrado, por lo que
siguió adelante y hecho una corrección a la misma y esquiado todo el resto de la
fin de semana sin más preocupación sobre mi rodilla. Inmediatamente se reforzó
los músculos y corregir esa debilidad y la inestabilidad se han ido. En
esta situación particular, no pude determinar que no había ningún atrapado
emoción o cualquier otra energía que necesitaba ser liberada, la glándula sólo necesitaba
ser 'reset', o el 'fusible' necesario para volver a activarse, lo que hice simplemente
la ejecución de un imán (o punta de mis dedos, o bien va a funcionar) de la frente a la
atrás de mi cuello tres veces. Recuerde esto en caso de que usted está tratando de equilibrar
un órgano o glándula y no se puede encontrar ninguna energía desequilibrando que se
presentó
allí, a veces lo que necesita para restablecer el circuito.
Puntos de prueba suprarrenal Glándula
Los puntos de prueba de las glándulas suprarrenales están a medio camino entre el ombligo y
el
muy inferior del esternón (o la parte inferior del proceso xifoides). Si usted comienza a
desde medio camino entre estos hitos luego salir tres o cuatro dedos
anchos hacia el lado del cuerpo, que estarán en los puntos, izquierda o derecha.
• Síntoma Más Común (s):
• Dolor en la rodilla izquierda
• Dolor en la parte baja de la espalda
• Sensibilidad a Brig ht Lig ht
• Función Low Inmune
Síntomas comunes de desequilibrio suprarrenal
El número uno de los síntomas del desequilibrio suprarrenal es el dolor en la rodilla izquierda.
Se puede
también causar dolor en la espalda baja, porque cuando el desequilibrio de las glándulas
suprarrenales, lo hará

a veces desequilibrio de la pelvis. Y una vez más, también hace que la sensibilidad a la brillante
la luz y la función inmune bajado.
El intestino delgado
Veamos ahora el intestino delgado. El propósito de la pequeña del intestino es absorber
nutrientes. La comida que usted come viaja en el intestino delgado, y es aún más
digeridos y absorbidos.
Debido a la naturaleza especial de su revestimiento, el intestino delgado tiene una superficie
aproximadamente del tamaño de una pista de tenis para absorber mejor los nutrientes.
Algunos de los síntomas commons desde pequeño mal funcionamiento del intestino son
hinchazón
y dolor, gas, diarrea, y náuseas.
Pequeñas Emociones Intestino
• Abandono
• Traición
• Desamparados
• Perdida
• Amor
No recibido
• Esfuerzo
No recibido
• Heartache
• Inseguridad
• overjoy
• Vulnerabilidad
Las emociones producidas por el intestino delgado
Circuitos
Las pequeñas emociones intestino son el abandono, la traición, desesperada, Perdido, Amor
No recibido, Esfuerzo no recibido, Angustia, Inseguridad, overjoy y

Vulnerabilidad.
Conexiones pequeño músculo delgado
El intestino delgado es energéticamente conectado con los músculos abdominales. Así
se puede imaginar si el intestino delgado se desequilibra, estos músculos
desequilibrio, la creación de una situación anormal en el cuerpo.
El intestino delgado también se conecta con el músculo cuádriceps femoral, la
músculos grandes en la parte frontal de los muslos. Si se va a sospechar que estos
músculos podrían tender a crear problemas en las rodillas o la espalda baja, lo haría
ser correcta.
Intestino delgado Test Point
El pequeño punto de prueba delgado se encuentra tres dedos de ancho por encima de la recta
umbilical.
• Síntoma Más Común (s):
• Dolor en la parte baja de la espalda
• Dolor en las rodillas
Síntomas comunes de intestino delgado Desequilibrio
Los síntomas más comunes de desequilibrio en el intestino delgado son el dolor en
la baja de la espalda y dolor en las rodillas.
La válvula ileocecal
Este es un diagrama de la parte inferior del colon ascendente. Usted puede ver el
apéndice en la parte inferior derecha de esta imagen, que se encuentra en la parte inferior de
el colon ascendente. Esta área del colon se conoce como el ciego. Si nos fijamos
a la derecha, se puede ver el intestino delgado. Al final de la pequeña
intestino, donde se une al colon, se encuentra la válvula ileocecal. La razón es
llama la válvula ileocecal es debido a que se une el ciego hasta el íleon, el íleon
beign la última parte del intestino delgado.
Propósito de la válvula ileocecal

La válvula ileocecal controla y regula el flujo de material fecal de la
intestino delgado al colon. La válvula ileocecal está diseñado para actuar como una válvula
o una señal de stop. Se detiene el flujo de material fecal desde el intestino delgado. Entonces
se abrirá y permitirá que el material fecal para entrar en el colon y continúe en su
manera de salir del cuerpo
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Válvula ileocecal Avería
A veces, esta válvula se desequilibra. Cuando eso sucede, en lugar de
actuando como una señal de alto, la válvula se vuelve más como un obstáculo o una rotonda.
Más a menudo que no, la válvula tenderá a bloquear abierta, permitiendo fecal
material en el colon para volver a entrar en el intestino delgado, en la dirección que
no debería estar pasando. El material irá de nuevo en los dos puntos y luego de nuevo en
el intestino delgado-de ida y vuelta. Cuando eso sucede, el área se muestra aquí
puede llegar a ser muy irritada. Cuando las personas sienten molestia en la parte inferior
derecha
abdomen, que es a menudo un signo de ello. También tienden a resultar en la hinchazón y
dolor, gases, diarrea, dolor en la parte baja de la espalda, ya veces dolor en la cadera derecha
también, porque la válvula ileocecal conecta energéticamente con cierta
músculos de la espalda baja.
válvula ileocecal Emociones
• Abandono
• Traición
• Desamparados
• Perdida
• Amor
No recibido
• Esfuerzo

No recibido
• Heartache
• Inseguridad
• overjoy
• Vulnerabilidad
Emociones Producido por la válvula ileocecal
Circuitos
Las emociones producidas por la válvula ileocecal son abandono, la traición,
Desesperado, Perdido, Amor no recibido, Esfuerzo no recibido, Angustia, Inseguridad,
Overjoy y Vulnerabilidad.
válvula ileocecal conexiones musculares
Esta imagen nos muestra el músculo Cuadrado Lumbar, el músculo que es
asociado con la válvula ileocecal. Este músculo en realidad se encuentra en el interior de
la cuenca pélvica. Si pudieras mirar a una persona de frente y eliminar todos los
sus órganos abdominales y ver los músculos que se están alineando esa cavidad, usted
vería el músculo Cuadrado Lumbar con mucha claridad. Nótese que
se origina fuera de las vértebras lumbares y fuera de la última costilla, y luego se
se une a la pelvis. El desequilibrio en este músculo tiende a causar baja de la espalda
dolor, dolor de la cadera y así sucesivamente.
Válvula ileocecal Test Point
El punto de prueba de la válvula ileocecal es farily fácil de localizar. Si vas directamente sobre
desde la parte inferior del vientre de unos cuatro dedos de ancho a la derecha y luego todo
recto
desde ese punto de unos cuatro dedos de ancho se encuentra la válvula ileocecal
punto. A menudo hay sensibilidad en esta zona cuando la válvula ileocecal es
desequilibrada.
Síntomas comunes de la válvula ileocecal Desequilibrio
El síntoma más común de desequilibrio válvula ileocecal es un malestar en la

área apéndice. De hecho, muchas personas terminan teniendo su apéndice quitado
debido a una irritación de la válvula ileocecal. A veces puede llegar a ser bastante dolorida
y la gente va a someterse a una operación para que su operación de apendicitis. Estos son los
ocasiones se enteró de que el médico vuelve y dice: "Nosotros no lo hicimos
encontrar algo allí. Su apéndice se veía bien. Lo llevamos a cabo de todas maneras, pero
no parecía estar infectados. "Yo creo que el culpable aquí es a menudo una irritada
Válvula ileocecal.
Algunos otros signos de desequilibrio válvula ileocecal son molestias en la espalda baja
o problemas de derecho de la cadera y de los senos paranasales, o lo que yo llamo "falsos
alergias", debido a la
la reabsorción de las toxinas en el torrente sanguíneo. Cuando la válvula ileocecal es
desequilibrada que no eliminarás toxinas tan eficientemente como debería, por lo que
aquellos
toxinas comienzan a ser reabsorbido en el torrente sanguíneo. A continuación, los intentos del
cuerpo llegan a
deshacerse de estas toxinas por el derramamiento de ellos a través de los senos nasales. El
resultado es
goteo o sinusales problemas post-nasal, (incluso incluyendo infecciones sinusales recurrentes).
Normalmente, cuando la gente tiene problemas de sinusitis como este, van a ir a su médico
y el médico le dirá a diagnosticar con alergias, y le recetará
medicamentos para la alergia. Pero si corrige el desequilibrio en la válvula ileocecal,
a menudo, estos problemas de drenaje del seno desaparecen, por lo general inmediatamente
o
en cuestión de horas. He visto casos en los senos de la gente simplemente secaron
de inmediato, dentro de los 30 segundos! Si se piensa en todas las personas que se están
alergias o medicamentos para la alergia, al menos la mitad de esas personas tienen algún tipo
de
un desequilibrio válvula ileocecal y ni siquiera lo saben. Esta es probablemente la
más fácilmente circuito desequilibrado en el cuerpo y es a menudo un lugar donde
emociones atrapadas se alojan.

• Malestar en el apéndice
área (abdomen inferior derecho)
• Molestias en la espalda baja o
cadera derecha
• Sinusitis (debido a
toxinas) "Falso Allergiesl
El Útero
Aquí tenemos una imagen del útero en la cavidad pélvica. Extendiéndose hacia arriba a la
izquierda y
derecha son las trompas de Falopio, con los ovarios situados en su parte superior en ambos
lados.
Propósito del útero
El propósito del útero es proporcionar un entorno de crecimiento para el feto.
Cuando el mal funcionamiento del útero, se tenderá a crear infertilidad, dolor en la parte baja
dolor de espalda y también en la cadera izquierda.
Emociones Útero
• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno
• Overwhelm • Inútil
Las emociones producidas por el útero
Las emociones útero son Humillación, Celos, Longing, Lust, abrumado,
El orgullo, la vergüenza, el choque, indigno y despreciable.
El orgullo que se enumeran aquí no es necesariamente el tipo de orgullo que usted siente en
su
equipo de fútbol o de su unidad militar. Más bien, este tipo de orgullo es más "un estado de
oposición "a otras personas. Es estar orgulloso. Es un estado de oposición a
los demás y sobre todo un estado de oposición entre usted y su Creador.

La vergüenza es la frecuencia más baja de todas las emociones, según el Dr. David
Hawkins que escribieron el libro de alimentación Vs Fuerza. Es la frecuencia justo encima
la muerte ya menudo conduce a la muerte, porque la gente que está en la vergüenza no tienen
en cualquier otro lugar para ir. No hay emociones más bajas que, a menudo,
personas se suicidan a causa de la vergüenza.
Indigno y sin valor son similares. Indigno simplemente no se siente lo suficientemente bueno
para recibir algo, pero sin valor es sentir que usted no tiene ningún valor en
todo.
Conexiones de musculo de útero
Los glúteos o glúteos músculos y los músculos aductores están conectados con
Útero. Los músculos aductores son los músculos que traen los muslos hacia el interior,
y se encuentran en los lados interiores de los muslos.
Útero Test Point
El punto de prueba Útero está a medio camino entre el ombligo y el hueso púbico.
Es posible que desee tener quien se está probando toque este punto para usted a menos
usted tiene su permiso. Si usted va a sondear en torno a las personas en busca de este
punto de prueba sin su permiso, no se puede apreciar que, dada su ubicación.
Síntomas comunes de Útero Desequilibrio
Los síntomas más comunes de desequilibrio útero son molestias en el bajo
espalda, molestias en la parte baja del abdomen, molestias durante o después del coito,
y molestias en la cadera izquierda.
La glándula prostática
La glándula de la próstata es análogo al útero en la mujer, y como resultado la
emociones producidas y los músculos que están conectados energéticamente son los
misma. La próstata es un órgano pequeño musculoso aproximadamente del tamaño de una
castaña
ubicado a la continuación de la vejiga.
Propósito de la próstata

El propósito de ello es producir una secreción opaca que contiene zinc delgada conocido
como líquido prostático, que ayuda a nutrir las células de esperma. Es también un musculoso
Gland, y las contracciones de la próstata ayudan a impulsar el líquido eyaculado.
Glándula Prostática Avería
Los síntomas de la próstata glándula mal funcionamiento pueden incluir infertilidad, dolor en
la parte baja
de espalda, dolor en la cadera izquierda, y la disminución del flujo de orina. Conforme los
hombres más allá de los 50 años
a menudo comienzan a sufrir de hipertrofia prostática benigna o HPB, que
tiende a reducir el flujo de orina. Es una de las razones por las que los hombres reciben
mayores, que a menudo informan que tienen que levantarse varias veces por
noche para ir al baño, y su flujo de orina se reduce. Creo que una de las
razones de esto es una deficiencia de zinc, porque cada vez que un hombre eyacula, se
en realidad pierde una gran cantidad de zinc de su cuerpo, ya que el zinc es un componente de
líquido prostático. Las emociones atrapadas también pueden alojarse en la glándula de la
próstata, y
la liberación de ellos pueden tener un efecto muy beneficioso en este órgano, como puede ser
que
imaginar.
Próstata Glándula Emociones
• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno
• Overwhelm • Inútil
Emociones Producido por la Glándula Prostática
Las emociones producidas por la glándula de próstata son los mismos que las emociones
producida por el útero: Humillación, Celos, Longing, Lust, abrumar,
El orgullo, la vergüenza, el choque, indigno y despreciable.

Próstata Glándula conexiones musculares
Las conexiones de los músculos también son los mismos que el útero: los músculos de los
glúteos
y los músculos aductores de los muslos.
Próstata Test Point
El punto de prueba para la glándula de la próstata es exactamente el mismo que para el útero.
Es
a medio camino entre el umbilical y el hueso púbico.
Síntomas comunes de la próstata Desequilibrio
Los síntomas más comunes de desequilibrio de próstata son las molestias en el bajo
espalda, molestias en la cadera izquierda, y sueño interrumpido debido a la necesidad
frecuente de orinar.
La vejiga
Aquí hay una foto de la vejiga, como se ve en una sección transversal del cuerpo. Es una
órgano hueco muy musculoso y elástico.
Propósito de la vejiga
La vejiga contiene la orina que se produce por los riñones y que tiene
orina hasta la micción.
Mal funcionamiento de la vejiga
Con un mal funcionamiento de la vejiga que puede ver la incontinencia, urgencia, frecuencia
orinar o nocturia. La nocturia es el nombre dado para describir el dilema de
tener que levantarse a orinar en la noche mucho. Mojar la cama y el sangrado son
algunos otros resultados posibles de mal funcionamiento de la vejiga. Si estás pasando a la
sangre en
su orina es el número de un signo de cáncer de vejiga.
Vejiga Emociones
• Culpar • Conflicto
• Temor • Creativo
• Miedo

Inseguridad
• Horror
• Terror
• Peeved
• no compatible
• insípida
Emociones Producido por la Vejiga
Emociones de la vejiga están culpando, Dread, Miedo, Terror, molesto, Conflicto, Creative
La inseguridad, el terrorismo, no compatible y endeble. Usted puede notar que estos
son las mismas emociones que son producidas por los riñones. Peeved es un educado
manera de decir cabreado, (con perdón por la expresión). Lo más probable es ser capaz de
recordar esta emoción con más facilidad que cualquier otro, ya que tiene que ver con
la vejiga y el riñón, los cuales tienen que ver con la producción y la eliminación de
orina. A menudo hay un poco de verdad en estos viejos dichos, lo que parece!
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Conexiones vejiga musculares
Los músculos paraespinales son los músculos que se encuentran a lo largo de la columna
vertebral en ambos lados
a lo largo de toda su longitud, desde la base del cráneo hasta el fondo a la muy
parte inferior de la columna lumbar.
Los otros músculos conectados energéticamente con la vejiga son los Tibial
Músculos anteriores, los músculos que están involucrados cuando usted sufre de astillas en las
espinillas,
y los músculos peroneo largo y corto como se puede ver fotografiados
aquí.
Vejiga Test Point
El punto de prueba de la vejiga es otra vez a la derecha en la parte superior del hueso púbico y
por supuesto,

este es sin duda uno que no quiere tocar a otra persona sin
su permiso. Mejor aún, usted puede simplemente hacer que tocan este punto con
por un lado, y luego probar su otro brazo.
Síntomas comunes de desequilibrio de la vejiga
Los síntomas más comunes de desequilibrio de la vejiga son las molestias en el bajo
espalda, molestias en la rodilla, el tobillo o el pie, y sueño interrumpido debido a
necesidad frecuente de orinar.
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Los testículos
Echemos un vistazo ahora a los testículos. Los testículos están suspendidos por debajo de la
cuerpo, donde es un poco más fresco, ya que los espermatozoides prosperan mejor en
temperaturas más frías.
Propósito de los testículos
Los testículos producen esperma y también algunas hormonas masculinas, especialmente
testosterona, la más significativa de las hormonas masculinas.
Testículos Emociones
• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno
• Overwhelm • Inútil
Emociones producida por los testículos
Las emociones producidas por los testículos incluyen la humillación, los celos, el deseo,
lujuria, abrumar, el orgullo, la vergüenza, el choque, indigno y despreciable.
Conexiones Testículo musculares
No hay conexiones musculares conocidas en este momento entre los testículos y el
los músculos del cuerpo.
• No hay conexiones musculares conocidas

Puntos de prueba Testículo
Los puntos de prueba son cuatro dedos de ancho en un ángulo de 45 grados hacia abajo a
ambos
lado desde el ombligo como se muestra aquí.
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La mayoría de los síntomas comunes de testículo Desequilibrio
Los síntomas más comunes de desequilibrio testículo son la infertilidad, disminución de sexo
conducir, y rebajado iniciativa (debido a la reducción en la testosterona).
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Los Ovarios
Los ovarios de la hembra son análogos a los testículos en el macho. Hay
dos ovarios, izquierdo y derecho. En esta imagen se puede ver a los ovarios a la izquierda y
lado derecho del útero, en los extremos superiores de los tubos de Falopio.
Propósito de los ovarios
Los ovarios producen óvulos o huevos. También secretan estrógeno y
progesterona, que por supuesto son las principales hormonas femeninas.
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• Humillación • Orgullo
• Celos • Vergüenza
• Anhelo • Choque
• Lust • Indigno
• Overwhelm • Inútil
Las emociones producidas por los ovarios
Las emociones producidas por los ovarios son los mismos que de los testículos, y
incluir la humillación, los celos, el deseo, la lujuria, abrumar, el orgullo, la vergüenza, el
choque,

indigno y despreciable.
Conexiones Ovarios musculares
No hay conexiones musculares conocidas en este momento entre los ovarios y
los músculos en el cuerpo.
• No hay conexiones musculares conocidas
Puntos Ovarios de prueba
Los puntos de prueba son exactamente los mismos que los puntos de prueba para los
testículos y son
ubicada a cuatro dedos de ancho desde el ombligo hacia abajo un ángulo de 45 grados
en ambos lados como se muestra.
La mayoría de los síntomas más comunes de desequilibrio Ovario
Los síntomas más comunes de más de desequilibrio son la infertilidad, menstruaciones difíciles
debido a las fluctuaciones hormonales, desequilibrios hormonales, disminución del deseo
sexual, y
iniciativa rebajado.
La Glándula Pineal
Echemos un vistazo ahora a la glándula pineal. Como se puede ver aquí, la pineal
glándula se encuentra justo en el centro de esta imagen, cerca del centro del cerebro.
Pituitaria y pineal las glándulas
Glándula pineal
Cerebelo
Glándula pituitaria
médula espinal
Propósito de la Glándula Pineal
Su propósito es producir melatonina, que mucha gente toma como un suplemento
para ayudarles a dormir.
Emociones Producido por la glándula pineal
No hay emociones conocidas que son producidas por la glándula pineal.

Glándula Pineal conexiones musculares
Los músculos del movimiento del ojo están conectados energéticamente con la glándula pineal
Gland, como se puede ver aquí. Un desequilibrio en la glándula pineal entonces, tenderá a
desequilibrio de estos músculos. La glándula pineal también está conectado energéticamente a
la frente o chakra del tercer ojo.
Glándula Pineal Test Point
El punto de prueba está en el borde de la frente, entre los ojos.
Síntoma más común de la glándula pineal Desequilibrio
El síntoma más común de desequilibrio glándula pineal es el insomnio. La pineal
glándula está muy afectada por la cantidad de luz solar que recibimos, y la gente
que viven en las latitudes altas del norte o del sur a veces sufren de
Trastorno Afectivo SAD o estacional, que es causada por largos inviernos oscuros
y no hay suficiente luz solar. Esto se puede evitar haciendo que llegue más luz del sol, y
incluso dirigiendo el haz de una linterna en el punto de prueba de la glándula pineal!
El Hipotálamo
El hipotálamo es otra glándula importante en el cerebro, que se puede ver
aquí, entre el tálamo izquierdo y derecho.
Derecho tálamo izquierdo thalamu s
Cerebelo
Hipotálamo Propósito del Hipotálamo Glándula
El propósito de la glándula del hipotálamo se varía. Los segrega hipotálamo
hormonas que regulan la temperatura corporal, el hambre, la sed, la fatiga y circadiano
ritmo. El ritmo circadiano es el sueño y la vigilia ritmos del cuerpo. Como
se puede ver, el hipotálamo es una glándula muy importante.
Emociones producida por el hipotálamo la glándula
No hay emociones conocidos que se producen por el hipotálamo.
Hipotálamo Glándula conexiones musculares

El hipotálamo está conectado enérgicamente con los músculos de la faringe.
Esos son los músculos de la deglución y como se puede ver aquí.
Test Point
El punto de prueba hipotálamo es de dos dedos de ancho por encima del punto de que es el
uso de
el punto pineal. Como se puede ver aquí, está justo sobre el centro de la
frente. Recuerde que su intención es muy importante a la hora de tocar estos
puntos; en otras palabras, al tocar un cierto punto para poner a prueba un órgano o glándula,
también debe tener en su mente lo que un órgano específico o glándula que está intentando
prueba, por lo que la mente subconsciente de la persona que está probando es claro acerca de
¿qué respuesta darle. También tenga en cuenta que estos puntos de prueba en la frente son
mucho más cerca juntos que la mayoría de los puntos de prueba en el resto del cuerpo, y
Aunque los puntos se agrandan cuando se produce un desequilibrio, que no se superponen.
La mayoría de los síntomas comunes
Los síntomas más comunes de un desequilibrio hipotálamo son el insomnio,
escalofriante, o incapacidad para mantenerse fresco o caliente, la alteración del mecanismo de
la sed
nunca la sensación de sed.

La glándula pituitaria
Echemos un vistazo ahora a la glándula pituitaria. Usted puede ver la pituitaria se encuentra
aquí en el aspecto inferior de la mitad frontal del cerebro.
Pituitaria y pineal las glándulas
-4 ---- Médula espinal
Propósito de la
Hipófisis
• segrega hormonas que regulan el cuerpo
equilibrio o "homeostasis"

• secreta hormonas que influyen en otros
glándulas
• Presión Arterial
• Aspectos de parto y el embarazo
• Producción de Leche Materna
Propósito de la glándula pituitaria
Circuitos
El propósito de la glándula pituitaria es secretar hormonas que regulan el
el equilibrio del cuerpo, o lo que llamamos homeostasis.
Propósito de la
. Hipófisis
• La función de los órganos sexuales en ambos sexos
• Función de la glándula tiroides
• Metabolismo
• El agua y el Reglamento Hidratación
• Absorción de agua por los riñones
• Regulación de la Temperatura
Circuitos
El hipotálamo secreta hormonas que influyen en otras glándulas que controlan la presión
arterial,
aspectos de parto y el embarazo, la producción de leche materna, órgano sexual
función en ambos sexos, la función de la glándula tiroides, el metabolismo, el agua y la
hidratación
la regulación, la absorción de agua por los riñones, y la regulación de la temperatura. Como
se puede ver, la glándula pituitaria es muy importante y lo hace mucho.
Las emociones producidas
No hay emociones conocidos que se producen por la glándula pituitaria. ,
• (No hay emociones conocidas son producidas por

la glándula pituitaria)
Las conexiones musculares
También hay conexiones musculares conocidas.
Test Point
El punto de prueba para la glándula pituitaria es cuatro dedos de ancho, en línea recta desde el
punto pineal, que está justo en el borde de la línea del cabello en la frente.
La mayoría de los síntomas comunes
Los síntomas más comunes de la hipófisis la glándula desequilibrio hormonal son
desequilibrios, deshidratación, fatiga, presión arterial alta, y el aumento de peso
(Recordemos que la hipófisis controla la glándula tiroides, y la glándula tiroides desaceleración
mal resultado en el aumento de peso.)
Baja de la Espalda
Dolor
Mediados de dolor de espalda
Muñeca / codo
Hombro
Riñón - válvula ileocecal
Útero - Suprarrenales
Hígado - Bazo - Vesícula Biliar
Estómago / Bazo / Páncreas
Thyroid / Vesícula Biliar / corazón
Riñón
Circuitos
Los "sospechosos de siempre"
Con los años he aprendido que el órgano y glándula más común
desequilibrios que crean molestias pueden ser ordenados en una tabla como la que se muestra
anteriormente. Esto puede ser útil para saber cuáles órganos o glándulas para comprobar si

están tratando de resolver un problema específico. Por ejemplo, digamos que tu amigo
sufre de dolor de espalda baja. Podría comenzar por el control del equilibrio
de los riñones, la izquierda y la derecha. Si ellos están probando bien, debes revisar la
Válvula ileocecal, a continuación, el útero y las glándulas suprarrenales. Puede probar estos
órganos
y glándulas en el orden que quieras, pero los órganos y glándulas están dispuestas
aquí por la frecuencia o la probabilidad de que su búsqueda de ellos para ser parte del
problema.
En otras palabras, el desequilibrio renal es la causa más común de baja de la espalda
problemas, seguido de la válvula íleo-cecal, seguido de útero, seguido por las glándulas
suprarrenales.
Recuerde que esto no es inamovible, por este orden, simplemente refleja mi propia
experiencia, y lo comparto aquí simplemente para ahorrar tiempo. Esta lista no es Allinclusive,
pero te da un gran lugar para comenzar.
Las pruebas de Satisfacción
Una mejor manera de determinar el desequilibrio en los órganos y glándulas es lo que me
gusta
llamar Pruebas de Satisfacción. Probando el órgano individual y la glándula
puntos para encontrar 'fusibles quemados' es una técnica muy valiosa, y usted debe saber
cómo hacerlo. Pero las pruebas de contentamiento es una manera aún más precisa para
encontrar
cómo los órganos y glándulas individuales están haciendo. Para entender cómo esto
obras, es necesario entender la naturaleza de las cosas, al menos como yo lo veo. Creo que
esto puede tener sentido para usted también.
La naturaleza de las cosas
Creo que todas las cosas fueron creadas espiritualmente antes de que se crearon
físicamente. Yo creo que todas las cosas han sido diseñados para la alegría, y creo que la
alegría es
el propósito de nuestra existencia y el propósito de Al / cosas.
Órganos Feliz

Los antiguos médicos consideraban a los órganos y glándulas como separados
'funcionarios' en el 'reino' del cuerpo. Algunos órganos y glándulas eran
subordinado a otros y algunos eran dominantes sobre otros, y había
intrincadas relaciones entre todos ellos, y cada órgano y glándula se vieron
como una inteligencia independiente. Si usted simplemente le pregunta un órgano o glándula
o parte de
el cuerpo si es 'satisfecha' o 'feliz', el cuerpo le dirá. Esto puede revelar
desequilibrios que de otro modo podrían no aparecer durante mucho, mucho tiempo, ya que
un
órgano puede ser "infeliz" o "descontento" por años antes de que finalmente 'sopla un
fusionar! '
Las pruebas para Happy Órganos
Usted puede simplemente preguntar: "¿Es su (o mi) (órgano o el nombre de la glándula) feliz?"
Si usted es
probar otra persona, usted podría preguntar, "¿Está su corazón feliz?" O "¿Es su pequeña
intestino feliz? "" Es su bazo feliz? "
Digamos que usted está trabajando en una persona y comprobar todos estos puntos
individuales del cuerpo
y lo único que prueba perfectamente bien. Lo que se está probando para se soplan los fusibles
o soplado
circuitos, y eso está bien. Pero si quieres llevarlo al siguiente nivel, si quieres
profundizar y discernir las cosas que de otro modo podrían perderse, trata de preguntarle si el
mismos órganos o glándulas son 'feliz' o 'satisfechos' y es posible que se sorprenda al
ver lo que descubres.
Por ejemplo, una persona puede tener un circuito de hígado que podría probar bien cuando
tocar el punto de prueba hígado y hacer una prueba de músculo, pero aún así el hígado puede
no ser
bastante contenido. Podría ser infeliz porque tal vez hay una emoción atrapada
allí, o tal vez hay algún tipo de toxina que se siente un poco abrumado
por, o una infección y así sucesivamente. Si prueba el circuito al tocar el punto de prueba,

el circuito puede ser realmente bueno, sin fusible quemado se detecta, la estancia del brazo
fuerte cuando se toca el punto de prueba, y que podría hacer pensar que la
órgano está perfectamente bien. Pero para llevarlo a otro nivel, un nivel aún más profundo,
simplemente puede preguntar: "¿Es el Nombre del órgano feliz?" Si la respuesta es No,
pregunte, "¿Es
esto a causa de una emoción atrapada? "
La razón más común para el desequilibrio de órganos o de órganos o glándulas de ser
infeliz es debido a las emociones atrapadas.
Esto es similar a pedirle a un amigo cómo lo están haciendo. Su respuesta automática
puede ser, "Está bien." Pero si les miras a los ojos y pregunta: "No, de verdad. ¿Cómo se
usted? "que puede abrirse a usted y le dirá todo acerca de su situación actual.
Cuando usted pide el cuerpo si un órgano o glándula es 'feliz' o 'contenido', usted es
pidiendo realmente que órgano o glándula, "No, de verdad. ¿Cómo estás? ¿Está realmente
feliz ahora? "y cuando se pregunta de esta manera, usted encontrará cosas que le
de lo contrario puede que no encontrar!
Si un órgano o glándula aparece como "infeliz", es posible que, "¿Es esto porque
de un desequilibrio en el lado derecho de la gráfica? "Si no lo es, pregunte," ¿Es en la izquierda
lado del mapa? "Hacer preguntas de esta manera le llevará a la razón de
el desequilibrio. Cuando digo que la carta, estoy hablando de la carta Body Code de todos
los desequilibrios. Cada vez que encuentre un órgano que está desequilibrado, hay
siempre hay una razón para ello y todos los posibles reasonse se enumeran en la tabla.
Puede ser un patógeno. Podría ser algún tipo de deficiencia nutricional. Podría
ser un desequilibrio estructural. Podría ser una emoción atrapada. Podría ser un trauma.
Podría ser algún tipo de toxicidad. Usted no sabe lo que es, pero si un órgano es
infeliz, le garantizo que usted será capaz de encontrar la razón por la que en definitiva
ordenar si utiliza la tabla. Así que esta es otra manera usted puede encontrar desequilibrios
que
de otro modo podrían no manifestarse durante muchos, muchos años.

Por ejemplo ...
• Sólo hay que preguntar "¿Es su (mi) (nombre de la parte del cuerpo)
feliz? "
• Si no, pregunte, "¿Es esto debido a una atrapada
emoción? "OR
• Pregunte, ¿esto es debido a un desequilibrio en la
Izquierda o derecha de la tabla, etc Hacer preguntas
de esta manera te llevará a la razón de la
desequilibrio.
Los Chakras
Echemos un vistazo ahora a los Chakras. El propósito de este módulo es ayudarle a
entender lo que los chakras son, cómo detectar los desequilibrios que pueden. ocurrir
en los Chakras, y también entiendo a qué hacer y cómo corregirlos.
• Comprender los Chakras
• Entender cómo detectar desequilibrios
• Entender cómo corregir los desequilibrios
Los chakras son centros de energía del cuerpo
Se dará cuenta en este cuadro que hay siete Chakras. Vamos a tomar un
mirar a cada uno de éstos, a su vez, a partir de la parte superior. En primer lugar, Chakra es
una
Palabra india que significa literalmente rueda o disco. Estos siete centros de energía
emanar de la columna vertebral, a excepción del Chakra de la Corona, que emana de
la parte superior de la cabeza. Me gusta pensar en los Chakras como las fuentes de energía o
"centros de fuerza" del campo de energía del cuerpo. Se cree que cada Chakra tener una
influencia sobre los órganos o glándulas en sus proximidades. La medicina occidental no
en general, reconocer la existencia de los chakras, porque no son de
pueden encontrar en una autopsia, pero existen, y pueden llegar a ser desequilibrado.
Como se pueden imaginar, la razón más común para Chakra desequilibrio es

las emociones atrapadas que han presentado en su cercanía
El Chakra de la Corona
En primer lugar, vamos a echar un vistazo en el Chakra de la Corona. El nombre indio de éste
es
Sahasrara. A menudo simbolizada por la imagen de una flor de loto con mil
pétalos, como puede ver aquí. El Chakra de la Corona se asocia con el concepto de
la conciencia pura.
Crown Chakra Colores y Asociaciones
Cada Chakra tiene un color asociado. Los colores que se asocian son también
asociada con la curación con cristales. Por ejemplo, para abrir el Chakra de la Corona
podría utilizar un cristal que tiene el color violeta. El Chakra de la Corona es
asociado con la sabiduría interior y nuestra conexión con la inteligencia universal. La
ubicación del Chakra de la Corona se encuentra justo en la parte superior de la cabeza, o el
punto débil en
la cabeza de un recién nacido. Es esa energía que sale del Chakra de la Corona que
que conecta hasta la energía del universo, o en otras palabras, la energía de
el universo entra en su cuerpo a través del Chakra de la Corona, o al menos eso se pensaba.
Conexiones Crown Chakra
Físicamente, el Chakra de la Corona está conectado con la meditación. Emocionalmente, es
asociado con estado de ser o esa sensación particular que usted tiene, que
sensación de estar realmente quién eres. Mentalmente, está conectado con la unidad de
no sólo de sí mismo con otras personas, sino también a sí mismo con el universo.
Y, por supuesto, espiritualmente, se asocia con nuestra conexión con lo divino.
El chakra del entrecejo
El chakra del entrecejo, también conocido como el Ajna, se considera un loto con dos
pétalos, que es el símbolo que se utiliza en la medicina ayurvédica o indio. Es
vinculado a la glándula pineal. La glándula pineal se encuentra justo entre los ojos,
y de hecho, ahí es donde se encuentra este Chakra también.

Brow Chakra Colores y Asociaciones
Los colores asociados con el chakra del entrecejo son de color blanco, añil o azul profundo. Es
conectado con el equilibrio de uno mismo y la intuición. Está asociado con el tercer ojo,
que se conecta con su capacidad de ver el futuro y para ver o planear su
futuro. Si el chakra del entrecejo están desequilibradas, se podría hacer más difícil para que
usted vea
tu camino con claridad, y potencialmente incluso detener su progreso.
Cejas Conexiones Chakra
Físicamente, está asociado con la absorción de la luz. Si te acuerdas de nuestra
discusión de la glándula pineal, y cómo la glándula pineal puede ser tratada por
dirigir el haz de una linterna en medio de los ojos, verá la
conexión aquí. Y de hecho, el chakra de la frente tiene una influencia directa y
conexión con la glándula pineal. Emocionalmente, que está conectado con la claridad y la
intuición, mentalmente con sabiduría, y espiritualmente con la percepción.
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El Chakra de la Garganta
El Chakra de la Garganta es conocido como Vishudda. Se asemeja a una flor de loto con 16
pétalos
como se puede ver aquí. Físicamente está relacionado con e influye en la tiroides
glándula.
Garganta Chakra Colores y Asociaciones
El color es la luz azul o turquesa pálido. Se asocia con la comunicación
o hablar tu verdad. Muchas veces, cuando no hemos hablado de nuestra verdad, o
cuando no hemos estado dispuestos a hablar sobre algo, la Garganta
Chakra se convertirá desequilibrada. Las emociones atrapadas que se alojan en la garganta se
También cortocircuito o desequilibrio del chakra de la garganta. Una vez más, recuerde que el
causa más común de los desequilibrios del chakra, en mi experiencia, es atrapado

emociones. El Chakra de la Garganta, por supuesto, se encuentra en la garganta.
Conexiones Garganta Chakra
Físicamente, está conectado con la idea de comunicación, la idea emocionalmente
de la independencia, mentalmente con pensamiento fluido, y espiritual que está conectado
con la sensación de seguridad, que creo que está conectado con el hablar tu verdad.
El Chakra del Corazón
El chakra del corazón es conocido como Anahata, simbolizado por la imagen de una flor de loto
florecer con 12 pétalos como se puede ver aquí. Fisiológicamente, se asocia
con la glándula timo. La glándula timo se encuentra justo en la parte superior del corazón y es
responsable de la autoinmunidad y con la maduración de las células T, glóbulos blancos
células que son muy importantes para la defensa inmune. El 't' en células T significa
timo, en células T maduras.
Corazón Chakra Colores y Asociaciones
Los colores son el verde y el rosa. Algunas de las cosas que están conectadas con el
Chakra del Corazón es el amor incondicional, la compasión y una sensación de bienestar.
El chakra del corazón se encuentra justo en el centro del esternón.
Conexiones Corazón Chakra
Físicamente, el chakra del corazón se asocia con la circulación. Emocionalmente, es
conectado con incondicional. Mentalmente, está conectado con la pasión. Espiritualmente,
que está conectado con devoción, y no sólo la devoción a, por ejemplo, su
pareja, sino también la devoción a la energía más alta.
El chakra del plexo solar
El chakra del plexo solar, conocida como Manipura, está simbolizado por un loto con 10
pétalos. Está relacionado con el páncreas y específicamente a las células de ojal en el
páncreas. Las células de ojal son las células que producen insulina y que nos permiten
para metabolizar el azúcar. Cuando las células de ojal dejar de funcionar el diagnóstico es
la diabetes, y la insulina debe ser suministrada artificialmente.

Plexo Solar Chakra color y Asociaciones
El color relacionado con el chakra del plexo es de color amarillo. Se asocia con el personal
poder, con la introversión, y también con el crecimiento de uno mismo. El chakra del plexo
solar
se encuentra en el plexo solar justo debajo de la parte inferior del esternón.
Conexiones Solarplexus Chakra
Físicamente, está conectado con la digestión. Emocionalmente, se asocia con la
idea de expansividad o el crecimiento. Mentalmente, se asocia con personal
crecimiento. Espiritualmente, se asocia con el crecimiento en todos los aspectos.
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El Chakra Sacro
Echemos un vistazo ahora a la Chakra Sacro, en lengua indígena conocido como
Svadisthana. Este es el loto de seis pétalos.
Chakra Sacro color y Asociaciones
Está ligado a los testículos o los ovarios y el color es naranja. Todo es cuestión de
las relaciones y las necesidades emocionales y de placer. La ubicación del sacro
Chakra es entre el ombligo y el hueso púbico.
Conexiones Sacral Chakra
Físicamente, está conectado con la reproducción, emocionalmente con alegría, mentalmente
con
creatividad, espiritualmente con entusiasmo.
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El Chakra Raíz
Esto nos lleva al último chakra, que es conocido como el Chakra Raíz, conocido
como Muladhara. Es el loto de cuatro pétalos como se puede ver aquí. Está vinculada a
la próstata o útero.

Chakra Raíz de color y Asociación
El color es rojo. Todo es cuestión de instinto, la supervivencia y la potencialidad. La Raíz
Chakra también te conecta con la energía de la tierra y es importante para
puesta a tierra usted. El Chakra Raíz es también muy a menudo involucrados en el dolor de
espalda baja.
A menudo se desequilibra si hay dolor de espalda baja, en mi experiencia. La Raíz
Chakra se encuentra en el perineo, entre los órganos sexuales y el coxis.
Conexiones Root Chakra
Físicamente, está asociado con la sexualidad, emocionalmente con la sensualidad, mental
con la estabilidad y espiritualmente con la sensación de seguridad.
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La detección de Corrección 8e
Chakra ImbaJances
• Con frecuencia, se detectan desequilibrios Chakra cuando
escanear la carta Body Code
• La causa más a menudo de desequilibrio: Atrapado
Emociones
• Trauma Psíquico es la segunda causa más común
• A veces hay desequilibrio se detecta, y
el chakra simplemente necesitan ser 'reset', que
se puede hacer con tres rollos de imán hacia abajo
Consejo de Meridian
Detección y corrección de los desequilibrios de Chakra
Circuitos
Desequilibrios de Chakra a menudo se detectan cuando escanea el código del cuerpo
gráfico. Una vez que determine que el chakra está desequilibrado, usted podría preguntar:
"¿Hay

una emoción atrapada que está desequilibrando este chakra? "La causa más común
de desequilibrio es una emoción atrapada, por lo que la limpieza de lo que sea atrapado
emoción que
muestra hasta se suele corregir el desequilibrio chakra. Si no, puede haber más
de una emoción atrapada, o puede haber algo más desequilibrando la
chakra.
La segunda causa más común de desequilibrio chakra es el trauma psíquico. Y
a veces se detecta ningún desequilibrio externo. En otras palabras, a veces
el propio chakra sólo tendrá que poner a cero. A veces se le detecta que un
chakra está desequilibrado y se le pregunta si hay una emoción atrapada o un psíquico
trauma, o un trauma físico, o cualquier otra cosa que está desequilibrando, y el
cuerpo va a decir que no, no, no, no hay nada realmente desequilibrando ella.
Restablecimiento de un Chakra
En ese caso, usted puede simplemente restablecer el chakra ejecutando un imán hacia abajo
el rector meridianos tres veces, con la intención de corregir el chakra
desequilibrio.
Es importante que los desequilibrios del chakra correctas, ya que tienen mucho que ver con
cómo funcionamos en nuestras vidas. Por ejemplo, si el chakra del corazón está
desequilibrado,
que va a hacer más difícil para que usted se sienta la alegría. Por cierto, si usted tiene un
corazón
pared, que, como es natural, el desequilibrio del chakra del corazón. Así que para deshacerse
del corazón
muro es el primer paso para que usted intente realmente para equilibrar el chakra del corazón,
en la mayoría
casos. Si está desequilibrado del chakra de la garganta, que se suele deberse a que no tienes
estado dispuestos a hablar sobre algo, poco dispuestos a comunicar
algo por alguna razón. Equilibrar el chakra de la garganta tiende a hacer que se
más dispuestos a hablar, para hacerse oír. Equilibrar el chakra de la frente

liberará su tercer ojo para que usted será más intuitivo. El Chakra de la Corona es
probablemente el más importante, a excepción del chakra del corazón, ya que
te conecta con la energía del universo, Dios, y así sucesivamente.
Sea abierto, porque si usted encuentra un desequilibrio chakra y que no es un atrapado
emoción, que no es un trauma psíquico, y no es un trauma físico, entonces no
puede ser algo más en juego. Por lo tanto, estar abierto a esa posibilidad y que será
mucho éxito en la búsqueda y limpieza de los desequilibrios del chakra.
Meridianos
Aquí tenemos un modelo de la acupuntura, que muestra los diferentes meridianos. La
meridianos fueron descubiertos por primera vez hace unos 5.000 años y han sido
trazado usando isótopos y trazadores radiactivos. La acupuntura es una muy
sofisticado método de equilibrio de la energía en estos meridianos, pero por lo general
implica el uso de agujas, pero mediante el uso del Código de Cuerpo usted será capaz de
encontrar
y corregir los desequilibrios en estos meridianos por su cuenta.
Los Meridianos
Los meridianos de acupuntura pueden ser considerados como siendo como ríos de energía
que corre debajo de la piel. Los puntos de acupuntura son simplemente lugares en estos
meridianos. El chi suministro meridianos o la energía para todos los tejidos del cuerpo.
Ríos de Luz
La fuerza de la vida fluye a lo largo de estos meridianos y la acupuntura busca restaurar
equilibrar a ellos. Los meridianos de acupuntura eran conocidas por los antiguos pobladores
en las Américas, así como a los chinos. De hecho, los meridianos se sabe que los
los antiguos mayas en las Américas, y los puntos que se utilizan
igualado los puntos chinos. De hecho, los meridianos también se sabe que los incas
gente de la medicina como estelas, o ríos de luz que fluyen dentro del cuerpo luminoso.
La Teoría de los Cinco Elementos
Antes de examinar los meridianos individuales, vamos a echar un vistazo rápido a los Cinco

Teoría del elemento y el ciclo diurno. En la medicina tradicional china, los Cinco
Teoría Element afirma que todo lo que existe está hecho de una combinación de
uno o más de estos cinco elementos, siendo de madera, metal, tierra, fuego y agua.
El ciclo diurno
Este es un gráfico de mirada bastante complejo y puede parecer intimidante al principio, pero
si
usted comienza en el centro, se le reconocen al instante algo familiar, el yinyang
símbolo. También te darás cuenta de que hay momentos en esta tabla. Si usted se verá
en el muy, muy arriba entre la madera y el fuego, verás 23:00 y para la
derecha, 1 de la mañana y las 3 am, 5 am, las 7 AM, y así sucesivamente. Todas las horas del
día son
representado en este gráfico. Lo que esto significa es que durante ciertas horas de la
día, cada uno de los cinco elementos y todos los órganos enumerados en la tabla de
provendrán
en prominencia a su vez. Tener una tabla como la siguiente para hacer referencia a en
ocasiones puede ser
útil para usted como lo ha sido para mí. Digamos por ejemplo que su marido
despierta continuamente en el medio de la noche con molestias. Quizás él
no parecen tener este problema, excepto en el medio de la noche. Usted
se dan cuenta después de reflexionar que estos síntomas parecen despertarlo entre 3 y
4:00. En cuanto a esta carta, te das cuenta de que el hígado (LV) o los pulmones (LU)
son los órganos que están entrando en o decoloración de la prominencia a esa hora.
A continuación, podría preguntar si esos órganos son felices, y corregir los desequilibrios que
aparecer.
Cada uno de los meridianos que vamos a estar mirando comenzará y
terminar en un punto determinado en el pie o la mano, y como se puede ver a través del
estudio
el mapa Ciclo diurno anteriormente, cada meridiano o canal tiene un correspondiente 5
elemento característico, que yo también enumeraré. No sienta que tiene que

conocer o siquiera entiende todo esto, pero es interesante y puede darle un
punto de partida para estudios posteriores.
Cómo encontrar a Meridian Desequilibrio
Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009 275
El Manual de Códigos Cuerpo de circuitos
Mi propósito al que le da esta información no es hacer un acupunturista de
usted, sino simplemente exponerlo a algunos de estos conceptos fascinantes. Como
usar el gráfico Body Code, usted encontrará los desequilibrios en la acupuntura
meridianos en alguna ocasión. Si usted encuentra un desequilibrio en un meridiano
determinado,
puede volver a la Tabla de códigos cuerpo y simplemente pedir lo que la creación de este
desequilibrio. "¿Es algo en el lado derecho de la gráfica o en el lado izquierdo de la
trazar? "
Muy a menudo, usted encontrará que las emociones atrapadas crean desequilibrios en estas
canales, así como traumas psíquicos y físicos. Así que no quiero que seas
preocupado por todos los caracteres chinos aquí. Estos canales de acupuntura
son simplemente una clasificación más de los elementos que puede llegar a ser desequilibrado
y
causar enfermedad y la enfermedad. Recuerde que cuanto más conocimiento son
expuesto a, lo más probable es que los desequilibrios aparecer que de otro modo
ser detectados por usted.
Taiyin pulmón Canal de la Mano
El canal Taiyin de pulmón de la mano es un canal Taiyin, que es un mayor Yin
canal. Recuerde que el yin y el yang son las energías del cuerpo.
Energía Yang es la energía masculina y la energía yin es la energía femenina, y los cinco
elementos de conexión aquí es de metal.
Shaoyin Canal Corazón de la Mano
El canal de corazón Shaoyin de la mano es el canal Shaoyin, lo que significa

menor yin. En la Teoría de los Cinco Elementos, se asocia con el fuego y, por supuesto,
conecta con el corazón. Recuerde que la Hoja de CD Código Body Mind contiene
el gráfico completo, sólo una porción de la cual se muestra aquí.
Jueyin Pericardio Canal de la Mano
El canal Jueyin Pericardio de la mano es un canal yin absoluto, esto es
lo que significa Jueyin. Es un canal de la mano y la asociación de cinco elementos es
fuego. Por supuesto, tiene que ver con el pericardio o el revestimiento de la fascia alrededor
el corazón.
Shaoyang Sanjiao Canal de la Mano
El canal de Shaoyang Sanjiao de la mano. Shaoyang significa menor yang.
La asociación de cinco elementos es el fuego. Este meridiano particular, es también conocido
como
la 'triple calentador "o" triple calentador ", que es una teoría de la acupuntura que se divide
el cuerpo humano en tres áreas de 'quema' o el metabolismo, a saber, la (1)
el pecho de la r u abdomen y la parte inferior del abdomen.
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Taiyang Intestino Delgado Canal de la Mano
El pequeño canal delgado Taiyang de la mano es un canal Taiyang, que
significa una mayor yang. Así, en otras palabras, este meridiano en particular es un Yang
meridiano. Los cinco elementos de correlación es el fuego.
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Yangming Large Canal Intestino de la Mano
El gran canal de intestino Yangming de la mano. Yangming significa realmente
brillo yang o calor. Hay una gran cantidad de la medicina tradicional china
y es bastante fascinante. Por supuesto, que ha estado presente desde hace miles de años
y funciona muy bien. Así que si usted está interesado en él, yo recomendaría altamente

que se persiguen y obtener más información. El aspecto de la Teoría de los Cinco Elementos
del gran canal de intestino yangming de la mano es de metal.
Taiyin Bazo Canal del Pie
El canal del bazo Taiyin de conexión de los Cinco Elementos del pie es la tierra y
está conectado, por supuesto, al bazo y nutre el bazo. Todos estos
canales nutrir los órganos individuales que se enumeran.
Shaoyin Canal riñón del Pie
Shaoyin significa menor yin y la asociación de la Teoría de los Cinco Elementos aquí es
agua. Se conecta con y nutre el riñón.
Jueyin Canal Hígado del Pie
Se muestra el canal de hígado Jueyin del pie aquí, Jueyin significa absoluta
yin. La Teoría de los Cinco Elementos es de madera, y se conecta y alimenta el
hígado, por supuesto. Recuerde que si usted encuentra un desequilibrio en cualquiera de estos
meridianos que no se puede corregir, siempre puede llamar a su acupunturista local!
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Shaoyang vesícula Canal del Pie - ~
Se muestra el canal de la vesícula biliar Shaoyang del pie aquí. Una vez más, Shaoyang
significa menor yang y la conexión de los Cinco Elementos es la madera.
Taiyang Canal vejiga del Pie
Ahora, el canal de la vejiga Taiyang del pie es mayor yang. El Elemento Cinco
conexión es el agua, y por supuesto este canal alimenta la vejiga urinaria.
Yangming Canal de estómago del Pie
Se muestra el canal Yangming del pie aquí. Por supuesto, de nuevo Yangming
significa brillo yang o calor y la conexión de los Cinco Elementos aquí es
tierra.
Encontrar la causa de Imbalanace

En lugar de insertar agujas en cualquiera de los puntos de acupuntura a lo largo de estos
canales, puede más a menudo despejar cualquier desequilibrio que se encuentran
preguntando
lo que el desequilibrio subyacente real es, y más a menudo que no, va a ser un poco
clase de una emoción atrapada, tal vez un trauma psíquico, tal vez un físico
trauma, etc Muy a menudo algún tipo de energía que se ha metido en ese meridiano
que ha desequilibrado él.
Enfermedad de la mañana
Las náuseas del embarazo afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Los curas o
supuesta
curas para las náuseas del embarazo realmente no funcionan. Por lo que el mundo sabe, no
Realmente no hay cura para la enfermedad de la mañana. Hay medicamentos que usted puede
tomar
pero los que son potencialmente perjudiciales para el feto o la madre o ambos, porque todo
medicamentos son tóxicos.
Cuando mi esposa, Jean estaba embarazada de Elizabeth hace unos diez años,
ella sufría muy mal con las náuseas matutinas. Me rogó que para ayudar a
ella, y de inmediato me puse a pensar en todas las cosas que yo sabía que eran
supuestos remedios, las cosas que yo había probado antes con ella o con otra
los pacientes que nunca habían trabajado, pero que podría tomar el borde de la
sickess mañana, como el jengibre, muñequeras, etc
Pedir y recibir ...
• Jean embarazada de Elisabeth, enfermo misma mañana
• Pedir ayuda
• Sin opciones viables, se volvió a la oración
• Enfermedad de la mañana es causado por la desconexión
entre el cerebro de la madre y su cultivo
feto
Desconexión

Hay una larga lista de cosas que usted puede tratar de algunas de esas cosas no ayudar a un
poco, pero ninguno de ellos realmente solucionar el problema. Sin ningún tipo de opciones
viables reales
, que yo supiera, decidí recurrir a la energía más alta y pedir un poco de ayuda,
lo cual hice. La respuesta que me llegó fue que las náuseas del embarazo es causado
por una desconexión entre el cerebro de la madre y su feto en crecimiento.
Lo que encontré fue que el cerebro a veces no se conecta inicialmente con este nuevo
la vida que está creciendo en su interior. Esencialmente, el cerebro tiene que estar conectado
enérgicamente con el feto, con el cordón umbilical, con el líquido amniótico, (la
líquido que el bebé flota en) y la placenta, (el revestimiento del útero que se
conecta el bebé a la madre). Hasta el cerebro está conectado con estos cuatro
diferentes partes, habrá náuseas matutinas. En el momento en que la conexión
se hace entre estas partes y el cerebro, la enfermedad de la mañana desaparece,
por lo general al instante.
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Enfermedad de la mañana
Las pruebas para detectar la desconexión
Aquí está el proceso. Simplemente haga las siguientes preguntas: "¿Es tu cerebro
conectado al feto? "Si la respuesta es sí, entonces usted va a la siguiente pregunta.
"¿Es su cerebro conectado al cordón umbilical?" Si eso es un sí, vaya a la siguiente
cuestión. "¿Es su cerebro conectado al líquido amniótico?" Y si eso es un sí, que te
preguntar: "¿Es tu cerebro conectado a la placenta?" Si alguna de estas preguntas de la prueba
débil, vuelve a conectar el cerebro a ese componente en particular rodando por la
rector meridiano 3 veces.
Reconectando
Cuando digo que rodar por el meridiano de gobierno, lo que quiero decir es que si usted fuera
de pie detrás de alguien y que estaba haciendo esto, sería ser como eres

la liberación de una emoción atrapada. Se podría rodar desde la parte posterior de la zona del
cuello todo
el camino hasta la espalda baja 3 veces.
De allí tendría que volver a probar preguntando las mismas preguntas de nuevo, corrigiendo
cualquier
desequilibrios hasta que todos se ponen a prueba fuerte.
Enfermedad de la mañana
• El Proceso. Haga las siguientes preguntas:
• "¿Es su cerebro conectado al feto?"
• "" "" Es decir, el cordón umbilical?
• "" "" u el líquido amniótico?
• "" "" Si la placenta?
• Si alguna de estas pruebas débiles, vuelva a conectar rodando
ABAJO Consejo de Meridian 3x, y luego vuelva a probar
Reconexión Verificación
Circuitos
Me pareció que esta comunicación es un proceso de dos vías. En otras palabras, la
comunicación fluye desde el cerebro hacia abajo a estas partes, y de estas partes
hasta el cerebro. Así que una vez que haya corregido los desequilibrios en el cerebro
a estas partes, entonces usted necesita para revertir el proceso y pedir al
siguientes, que comienzan con: "¿Es el feto conectado a su cerebro?" Si que pone a prueba
fuerte, vaya a la siguiente. "¿Está el cordón umbilical conectado a su cerebro? ¿Es
el líquido amniótico conectado a su cerebro? ¿Está la placenta conectado a su
cerebro? "Si alguna de estas preguntas de la prueba débil, vuelva a conectar enrollando el
que regula los meridianos 3 veces y luego vuelva a probar. En otras palabras, si usted
pregunta, "¿Es la
feto conectado a su cerebro? "y te dan una prueba de debilidad muscular o sacudimiento
hacia atrás, luego de que la respuesta no es y que rodaría hasta el meridiano de gobierno.
Permítanme aclarar aquí. Al enrollar el meridiano de gobierno, se inicia en el

baja de la espalda y suba de la zona lumbar hacia la cabeza 3 veces. Si
fueron haciendo a ti mismo, para enrollar el meridiano que rige usted comenzaría a
la parte posterior del cuello y pasar sobre la parte superior de la cabeza en la frente 3 veces.
El efecto es a menudo inmediata
He visto un buen número de mujeres de la mañana por enfermedad en los últimos años desde
que era
llevado a este conocimiento y no he tenido a nadie que esto no ha ayudado.
A menudo, el efecto es inmediato y bastante dramática.
Tan pronto como usted hace esas conexiones, por lo general la enfermedad de la mañana será
ido al instante. Por lo general lo que las mujeres dicen es: "Me siento mejor, me voy a ir a
comer
algo ". Están hambrientos porque no han sido capaces de comer debido a la
las náuseas matutinas. Yo creo que usted disfrutará de esta. Esto realmente puede ser
práctico y que es algo que usted no encontrará en ningún otro lugar, pero el cuerpo
Código.
La desconexión espiritual / físico
El propósito de este módulo es ayudar a entender lo físico / espiritual
desconexión es, cómo corregirlo, y cómo detectarla.
Nuestra naturaleza dual
Para entender este fenómeno del espíritu / desconexión física, tiene que
entender un poco acerca de nuestra naturaleza dual. Personalmente, creo que cada uno de
nosotros
han existido a / maneras como inteligencias separadas y distintas, sin principio. Yo
Creemos que siempre hemos existido y que siempre vamos a existir. Yo también
creo que hace mucho tiempo, Dios, nuestro Padre Celestial organizó nuestras inteligencias
en cuerpos espirituales para nosotros y nos dio nuestra agencia, o nuestra libertad de elegir.
Esta tierra fue creada para proporcionar un lugar para que seamos capaces de avanzar, y
nuestra
cuerpos físicos están en la misma imagen perfecta de nuestros cuerpos espirituales. En otra

Es decir, si usted podría tomar el espíritu de su cuerpo ahora mismo y ponerlo justo
a tu lado, yo creo que se vería exactamente igual a ti, en el más mínimo
detalle.
Nuestra naturaleza dual
• Creo que:
• Siempre hemos existido como inteligencias
• Hace siglos, nuestro Padre Celestial:
• Organizado nuestras inteligencias en cuerpos espirituales
• Nos dio nuestra agencia, o la libertad de elegir
El Espíritu-Cuerpo Plantilla
Esta es la plantilla que nuestro cuerpo físico se convierte en, creo. También creo
que tener un cuerpo físico es una parte fundamental de nuestro progreso en este mundo y
en los mundos venideros.
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Su cuerpo espiritual llena tu cuerpo físico y lo anima también. Para ilustrar, si
usted pone su mano en un guante y mover los dedos del guante de repente
parece estar animada, pero no hay vida realmente en el propio guante. La vida es
que viene de la mano dentro del guante. De la misma manera, nuestros espíritus animan
nuestros cuerpos físicos. Si alguna vez has estado en un funeral y nos fijamos en la persona
eso es mentira hay en el ataúd, es obvio que algo ha salido de su
cuerpo, y creo que es simplemente su espíritu animador que les ha dejado, sólo
como la mano se retira del guante.
La Interfaz
La pregunta que tuve durante muchos años fue "¿Cómo funciona?" ¿Cuál es el
conexión? ¿De qué manera el espíritu realmente actuar como la mano dentro del guante?
¿Cómo funciona? ¿Qué es la interfaz? ¿Cuál es la conexión? ¿Cómo funciona

el cuerpo físico conectar con el cuerpo espiritual y viceversa, y es posible
que esta interfaz en sí misma es susceptible de desequilibrio? A pesar de que todavía no lo
hacemos
entender el interfaz totalmente, de hecho puede romperse.
Desconexiones
Cualquier parte del cuerpo físico puede llegar a ser desconectado del cuerpo espiritual.
Ahora, por supuesto, si su espíritu se desconecta de su cuerpo físico completo,
a eso le llamamos muerte, y vamos a ser la planificación de su funeral. Pero es
posible para el espíritu y el cuerpo físico que se desconecte a una bastante grande
grado a veces, y usted todavía estar vivo. Sin embargo, no puede sentirse
muy bien si esto sucede, ya que el cuerpo físico necesita sin duda la inteligencia
del espíritu de operar de manera eficiente.
Cuando descubrí esto, uno de los primeros pacientes que vi fue una mujer que,
en una escala de cero a 10, que estaba en alrededor de un nueve y media. Tenía dolor de la
base del cráneo hasta el fondo de su cuello, y todo el camino hasta su pecho, en
la parte posterior todo el abajo a su espalda baja. Cuando le miré, ella toda físico
cuerpo, la cabeza y el cuello, el pecho y el abdomen estaban completamente
desconectado del espíritu.
Simplemente volver a conectar el espíritu con el cuerpo físico, ella era capaz de pasar de
A y un medio de nueve en el dolor a aproximadamente un dos dentro de unos tres o cuatro
minutos. Así
esto es una cosa real y he visto muchas, muchas veces, y definitivamente se puede
causar problemas.
El resultado de la desconexión
El resultado de la desconexión entre el cuerpo espiritual y el cuerpo físico es
desalineación de los huesos, disminución de la inmunidad, el órgano y el mal funcionamiento
de la glándula, y yo
creemos que puede ser un factor contribuyente en el cáncer también. Creo que una de las
razones por las que recibimos el cáncer se debe a la desconexión entre el espíritu y

el cuerpo físico. Piénselo de esta manera: el espíritu es la inteligencia dentro de
usted, el cuerpo físico es en realidad sólo el hardware, es el caminar, hablar
sistema informático, si se quiere, y si hay una desconexión que se produce de manera que
el cuerpo físico y el espíritu ya no se comunican, entonces se puede
crear una situación en la que puede surgir el cáncer.
Las pruebas para detectar la desconexión
Por lo tanto, para comprobar si este problema podría preguntar algo como esto:
"¿Está su espíritu comunica plenamente con su cuerpo?" Si la respuesta es no, a cavar
más profundo se puede preguntar, "¿Está su espíritu comunica plenamente con la cabeza o
el cuello? ¿Está su espíritu comunica plenamente con su tórax? Es su espíritu
comunicarse plenamente con su abdomen? O el brazo derecho? El brazo izquierdo? La
la pierna izquierda? La pierna derecha? "
Estas parecen ser las regiones que el espíritu y el cuerpo utilizan la medida de lo
la comunicación. Se divide en estas áreas. Cabeza, cuello, tórax,
abdomen, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda y la pierna derecha.
Reconexión del Cuerpo SpiriVPhysical
Recuerdo cuando tuve un paciente una vez que vino a verme que tenía dolor en
su pie derecho. Ella entró con bastante cojo. Pusimos a prueba para ver lo que era
mal y que tenía un hueso desalineado en el pie. Pero ella también tenía un
desconexión entre el espíritu y el cuerpo, y la casualidad de que
era toda esa pierna que se desconectó. Nos reconectamos que mediante un laminado
por la parte posterior, por la que regula los meridianos tres veces, e inmediatamente ella
era capaz de caminar sin cojera. Cuando ella entró, ella tenía una cojera, y
sólo tomó unos segundos para hacer esta reconexión, y ella fue capaz de
levantarse y caminar sin cojera en absoluto. Después de dar unos pasos Giró
alrededor y exclamó: "¿Cómo hiciste eso? ¿Qué hiciste?" Todo lo que había hecho
era rodar un imán por la espalda tres veces, pero el resultado fue un instante

reconexión de su espíritu con su pierna físico, lo que resulta en selfcorrection inmediata
de la falta de alineación en el pie!
Reconectando
• Para comprobar este problema, usted puede preguntar:
• CLLS su espíritu comunicante plenamente con su
? cuerpo "Si la respuesta es no, usted podría preguntar:
• "¿Está su espíritu comunica plenamente con
el cuello?
.
• "¿Está su espíritu comunica plenamente con
su tórax?
• ".. Abdomen RtArm? Izquierda LtArm?
Pierna? Pierna derecha?
Circuitos
Usted ve, cuando el espíritu y el cuerpo físico se desconectan, permite
desajustes para continuar y permanecer sin corregir. Si el cerebro realmente quería
que, no podía volver a conectar o realinear los huesos que están fuera de alineación? ¿Por qué
no lo hace? Creo que una de las grandes razones por las que no lo hace es
Debido a este fenómeno de desconexión.
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• Para comprobar si hay problemas de comunicación en la otra
dirección, es posible que simplemente hacer estas preguntas en
inversa:
• "¿Está su cuerpo comunica plenamente con su
? espíritu "Si la respuesta es no, usted podría preguntar:
• "¿Está su cabeza comunicando plenamente con
tu espíritu?

• "¿Es tu cuello / tórax / abdomen, etc totalmente
comunicarse con su espíritu?
Las pruebas para la Comunicación
Circuitos
Para comprobar si hay problemas de comunicación en la otra dirección, es posible que
simplemente
hacer estas preguntas a la inversa. ¿Su cuerpo comunica plenamente con su
espíritu? En otras palabras, se trata de una comunicación de dos vías. Su espíritu tiene que
comunicar a su cuerpo físico y su cuerpo físico tiene que
comunicar a su espíritu.
Reconexión del Espíritu / Cuerpo Físico
Como vimos con la enfermedad de la mañana, puede que tenga que corregir este tipo de
interrupción de la comunicación en dos direcciones. En otras palabras, si usted encuentra
desequilibrios entre el espíritu y el cuerpo físico, si es el espíritu que está
desconectado de la física, entonces te corrige por rodando por la
rector meridianos tres veces. Si se trata de la física que está desconectado de la
espíritu, que es corregido por subir el meridiano de gobierno.
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Basta pensar en el espíritu de ser como una vibración más alta. Así que para conectar el
espíritu
al cuerpo que va desde una vibración más elevada (espíritu) a una vibración más baja
(Cuerpo físico) y por lo que rodar por el meridiano de gobierno. Y por el mismo
manera, si alguna parte del cuerpo no se está comunicando con el espíritu Entonces será
roll up del cuerpo físico con el espíritu.
Así que si usted hace la pregunta: "¿Es tu cuerpo comunicarse plenamente con su espíritu?"
Y si la respuesta es No, usted podría preguntar: "¿Es tu cabeza comunicarse plenamente con
tu espíritu?, ¿Está su espíritu comunica plenamente con la cabeza? Es su tórax

comunicarse plenamente con su espíritu? ", etc. También se puede pedir, por supuesto,
sobre la izquierda y el brazo derecho y la pierna izquierda y la derecha.
Reconectando
• A veces, toda una zona contendrá una menor
región de tejido, por ejemplo, un músculo, un órgano
o un hueso que se desconecta
• Si la desconexión se muestra durante la exploración de la
cuerpo, pero ninguna región específica parece ser la
problema, pregunte:
• ¿Es ésta una desconexión de algo dentro de la
abdomen, etc? Esto conducirá a una específica
el tejido que está desconectado. (Ver la anatomía
reservar!)
Encontrar desconexiones específicas
Circuitos
A veces, una región del cuerpo contendrá un más pequeñas son de tejido que es
desconectado. Por ejemplo, un músculo específico, o un órgano específico, o una específica
hueso puede ser desconectado. Si la desconexión se muestra durante el escaneo del cuerpo
pero ninguna región específica parece ser el problema, usted puede preguntar, "¿Es esto una
desconexión de algo dentro de la cabeza o en el cuello o en el
abdomen o el pecho? ", etc. Y esto conducirá a este tejido específico que
está desconectado.
Por ejemplo, si usted está trabajando con alguien que tiene un problema en la espalda baja
que
podría preguntar: "¿Existe una desconexión entre el espíritu y el abdomen o entre
el espíritu y la parte baja de la espalda? "O," ¿Existe una desconexión entre esta región
del cuerpo y del espíritu? "Y si usted consigue una respuesta que sea positiva para que

pregunta, entonces sólo tiene que rodaría hacia arriba o hacia abajo dependiendo de rodar si
eres
tratando de volver a conectar la parte del cuerpo con el espíritu ni con el espíritu de esa parte
de
el cuerpo.
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Comunicación Full-Duplex
Muy a menudo, usted encontrará desconexiones como éste cuando está utilizando el Cuerpo
Código Mind Map.
Recuerde que esta es una comunicación full-duplex. ¿Qué significa eso?
Walkie-talkies, por ejemplo, no son una comunicación de dúplex completo porque sólo
una persona puede hablar a la vez. Un teléfono, por otro lado, es un full-duplex
dispositivo de comunicación, es decir, dos personas pueden hablar al mismo tiempo. Este
necesita ser comprobado en ambos sentidos. Es necesario comprobar para comunicación con
los espíritus para
la física y luego si que uno se ha quemado o desequilibrada, usted rodar por
el gobierno meridiano tres veces para corregirlo. También es necesario comprobar si hay
conexión física con el espíritu. Lanzas hasta el meridiano de gobierno en tres ocasiones,
y de nuevo, si usted está haciendo esto en sí mismo y que necesita para bajar la
rector meridiano, usted sólo tiene que ir de la frente en esa dirección. Ir
desde la frente hacia la parte posterior del cuello, al igual que la liberación de un atrapado
emoción tres veces, y si usted va la dirección opuesta, que acaba de empezar a
la parte posterior del cuello y pasar por encima de la frente. - "
Espíritu Fuera de Cuerpo
Lo siguiente que vamos a hablar es de cómo el espíritu a veces puede
en realidad dejar el cuerpo en algún grado. Por supuesto, la muerte es la completa
separación del espíritu y el cuerpo, pero ¿qué pasa con la separación parcial de espíritu
y el cuerpo? Esto es diferente de una desconexión en que en este caso, el espíritu

en realidad sale del cuerpo o se desplaza fuera del cuerpo en algún grado.
El espíritu en realidad puede llegar a ser desalojado del cuerpo físico debido a algún
tipo de un trauma físico, tales como caída, un accidente de coche o algún otro tipo de
lesión, o de algún estrés emocional intenso, como el combate o la tortura y
extremos de ese tipo.
Separación Espíritu / Cuerpo
Si una parte del espíritu está fuera del cuerpo físico, el resultado será similar
a una desconexión del espíritu y el cuerpo. La distinción implica la localización de
el espíritu. En sencilla desconexión, el cuerpo espiritual es donde tiene que estar, pero es
no se comunica con el cuerpo físico por alguna razón. Pero si el espíritu es
realmente desplazada hacia fuera del cuerpo físico en algún grado, la comunicación
dificultades serán evidentes en ese caso también.
• Espíritu realidad puede desprender de
cuerpo físico debido a:
• El trauma físico, como una caída, accidente de tráfico o
otra lesión
• I ntense estrés emocional, combate, torturas, etc
Pruebas para separación Espíritu / Cuerpo
Usted puede simplemente preguntar: "¿Es el 100% de tu espíritu dentro de su cuerpo físico?"
Si no,
Pregunte cuánto del espíritu es en el cuerpo físico, y determinar un
porcentaje. Para corregirlo, simplemente rodar por el meridiano que rige mientras estás
diciendo: "Yo ahora traer su espíritu de vuelta 1 00% en su cuerpo físico en el que se
pertenece ". Luego vuelva a probar.
Espíritu Fuera de Cuerpo
• Si una parte del Espíritu está fuera de la Física
Cuerpo, el resultado será similar a la desconexión
del Espíritu y Cuerpo.

• La distinción consiste en la ubicación del Espíritu;
• En sencilla desconexión, el alcohol del cuerpo es
donde tiene que estar, pero no se comunica
al cuerpo físico por alguna razón.
• Si el Espíritu está fuera del cuerpo físico, la comunicación
dificultades serán evidentes.
• Pregunte: ¿Es 1000/0 de su Espíritu dentro de su físico
cuerpo?
• Si no, pregunte cuánto del espíritu está dentro
cuerpo físico
• Mientras imán rodando por gobernar
meridiano, digo "ahora trae su espíritu de nuevo
100% en su cuerpo físico, donde
pertenece ".
• Repita la prueba.
En este módulo, vamos a hablar de desequilibrios energéticos. Usted aprenderá
cómo encontrar y emociones atrapadas correctos, el Muro del Corazón, post-traumático
distorsiones en el campo de la energía, las alergias y las intolerancias alimentarias y mentales
desequilibrios que incluyen anclajes desesperación. Yo también voy a presentarles en
este módulo, los conceptos acerca de las creencias negativas y los deseos negativos,
defectuoso
deseos, que es parte de la terapia T3. También vamos a cubrir la ofensiva
distorsiones o desequilibrios ofensivos que a menudo provienen de otras personas y
desequilibrio del cuerpo.
Propósito de este módulo
• Emocional
• Emociones Atrapadas
• Post-Traumático

Distorsiones
• Alergias y
Intolerancias
• Mental
• Introducción a la negativa
Creencias y
Deseos
(Terapia T3)
• ofensivo
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Así que en primer lugar, vamos a hablar de las emociones atrapadas y cómo se producen.
Vamos a hablar de las emociones prenatales, emociones heredadas, antes de la concepción
emociones, y por supuesto el Muro del Corazón. También hablaremos acerca de otro tipo de
desequilibrio emocional que se conoce como resonancia emocional. Atrapado
emociones son realmente una epidemia en nuestro mundo. Ellos son responsables de causar
la mayoría del dolor y la enfermedad que las personas sufren de en este mundo.
¿Qué es una emoción atrapada?
¿Qué es una emoción atrapada? A medida que avanzamos a través de nuestras vidas,
experimentamos máximos
y bajas emocionales, y hay momentos en que nos tocó mínimos reales emocionales o
nos sentimos emociones negativas intensas de ira, frustración, resentimiento, tristeza,
tristeza y así sucesivamente. Es en esos momentos cuando la energía de la emoción puede
se alojan en el cuerpo.
Las emociones atrapadas están hechas de Energía
Las emociones atrapadas son generalmente de color naranja en Cantaloupe tamaño y van a
distorsionar
el campo de energía normal del cuerpo. Como se puede ver en esta imagen la energía
campo alrededor de esta persona se está distorsionada por una bola de energía, en este caso
un

emoción atrapada. Las emociones atrapadas pueden ocurrir a cualquier edad, e incluso puede
ser
heredado. Crearán los síntomas físicos y mentales. Y, por supuesto, que
se pueden encontrar y liberado usando el código de la emoción. Para entender cómo
las emociones atrapadas pueden crear síntomas físicos y mentales, es importante
entender el hecho de que nuestros cuerpos, y todo en el universo, consisten en
una cosa, pura energía. La silla en la que estás sentado en este momento, la mesa que está
sentado en las paredes de su casa, la tierra, el sol, la luna, y la
estrellas-todo está hecho de lo mismo.
Si nos fijamos en la mano, se ve bastante sólido. Pero si usted magnifica que la mano de un
cien veces, no se parece a la misma mano habrá mas. Tendrías una
dificultades para reconocerlo. Se vería como la superficie de un planeta alienígena con
colinas y valles, y así sucesivamente. Si amplía esa mano 850.000 veces, lo harás
ver que la mano es en realidad hecha de moléculas. Si amplía una sola
molécula alrededor de un millón de veces, se puede ver que esta molécula está hecha de
átomos individuales, y si realmente fueron capaces de mirar dentro de un átomo, que
vería que no hay nada allí, pero pequeñas energías que revolotean
en torno a la velocidad de la luz que crea una cierta frecuencia y vibración que
hace que ese átomo lo que es.
En realidad, nuestros cuerpos son el espacio casi totalmente vacío. Las emociones atrapadas
son
energía también, pero que distorsionan el campo de energía del cuerpo, y al distorsionar el
cuerpo de
campo de la energía, que distorsiona el tejido del cuerpo. Cuando se distorsiona el tejido de
el cuerpo, que terminan finalmente tener síntomas físicos, debido a la
distorsionan el efecto de la energía emocional. Pero debido a que el área del cuerpo
donde se presente la emoción atrapada está vibrando continuamente a lo particular
frecuencia de la energía emocional que se alojó allí, te hace mucho
más susceptibles a caer en resonancia con esa frecuencia. Voy a explicar

esto.
Digamos por ejemplo, que hace 20 años en un cierto día que tenía un argumento
con alguien y se enojó mucho. Digamos que usted desarrolló una atrapada
emoción de la ira que albergaba en su hombro. Las emociones atrapadas siempre albergan
en alguna parte del cuerpo, y por cualquier razón, esta emoción atrapada presentó
en su hombro. Ahora, 20 años después, es probable que tenga problemas en el hombro,
y usted puede estar pensando en someterse a una cirugía debido a su problema en el hombro
no va a desaparecer. También puede ser una persona más enojada de lo que de otro modo
sería porque hay una emoción atrapada de ira alojada en su hombro.
Yo creo que esos tejidos en su hombro se siente, literalmente, la emoción de la
enojo todo el tiempo. Por eso, cuando surge una situación donde se podía enojarse,
usted se enoje mucho más fácilmente de lo que de otra manera lo haría porque
parte de que ya estaba vibrando en esa frecuencia.
Recuerde que todas las emociones son las frecuencias. Y cada emoción tiene un
diferente frecuencia que cualquier otra emoción. La ira tiene una frecuencia diferente
que tristeza, que es una frecuencia diferente a la frustración, y así sucesivamente. Que
explica por qué cuando nos liberamos estas emociones atrapadas hay una inmediata
cambio que se produce. Acompañando el cambio físico que se produce,
muy a menudo hay un cambio mental que se lleva a cabo, así, debido a que el
energía que que estaba causando los tejidos vibren literalmente en ese emocional
frecuencia se ha ido de repente. Y ese es el verdadero avance de la emoción
Code-para entender cómo estas energías emocionales afectan us años y
décadas después del evento.
El Diagrama de Flujo Emoción Atrapada
Atrapado
emoción
Diagrama de flujo

) tiene un
Emoción Atrapada Nosotros (l)
puede liberar ahora?
tlNO
Pregunte si idden
Pregunte si hay un
Determinar
Columna correcta ...
Determinar
Fila correcta
Determinar
Emoción exacta
II YES ".
.,'
Es el Atrapado
Emoción io Col A? si NO
fs el Trapped
Emoción en Col B1 <
Es la emoción atrapada
Incluso en una fila? si NO
Es la emoción atrapada
en una fila impar? ~
Es la emoción atrapada
en la fila 1, 3. 5 (2 4, 6)
Es el Atrapado
Emoción __?
(Nombre emociones de uno en uno)

Si la respuesta no es clara,
preguntar "¿Es esta una
Heredado Emoción?
En caso afirmativo,
determinar
genealogía
¿Necesitamos saber más
acerca de esta emoción?
ilNO "'"
En caso afirmativo
Opcional
Preguntas ...
Lanzamiento Atrapado
Emoción
Pregunte cuando ocu rred
Pregunte cuya emoción esta era
Pregunte en el que se presentó
Deslice Imán por la espalda OT
sobre la cabeza del hacha {10X para
Pregunte: "¿Nos liberamos que Emoción Atrapada?
El diagrama de flujo para liberar emoción atrapada es muy simple. Empezamos en la parte
superior
y simplemente preguntar: "¿Tiene usted una emoción atrapada que podamos ofrecer ahora?"
O
si usted está trabajando en ti mismo que preguntar: "¿Tengo una emoción atrapada que
puedo
comunicado de ahora? "Luego que se realiza una prueba de los músculos o la Prueba de Sway.
Un fuerte
test muscular indica que sí, y balanceándose hacia adelante indica que sí. Si usted tiene un

emoción atrapada luego vas a la siguiente casilla de abajo y determinar la correcta
la columna. Así que simplemente le pregunta, "¿Es la emoción atrapada en la columna A de la
emoción
gráfico o es en la columna B? "y obtendrá una respuesta afirmativa a una de esas. Una vez
a determinar la columna, realmente has eliminado la mitad de la lista. Y así,
vamos a seguir adelante y vamos a ir a las filas y simplemente le pido es la emoción atrapada
en una fila par o se trata de una fila impar.
El gráfico de la emoción se divide en filas y columnas y las filas impares se
la sombra un poco más oscura que las hileras para hacer esto más fácil. Una vez que tenga
identificado un par o incluso una fila, entonces usted ha eliminado la mitad de la lista. Cada
tiempo hacemos una pregunta, estamos eliminando una gran parte de la lista. Una vez que
llegue
la respuesta que la emoción es ya sea en una fila o una fila impar, puede
simplemente preguntar: "¿Está en la fila uno o fila dos o tres", y que le ayudará a ZeroIn
muy rápidamente en las cinco emociones que se encuentran en una célula particular, o un
particular,
fila y columna de ubicación. Una vez que se llega a esa fila y columna y ubicación
que ha dejado cinco emociones, sólo tiene que preguntar: "¿Es la emoción atrapada
__ ". Nombra las emociones de uno en uno.
Si no hay emoción atrapada es detectable entonces lo más probable es una emoción
heredada,
que estaremos cubriendo pronto.
Usted puede hacer preguntas opcionales después de haber identificado la emoción. Usted
puede
quiera preguntar cuándo ocurrió. Es posible que desee preguntarle a donde se alojó en la
cuerpo. Otra pregunta que es bueno preguntar es "¿Necesitamos saber más sobre
esta emoción? "Una vez que un" no contesta "en eso, usted debería ser capaz de ir
adelante y liberar esa emoción. Usted puede rodar el imán en la parte posterior o
sobre la cabeza tres veces para una emoción normal o 10 veces para una heredada

emoción. Luego, al final de eso, sólo tiene que preguntar "¿Tuvimos claro que atrapados
emoción? "Y si es así, entonces usted podría comenzar en la parte superior del diagrama de
flujo de nuevo
y hacer la misma pregunta: "¿Tiene usted una emoción atrapada que podemos
liberar ahora? "
ntestino amor no recibido Vulnerabilidad
La falta de Ansiedad
Fila 2 Desesperación Desamparo
Bazo o Repugnancia Desesperanza
Estómago Nerviosismo La falta de control
La preocupación la baja autoestima
Confusión Crying
Fila 3 Desaliento defensiva
pulmón o Rechazo Luto
Colon Tristeza auto-abuso
Sorrow Stubbomess
La Tabla de Código de la Emoción
Hay un par de cosas importantes que quiero hablar aquí en lo que
El gráfico de código de la emoción va. En primer lugar, observa que en el lado izquierdo de la
gráfico, tenemos dos órganos enumerados en cada fila, el corazón o el intestino delgado para
la fila
uno, el bazo o el estómago para la fila dos, pulmón o colon para la fila tres, y luego en
la fila cuatro tenemos hígado o la vesícula biliar, los riñones o la vejiga para la fila cinco, y
glándulas y órganos sexuales en la fila seis.
Los órganos y las glándulas son realmente generadores de frecuencia. Generan la
frecuencias de estas emociones. Recuerde que cada emoción es una frecuencia.
Cuando te sientes una emoción intensa, lo que usted está sintiendo realmente es un
frecuencia. Su cuerpo está adquiriendo una nueva vibración. Y la fuente de esa

vibración viene de uno de los órganos que se enumeran en el lado izquierdo aquí. Así
como un ejemplo, si usted está sintiendo una intensa emoción de la pena, y si nos fijamos en
columna B y llegar hasta la fila tres, verás la confusión, la actitud defensiva,
y la pena. Esa emoción dolor generalmente se va a venir de los pulmones o
el colon. Y así, el mismo patrón sigue adelante con todas estas emociones
y todos los órganos. Echemos un vistazo a el corazón. El corazón o el intestino delgado se
producir las emociones de abandono o traición o triste, si usted está buscando en
la columna A, la fila uno, y así sucesivamente.
Una cosa que me gustaría destacar de esta lista es que la diferencia
entre las emociones que se enumeran en la columna A y la columna B es esencialmente
cero. En otras palabras, las emociones que se enumeran dentro de una cierta fila podrían ser
colocados en las columnas A o B indistintamente. A veces la gente se pregunta
si tal vez hay una razón por la que algunas emociones son a la derecha y otros son
a la izquierda y no, no hay ninguna razón real. Son intercambiables.
Sin embargo, una cosa que me gustaría señalar es que las emociones que son
producido por un determinado órgano puede presentar en ese mismo órgano. Por ejemplo,
emociones que se producen por el corazón pueden terminar alojamientos en el corazón, o
pueden terminar alojamiento en el bazo o en el pulmón o en realidad en cualquier parte del
cuerpo. En otras palabras, ninguna de estas emociones en esta lista en realidad puede llegar a
ser
atrapado en cualquier lugar en el cuerpo. ¿Por qué una emoción atrapada convertirse
presentado en
un área determinada? A veces es porque hay algún tipo de subyacente
debilidad en esa zona. Tal vez ha habido algún tipo de infección o un
lesión en un área y cuando una emoción atrapada entonces se produce y se convierte en
presentada en el cuerpo, será más probable que ir a la zona en la que hay una cierta
debilidad subyacente o, tal vez una condición preexistente de desequilibrio.
Además, las emociones atrapadas tenderán a presentar en áreas que tienen algún tipo de

significado metafísico. Por ejemplo, digamos que usted se siente como usted está llevando
el peso del mundo sobre sus hombros. Usted puede entonces desarrollar una atrapada
emoción que pueden alojarse en los hombros. O digamos, por ejemplo, que son
tener problemas de dinero. Usted puede ser más propenso a atrapar las emociones en la
espalda baja
porque metafísicamente, hay una conexión existe entre la espalda baja y
dinero, y así sucesivamente.
Ahora me gustaría ir a través de estas emociones y explicar alguno de estos que podría
no ser muy claro. Vamos a echar un vistazo a la fila uno primero. Si usted echa un vistazo,
podrás
ver el abandono y la traición. Esos son bastante auto-explicativo. Dejadme
explicar la palabra desesperado. Desesperado es una palabra que significa tristeza y
desolación,
tipo de combinación en una sola. El viejo refrán que solía ser que una persona puede ser
"Desamparada de la esperanza." Es como estar triste y solitario y desolado y solo, todo
todo en uno. Aturdida, por supuesto, muchas veces se siente perdido emocionalmente, o
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perdido alrededor de una relación o perdido de otra manera, más a menudo que se pierdan
en el bosque, por ejemplo, aunque eso puede suceder también.
El amor no recibido es donde una persona está enviando amor a otra persona y
que el amor esta saltando en esa otra persona. No es que se envía de nuevo a ellos,
o que no lo están recibiendo. Éste puede aparecer incluso en una relación ...
incluso, por ejemplo, con una persona que está casada. Tal vez ellos sienten que su
cónyuge no está recibiendo su amor, y por lo que podría desarrollar esta atrapado
emoción. También puede aparecer en personas que pierden a un ser querido debido a que su
amor por ese ser querido ya no tiene un lugar a donde ir, porque esa persona
ha muerto.
Vamos a ir a la columna B, fila uno a sin esfuerzo recibida. Esta es la emoción que usted

conseguir cuando usted está poniendo a cabo el esfuerzo, y la extinción de esfuerzo, y la
extinción de esfuerzo,
y todo queda en nada, o usted no está reconocida por lo que has hecho, o
simplemente no funciona. Y así, al final tener la sensación de, "Oh, ¿por qué me
moleste. Fui a todo ese esfuerzo! "
Overjoy es una emoción interesante. Es la única emoción positiva que se quiere
ver en este gráfico. Todo lo demás es bastante negativo. Sin embargo, la razón por la cual
overjoy está en esta tabla es porque hay demasiado de cualquier emoción puede haber
desequilibrando al cuerpo. Demasiado de una emoción positiva puede ser tan
desequilibrando al cuerpo como demasiado de una emoción negativa. Cuando usted tiene
demasiado de una emoción positiva-eres demasiado excitado o estás mareada
la felicidad o la alegría general que va a estar bien, pero si las condiciones son
correcta, puede atascarse en el cuerpo y puede crear una emoción atrapada que
puede usted desequilibrio. Todas esas emociones positivas que pueden llegar a ser demasiado
para que
del cuerpo para manejar a menudo muestran juntos en aquella emoción de overjoy.
Vulnerabilidad. Por supuesto, sintiendo medios vulnerables sentirse inseguro y
indefensos.
Vamos a ir a la fila dos ahora y echar un vistazo a esos. El nerviosismo y worrythose
están muy próximos entre sí, pero sí muestran un poco diferente. Si nos
echar un vistazo a la columna B, fila dos, no hay falta de control en la falta de control es un
la sensación de que usted consigue cuando usted simplemente no tiene suficiente control
sobre los eventos
que están sucediendo en su vida. Tal vez usted se siente como usted está siendo arrastrado a
algún lugar que usted realmente no quiere ir, o tal vez usted se siente como usted acaba de
no tienen el poder, como el poder se ha quitado. Tal vez usted está en
un trabajo que no te gusta y que simplemente no ve ninguna forma de salir de ella, o tal vez
usted está en una relación que usted simplemente no sabe cómo poner fin, et cetera.
Vamos a ir en la fila tres, columna A. Auto-abuso suele ser resultado de la mala interna

diálogo. En otras palabras, todos somos autocríticos a veces. Pero a veces, este
auto-diálogo puede crear un desequilibrio, y de hecho puede convertirse en una atrapada
emoción. Auto-abuso rara vez se involucra con auto-abuso físico real. Es
uno mismo-habla casi siempre negativa, lo que muchas personas padecen. Creo que es cierto
decir que la mayoría de la gente es mucho más difícil en sí mismos, más abusivo
mentalmente, de lo que nunca se imaginarían ni nunca soñamos con lo que permite
cualquier otra persona que sea para ellos.
Vamos a echar un vistazo a la fila cinco. Echarle la culpa. Culpar a otras personas o sensación
de culpa,
se puede ir en cualquier dirección en que uno. Dread. Miedo. Horror. Horror se suele sentir
horrorizado por algo. Es el tipo de sentimiento que puede obtener de
viendo una película de miedo. Y, por cierto, es posible desarrollar atrapado
emociones por ver películas, por ejemplo, que son o bien realmente aterrador o muy
emocionalmente sobre forjado. Peeved es la emoción de ser marcado, o la
expresión coloquial está cabreado. Si nos fijamos en los órganos que crean este
frecuencia, son los riñones y la vejiga. Y por supuesto, los riñones
producir orina, y por lo que la emoción de "cabreado" es probablemente el que usted va a
ser capaz de recordar más fácilmente de todos ellos. Para ser cortés, yo uso la palabra
peeved, pero es la misma cosa.
Fila 4 Ira Depresión
Frustración Amargura
Hígado o culpa Indecisión
Gall Odio Pánico
Vejiga El resentimiento se da por sentado
Culpar a los conflictos
Filas Dread InsectJrity Creativa
Los riñones, o miedo Terror
Horror vejiga no compatible

Peeved insípida
Orgullo filas Humillación
Vergüenza Celos
Glándulas y Longing Choque
La lujuria sexual Indigno
Órganos Overwhelm sin valor
Conflicto. Sentirse en conflicto con otras personas o tal vez con uno mismo. Creativo
la inseguridad, creo, es uno de mis emociones favoritas para deshacerse fuera porque creativo
la inseguridad es un tipo específico de inseguridad que tiene que ver con el acto de la creación.
Esto va a llegar en cualquier momento que intenta crear cualquier cosa, si usted tiene esta
emoción atrapada. Cada vez que intenta crear el dinero o las finanzas o relaciones
o una pintura o incluso la cena, si usted tiene esta emoción atrapada habrá un
sentimiento de inseguridad que vendrá junto con ese esfuerzo creativo que puede
realmente corto circuito y te sabotear y le impide crear la vida
que desea.
Terror, por supuesto, viene de sentirse aterrorizado. Tuve un paciente una vez que estaba en
un poderoso terremoto de hace muchos años, cuando ella tenía 12 años de edad. La
terremoto demolió su casa, y ella desarrolló una emoción atrapada de
terror. Cuando ella vino a mí ella era cerca de 40 años de edad y que en realidad tenía
una fobia terremoto. Cuando ella iba a pensar en los terremotos, lo haría
tener un ataque de pánico y ella era super sensible a los terremotos. Yo estaba
practican en California en el momento, y la mayoría de los días en California habrá un
terremoto en alguna parte. Eso es lo que es California. Y ella se sentiría cada
uno de esos pequeños terremotos, y sufren de un ataque de ansiedad en ese
tiempo. De alguna manera esa emoción atrapada la había vinculado en el geopático
tensiones de la tierra. Cuando hayamos aclarado emoción atrapada de terror la
ataques de ansiedad, así como su super sensibilidad a los terremotos, fue de repente

ido.
No compatible. Cuando usted es una madre con tres niños menores de dos años y su
marido no le está ayudando bastante, usted puede atrapar esta emoción, por ejemplo. Es
una sensación de no estar recibiendo suficiente apoyo. Insípida es similar a una emoción de
indecisión, pero en realidad se trata más de no estar dispuesto a ponerse de pie y ser
contados. No es estar dispuesto a hacer un soporte.
Si echamos un vistazo a la fila seis, vemos las emociones del resto de las glándulas
y los órganos sexuales: la humillación, los celos, la nostalgia, la lujuria y abrumados,
que son bastante auto-explicativo. El orgullo es el tipo de emoción cuando no eres más que
sintiendo mucho mejor que los demás, y también puede ser por estar en un estado de
oposición a otras personas o para el creador. Según el Dr. David Hawkins,
quien escribió el libro El poder frente de la Fuerza, la vergüenza es la frecuencia más baja de
toda la
las emociones y, a menudo conduce a la muerte.
El shock puede ocurrir cuando usted está sorprendido por algo. Sintiéndose indigno es un
emoción muy común, y sentido de valor es similar a eso. Hay un poco de
diferencia allí. Si usted se siente sin valor, te sientes como si absolutamente no tiene
vale la pena en absoluto. Si te sientes indigno, te sientes que no eres digno de
recibir una determinada cosa.
¿Cómo funcionan los imanes de estreno emociones atrapadas?
Así que, ¿cómo se liberan los imanes emociones atrapadas? ¿Cómo es eso posible? Bueno,
vamos a echar un vistazo a los meridianos de acupuntura, que son ríos de energía, al igual que
pequeños ríos de energía que fluyen a través del cuerpo. Estos ríos de energía eran
trazada hace miles de años. Hay mapas de acupuntura que se remontan
a alrededor de 3000 años antes de Cristo, que son los mismos mapas de acupuntura que se
utilizan
hoy.
El Consejo de Meridian

En el código de la emoción y en el Código de cuerpo, utilizamos el meridiano de gobierno.
El meridiano de gobierno se inicia en el labio superior y se va sobre la nariz y
justo en el medio de la frente, en la parte superior de la cabeza y entonces todo el
camino de regreso por la parte posterior hasta la rabadilla.
El meridiano de gobierno es un meridiano principal. Es un meridiano de control en la
cuerpo y se conecta a todos los otros meridianos. Utilizamos imanes para liberar
emociones y hacer todas las otras liberación en el Código de cuerpo, ya que son
una forma pura de energía. Cuando aplicamos la energía del campo magnético al gobierno
meridiano, que la energía entra en el meridiano de gobierno y que se extienda a toda la
otros meridianos instante, liberando atrapados energía emocional, y así sucesivamente.
Energía Magnética Campo
Es posible utilizar otras formas de energía, además de los imanes. Se puede usar un
láser frío, o puede utilizar la presión del dedo. Si usted no tiene un imán, que
puede utilizar su alcance porque su cuerpo, por supuesto es magnético también. Pero
los imanes son una forma pura de energía. Están ampliamente disponibles y tienen la
posibilidad interesante, o esta característica interesante en el que parecen
magnificar la intención y el pensamiento de la persona que solicita el imán
al meridiano de gobierno. Así, en otras palabras, el imán tiene realmente su
pensamiento y su intención y que se amplíe esa energía, como una lupa
o la luz ampliada.
Lo que no ves
Lo que no se ve es que las emociones atrapadas están normalmente bajo la piel
superficie y son invulnerables a la liberación magnética. La gente me ha preguntado
antes, "¿No puedo contratar a alguien para rodar el imán por la espalda todos los días
durante seis meses, y no quiso que libere a todos mis emociones atrapadas? "Y el
respuesta es no, porque las emociones atrapadas deben ser llevados a la superficie,
tienen que ser llevados a cabo en el campo magnético que se lanzará. Como resultado,

que tienen que ser liberados uno a la vez. Así que lo que pasa es tan pronto como se
empiezo a hablar de una emoción atrapada, tan pronto como el cuerpo dice, sí, tengo que
una emoción atrapada que debe ser puesto en libertad - lo que pasa es que emocional
energía de inmediato comienza a salir a la superficie del cuerpo.
Identificar emociones atrapadas
Y a medida que avanza el proceso de identificación de la emoción, se trata de la
superficie del cuerpo físico, ya que viene a la conciencia. Este proceso es
invisible, pero la ubicación de la emoción se puede determinar a través del músculo
pruebas, y si toca la esfera de energía que es la emoción atrapada, la
sujetos al instante debilitarse. Por ejemplo, si estamos probando el hombre en la foto
aquí, podríamos test muscular uno de sus brazos, mientras que estamos llegando en más y
más cercano a esta pequeña bola verde de la energía que, como se puede ver está creciendo
y más grande con la mano libre.
Soltando Emociones Atrapadas
En el momento en que nos toque el borde de la emoción atrapada que no podrá
para sostener el brazo en alto, no importa lo mucho que lo intente, porque ahora estamos
tocando
la energía real de la emoción atrapada en sí. Es una cosa increíble, si
pensar en ello, que lo que estamos viendo aquí es una bola real de la emoción. Lo
literalmente, es una bola de energía que está vibrando en ese tipo específico de energía, que
frecuencia específica de cualquier emoción que es esto. Una vez que la emoción ha llegado a
la superficie del cuerpo que es vulnerable a ser liberado magnéticamente y no
hasta entonces.
El Muro del Corazón
Ahora vamos a hablar sobre el Muro del Corazón. El Muro del Corazón fue descubierto en
1998. Yo
estaba en una conferencia en la curación magnética con mi esposa y ella me despertó
temprano una mañana, diciendo que había tenido un sueño.

En su sueño vio una rueda de orden (como usted pudo haber visto en los comensales),
donde la camarera recortará un pedido a la rueda y hacerla girar alrededor de lo que la
cocinar por el otro lado del mostrador será capaz de leer ese orden y cocinar
la comida. Ella vio una rueda de orden con tres órdenes recortadas a la misma. Cuando ella
despertó sabía que esos tres órdenes representados tres problemas de salud de
la de ella que no habíamos tratado antes.
Empezamos a hacer algunas pruebas y se encargó de y publicamos los dos primeros
problemas de salud, que eran un par de emociones atrapadas que nos habíamos perdido
antes. Cuando volví mi atención a la tercera orden en la rueda de orden,
De repente tuvo una visión de vigilia. Yo estaba buscando en un increíblemente hermoso
piso de madera. Era como mirar por el pasillo de un hotel de
el cambio de siglo, con pisos de madera que fueron altamente pulido y
absolutamente hermoso. Y estoy literalmente viendo esto, no en mi mente-ojo, pero en
delante de mí. Fue una experiencia increíble. Al mismo tiempo que estoy viendo
esto, también estoy dado el entendimiento de que el corazón, el corazón de mi esposa, es
de alguna manera por debajo de este piso. No tenía la menor idea de lo que esto significaba,
pero yo
Le dije lo que estaba viendo y lo que he entendido, y dijimos una oración por
ayudar y comenzaron las pruebas, tratando de obtener algunas respuestas acerca de cuál es el
significado
detrás de esta era. Lo que encontramos fue que ella realmente tenía un muro a su alrededor
corazón que se hizo de las emociones negativas que había recogido durante su
curso de la vida. Ella nació en una familia que era bastante disfuncional. Su padre era un muy
hombre enojado y que "soplar su top" en cualquier momento y sin previo aviso, por lo que
todo el
hijos crecieron caminar sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Cuando tenía alrededor de
dos
años de edad, comenzó a desarrollar este muro alrededor de su corazón. Estoy seguro de que
usted

han sentido esa sensación que llamamos 'dolor', donde se siente un físico
sensación en el pecho-una presión, en donde esas palabras 'dolor' o
"Corazón roto" venido. Su espíritu no le gusta que la emoción porque su
corazón es, creo, el centro de tu ser y el asiento del subconsciente
mente, el asiento de toda su creatividad, y el centro de lo que eres. Su cuerpo
no le gustaba esa sensación, tampoco. Y así comenzó a crear un muro alrededor de su corazón
para proteger a ese corazón de ser totalmente roto.
Como hemos probado aún, encontramos que este muro de la de ella era más grueso que un
pie,
más gruesa de un centenar de pies o mil pies, y era más grueso que un mileit
era en realidad cinco millas de espesor!
Así que allí estábamos, con esta pared simbólica hecha de madera, una de cinco millas de
espesor
pared de madera alrededor de su corazón, la protección de su corazón. Esto fue realmente
extraño
a los dos, pero lo que hemos aprendido desde entonces es que alrededor del 93% de las
personas
realmente tienen un corazón de pared, ya que han pasado por algún traumática
cosas en sus vidas.
Medición del campo magnético del corazón
Tener un Muro del Corazón le perjudica en muchos aspectos. Se le bloquea en su capacidad
para dar y recibir amor libremente, y se creará la depresión y la ansiedad y
auto-sabotaje. Porque bloquea su capacidad creativa, sino que también le bloqueará
de éxito.
Los científicos han hecho algunos estudios sorprendentes con el corazón en los últimos
año. Ahora pueden medir el campo magnético del corazón usando un dispositivo
llamado un magnetocardiograma. Cuando utilizan ese dispositivo, se encuentran con que el
corazón tiene un campo magnético que es cerca de 12 pies de diámetro. Ellos han encontrado
que cuando se siente amor o afecto por otra persona que su corazón

las olas se hacen evidentes en el cuerpo de la otra persona, y que tu corazón
tasas se sincronizarán.
Cuando nos sentimos amor o afecto por otra persona, estamos literalmente enviando
ellos electromagnética de energía de nuestro corazón al de ellos. Recuerde que un
corazón-pared está hecha de emociones emociones negativas-negativas que rodean la
corazón. Así que el amor-la energía que viene de su corazón al de ellos se distorsiona
y tortuoso, lleno de la pared del corazón. El corazón de la pared crea aislamiento o
sensaciones de entumecimiento, y eso es lo que estaba pasando con mi esposa, Jean. Ella
no sólo se sentía insensible a las emociones, pero también tenía dificultades para hacer
amigos.
Cada vez que ella estaba en algún tipo de un grupo social, siempre se sentía como si estuviera
en
afuera mirando hacia adentro, hasta el día en que la última emoción que compone su
heartwall
fue puesto en libertad. Nos tomó alrededor de dos semanas para despejar todas las emociones
en su
corazón-pared. Nos gustaría aclarar una emoción y luego su cuerpo tendríamos que tomar una
par de días para procesar esa versión. Después de dos semanas, la última emoción
fue puesto en libertad y ella, en ese momento, sintió un cambio inmediato. Ella
de repente sentí como si estuviera en el interior mirando hacia afuera, en lugar de la parte
exterior
mirando hacia adentro, y ella ha seguido haciendo grandes avances y grandes avances
desde entonces.
El corazón de la pared sin duda crear la depresión. Hemos visto personas que se encontraban
cambio deprimido suicida-en cuestión de días después de la liberación de la pared del corazón.
Y también será definitivamente bloquear a una persona de éxito. Cuando usted tiene un
corazón-pared que realmente tiene lo que me gusta llamar un "bloque de la abundancia."
Cuando
graduarse de la escuela secundaria o la universidad a la que le dicen que "sigue a tu corazón."
Y

eso es cierto. Su mejor yo y todos los de su mejor creatividad y su mejor potencial
se encuentra en el corazón, en el cerebro del corazón, no en el cerebro en su cabeza. Y así,
si usted va a lograr todo lo que eres capaz de lograr, es necesario
tener un corazón abierto, y tiene que ser capaz de expresar todo lo que está en
su corazón. Pero cuando usted tiene emociones atrapadas negativos que se envuelven
alrededor de ese corazón, que están bloqueando que el corazón, o que actúe como una
barrera o un muro,
crea un bloque de abundancia y se destaca realmente en el camino de usted que tiene éxito.
Las emociones que quedan atrapadas en el cuerpo son utilizados por el subconsciente
mente para crear esta pared. Hablamos hace unos minutos acerca de cómo
todo en el universo está hecho de energía pura. Creo que el
mente subconsciente entiende este concepto de manera implícita. Y así, cuando usted primero
comienza a sentirse esos sentimientos de dolor de corazón, la mente subconsciente, no le
gustaba que
en absoluto, buscará alguna forma de evitar eso. Y así, lo que realmente se verá
alrededor de los materiales de construcción, y con esto me refiero a la energía, la energía pura,
el exceso de
energía que está ahí en el cuerpo como pilas de madera. El más
tipo común de exceso de energía en el cuerpo? Las emociones atrapadas. Así que el
mente subconsciente realmente tomará esas exceso de energías que están mintiendo
alrededor y los llevará y la moda de una pared con ellos todo el corazón a
proteger ese corazón de ser totalmente roto.
Efectos Físicos del Muro del Corazón
Los efectos físicos de tener un corazón de pared suelen ser dolor en el cuello,
molestias en los hombros, tensión en los músculos del hombro y así sucesivamente. Cómo
muchas personas que saben que sufren de eso? Estos son secundario muy común
efecto de tener un corazón de pared, y por supuesto, los efectos emocionales son el
aislamiento,

incapacidad para encontrar el amor, la incapacidad para enamorarse, para permanecer en el
amor y así sucesivamente.
Una de las experiencias más increíbles que he tenido con esto fue cuando yo era
trabajar con una mujer que se dedicó muy religiosamente. Ella era todavía
soltera a los 43 años a pesar de que era muy atractiva. Me pareció que ella
tenía un corazón de pared. Ella tenía una meta de casarse en el próximo año, pero ella
Todavía estaba solo a causa de su corazón-pared. Cuando empecé a trabajar con ella, primero
sobre todo me pregunté qué este muro estaba hecho, porque la mente subconsciente
elegir siempre algún tipo de material para la pared del corazón que hacerse fuera de. En
su caso era de plástico transparente. Cuando llegué a esto, ella me dijo: "Oh, me encanta
plástico transparente! Cuando yo era un niño, mis padres cubrieron nuestros sofás y nuestra
alfombra y nuestras escaleras y todo con un plástico transparente ".
Este es un perfecto ejemplo de cómo a menudo hay algún tipo de lógica en el
material que la pared del corazón se hace simbólicamente. En su caso, ella era muy
dedicado religiosamente. Ella era un Judio ortodoxo, muy observador, y una
mujer maravillosa. Si usted piensa acerca de eso, aquí está una muy religiosa, muy
tipo puro de una persona que quiere mantener su corazón limpio y puro de todos
las cosas sucias en este mundo, por lo que crean un muro alrededor de ese corazón. Pero
era de plástico transparente, porque eso es lo que ella estaba acostumbrada. Y, por supuesto,
¿por qué
gente cubre las cosas con plástico transparente? Así que 20 años después se puede tomar la
cubrir el sofá y es como que acaba de comprar, ¿verdad? Pues bien, este muro alrededor
su corazón estaba hecho de plástico transparente. Era cerca de cuatro pulgadas de espesor.
Yo estaba en Nueva York, en realidad ya que estaba trabajando con ella y nos quedamos en
este
convención, tipo de sentarse en un rincón y empecé realmente liberadora
estas emociones de ella. Yo estaba sentado frente a ella y le di un imán
y como yo estoy liberando estas emociones, que en realidad tenía su utilizar el imán. Yo
sería encontrarlos e identificarlas sobre ella y luego decirle lo que eran y

entonces ella seguir adelante y rodar o deslizar el imán sobre la frente a la
espalda de su cuello tres veces para liberar cada emoción. Cuando quitamos el
última emoción, tuve una experiencia increíble. Era como una piedra tenía repentinamente
sido removida desde el frente de su corazón y al instante estaba siendo bañado
con esta hermosa, sensación increíble que sale de su corazón. Imagínese el gasto
a,, invierno gris oscuro largo y frío en el interior y de repente hay un día soleado,
el primer día de sol en los meses de grisura, y sale a caminar y que acaba de
pie allí y empaparse de ese sol, y se siente tan maravilloso. Así es exactamente como
me sentía, yo no lo estaba inventando, sino que era muy real, y algo que si vivo
a ser un millón de años de edad que nunca lo olvidaré. Fue realmente increíble. Le dije
lo que sentía, y yo le dije que ahora estaría en mejores condiciones para crear o
encontrar esa relación-más capaces de encontrar el amor y casarse y llegar a ella
objetivos porque ahora, que la energía de su corazón ahora estaba irradiando hacia el
universo y llenar la inmensidad del espacio, y se va a empezar a dibujar
cosas para ella. Como yo le decía esto, un médico judío ortodoxo que tenía
se reunió allí atrás-era soltero-caminó por mí y caminó hasta su
y comencé a hablar con ella y me dije a mí mismo: "Wow, esto funciona
rápido. "Realmente! Así que si usted piensa acerca de esto, el 93% de las personas tienen una
pared
alrededor de su corazón y que es una cosa tan importante para deshacerse de esta pared,
porque el corazón es realmente el núcleo de lo que somos!
Los trasplantes de corazón
Hemos tenido la posibilidad de trasplantar corazones ahora por un largo tiempo, y sabemos
ahora que muchas personas terminan recibiendo no sólo el corazón del donante, pero
También muchos de los recuerdos y las afinidades del donante. Por ejemplo, vi a un
documental, una vez que una mujer había conseguido un trasplante de corazón. Sus amigas
entró en la sala de recuperación y le dijo: "Oye, tienes tu nuevo corazón ahora.
Cuando salgas de aquí, ¿qué quieres que haga? "Y ella dijo:" Bueno, yo mataría

para una cerveza! "Todos miraron horrorizados, y se veía sorprendió a sí misma,
porque ella acaba de beber té. Cuando salió del hospital, se encontró con que
ella realmente le gustaba la cerveza y que ella ansiaba pimientos verdes. Y cuando ella
viajaría a ciertos pueblos que nunca estado antes, tendría que
esta extraña sensación de que había estado allí antes, y sabía lo que era
va a ser la vuelta de la esquina. Luego volvió al hospital y
se enteró de que un hombre que había muerto en un accidente de moto era su corazón
donante. Como se pueden imaginar, que ansiaba pimientos verdes y bebió cerveza y
había estado en todos esos pueblos que había tenido esos sentimientos inquietantes sobre.
Otra historia fascinante se habló de un hombre blanco de mediana edad que tiene un corazón
trasplante. Sabía que iba a tener un corazón de un joven negro.
Después llegó el trasplante de corazón que tenía este increíble anhelo insaciable de
la música clásica. No podía dejar de escuchar a la misma. Él jugaría la música clásica
en voz alta en su casa todo el día. Escuchaba a ciertos pasajes obsesivamente
una y otra. Finalmente, su esposa pensó que estaba perdiendo la cabeza. Nunca había
le gusta la música clásica antes. Ellos se sorprendieron al descubrir que él tenía
recibió el corazón de un joven negro que fue un concertista de violín, que era
atropellado por un coche cuando cruzaba la calle en su camino a casa de un recital.
El corazón tiene memoria. De hecho, hay una historia sobre una joven que
recibido un trasplante de corazón de otro joven que fue asesinado,
y había suficiente memoria en el corazón trasplantado que ella era capaz de
ayudar a la policía a resolver el asesinato.
Otra historia de sólo en el último año más o menos de un señor de mediana edad
quien recibió un corazón de un hombre más joven que en realidad se había suicidado por
pegarse un tiro en la cabeza. Este hombre estaba tan agradecido de tener una nueva
oportunidad de
vida que comenzó a escribir a la viuda donantes. Durante dos años se realizaron en
esta correspondencia. Por último, cuando en realidad se encontró con su cara a cara, dijo,

"En el momento en que la vi, yo no podía apartar los ojos de ella! Era como si yo hubiera
sabido
toda mi vida! "Terminaron a casar, a pesar de que fue toda una
diferencia de edad. Esta noticia nacional realizado en el último año o así, ya que, después de
cerca de ocho o nueve años de matrimonio, él realmente se suicidó. Disparó
en la cabeza al igual que el donante lo hizo.
Hay todo tipo de historias como esta sobre el corazón. Me gusta decir que somos
que ahora vive en la "edad del corazón." Y creo que si vamos a evolucionar
y llegar al siguiente nivel como civilización, como un mundo, sólo va a ser
mediante el desbloqueo de nuestros corazones y permitir que nuestro corazón-cerebro para
dirigir nuestras vidas.
Hemos estado usando el cerebro en la cabeza desde hace miles de años y que
pueden ver a dónde nos ha llevado. Hemos avanzado tecnológicamente pero todavía estamos
vivir como el hombre primitivo en muchos aspectos. Creemos que está bien para bombardear
personas y creemos que la guerra es una forma perfectamente justificables para resolver
diferencias entre las naciones. Ese es el tipo de pensamiento que se produce por la
cerebro que está en nuestras cabezas. El corazón-cerebro, sin embargo, resolvería todos estos
problemas por la elección de un camino de mucho más alto. Pero hasta que nos libremos de
suficiente
estas paredes del corazón de las personas, las cosas van a seguir como están.
Encontrar el Muro del Corazón
PREGUNTE: ¿Podemos (l)
liberar una emoción
desde el Muro del Corazón
ahora?
i NO preguntar si Hidaoo
Como!. nuevo lator
En caso afirmativo ",
Determinar

Columna correcta .. ,
Determinar
C <Row lrrect
Determinar
Emoción exacta
. ~., ..
Es el Atrapado
Emoción en Col A '] si NO
Está atrapado Tho
Emoción n Col 81 <"..,
Es la emoción atrapada
Incluso en una fila? si NO
. ¿Es la emoción atrapada
'N una fila impar? <.......
Es la emoción atrapada
'N Fila 1, 3, 5 (2. 4. 6)
Es! Atrapó
Emoción __?
(Nombre emociones de uno en uno)
Si answOf no está claro,
preguntar ". s de este un
Heredado Emotioo?
• SÍ.
determioo
genealogía
¿Necesitamos saber más
acerca de esta emoción?

R.elease Atrapado
Emoción
Pregunta wtloo que occul'1'Q (i
Pregunte Wflosc emoción IES fue
Pregunte donde se presentó
Deslice Mag no por la espalda. 0 (
sobre oaa 3X (10 veces por
emoción heredada)
Pregunte: "¿Nos liberamos que Emoción Atrapada?
De hecho, es casi exactamente el mismo que el diagrama de flujo para liberar atrapados
emociones porque corazón paredes están hechas de emociones atrapadas. Usted comienza en
la
superior y simplemente preguntar, "¿Tienes un corazón de pared?" O "¿Tengo un heartwall?"
Si la respuesta a esta primera pregunta es no, entonces usted tendrá que utilizar el
palabra "oculto" porque a veces la pared del corazón en realidad se puede esconder. Si es así,
preguntando si hay un corazón de pared oculto hará revelar su presencia. En los casos
donde tienes que usar la palabra escondida, una vez que la pared del corazón que se revela
no es necesario utilizar la palabra oculta más. Usted sólo tendrá que usar la
primera hora de conseguir la pared del corazón en aparecer si la pared del corazón está oculto,
pero no
después de eso.
La siguiente pregunta es: "¿Podemos liberar una emoción de la pared del corazón ahora?"
Esa es una pregunta importante, porque a veces la gente está en una mala situación
y su corazón-muro está ahí para protegerlos, para proteger su corazón. A veces
que necesitan para mantener su muro, al menos por un tiempo. Me parece que cuando la
gente tiene una
corazón de pared suelen estar listos para comenzar a liberar de inmediato. De vez en cuando
sin embargo, voy a encontrar una persona cuya mente subconsciente va a decir: "No, no estoy
listo

liberar esta todavía! "Normalmente, sin embargo, si usted se vuelve en unos días o una
semana
en casos como éste, la respuesta habrá cambiado a un sí. A veces, la
mente subconsciente tiene que pensar en ello por un tiempo.
Liberar Muro del Corazón Emociones
Así, una vez que el cuerpo dice sí en respuesta a esta primera pregunta, podemos liberar
una emoción de la pared del corazón. En el momento en que 'sí', el cuerpo responde a la
emoción que va a ser liberado ya ha sido identificado por el subconsciente
mente, y ya está emergiendo en el campo magnético del cuerpo. Así que en
ese punto, sólo tiene que determinar lo que la emoción correcta es, como se explica
antes. De nuevo, si se le lleva a una cierta columna y una fila determinada y no
emoción atrapada es detectable, entonces usted puede preguntar si la emoción es hereditaria.
Es
posible tener una emoción atrapada heredada ser parte de un corazón-pared.
Cuando era joven, que solían vender 'jawbreakers,' bolas de caramelo que eran bastante
grandes y redondos. Si a usted le chupe uno de ellos por un tiempo y luego se lo
y mirarlo, podría ser de un color diferente de lo que empezó. Chupar
en él por un tiempo, lo sacas y es de color amarillo. Entonces usted aspira en ella por un
tiempo
más y lo sacas y es blanca porque está hecha de diferentes colores de
caramelos. Eso es lo que la pared del corazón es como. Está hecho de diferentes capas de
atrapados
emociones. Opcionalmente, puede pedir que se produjo la emoción atrapada, que es
involucrados, etc Otra cosa buena que hacer es, "¿Necesitamos saber más sobre
esta emoción? "Cuando la respuesta a esta pregunta es" no ", entonces ya está. A
ese momento usted puede rodar el imán en la parte posterior o en la cabeza para liberar
la emoción atrapada, 3 veces (o 10 veces para las emociones heredadas).
En la parte inferior de la tabla se puede ver que pedimos, "¿Hemos claro que atrapado

emoción? "La respuesta debe ser afirmativa, y si es así, a continuación, puede volver a subir a
la
parte superior de la tabla y volver a preguntar, "¿Tienes un corazón de pared?" y "¿Podemos
liberar una emoción de su corazón-wall ahora? ", etc. Me parece que lo que pueda
generalmente liberar cinco y cincuenta y seis emociones en una sola sesión, a veces más,
a veces menos. La persona promedio parece tener en alguna parte entre 12
a 24 emociones atrapadas que componen su corazón-pared, pero puede ser más o menos
que esto, dependiendo de la persona.
Determin.ing material
• No es necesario, pero interesante
• Pregunte: "¿Es la pared del corazón hecha de madera?
• ¿Es más duro que la madera?
- ¿Es un metal?
- ¿Es una especie de rock?
• ¿Es más suave que la madera?
- ¿Es el material vegetal? Etcétera
Determinar el material Muro del Corazón
Recuerde que la mente subconsciente es muy lógico. Puesto que es patentemente
ilógico tener un "muro", hecha de la nada, la mente subconsciente siempre será
elegir un material para el Muro del Corazón que ser de.
Usted realmente no necesita saber qué sustancia de la mente subconsciente eligió
construir el Muro del Corazón de fin de liberarlo. En última instancia, todos los Muros del
Corazón son
hacen de la energía de las emociones atrapadas, y la liberación de estos atrapados
emociones es lo que realmente importa.
Por otro lado, la determinación del material que se ha elegido es
interesante por el simbolismo que a menudo se revela. No hay manera correcta o
camino equivocado para preguntar de qué material se ha utilizado, pero por lo general
comienzan por preguntar si

el material es madera. Si no es de madera, me pregunto si se trata de un material más duro o
más blando que
madera. Si es más duro que la madera, ¿Puedo preguntarle si está hecho de metal, etc Usted
puede
reducirla bastante rápido usando el procedimiento de deducción, y obtendrás
alguna buena práctica utilizar la prueba muscular.
Si ha determinado qué material Muro del Corazón está hecho, usted puede ser
entonces quiero preguntar qué tan grueso el Muro del Corazón es. Pueden variar en espesor
de
fina como el papel de muchos kilómetros! Todo lo que puedo decir es que esto es lo que
hemos encontrado en
las pruebas. Nuestra mente subconsciente no están limitados como nuestras mentes
conscientes son,
y puede tener bastante imaginación! Sin embargo, creo que la mente subconsciente
se lo lleva todo muy en serio, y realmente no creo que hay un muro allí,
hecha de cualquier material que se ha elegido.
¡Importante!
• La emoción atrapada se debe traer a conciencia
sensibilización con el fin de ser puesto en libertad
• En caso de duda, pregunte "¿Necesitamos saber más sobre
esta atrapado emoción? "
• Las emociones atrapadas harán conocer su existencia:
• dolor o enfermedad física, incluso el cáncer
• auto-sabotaje emocional
• Eliminación del Código de la Emoción, etc
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Recuerde, las emociones atrapadas necesitan ser traídos a la conciencia en
Para ser puesto en libertad. Sin embargo, hay algunas excepciones a esto. Si usted es

trabajando en alguien que está inconsciente, por ejemplo, alguien que está en una
coma, o si usted está trabajando en uno de sus hijos, un niño pequeño, por ejemplo,
cuando están dormidos. Mi esposa y yo solíamos trabajar en nuestro gemelos-son 20
años de edad ahora, pero cuando eran pequeños solíamos trabajar en ellos cuando
estaban dormidos porque no pudimos atraparlos cuando estaban despiertos!
Soltando Emociones Atrapadas
Si usted pregunta, "¿Necesitamos saber más acerca de esta emoción atrapada?" y el
cuerpo dice "sí", entonces eso quiere decir que hay algo más que el subconsciente
mente quiere ser traído a la conciencia. A veces esto tiene que ver
con revelar que estuvo involucrado con esta emoción. Por lo general, las emociones que
encontrar habrá sido generado por la persona con la que estás trabajando. Pero de vez en
mientras, se encuentra un caso en el que una emoción puede haber en realidad provienen de
alguien más.
En otras palabras, digamos que usted está cerca de alguien y que sienten un intenso
emoción-es posible que usted puede atrapar esa emoción porque están cerca de
usted. Esa es una de las cosas que puede hacer ", ¿Es éste su emoción o hizo esto
emoción viene de otra persona? "
Síntomas comunes de Emociones Atrapadas
Las emociones atrapadas siempre va a hacer conocer su existencia, de alguna manera, ya sea
físico o emocional, mediante la creación de la enfermedad e incluso el cáncer. Cada cáncer que
yo
Alguna vez vio siempre había atrapado emociones como parte de la razón subyacente de su
existencia. Creo que las emociones atrapadas son sin duda uno de los subyacentes
causas del cáncer. También pueden hacer que su existencia conocida también por
auto-sabotaje emocional, depresión, y todo tipo de sentimientos emocionales que
usted no puede parecerse a temblar. Pero la forma más segura y más sana de todos por
atrapada
emociones para hacer conocer su existencia es ir a través de este pequeño proceso de

la identificación de ellos y la eliminación de ellos con el código de emoción. Y con suerte,
hagan esto antes de empezar a crear todo tipo de síntomas para usted, porque
van a hacer sentir su presencia de alguna manera, con el tiempo.
Hay varias variantes que encontramos con las emociones atrapadas.
Nesting
Usted puede tener más de una emoción atrapada alojada en un lugar determinado en
el cuerpo, y este fenómeno se le llama "Agrupamiento". Otras energías pueden anidar
también, pero lo vemos más a menudo con las emociones atrapadas. Es posible que estos
emociones anidados serán completamente diferentes el uno del otro y no tienen
conexión obvia, pero a veces pueden ser acerca de un determinado evento o
relación, o también pueden ser los mismos de emoción como 4 emociones de miedo,
por ejemplo. Lo que suele ocurrir con las emociones anidadas es una disminución del dolor
(En un solo lugar del cuerpo) para cada emoción atrapada en libertad. He visto como
tantos como 10 emociones atrapadas alojadas en un área en particular de los tejidos, y
cuando lanzamos cada emoción, el nivel de dolor se reduciría un poco, a continuación, un
poco más por cada emoción hasta que el dolor se había ido.
Emociones prenatales
Emociones prenatales son por lo general de la emoción de la madre. En otras palabras, la
la madre se siente una emoción intensa en algún momento y ya que el feto es parte
de la madre y que está dentro de la madre, se siente esa vibración emocional
bien y atrapa la emoción. Esto suele ocurrir en el tercer trimestre,
al parecer. Rara vez hemos visto por fuera de el tercer trimestre, y nos
no están seguros de por qué es. Estos se borran con tres rollos por la directiva
meridiano igual que una emoción atrapada regular, lo que es esto. Es una carrera Ofthe regular
molino atrapado emoción, es sólo que haya ocurrido antes del nacimiento.
Heredado Emociones
Emociones heredadas se reciben de los padres en el momento de la concepción. Así

estos son diferentes de las emociones prenatales. Emociones prenatales son recogidos
de otra persona, mientras que todavía en el útero, por lo general en el último trimestre. Pero
emociones heredadas se reciben de los padres en el momento de la concepción.
Emociones atrapadas hereditarios pueden volver varias generaciones, y es. -------.
importante encontrar la genealogía de la emoción. Preguntas como "¿Esta información
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emoción viene de tu madre? ¿Recibió esto de su padre? ¿Su
padre consigue esto de alguien antes? "le ayudará a rastrear la emoción de nuevo
con bastante rapidez para descubrir quién esta emoción atrapada se originó con. El
emocionante
Lo bueno de estas emociones es que al soltar una emoción heredada de
alguien, estás liberando no sólo de la persona con la que estás trabajando, pero
usted también está liberándolo de todo el que la consiguieron de, y quienquiera que lo
consiguió
desde, y el que la consiguieron de, todo el camino de regreso. Es como tirar de una cuerda
que se une a su árbol genealógico y va a liberar esa energía emocional
de todos aquellos antepasados ya en lo que va, y puede volver a muchos
generaciones. Por lo general, no vemos que estas emociones heredadas se remontan a más de
un par de generaciones, pero pueden volver 20 o incluso más.
Descubriendo heredadas Emociones
Recuerde que las emociones heredadas generalmente no se descubre cuando se le lleva
en cierta columna y fila, y al punto, la emoción no se puede determinar.
La razón de esto es porque la mente subconsciente quiere que usted sepa que
esta es una emoción heredada. Así que él se puede tomar la medida de lo que puede. Que le
llevará a un
determinada columna y que le llevará a una determinada fila. Pero entonces cuando se inicia
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preguntando: "¿Es la emoción esto o esto o esto, o esto, o esto?" El cuerpo va a decir,
"No, no, no, no, no." O puede decir: "Sí, es esto y esto, y esto, y esto,
y esto, y esto. "El punto aquí es, que no se están dado una clara
responder por una razón.
Recuerde que cuando usted está buscando una emoción, que está sólo en busca de una
emoción. Así que si usted consigue una respuesta que hay dos emociones, o tres de cada
los cinco, o dos de los cinco o cuatro de los cinco, o que todo es de ellos, o que es
ninguno de ellos, es probable que sea una emoción heredada. La mente subconsciente
a veces juego playa cuando usted está tratando de encontrar una emoción heredada y
hasta que usted pregunta, "¿Es esta emoción heredada?" simplemente no va a ser capaz de
obtener cualquier
contestar. Así que si esto le sucede a usted, use la palabra heredada y usted será capaz de
descubrir la emoción y liberarla de las generaciones.
Heredado Desesperanza
En mi caso particular, me hubiera tenido más de una emoción heredada
liberado. Pero un día mi hija Natalie estaba trabajando en mi larga distancia
y se encontró una emoción atrapada heredada de desesperanza. Por alguna desconocida
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razón por la que de inmediato comenzó a sentirse muy emocional. Ella trazó de nuevo 22
generaciones a una abuela mía. Entonces, de repente, ella podía sentir el
presencia de este antepasado femenino mío de hace 22 generaciones, de pie
junto a ella. Podía sentir su inmensa gratitud a Natalie por hacer esto
trabajar, y ella podía sentir lo desesperadamente que quería esta emoción liberada
de su posteridad. Fue una experiencia increíble, y hasta el día de Natalie
no se puede hablar de ello sin llegar a ser emocional. Por mi parte, la experiencia

era un poco difícil de describir. Imagine vivir al lado de una fábrica que había sido
día y noche corriendo toda la vida, y de pronto la fábrica cierra. Usted
sería tan acostumbrados al ruido procedente de la fábrica que de repente el
silencio sería ensordecedor. Eso es lo que fue para mí cuando ella lanzó
que heredó la desesperanza. De repente me di cuenta de que el sentimiento de fondo de
desesperanza que siempre había estado allí había desaparecido de repente. No lo hice, incluso
sabía que estaba allí, pero cuando de repente se fue, me di cuenta de la
diferencia.
Al soltar estas emociones heredadas es algo muy poderoso. No sólo porque es
liberándolo de la persona que está trabajando, sino también de todos estos otros
personas, a pesar de que estamos muertos. Sus espíritus sobrevivir, y seguimos
conectado a ellos. A pesar de que están pasados, todavía libera de ellos.
Usted encontrará emociones atrapadas heredadas si lo hace mucho trabajo con la Emoción
Código y creo que usted se sorprenderá con los resultados.
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El velo de la Memoria
Creo que antes de venir aquí a este mundo, vivimos con Dios como espíritu
seres. Creo que todos hemos vivido allí, en ese lugar maravilloso, que éramos
consciente, de que podíamos tomar decisiones y actuar por nosotros mismos. Creo que
cuando venimos a esta vida, nacemos en un estado de completa y total
la amnesia. Me refiero a esto como el "velo de la memoria", que es de alguna manera una
especie de colocar
sobre nosotros de alguna manera que nos separa de nuestros recuerdos de esa vida antes,
donde vivíamos con Dios.
Cuando tenía 18 años, tuve una experiencia donde yo estaba en silencio meditando
y de repente, fue como si el velo repentinamente se separó de mí sólo para unos pocos
segundo-para probablemente unos cinco segundos en total. El resultado de eso fue que yo

fue instantánea tomada de un lugar de relax y meditación a un
lugar de la nostalgia más intensa y abrumadora que nunca me he sentido en
mi vida, la nostalgia de volver a ese lugar donde todos venimos. Lo
se prolongó durante unos cinco segundos y luego todo terminó, y me dejó tambaleándose con
asombro. He aprendido algunas cosas de este. Me enteré de que esto realmente no es nuestro
hogar
aquí. Venimos de otro lugar que nos hemos olvidado. Me enteré de que se trata de un
Lo bueno que tenemos este velo de la memoria porque creo honestamente que nosotros
No podría soportar que aquí en este lugar durante cinco minutos si no tuviéramos este velo de
memoria que nos separa de ese lugar donde habíamos vivido.
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Preconceptivas Emociones
Eso nos lleva al siguiente tema, que es lo que llamamos emociones antes de la concepción.
Estos se encuentran atrapados emociones que se alojan en el cuerpo espiritual antes de la
la concepción. La primera vez que vi esto en alguien, yo estaba siguiendo por una
atrapado emoción y regresó antes de lo 10 años, y antes de cinco
años, e incluso antes de nacer. Le pregunté, "¿Es esta una emoción prenatal que
quedó atrapado durante el embarazo? "La respuesta fue" No "Así que le pregunté," ¿Es esto
una emoción heredada? "La respuesta fue" No "Y me dije a mí mismo:" Hmmm,
bueno, si existía el espíritu antes de entrar en el cuerpo, tal vez se trataba de eso
otro mundo ", y lo hizo en este caso. Vemos esto y si lo hace mucho
Código de la Emoción funciona verá esto también, pero probablemente no muy a menudo.
Creo que
que tal vez, antes de venir a este mundo, creo que a veces estamos
dada una visión de hacia dónde vamos. Y creo que, a veces, tenemos
miedo de eso, vemos a dónde vamos y nos entra el pánico, y pensamos "¡Oh mi

Dios mío. Yo voy a ir allí? Usted me va a enviar allí? Él va a ser mi padre? "
y las cosas a lo largo de esas líneas. Así que tenemos emociones relacionadas con el miedo
acerca de nuestra
inminente la vida en la tierra, o podemos tener emociones relacionados con la aflicción de
dejar
nuestro hogar con Dios. Estas son las cosas típicas que vemos con
emociones antes de la concepción. Son por lo general temen relacionada acerca de venir a la
tierra, o
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que están grief emociones relacionadas en dejar nuestro hogar con Dios. Estos son
limpiado con tres rollos, al igual que cualquier otra emoción atrapada.
Resonancia emocional
Ahora vamos a hablar de la resonancia emocional. A veces, intenso emocional
energía puede salir de nuestro ADN sonar como una campana.
Si tuviera que caminar hasta una campana y lo golpeó con un martillo, que sonaría durante un
tiempo
y luego el sonido se desvanecía por el oír. Si se va a volver un
horas más tarde, no se oye ningún sonido en absoluto. Pero si tuviera que poner una multa
instrumento hasta que la campana y medir lo que está pasando, es posible que vea que la
campana sigue resonando, pero no de forma audible. A veces, intensas energías emocionales
puede dejar nuestro ADN sonar como una campana, y este sonido puede durar por muchos
años,
si no todas nuestras vidas. Esta resonancia emocional, incluso puede ser hereditaria, aunque
que parece ser bastante raro. Este fenómeno se borra con 3 o 10 rollos en
rollos del meridiano gobernante -3 si no se hereda y 10 rollos si se ofrecen.
Recuerde que esto no es lo mismo que una emoción atrapada en absoluto. No es una bola
de la energía. En realidad es una resonancia vibratoria en el ADN del cuerpo, en un
sentido, el ADN es en realidad la izquierda "zumbido" con la vibración de una cierta emoción.
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Esto puede ser una cosa muy poderosa, pero ¿cómo se presenta? Usted podría simplemente
pregunta: "¿Existe una resonancia emocional que podemos borrar?" Si hay y el
cuerpo dice "sí", usted sólo tendría que usar la tabla emoción e ir abajo en la lista,
"¿Es en la columna A o B?" y así sucesivamente. A pesar de que no es una emoción atrapada,
que
utilizará la misma lista de emoción porque esas mismas emociones de voluntad en lugar de
la creación de una emoción atrapada licencia que el cuerpo de timbre con una frecuencia
determinada.
Distorsiones postraumático
Distorsiones postraumático son energías que se alojan en el cuerpo más
a menudo después de haber ocurrido algún tipo de trauma, como inflamaciones, miasmas,
trauma físico y psíquico.
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Inflamación
Vamos a echar un vistazo a la inflamación, en primer lugar. La inflamación, por supuesto, es a
menudo
el resultado de la lesión y es un proceso químico. Sin embargo, también es una energía.
Hay una energía inflamación que a veces se encuentra en el inflamado
tejidos. A menudo es el resultado de una lesión, pero no siempre. Puede ser reducido-que
liberar esta con 3 rollos de abajo del Meridiano Gobernante, como casi todo
más.
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Miasma
Miasmas fueron descubiertos por Samuel Hahnemann, el fundador del siglo 18

Homeopatía. Básicamente, un miasma es una distorsión del campo de energía de algunos
tipo de una enfermedad suprimida. En otras palabras, decir que uno de sus antepasados
tenido algún tipo de enfermedad que se suprimieron con medicamentos u otros remedios,
pero nunca se curó. Eso puede crear una distorsión en la energía de su cuerpo
campo que puede ser transmitida a sus descendientes. Usted puede leer más acerca de
miasmas en el Internet, pero cuando se encuentra uno de ellos, parecen despejar
bastante bien con 10 rollos abajo del meridiano de gobierno.
Estas parecen siempre ser heredada. Si usted ve uno de estos, asegúrese de encontrar
la genealogía de la miasma, lo mismo que lo haría si se tratara de un heredado
emoción atrapada.
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Trauma Físico
Trauma físico se produce cuando se recibe un golpe físico. Si se piensa en la
hombre de la foto, que está teniendo un golpe. La energía de ese golpe puede romper su
mandíbula o puede llamar a algunos de sus dientes flojos. Por lo general, la energía de esa
manera hará todo lo
dañar y pasar a través del cuerpo y se ha ido, pero a veces la energía
de un trauma en realidad puede llegar a ser presentada en el cuerpo físico.
Por ejemplo, digamos que usted está sentado en un semáforo y ya está chocado por detrás.
Hay cientos de toneladas de energía cinética que se liberan en un accidente
de esta manera, la energía que se arruga los guardabarros y los daños los dos coches, la
energía que
pasa a través de su cuerpo y tal vez le da un latigazo. Por lo general, que
energía sólo pasará por el cuerpo y se disipan y desaparecen. Pero
a veces, la energía de la que el trauma físico se convertirá en atascado en el cuerpo.
En todos los demás aspectos, es como una emoción atrapada. Es una bola de energía, al igual
que un
emoción atrapada, desde el tamaño de béisbol para el tamaño de un melón. Pero

dondequiera que se aloja en el cuerpo, que tenderá a distorsionar el campo de energía del
cuerpo
al igual que una emoción atrapada, y puede impedir que una persona la curación por
distorsionar su campo de energía, al igual que una emoción atrapada hará.
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Liberar Trauma Físico
Energía trauma físico se libera con 3 rollos de abajo del Meridiano Gobernante. Yo
recuerde justo después descubrí este fenómeno, tuve un paciente que vino
a mí, que había estado en un accidente de auto, cuatro años antes. Había visto múltiple
diferentes médicos debido al dolor que él estaba era tan malo como el día de la
el accidente, cuatro años más tarde!
Se encontró que tenía una energía trauma físico que se alojó en su cuello
desde el accidente. Liberamos esa energía con 3 rollos por la directiva
meridiano y de inmediato su nivel de dolor disminuyó en un 80%, sólo de la liberación de este
energía trauma físico.
Desde entonces, he visto este tipo de energía muchas veces. Recuerdo que un día
recibir una llamada telefónica de un amigo nuestro que habían participado en un auto
accidente justo bajando la colina de nosotros, ella estaba llorando, y mi esposa
inmediatamente
fuimos en coche para ayudarla. Ella la abrazó y trató de consolarla, y la
día siguiente, ella estaba sufriendo tremendos problemas en el cuello. Si yo no lo sabía
mejor, yo habría dicho que ella había estado en el accidente, no es nuestro amigo.
Cuando ella la abrazó, la energía trauma físico pasó de ella a mi esposa,
y fue este evento que nos llevó a descubrir este interesante fenómeno.
Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009 355
El código Cuerpo desequilibrios energéticos Manual

Trauma Psíquico
Otro tipo de trauma es lo que llamamos un trauma psíquico. Después de 9/11/2001, tuve
los pacientes que acuden a mí que tenían algún tipo de desequilibrio emocional que tuve
nunca identificado antes, algo que no podía identificar. No fue una atrapada
emoción, sin embargo había algo emocional pasando. Después de orar por ayuda para
entender lo que estaba pasando y luchando por un poco, llegó la respuesta.
Cuando dos o más poderosas emociones se sienten al mismo tiempo, pueden
quedan atrapados juntos en una bola de energía. Si usted recuerda en el 9/11, de
Por supuesto, todo el mundo se sentía una amplia gama de emociones, como la ira, la rabia,
la tristeza, el miedo, el dolor, la pena y así sucesivamente. Un trauma psíquico es el mismo que
un
atrapado emoción en todo lo demás, pero éste sólo aparece si usted lo solicita por
nombre, o si usted está utilizando el cuerpo Cody Mapas Mentales y eso se nota en la lista
en virtud de las energías postraumático.
Así que en otras palabras, si usted se siente más de una emoción poderosa de forma
simultánea,
esas dos emociones pueden quedar atrapados juntos en una bola de energía. Vamos a
dices que te sientes ira y el miedo al mismo tiempo, y son a la vez muy
fuerte y ellos quedan atrapados juntos en la misma esfera de energía. Ahora
usted tiene esta bola de energía que no es sólo la ira y no es sólo miedo. Es
en realidad ambos. Como resultado, esta no se mostrará como una emoción atrapada, aunque
Realmente eso es lo que es, que es una mezcla de estos dos (o más) las emociones, un
mezclado
frecuencia. Es una bola de energía, al igual que una emoción atrapada, desde el tamaño de un
naranja con el tamaño de melón. Estos se alojarán en algún lugar en el cuerpo, y
hará que todos los mismos tipos de problemas que causan las emociones atrapadas, pero se
sólo aparecen si utiliza esas palabras "trauma psíquico", y luego podrás
para descubrirlo. Estas son las que son bastante comunes, que ocurren aproximadamente una
vez por cada

10 emociones atrapadas. Estos también pueden ser heredadas, aunque esto parece ser
bastante raro.
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Alergias
Vamos a hablar acerca de las alergias e intolerancias ahora. Hay alergias físicas,
existen alergias de pensamientos o ideas, y hay intolerancias alimentarias. Primero
lugar, alergias físicas son el resultado de cambios en la forma en que nuestro campo de
energía reacciona
a la energía de los alimentos, frutas, y verduras y así sucesivamente. Estas alergias son
menudo corregibles con 3 rollos de un imán por el meridiano de gobierno.
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Digamos, por ejemplo, que una persona es alérgica a los gatos. Usted puede tener que
pensar en respirar el aire cerca de un gato-no realmente tienes que poner un gato en
su cara y comprobar su respuesta muscular. Es probable que encuentre que su brazo
debilita de inmediato. En ese momento, de seguir adelante y rodar 3 veces por la
rector meridiano. Luego regresa y pídales que piensen acerca de la inhalación de gato
piel de nuevo, o comer una fresa, o comer chocolate, o masticar en algo
que han estado alérgico, lo que sea. Deben ser fuertes después de eso. En
ese punto, que es una muy buena idea para ellos para evitar cualquier contacto con ese
sustancia durante unas 24 horas más o menos, y parece que a menudo trabaja para
personas. Es muy simple.
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Alergias Idea
Echemos un vistazo a idea alergias. Todas las alergias son acerca de la energía. Todo es
energía. Así pues, si usted es alérgico, por ejemplo, a una fresa, lo que realmente

alérgico a es la atómica y las vibraciones moleculares que hacen que la fresa
lo que es. Los pensamientos son energías también. Como resultado, usted puede ser alérgico a
pensamientos también. Usted puede ser alérgico a cualquier cosa que exista.
Cuando alguien tiene una alergia idea, hay que trabajar un poco para averiguar qué
que es alérgico. He visto a la gente a ser alérgico a la idea de trabajar,
el matrimonio, las relaciones, las mujeres, los hombres, el sexo, el ejercicio, consiguiendo así, y
más.
Puede ayudar a hacer preguntas para reducirlo un poco. Por ejemplo, es posible que
preguntar cosas como: "¿Es usted alérgico a una idea que tiene que ver con las relaciones?"
O "¿Está usted es alérgico a una idea sobre el trabajo, o algo acerca de la vida del hogar,
algo acerca de la iglesia, algo acerca de la política, algo acerca de. .. ? Si
se sienten atrapados, recuerde que debe dirigir sus pensamientos hacia su Padre Celestial,
pidiendo Su ayuda, y reorientar sus esfuerzos, deja que el amor llene tu corazón para el
persona con la que está trabajando, y se permite sentir gratitud que son
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obtener la respuesta, y fluirá hacia ti. Una vez que te diste cuenta, corregirlo con
3 rollos de abajo del meridiano de gobierno, al igual que una emoción atrapada.
Intolerancias alimentarias
Las intolerancias alimentarias son una reacción negativa a una comida por el sistema digestivo.
Pero también hay un componente energético a intolerancias alimentarias. Comida
Las intolerancias son mucho más comunes que las alergias alimentarias. El más común
síntoma de intolerancia a los alimentos es el agotamiento repentino, poco después de comer.
Comida
Las intolerancias son generalmente corregibles rodando 3 veces por el gobierno
meridiano igual que una emoción atrapada. Evitar la comida durante 24 horas no lo hace
parece ser necesario después de tratar una intolerancia a los alimentos, a diferencia de una
alergia.
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Los desequilibrios mentales
• Imágenes
• Mensajes de difusión negativos
• Necesidad de mover el Pasado
• Will to Die
• No Will to Live
• Ancla Desesperación
• Necesidad de T3 Sesión
Los desequilibrios mentales
Ahora, vamos a hablar acerca de la próxima desequilibrios mentales. Estos incluyen cosas
como imágenes, mensajes de difusión negativos, necesitan moverse el pasado, la voluntad de
morir,
sin ganas de vivir, se desesperan los anclajes y la necesidad de una sesión de T3.
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Imágenes
Una imagen es esencialmente una "foto" en la mente subconsciente. La
subconsciente (siendo un equipo goal-seeking) intentará cumplir con esta imagen,
y vaya a dirigir o desviar su comportamiento para asegurarse de que esta imagen viene
pasar. Así, por ejemplo, si usted tiene una imagen de sí mismo como ser realmente
sobrepeso, que hará que sea mucho más difícil para que usted pierda peso. Su
mente subconsciente intentará cumplir con esa imagen, y hacerlo coincidir con su realidad.
Una imagen como esta puede hacer que sea más difícil vivir la vida que quieres vivir y
ser tan saludable como usted quiere ser. Una vez que identifique una imagen como esta, usted
puede
liberarla con sólo 3 rollos abajo del meridiano de gobierno.

He visto todo tipo de imágenes, y no son tan comunes, pero la gente hacer
a veces tienen. He visto imágenes de personas con sobrepeso, pobre,
solo y así sucesivamente. A veces las personas que están enfermas tendrán una imagen de
ellos mismos estar enfermo, estar en una silla de ruedas, estar triste, solo, deprimido y
así sucesivamente.
Si usted está trabajando con alguien y una imagen aparece, usted puede hacer preguntas
como, "¿Es esta una imagen de ti? ¿Hay alguien más en la imagen? ¿Es una imagen
de que estar enfermo o tener sobrepeso o estar en problemas de alguna manera, etc? "
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De nuevo, si te quedas atascado en una imagen, detener, pedir ayuda, llenará su corazón con
el amor
y gratitud, y la respuesta vendrá a ti poco a poco. Liberar negativo
imágenes sin duda puede hacer la diferencia para la gente.
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Neg. Broadcast1 [ensaje
• Esta es la energía que se envía continuamente
del cuerpo a otro pueblo;
• Se puede influir en la capacidad de formar y mantener
relaciones, y puede atraer a las personas equivocadas,
etcétera
• Dado que este existe como una energía, también puede ser
lanzado en la misma forma, y un nuevo
mensaje de difusión se puede instalar si
sea necesario.
Mensajes de difusión negativos

Un mensaje de difusión negativa es la energía que continuamente se está enviando hacia fuera
de
su cuerpo a otras personas. Se puede influir en su capacidad de formar y mantener
las relaciones, y puede atraer a la gente equivocada en su caso. Desde un negativo
existe mensaje de difusión en forma de energía, que puede ser lanzado como una energía
(como un
atrapado emoción), y un nuevo mensaje de difusión puede ser instalado, si es necesario. Si
un mensaje de difusión negativa muestra arriba mientras que usted está trabajando en
alguien,
normalmente no es muy difícil de entender. Ellos simplemente están enviando un mensaje a
todo el mundo que no son conscientes.
Por ejemplo, podrían estar enviando un mensaje de "Aléjate de mí", o
"Soy fácil", o "soy malo" - lo que sea. Realmente no hay límite a lo que puede ser
enviado por el organismo. Cuando esto surge mientras estoy trabajando en alguien,
pensar por un momento acerca de qué tipo de cuestiones que esta persona está teniendo y lo
que es
pasando en su vida. Voy a decir una breve oración y en silencio en busca de ayuda, y luego me
suele comenzar con algunas palabras comunes, ya que los mensajes de difusión son
generalmente
una frase corta, que consiste en dos o tres palabras. Le preguntaré si empieza con "I", o
"Yo soy", o algo más. Si acaba de abrir su corazón, por lo general esto entrará en
la mente. Entonces sólo tiene que probar diferentes opciones y por lo general, no se necesita
más de un par de minutos a la figura uno de estos.
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Liberar Mensajes de difusión negativos
Ejecución de un imán de los meridianos que rigen tres veces lanzará un
mensaje de difusión negativo. Es posible que deba crear una emisión positiva
mensaje, y siempre es una buena idea preguntar, "¿Necesitamos instalar un positivo

transmitir el mensaje? "Si se dio a conocer un mensaje de difusión negativo, entonces
a menudo el cuerpo va a querer un mensaje positivo instalado.
Broadcast Positivo Mensajes
La mente subconsciente va a saber exactamente lo que quiere por su positivo
mensaje de difusión. Estos son muy a menudo lo contrario de lo que el negativo
mensaje de difusión era, pero depende de la persona con la que está trabajando.
Su mente subconsciente sabrá lo que debe ser. Si le preguntas a un poco de ayuda
desde arriba, fluirá en su mente mucho más fácilmente. Para instalar un positivo
mensaje de difusión, que ruedan por 3 veces.
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Necesidad de mover el Pasado
Otra cosa que aparece de vez en cuando es lo que yo llamo una necesidad de mover el
pasado. La mente subconsciente parece ver recuerdos como sea almacenada en una
cierto lugar en el campo de energía del cuerpo. Por lo general, estas memorias deben ser
detrás de usted.
En otras palabras, cuando la mente subconsciente intenta recuperar una cierta
memoria, se va a un lugar determinado en un X, Y y eje Z en torno a una persona,
dentro de su campo de energía. Cuando los recuerdos del pasado se recuperan con mucha
frecuencia,
cuando usted mora en el pasado demasiado, esos recuerdos entonces se pueden mover de
manera
que están almacenados en frente de usted en lugar de detrás de usted. Cuando eso sucede,
hace que sea mucho más difícil para seguir adelante en la vida, porque tienes que
continuamente tratar de llegar a un futuro por ir a través de todos sus recuerdos del pasado.
Por
A título ilustrativo, se dará cuenta de la imagen que algo está mal. Vas
ver que en la parte izquierda, tenemos ahora, y hacia la derecha de ahora tenemos la
pasado, y a la derecha del que es futuro. Por supuesto, nuestra empresa debe estar en el

medio, el pasado debe estar detrás de nosotros, por así decirlo, y el futuro debe ser
por delante de nosotros. . -.
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Moviendo el Pasado
Puede mover el pasado de estar en frente de usted para estar detrás de ti haciendo rodar
tres veces para entrar por el meridiano de gobierno, mientras que la celebración de la
intención de simplemente
mover el pasado desde la parte frontal a la parte posterior.
El pasado debe estar detrás de usted y el futuro debe estar por delante de ti, lo que es
cómo se supone que debe ser. Esto es realmente un problema bastante común, es fácil
correcto, sin embargo, puede hacer una gran diferencia para la gente cuando usted hace esto.
Tenga en cuenta que
esto puede ser necesario corregir más de una vez. Si se trata de volver después de estar
corregido, es posible que simplemente tenga que mover el pasado otra vez. Por otra parte,
usted puede preguntar si hay un desequilibrio subyacente que recreaba esto, y claro
lo demuestra para arriba.
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Voluntad de morir
El siguiente tipo de desequilibrio es lo que llamamos voluntad de morir. En algún momento
difícil en un
la vida de la persona, que pudo haber deseado morir. La energía de este sentimiento puede
se alojan en el cuerpo y pueden desequilibrar él. Es similar a una atrapada
emoción. Este se libera con 3 rollos de abajo del meridiano de gobierno. Tenga en cuenta que
esta energía también puede quedar atrapado más de una vez en la vida, y
en consecuencia, puede que tenga que ser limpiado más de una vez.
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Sin voluntad de vivir
Similar al "deseo de morir" es otro tipo de desequilibrio que llamo no ganas de vivir.
A veces la vida nos abruma y perdemos el deseo de vivir. Si esto sucede
aunque sea temporalmente, la energía de este sentimiento puede llegar a ser presentada en el
cuerpo.
Esto también se libera con 3 rollos de abajo del meridiano de gobierno. Tanto voluntad de
morir
ni ganas de vivir son las energías. Son similares a las emociones atrapadas y son
bolas de energía desde el tamaño de una naranja con el tamaño de un melón. Tenga en cuenta
que
esta energía también puede quedar atrapado más de una vez en la vida, y
en consecuencia, puede que tenga que ser limpiado más de una vez.
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Anchor Desesperación
• En esencia, una declaración negativa que se percibe como
una verdad por la mente subconsciente, que buscará
verificar o cumplir esa ntruth. fI
• La declaración exacta se determinará a través de
las pruebas, los cuales por lo general no son más de 3 palabras.
• Debido a que, al igual que una emoción atrapada, un ancla de desesperación es
una energía, se puede liberar como una energía, así,
al igual que una emoción atrapada, con 3 rollos por la
rector meridiano.
Anclas Despair
Un anclaje de la desesperación es esencialmente una declaración negativa que se percibe
como una
la verdad por la mente subconsciente, que tratará de verificar o cumplir con esa verdad. La

declaración exacta se debe determinar a través de pruebas. Desde un ancla de la
desesperación es
energía, como una emoción atrapada, puede ser lanzado como una energía, así, sólo
como una emoción atrapada, con 3 rollos de abajo del meridiano de gobierno. Cuando este
aparece en una persona, lo que hay que hacer es averiguar lo que esta desesperación
ancla es-lo que las palabras exactas. Una vez más, no suele ser más de 3 palabras.
Así que podría ser algo así como: "Soy un idiota", o "Nunca voy a tener éxito", o "Yo soy
estúpido ", o" Nadie me quiere ", etc
Para averiguar cuál es el ancla de la desesperación es, comenzar por pedir una oración
silenciosa de ayuda
y luego utilizar el proceso de eliminación. Por lo general comienzan con esas palabras otra vez
así como "yo" "¿Comienza con" I ", o" Yo soy ", o" voy ", o" Mi? "Y además, si sólo
calmar la mente y permitir que fluya en usted, por lo general lo hará. La persona que eres
trabajando en también puede tener una idea de lo que podría ser. También puede identificar
cuando
un ancla de la desesperación que realmente ocurrió, o cuando se hizo alojada en el
mente subconsciente. Liberación de un ancla de la desesperación se hace enrollando un imán
tres veces para entrar por el meridiano de gobierno.
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Terapia T3
Gwen Legler y Leilani Alexander han sido alumnos míos para muchos
años, y desarrolló la Terapia T3, abreviatura de tres Terapia Dimensional. Usted
puede obtener más información sobre la terapia T3 en www.t3counseling.com. Gwen
y Leilani enseñar seminarios anuales en este método.
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¿Qué es la Terapia T3?

Lo Terapia T3 se trata es encontrar y magnéticamente liberando la falla
creencias básicas, las creencias limitantes, los programas negativos y el núcleo defectuoso
deseos que una persona puede tener. Es un método muy eficaz de la energía
psicología, y se basa en el código de la emoción y de las enseñanzas en el Cuerpo
Sistema de código. Que no se requiere que las personas que tienen una formación en el Código
de la Emoción
y el Código de Administración antes de que tome la formación Terapia T3. Es una obra
maravillosa
eso es un gran complemento para The Body Code.
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Distorsiones ofensivas
Distorsiones ofensivas son distorsiones del campo de energía que a menudo son creados por
la mente subconsciente de la gente. Estas son las cosas como cordones, lazos,
saboteadores y sugerencias post-hipnóticas.
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Cording
En primer lugar, cordones es donde estamos conectados anormalmente uno a otro con
un cable de energía. Una conexión umbilical a nuestros padres es normal. Cuando un
bebé nace y el cordón umbilical que conecta al bebé con la madre se corta,
el cable físico se corta, pero el cable de energía todavía permanece. Creo que esto puede
sean como las madres pueden sentir y percibir la energía de lo que está pasando con su
niños, y saben intuitivamente cuando su hijo está en problemas. La energía fluye a lo largo de
que no se ve, umbilical invisible, incluso si están en el otro lado del planeta.
Recuerde que la energía no conoce barreras de la distancia.
Una conexión de corazón a corazón a tus seres queridos es normal. Un cable de energía

que de corazón a corazón que conecta con alguien que amas es una buena cosa. Pero
a veces nos conectamos con la gente en el camino equivocado. A veces las cuerdas
puede ser negativo, como vemos en esta imagen. Este es un cable-gut-a intestino, la más
tipo común de cable de negativo, lo que permite que fluya la negatividad de persona a
persona.
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Rompiendo Cords negativos
Cables negativos pueden ser rotos con 3 rollos de abajo del meridiano de gobierno, después de
usted ha identificado que el cable está conectado a, tal vez después de identificar cómo
siempre ha estado ahí. A continuación, puede romper el cable simplemente rodando por la
rector meridiano. O, si lo desea, en realidad se puede rodar por la
rector meridiano con la intención de que se mueve y el cable, tal vez de la
Gut, o de algún otro lugar en el cuerpo para el corazón. Es decir, si se trata de un
persona que desea estar conectado con. En el caso de esta pareja, que
se beneficiarían si ese cordón se trasladó de conectarlos-gut-a intestino, de manera que
en realidad fue que los conectan de corazón a corazón, para que el amor y positiva
energías pueden fluir entre ellos en lugar de la negatividad.
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Los saboteadores
Un saboteador es un arma de energía que se coloca por otra persona en su
cuerpo. Estos causar dolor e irritación de los tejidos. Están retirados de una en una
tiempo mediante la identificación de la ubicación y el tipo de saboteador, y luego por
laminación 3
tiempos muertos del meridiano de gobierno.
Este es un fenómeno interesante, y yo no veo esto muy a menudo, pero no tengo
tenido situaciones en las que una persona ha tenido algún tipo de larga crónica

problema que en realidad estaba siendo causado por un saboteador. Por lo general, un
saboteador se
algo así como un cuchillo o una especie de gancho. Y usted puede simplemente liberar
esta rodando 3 veces por el meridiano de gobierno.
Identificar y soltar el saboteador
Después de la liberación de este e identificar donde está, y es exactamente lo que es: una vez
que está
libertad, voy a seguir adelante y puse mi mano o un imán sobre el área y permitir
un poco de energía de sanación para entrar en esa zona y sanar esa herida. Porque, en
realidad,
eso es lo que es, es una herida llena de energía.
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Los saboteadores son casi siempre colocadas por la mente subconsciente de otra
persona, sino el sujeto mismo también pueden colocarlos, como una herida autoinfligida.
Nunca es algo consciente, sino algo que se hace por el subconsciente
mente. Si esto se presenta para alguien con un análisis que está haciendo, usted puede
simplemente
preguntas como: "¿Es esto un cuchillo? ¿Este hecho de metal? ¿Es esta entrando en
el cuerpo desde el frente o la espalda? Es en esta área? Es por encima del diafragma? Es
que en este lado del cuerpo o de la izquierda o la derecha o por debajo de esta zona? "
Usted puede identificar donde esta saboteador es, lo que está hecha, etc que he visto
casos en los que la gente ha tenido problemas crónicos de larga data que se estaban
causada por este tipo de energía. Esta es probablemente la cosa más extraña que vemos
en el Código de Administración, pero éstas son reales y no aparecen en la ocasión.
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Sugerencias poshipnótica

Esto nos lleva a las sugerencias post-hipnóticas, que son declaraciones negativas
que se colocan en la mente por entidades oscuras o fuerzas oscuras. Estos son típicamente
colocado en la mente mientras estamos escuchando algún tipo de música moderna o
jugar algún tipo de un juego de vídeo con el mismo tipo de música.
La música moderna del día, que tiene un ritmo muy repetitivo, pondrá el
cerebro en un estado muy abierto en el que estas declaraciones negativas pueden ser
colocados
en la mente subconsciente. En la antigua Grecia, la música que tenía un muy repetitivo
latido fue prohibido porque entendían algo acerca de este proceso.
Estas declaraciones negativas resultan en depresión a largo plazo y suicida
tendencias. Puede identificar estas y liberar estos con 3 rollos por la
rector meridiano.
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Convertirse invertido
Gran parte de los medios de comunicación que es popular ahora tiene el efecto de poner la
mente en un
estado de trance, abriendo la mente a la sugestión hipnótica. Desde la década de 1960,
muchos de los
la música que ha sido popular tiene este atributo. Si una persona escucha lo suficientemente
de esta música durante el tiempo suficiente, pueden llegar a ser invertida que significa que
se pondrá a prueba fuerte para el mal y débil para el bien, sino que pondrán a prueba débil por
su propia
Nombre y fuerte, por ejemplo, si dicen: "Mi nombre es Satanás!"
Se pondrá a prueba positiva para alimentos que son malos para ellos, que normalmente
probar
negativa. En otras palabras, se convierten invertida, y como resultado de todo lo que
normalmente un resultado positivo en una persona normal ahora probará negativo en
ellos. Las declaraciones negativas o sugerencias post-hipnóticas que se ponen en

la mente subconsciente durante el tiempo que están escuchando esta música,
causar la inversión.
Este es un tema que voy a conocer más información sobre la bastante cerca
futuro. Pero basta con decir que los adolescentes especialmente sufren de esta
fenómeno. Si nos fijamos en la tasa de suicidios de adolescentes, y nos fijamos en
depresión en la adolescencia, y nos fijamos en el tipo de música que los niños están
escuchando,
usted puede comenzar a poner dos y dos juntos. Es una cosa fascinante y creo
que en realidad es un pequeño vistazo a uno de los aspectos del funcionamiento de las fuerzas
de la
oscuridad en este mundo, una visión de algo que no somos generalmente
conscientes.
La identificación y liberación de post-hipnótico sugerencias
Estas declaraciones negativas pueden ser identificados y otra vez, tendrás que pedir
la ayuda de Dios antes de comenzar. Entonces usted puede preguntar, "¿Cuántos posthipnótica
sugerencias tiene usted? ¿Hay alguna? ¿Hay dos? ¿Hay tres? Son
allí diez? "Obtendrá un número de pruebas de esta manera. Entonces usted identificarlos
uno a la vez. Simplemente va a preguntar: "¿Se inicia esta declaración con" I ", o" Yo soy ", o
"Voy", o es "mi", o ... ? "" ¿Qué quiere empezar? "Usted será capaz de entenderlo,
especialmente si usted abre su corazón y nos abrimos a lo que el
posibilidades son. Ellos fluir en su mente. Si no están fluyendo, entonces usted
simplemente puede probar y obtener las respuestas puramente por proceso de eliminación y
las pruebas.
Estos pueden ser muy, muy poderoso. Si está probando a alguien, especialmente
alguien que es más joven, y usted encontrará que están probando fuerte en las cosas
Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009 379
El código Cuerpo desequilibrios energéticos Manual
Eso debería hacer que prueben débiles, que pueden invertirse. Me doy cuenta de que esto es

sólo un breve resumen de las sugerencias post-hipnóticas, pero esto debe darle
suficiente información para que pueda empezar a jugar con esto por su cuenta y
tal vez trabajar con esto un poco. Usted puede tener algunos buenos resultados con
esto.
Puede parecer que hay mucho aquí en este módulo, y no hay, pero recuerde
que es fácil de encontrar estas cosas porque vas a estar mirando las cosas
en términos de la gran carta-el Cuerpo Código Mind Map. Así que simplemente le pregunta
"Do w
e que cualquier desequilibrio que hay que liberar? Es en el lado derecho de nuestra
carta, o en el lado izquierdo de nuestra carta? "Si es en el lado izquierdo de la gráfica, entonces
te
preguntar: "Bueno, ¿es algún tipo de energía, o es la toxicidad, o es esto?" El cuerpo se
darle esas respuestas y así, muy rápidamente, usted será capaz de cero a la derecha en el
qué es lo que usted necesita para liberar. Así es como funciona el código de Apelación. Es muy
rápido, muy fácil, muy rápido.
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Patógenos
El propósito de este módulo es ayudar a entender los diferentes tipos de
patógenos, cómo detectarlos, y qué hacer para corregirlos. Patógenos
incluir infecciones como virus, bacterias, hongos y mohos, así como las infestaciones
que se refiere a los parásitos.
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Infecciones
En primer lugar, vamos a hablar de las infecciones. Las infecciones incluyen infecciones virales,
infecciones bacterianas, infecciones por hongos y moho. Las infecciones son la principal
asesino en todo el mundo. Literalmente más de dos millones de personas mueren a causa de
infecciones en todo el mundo

cada año, mucho más que por cualquier otra causa.
Si emociones atrapadas están presentes, pueden interferir con inmune del cuerpo
sistema y dificultar su capacidad natural para reconocer y eliminar las infecciones. En
De hecho, incluso se permiten las infecciones mediante la distorsión y desequilibrando el
cuerpo
tejidos, lo que permite la infección a crecer y proliferar. Una emoción atrapada
puede disminuir la función del sistema inmunológico en hasta un 20%.
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Virus
Los virus en realidad fueron nombrados después de que el virus de la palabra latina, que
significa toxina o
veneno. Esto es apropiado considerando lo destructivos que pueden ser a la
cuerpo. Los virus son extremadamente pequeña sobre 1/1 Ooth el tamaño de la media
célula bacteriana y no puede ser visto con el microscopio promedio. Los virus incluyen
los virus de la gripe o influenza H1 N1 o como la gripe porcina, la gripe común,
herpesvirus, virus de la hepatitis y el VIH o el virus del SIDA. Los virus en realidad
multiplicar por la destrucción de las células de su cuerpo, uno por uno. Cada virus tiene poco
la capacidad de invadir una célula, donde se hace una copia de sí mismo, la destrucción de su
celular
en el proceso. Los virus mutan en realidad con el tiempo, por lo que los medicamentos y
vacunas creadas para curar ellos son a menudo ineficaces en el momento en que se conviertan
disponible. Hay un montón de personas que sienten que los nuevos virus emergentes son
en realidad se está creando, ya sea por accidente oa propósito en los laboratorios.
Hay un libro que se puede leer acerca de esto si usted está interesado, es por el Dr.
Leonard Horwitz, llamada SIDA, Ebo / a, y los virus emergentes.
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Las pruebas para detectar infecciones virales

Para probar la presencia de una infección viral, usted podría simplemente preguntar a la
persona,
"¿Tiene usted una infección viral?" O bien, podría hacer que el estado, "tengo un viral
infección. "Si ellos se mecen hacia adelante, o si tiene una prueba de músculo fuerte, entonces
la prueba
en que sería positivo.
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Orégano Silvestre
Muchas de las infecciones virales de tiempo son de baja calidad, lo que significa que son leves
y no
peligrosa. En otras palabras, muchas veces, no van a aparecer en cualquier tipo de
pruebas médicas, pero sin embargo, tienden a contribuir a la enfermedad y hacer que el
cuerpo
enfermo. Los mejores tratamientos que he encontrado para los virus son en realidad las
hierbas como
hojas de orégano silvestre o salvaje cápsulas de aceite de orégano. De orégano silvestre es un
poco diferente
de la especie de orégano que se compra en el pasillo de las especias en su tienda. Salvaje
orégano, según me han dicho, es un cierto tipo de planta de salvia mexicana que es como el
orégano.
Hojas de orégano silvestre realmente crece en las estribaciones de la mediterránea. Hay
varios productos diferentes de orégano silvestre se puede encontrar en el mercado, sólo
test muscular para ver cual tu cuerpo quiere. Si usted tiene un jardín de hierbas,
es posible que desee pensar en añadir orégano silvestre, sino que debe ser fácil de encontrar
en la mayoría de alimentos naturales o suplementos tiendas, si no en línea.
01 ive Extracto de hoja
Extracto de hoja de olivo, que sólo está hecho de hojas de olivo machacadas, es otro
poderoso remedio antiviral. Esto también debe ser fácil de encontrar en las tiendas o en línea,
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pero si usted tiene un olivo en su patio ciertamente se podría hacer su propio como
bien!
Plata Coloidal
La plata coloidal es otra muy potente, antiviral, anti-bacterianas, anti-hongos
compuesto. La plata coloidal es simplemente iones de plata que se encuentran en solución-no
lo hace
un aspecto muy diferente que el agua a simple vista. Cuando los bebés nacen, la
enfermeras le ponga las gotas de nitrato de plata en sus ojos, para prevenir la ceguera y la
otras complicaciones en caso de que la madre tiene algún tipo de infección o sexualmente
enfermedad de transmisión. Si usted contrae una infección ocular, se puede poner una o dos
gotas de
plata coloidal en allí, cada pocas horas durante un día o dos, y por lo general se llevará
cuidar del problema rápidamente. La plata coloidal es un remedio que he usado durante
muchos
años, y siempre ha sido fiable, tanto si se utiliza por vía oral o tópica. Es una
buena cosa a tener en su botiquín, ya que es polivalente y dura muy
mucho tiempo en la estantería. Hay maneras de hacer que la plata coloidal en casa,
sin embargo, también es muy fácil de encontrar en las tiendas. Yo advierto que tengas cuidado
con plata coloidal, ya que es posible tomar demasiado de él, lo que a su vez,
el azul de la piel. La plata coloidal de nano-partículas no parece hacer esto
sin embargo. Asegúrese de probar los músculos del cuerpo para obtener la dosis correcta, no
va
mucho más allá de la ingesta recomendada en la etiqueta. Cualquier naturales
remedio o hierba puede ser muscular probado para el cuerpo, así como las dosificaciones los
cuerpo necesita. El cuerpo va a saber exactamente cuántas cápsulas de orégano silvestre,
o de hoja de olivo, o cuantas gotas de plata coloidal que necesita.
La determinación de Dosificación

Aquí está la forma de determinar la dosis de cualquier remedio para cualquier tipo de
infección o
infestación.
Pregunte: "¿Es el mejor remedio o la hierba para el
infección / infestación? "Cuando encuentre el tipo de remedio o hierba que pone a prueba
bueno, usted quiere saber cuál es la dosis que necesita el cuerpo. Así que te preguntas,
"¿Tengo
necesitará 5 cápsulas al día? "o" ¿Necesito 1 0 gotas por día? "Si la respuesta
es sí, o fuerte, esto indica que el cuerpo necesita por lo menos de esta cantidad, por lo que
querer ir más arriba para comprobar la dosis máxima, así: "¿Necesito 1 0
cápsulas al día? "y así sucesivamente. Si la respuesta es todavía fuerte, prueba de nuevo," ¿Me
necesitará 15 cápsulas? 20 cápsulas? 25 cápsulas? ", Etc Con el tiempo, usted obtendrá
a la dosis que usted necesita y si vas más allá de eso, de pronto obtendrá un
test muscular débil. Por ejemplo, si necesita 25 cápsulas al día y te preguntas,
"¿Necesito 25 cápsulas al día?" usted debe hacerse una prueba de músculo fuerte. Si
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pregunto, "¿Necesito 26 cápsulas al día?" Usted recibirá un test muscular débil. Después de
determinar la dosis diaria, se puede determinar cuántos días o semanas le
necesidad sacar el remedio o la hierba, de esa manera usted sabrá cuánto comprar.
Bacterias
Las bacterias son más grandes, microorganismos unicelulares, como el estreptococo,
estafilococo,
Salmonella, E. coli, y H. pylori. Estos organismos crean enfermedades y
problemas como la tuberculosis, la neumonía, cólera, sífilis, Ántrax, Lepra,
Úlceras gástricas y la peste bubónica. Las infecciones bacterianas pueden ser mortales, como
se puede decir de las enfermedades antes mencionadas. La mayor parte del tiempo, al menos
en el

mundo de hoy, lo que vemos son las infecciones bacterianas de bajo grado. Al igual de bajo
grado
infecciones virales, infecciones bacterianas de bajo grado son vida leves y no
amenazando. Pueden, sin embargo, causar un montón de problemas en el cuerpo, por lo
general
apareciendo como la falta o de la energía como en el síndrome de fatiga crónica, dolor
muscular
como en la fibromialgia, úlceras de estómago o reflujo ácido, erupciones en la piel, y otros
problemas molestos pero no peligrosos.
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Las pruebas para detectar infecciones bacterianas
Para identificar una infección bacteriana, puede simplemente pedir al organismo si hay uno o
no. La mente subconsciente sabe si hay una infección bacteriana presente, no
por insignificante que sea. Puede declarar: "Yo tengo una infección bacteriana." La
cuerpo se balanceará hacia adelante, o usted conseguirá un test muscular fuerte si
efectivamente existe una
infección bacteriana presente.
Recuerde que cualquier tipo de infección es potencialmente peligroso, por lo que lo haría
aconsejarle a buscar asistencia médica si se encuentra disponible para usted. Si usted está en
su cuenta, puede usar uno de los remedios caseros naturales en este programa.
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Los mejores tratamientos naturales para las infecciones bacterianas que he utilizado son el
mismos remedios para las infecciones virales: cápsulas de hoja de orégano silvestre, orégano
silvestre
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aceite, extracto de hoja de olivo, y la plata coloidal. Basta con probar que para remedio que

necesario, la dosis diaria, y el tiempo que necesita para dar el remedio para.
Mold VS Hongo
Técnicamente, el moho es un tipo de hongo pero muestran de manera diferente en el cuerpo,
por alguna razón. Debido a esto, el moho y los hongos son dos tipos separados de
infecciones en el Código de Cuerpo y usted querrá poner a prueba por separado.
Los hongos y las infecciones por hongos
El tipo más común de infección por hongos que vemos es la candidiasis o Candida.
Candida es llamado "el gran imitador", ya que puede imitar un montón de
diferentes tipos de problemas en el cuerpo, y como resultado de esto se consigue a menudo
mal diagnosticada como otra cosa. Los hongos en general son oportunistas
organismos, lo que significa que están en todas partes y si se les da la oportunidad
creciendo, lo harán. Organismos de hongos y esporas de hongos se encuentran en el aire que
nos
respiran y que también están en el cuerpo, pero por lo general no se comparten a raya por el
sistema inmune. Si el sistema inmune se desequilibra por cualquier razón,
las esporas del hongo puede comenzar a crecer y proliferar.
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Hongos
• Por lo general
Candidiasis: "The Great
Mimickeru
• organismo oportunista
• Ataques de ansiedad / pánico
• abdominal Gas / Distensión
• Cerebro Niebla
• Antojos; refinado
azúcares (dulces),

harina (pan) y / o
alcohol
• Estreñimiento / Diarrea
• Depresión
• Eczema
• Fatiga excesiva
• Mareos
• Dolores de cabeza
• Indigestión
• Irr ~ tabilidad
• Dificultades de aprendizaje
• Migrañas
• Cambios de humor
• Mala memoria
• picazón rectal
• Sensibilidad a las fragancias
y / o productos químicos
• La candidiasis bucal
• Vaginitis
La mayoría de los síntomas comunes de la infección por hongos
Patógenos
Las infecciones por hongos, como la candidiasis, tenderán a crear ansiedad o ataques de
pánico,
gases abdominales o distensión abdominal, confusión mental o headiness nublado. Las
infecciones por hongos
también tienden a crear los antojos de azúcar y alimentos con almidón. El moho hacer esto
también.
Esto se debe a los hongos y los piensos moho en azúcares simples como los dulces, harina,
pan, productos horneados, e incluso alcohol. De hecho, esto puede ser una de las principales

razones por las que la gente tiene una adicción al alcohol. El alcohol se descompone en azúcar
en el cuerpo, la alimentación de la infección fúngica o molde y permitiendo que crezca incluso
más. Esto puede crear una especie de espiral a la baja a menos que exista algún tipo de
intervención-idealmente, la ingesta de alcohol debe parar y algún tipo de remedio
se debe administrar para eliminar los hongos (o molde).
Otros síntomas de la infección por hongos incluyen: estreñimiento, diarrea, depresión,
eczema, infecciones de la piel o problemas de la piel, fatiga excesiva, mareos,
dolores de cabeza, indigestión, irritabilidad, dificultades de aprendizaje, dolores de cabeza,
migrañas
cambios de humor, falta de memoria, picazón en el recto, la sensibilidad a las fragancias y o
productos químicos, el tordo (que es donde se puede ver la blancura del molde con
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el hongo en realidad en la lengua), y Vaginitis (porque el moho y hongos
infecciones gusta vivir en las zonas oscuras y húmedas del cuerpo.)
Las causas más comunes de las infecciones por hongos
Las infecciones por hongos, como la candidiasis y el moho son comunes después de la
hormona
tratamientos. Por ejemplo, ir en las píldoras anticonceptivas a menudo interrumpe la
normalidad
el equilibrio hormonal y crea un ambiente donde estos oportunistas
organismos pueden comenzar a florecer. El embarazo también altera el equilibrio, porque
de las fluctuaciones hormonales que ocurren durante el embarazo. El uso de antibióticos
También crearía un desequilibrio, lo que los hongos y el moho para crecer. La persona
promedio
tiene libras hasta tres y media de la flora sana o bacterias saludables en su
Gut, o en el tracto intestinal. Estas bacterias saludables constituyen la mayoría de la
sistema inmunológico, manteniendo hongos y otras infecciones a raya. Los antibióticos,
antibióticos de amplio espectro, en particular, tienden a matar no sólo a la mala

bacterias, sino también las buenas bacterias que viven en su intestino-lo que debilita la
sistema inmune. Entonces, cuando un hongo o un molde se introduce en el cuerpo, se
se les permite florecer sin mucha interferencia. El alto consumo de azúcar en la dieta
También tenderá a crear un ambiente donde las infecciones de moho y hongos puede --florezca el más combustible que tienen más pueden proliferar y el más fuerte
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se vuelven. La diabetes también crea un ambiente que es perfecto para ellos
organismos de hongos y moho a despegar debido a que los niveles de azúcar en la sangre son
altos.
Las pruebas para detectar la infección por hongos
Para la prueba de infección por hongos, sólo tiene que preguntar a la persona, "¿Tienes un
fungicida
infección? "o hacer que el estado," tengo una infección por hongos. "Si ellos se mecen
hacia adelante, o si obtiene una prueba muscular fuerte, entonces el resultado es positivo.
Mejores tratamientos para las infecciones por hongos
Los mejores tratamientos naturales para las infecciones por hongos son cápsulas de hoja de
Neem,
el aceite de coco, el Tai Chi Ra y T4. Neem es un árbol de la India que tiene hojas
que son suaves y la limpieza en el cuerpo, pero difícil para las infecciones por hongos. Lo
debe ser fácil de encontrar en la mayoría de los alimentos naturales o suplementos tiendas o
en línea.
, Aceite de coco prensado en frío virgen pura puede corregir y prevenir las infecciones por
hongos,
así como mantener la piel, órganos y otros tejidos sanos. El aceite de coco es el
único aceite que se debe cocinar con! Tai Chi Ra y T4 son dos suplementos
que utilizamos en conjunto para tratar las infecciones fúngicas. Ambos son hechos por
Las fórmulas sistémicas, una compañía que he trabajado durante años. Esta compañía
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sólo vende a los médicos, pero usted puede comprarlos en mi sitio web y hacer que se
enviado a usted. Recuerda que puedes test muscular para el que uno de estos remedios
tu cuerpo quiere deshacerse de la infección, y después de analizar la dosis correcta
(Es decir, el número de botellas, ¿cuántas cápsulas / gotas / cucharillas, etc)
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Molde
El moho es un problema cada vez más generalizada en el mundo ahora. Al igual que cualquier
hongos, moho es un organismo oportunista, lo que significa que está en todas partes y la
voluntad
comenzar a crecer donde sea que se le permite. También es omnipresente, lo que significa que
puede
crecer dentro del cuerpo-en el cerebro, en los pulmones, en la sangre, casi
en cualquier lugar.
Infecciones de moho puede crear una amplia variedad de síntomas y problemas, tales como
dolor en las articulaciones y los músculos, fatiga y dificultades para pensar, junto con los
antojos de sencillo
azúcares. Infecciones del moho pueden causar la mayoría, si no todos, de los mismos síntomas
que
otras infecciones por hongos, por lo que pueden hacer referencia a esa lista. El moho puede
ser muy
peligroso para el cuerpo, pero es difícil de diagnosticar una infección de molde con regularidad
pruebas médicas. Por alguna razón, estamos viendo más y más infecciones de moho
de lo que nunca en el pasado. Los peores infecciones de moho suelen surgir
debido a la exposición constante y repetida a una fuente de molde, tales como el moho
que crece en una casa de una fuga de agua o moho en un sistema de ventilación en el que el
Las esporas son inhaladas repetidamente.
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Mejor tratamiento para Mold
Las infecciones por moho parecen estar mejor corregida con cápsulas de hoja de Neem y
coldpressed
el aceite de coco.
Para Neem, me gusta las marcas Solaray y manera de la naturaleza, pero usted puede probar
el músculo
para determinar cuál sería la mejor marca de su uso. Tengo algunas personas que
prueba de que, efectivamente, necesitan hasta 40 cápsulas de Neem al día durante un máximo
de 6 días.
Cuando las personas están en una alta dosis de esa manera, la mortandad del molde puede
crear
síntomas parecidos a la gripe, como náuseas y vómitos. Más comúnmente, la gente
prueba para una dosis menor durante un período de tiempo-por ejemplo, algo más largo
como 10 ó 20 cápsulas de Neem al día durante 2 ó 3 semanas, o incluso más
dependiendo de la gravedad de la infección de moho en realidad es.
El aceite de coco puede ser tomado internamente a cucharadas, frota sobre la piel o se utiliza
en la cocina. Usted puede simplemente preguntar qué método de administración sería la
mejor para el cuerpo y para el tipo y localización de la infección. Por ejemplo, una
erupciones en la piel causada por el moho podría ser tratado por cualquiera de aceite de coco
frotando sobre la
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área afectada, tomando internamente, o ambos. También puede tomar tanto Neem
y el aceite de coco para corregir una infección de moho, sólo hay que preguntar al cuerpo lo
que quiere!
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Infestaciones: Parásitos
Las infestaciones se refieren a la invasión del cuerpo por parásitos. Esta es una
extremadamente
problema común y puede causar una gran cantidad de dificultades, el dolor y el desequilibrio
en la
cuerpo. Se estima que del 85 al 90% de la población en los Estados Unidos tiene
una especie de parásito, pero puede ser incluso mayor que eso. Los parásitos son
difíciles de identificar en una prueba médica, de hecho la mayoría de los parásitos que infestan
el
cuerpo no aparece en absoluto. El cuerpo puede llegar a ser infestados con parásitos de
agua, alimentos, picaduras de insectos, el contacto con los animales e incluso salirse de
la hierba con los pies descalzos. Los parásitos son delincuentes comunes, tales como la
tenias, lombrices intestinales, anquilostomiasis, protozoos, y única ameba celular.
Algunos problemas comunes causadas por parásitos incluyen problemas intestinales,
como el estreñimiento, distensión abdominal y diarrea, así como el dolor muscular y debilidad,
la fatiga, la ansiedad y las erupciones cutáneas frecuentes. Parasitaria crónica y prolongada
infestación puede conducir a enfermedades graves y peligrosas como ulcerosa
colitis y la enfermedad de Chron. Los parásitos causan estragos en el cuerpo por el robo de
nutrientes,
invadiendo los tejidos corporales y la creación de residuos tóxicos venenosos en forma de
úrico
ácido.
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Los parásitos son mejor mataron con remedios a base de hierbas específicas, y la mejor clase
que tengo
visto son hechas por Sistémico Fórmulas Laboratorio. He encontrado que es más
importante identificar el remedio específico necesario sea el de identificar el organismo
en sí. Esto se debe a que hay tantos tipos diferentes de organismos parásitos
que pueden infestar el cuerpo. Hay 4 diferentes suplementos hechos por Sistémico

Las fórmulas que se unen para hacer frente y matar a todo el espectro de
parásitos. Éstos se llaman el VRM Fórmulas-VRM1, VRM2, VRM3 y
VRM4, cada uno creado para hacer frente a un grupo o tamaño del parásito. Usted puede
simplemente muscular probar el cuerpo para ver qué fórmula VRM y cuántas botellas
Se necesitan total. La dosificación correcta dependerá de la fórmula específica,
del que hablaremos en un momento.
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VRM1
VRM1 se hace para el tratamiento de parásitos más grandes en el intestino grueso, tales
como las tenias. Yo suelo recomendar que se utilice en un programa de 60 días, con
cuatro ciclos de 15 días, siendo un ciclo de 10 días de tomar las cápsulas y 5 días
no tomar las cápsulas. Sin embargo, 90 días, o seis ciclos pueden ser a veces
requerida.
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VRM2
VRM2 es para el tratamiento de, basados en sangre, las formas de vida extranjeras pequeñas y
pequeña
parásitos en el tracto gastrointestinal y en los tejidos externos. Estos son
por lo general se utiliza en un programa de 60 días, cuatro ciclos de 15 días, siendo un ciclo de
10
días de tomar las cápsulas y 5 días no tomar las cápsulas, pero de nuevo,
podría tener que hacer 90 días.
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VRM3

VRM3 es para los microorganismos microscópicos en el tracto intestinal. Esta base de hierbas
vermífugo asegura una buena salud en el tracto intestinal ayudando al organismo
eliminar los organismos microscópicos. Hay 30 cápsulas en una botella como esta.
VRM3 y VRM4 son las dos fórmulas que parecen ser necesarios por la mayoría
personas.
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VRM4
VRM4 es para amibas y otros microorganismos protozoarios. Esta base de hierbas
vermífugo es eficaz en el tratamiento de casos de microorganismos celulares, y es también
excelente para la manipulación de los microorganismos en los órganos internos.
Una vez más, es más importante sólo identificar qué fórmula se necesita en oposición
para averiguar cuál de mil tipos diferentes de parásitos específicos son
infestan el cuerpo. Esto le ahorrará mucho tiempo.
Las dosis para Fórmulas VRM
La mayoría de personas necesitarán entre 1 y 6 botellas de las fórmulas VRM3 o VRM4.
Para estos, la dosis es casi la misma para todo el mundo-3 cápsulas por
noche, que deben tomarse antes de acostarse 3 horas después de una comida de proteínas.
No recomiendo
que nadie tome más de 3 cápsulas por la noche debido a que el parásito
mortandad puede causar algunos síntomas molestos como náuseas y diarrea si
se toman más de 3 cápsulas. De hecho, por lo general recomiendan comenzar la
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programa con sólo 1 cápsula antes de acostarse en la primera noche. Entonces, si no es
náuseas
experimentado, un golpe la dosis hasta 2 cápsulas de la segunda noche, y luego a la 3
tercera noche y permanecer a 3 cápsulas por la noche hasta que todas las botellas han sido

consumido. Esta dosis es suficientemente alta para ser eficaz, pero no tan alta que
causa mucha molestia, aunque la diarrea es bastante común con esta dosis
nivel. Una vez más, esta recomendación se aplica a la VRM3 y la VRM4
Fórmulas solamente.
Recuerde que nunca se debe recomendar que una mujer embarazada tome
cualquier cosa, especialmente en cualquiera de estos suplementos de parásitos, ya que no se
ha comprobado
seguro para el embarazo. Si existe la posibilidad de que una mujer está embarazada o puede
quedar embarazada, no debe tomar estos suplementos. Si hay alguna
duda sobre si cualquier suplemento que hemos discutido es seguro durante el
embarazo, y eso incluye a ninguna de las cosas discutidas o mencionados en esta
módulo o el módulo en la nutrición, por favor, consulte a un médico.
Otra cosa a tener en cuenta es que los parásitos pueden desarrollar una tolerancia a la
hierbas en estas fórmulas, por lo que es importante recordar tomarlos como
programada cada noche. Si olvida una dosis, tome la dosis normal del
día siguiente por lo que mantenerse en el camino.
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Tratamiento Energético de patógenos
La medicina occidental mira a patógenos como organismos físicos, pero en
realidad, lo que están todos estos organismos en realidad se hacen? Nada más que pura
energía. Si usted piensa en un patógeno de esta manera, como una nube de energía en el
cuerpo, entonces te darás cuenta de que en realidad se puede manipular esa energía al igual
que un
atrapado emoción o cualquier otro tipo de desequilibrio energético.
Patógenos como Energías
Tuve un paciente que vino a mí una vez con una tos crónica que había tenido para
más de un año. La tos era tan mala que su marido se había movido en realidad a un

diferentes partes de la casa para alejarse de su tos, y ella tenía miedo
que su matrimonio podría terminar a causa de ella. Cada vez que ella tomó una respiración
profunda,
se ponía a toser incontrolablemente. Muscular que le puso a prueba utilizando el Cuerpo
Tabla de códigos y detecta una infección viral en los pulmones. Lanzamos la
la infección con energía por rodando por la columna vertebral un par de veces con un imán.
A continuación, tomó unas cuantas respiraciones y se sentía bien-no toser por primera vez en
más de
un año! Entonces le acerqué a la recepción, y todo el tiempo que estuvo
entusiasmado sobre lo bien que se sentía y lo emocionado que estaba.
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Cuando se fue, regresé a mi cuarto tratamiento, y mientras caminaba a través de
la puerta, sentí que algo entra en mi pecho. Fue un sutil pero inconfundible
sensación de que algo acababa de entrar en mi cuerpo que no estaba allí antes. Yo
Pensé en lo extraño que era, y justo después de que tomé una respiración profunda
y para mi sorpresa me empecé a toser de manera incontrolable. De alguna manera, yo cogí el
energía que me había liberado de mi paciente. Al parecer, se quedó suspendido en
el aire hasta que entré en ella. Así que solté la energía viral en mí mismo y estaba
capaz de dejar de toser de forma inmediata.
Esta experiencia me abrió los ojos bastante para mí. Me ayudó a
entienden que los patógenos son energías realmente puros, algo que
medicina regular occidental no reconoce ni entiende. Para una infección viral
infección para iniciar de inmediato causando un problema como una tos severa sólo
no tiene ningún sentido si se piensa en ello, en medicina tradicional y occidental
términos. Los virus necesitan tiempo para incubar y crecer físicamente, pero su energía puede
hacer el daño casi inmediatamente.
El tratamiento de patógenos como Energías

Yo siempre recomiendo que se intenta manejar todas las infecciones e infestaciones
con las hierbas correctas u otro remedio, pero si usted no puede, por alguna razón,
puede utilizar este método.
En primer lugar, tendrá que determinar el tipo de patógeno (por ejemplo, virus, parásitos, etc)
A continuación,
centrarse en el patógeno como una nube de energía en el cuerpo. Usted puede
identificar la ubicación de esta nube de patógenos si quieres - Además de identificar la
ubicación del patógeno en el cuerpo, la 'nube de energía' que es el patógeno
vendrá a la superficie del cuerpo. Así como la energía de una emoción atrapada
surgirá desde dentro del cuerpo y se convierten comprobable, de modo que usted puede
encontrar que es
tamaño y ubicación, se puede hacer esto mismo con cualquier energía patógeno. Una vez
esta energía ha sido llevado a la superficie del cuerpo, es capaz de ser
liberado. Entonces sólo tiene que ejecutar el imán sobre el meridiano que rige 3
veces, centrándose en la liberación de la energía del patógeno. Y eso es todo!
También puede liberar la energía del patógeno, junto con la recomendación de
hierbas u otros remedios-esto es lo que hago mucho, ya que la combinación realmente parece
.. - ~. ser de gran alcance.
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La creencia y la Gratitud
Recuerde que El Código corporal es todo acerca de la creencia y la gratitud. Si usted cree
que se puede corregir un problema de patógenos simplemente liberándola de la energía,
puede
hacerlo! Sólo decir una pequeña oración por ayuda y si crees que puedes hacerlo, y
usted tiene la gratitud en su corazón que esto va a funcionar, va a suceder.
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Los desequilibrios nutricionales

El propósito de este módulo es ayudar a entender lo nutricional
desequilibrios son, cómo detectarlos y cómo corregirlos.
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Aprenda Cómo realizar la prueba:
• Vitaminas y
Minerales
• Hierbas
• Desequilibrio Ph
• Deshidratación
Aprenda Cómo probar
• Los alimentos
• Plantas
• Aceites
• Campo magnético
Deficiencia
En primer lugar vamos a hablar acerca de las vitaminas y minerales, como mirarla
diferentes hierbas y probarlos, lo desequilibrio del pH es, y cómo puede ser
probado también. Nos estaremos viendo qué hacer con la deshidratación y la forma en que
que afecta, cómo probar diferentes alimentos, plantas y aceites, y también la forma de
detectar si existen
La deficiencia de campo magnético y qué hacer al respecto.
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Historia de la Nutrición
Primero, un poco de historia. Esta es una foto de Sir James Lind, cirujano en el
Royal Navy británica. En esta imagen, está la realización de algunas pruebas de que con el
tiempo

le llevó a descubrir que las frutas frescas que contienen vitamina C se podría dar a
marineros para curarlos del escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que los marineros se
llevarían
largos viajes porque no había comida fresca.
Por lo tanto, se convirtieron en deficientes en vitamina C y, como resultado, el conectivo
tejido que obstaculicen sus dientes en sus bocas en realidad debilitar. Su
los dientes se caen y que obtendrían las hemorragias nasales y así sucesivamente.
Eventualmente,
escorbuto fue fatal, pero eso es sólo un ejemplo de cómo la deficiencia nutricional puede
nos afectan de forma extrema. Si usted se convierte en deficiente en algo, puede tener un
efecto adverso sobre usted.
Los marineros británicos, hasta la fecha, se conocen como limeys porque tomarían
barriles de limas en sus viajes, y la vitamina C en los limones impedirían
desde tener escorbuto.
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Historia del raquitismo
Otra de las enfermedades por deficiencia nutricional es el raquitismo. Usted puede ver cómo
las piernas de
estos niños son las piernas arqueadas o patizambo. Tienen una malformación ir
en, creado por la deficiencia de vitamina D. Nuestros cuerpos forman la vitamina D de la luz
solar.
Hay más y más evidencia que salen todo el tiempo que se indica que
La vitamina D es una vitamina muy, muy importante, y que la mayoría de nosotros no son
recibiendo suficiente sol. Por supuesto, hay mucha controversia sobre el
la sabiduría convencional de que la luz del sol es malo para usted y si usted consigue
demasiado
la luz del sol, que va a crear el cáncer y así sucesivamente.
Podría estar equivocado, pero mi opinión personal es que creo que más gente de la piel

cáncer de emociones atrapadas y de protector solar que lo hacen contra el sol
en sí. Creo que todo es bastante exagerada, personalmente. Aceite de hígado de bacalao es
otro gran
fuente de vitamina D y el raquitismo puede superar. El raquitismo es una de esas
enfermedades que no vemos mucho más, pero lo que solía ser un gran problema,
y tardó bastante tiempo para averiguar.
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Historia de beriberi
El beriberi es otra enfermedad que solía ser muy común, especialmente en Asia.
El beriberi es una enfermedad neurológica causada por una deficiencia de tiamina o
Vitamina B1.
Lo que encontraron es que en los trópicos cuando iban a cosechar el arroz, uno de los
métodos comunes de preservar ese arroz era para eliminar realmente el casco de
el arroz integral. Lo que quedaba, por supuesto es el arroz blanco, pero el arroz blanco no lo
hizo
contener la tiamina o vitamina B1, porque eso fue realmente contenido en el
casco del arroz. Una vez más, se tomó un tiempo para averiguar lo que estaba pasando.
Beriberi
es otra enfermedad que puede ser mortal, pero ahora que sabemos lo que realmente hace
que,
así que no es casi la amenaza que solía ser.
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La pirámide alimenticia
El gobierno tiene su propia idea acerca de qué alimentos son buenos para usted. La Food
Pirámide fue publicado por primera vez por la FDA en 1992. No hay nada de malo en
frutas y verduras, a condición de que ellos son tan orgánico como usted puede conseguir.

El problema es que una gran cantidad de frutas y verduras se rocía con el mayor número
10 pesticidas diferentes y herbicidas, así. Así que eso es un problema si usted es
la compra de frutas y verduras que se cultivan comercialmente. Vamos a hablar
sobre eso en un par de minutos más.
Leche
La leche, en su forma natural cuando se trata de nada más sacarlo de la vaca, no se compruebe
que
ser una cosa muy saludable para un montón de gente. De hecho, hay una gran cantidad de
casos ahora
de diferentes enfermedades que parecen ir en realidad lejos cuando la gente va de natural,
la leche de vaca. El problema es cuando se pasteuriza la leche de vaca, lo que significa que
que es calentado a una cierta temperatura el tiempo suficiente para matar las bacterias que se
encuentran en
la leche, que cambia la naturaleza de la leche. La leche también se homogeneiza,
lo que significa que el contenido normal de grasa ha sido alterado. Si usted recuerda, si
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alguna vez has visto la leche que ha salido directamente de una vaca que no ha estado
homogeneizada, lo que verás es una capa gruesa de crema que se levantará en la parte
superior.
Cuando homogeneizar la leche, que se mezclan la nata en la leche para que usted obtenga
estas gotitas microscópicas muy finas de grasa extienden por toda la leche y se mantienen
en suspensión. El problema con esto es que va muy fácilmente en la sangre
corriente y no se maneja muy bien por el cuerpo, y por lo que puede contribuir a
el endurecimiento de las arterias y así sucesivamente.
Granos
Uno de los problemas aquí que mucha gente tiene problemas con es con granos.

Granos que son modificadas genéticamente producen una gran cantidad de problemas.
Causan una gran cantidad
de las alergias para un montón de gente. Y, por supuesto, debido a la modificación genética
de los alimentos (G MO) que están manipulando las cosas ahora hasta el nivel de ADN, por lo
que
no siempre sabe lo que está recibiendo. Usted tiene que tener cuidado porque es
posible conseguir granos que son modificados genéticamente, y que puede causar un poco de
reacciones graves en el cuerpo.
Una gran cantidad de personas que tienen alergias a los granos, ya que, en mi opinión, son en
realidad
desarrollar alergias debido a los pesticidas que se encuentran en una gran cantidad de estos
granos. Mi
propia opinión es lo que pasa es que la gente come los granos que se cultivan en los campos
que
se rocían con pesticidas y herbicidas. Así que cuando se comen el grano, son
conseguir el grano, pero también van a obtener estos herbicidas tóxicos. El cuerpo
reacciona ante eso y siempre después, ve el grano como un enemigo y así lo hará
reaccionar en consecuencia. Estas personas tienen alergias a los granos y este es uno de los
las razones por las que tantas personas tienen problemas con el trigo. Pero, por supuesto, hay
son otro tipo de legado de granos como, por ejemplo, la quinoa y el amaranto, que
es una antigua forma de trigo, y me parece que muchas personas pueden consumir estos
granos heredados sin tener ningún problema.
El gran susto del huevo
Si hay una cosa que es cierta en lo que van las ideas nutricionales, es que
esas ideas cambian continuamente. Usted puede recordar el gran susto óvulo
hace unos 20 años. Los científicos decidieron que los huevos estaban causando enfermedades
del corazón,
y recomienda que nunca se debe comer más de un huevo a la semana. De
Por supuesto, algunos años más tarde, se enteró de que no era realmente correcta. Yo no pago
mucha atención a las modas nutricionales mí mismo.
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Colesterol
Hablando de colesterol, nunca han realmente demostrado que el colesterol crea
enfermedades del corazón o endurecimiento de las arterias, que se conoce como la
arteriosclerosis.
Hay un montón de gente ahí fuera que están tomando medicamentos para reducir su
nivel de colesterol. En realidad, el propio cuerpo produce colesterol. El hígado
lo produce y es algo que su cuerpo realmente necesita. Nunca han
de hecho probado que el colesterol provoca arteriosclerosis, pero hay una gran cantidad de
las personas que están tomando medicamentos para ello, y las compañías farmacéuticas están
haciendo
dinero en eso. Otra cosa es la grasa. Grasas, por supuesto, son demonizados en nuestra
la sociedad y hay evidencia que indica que las grasas pueden no ser tan malo
como creemos, pero que la deficiencia de grasa puede ser un gran problema!
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Encontrar a deficiencias nutricionales
Encontrar deficiencias nutricionales es muy fácil debido a que el cuerpo de la persona
sabe lo que necesita. Sabe exactamente lo que necesita, y por lo que encontrar nutricional
deficiencias pueden ser tan simple como hacer una pregunta como: "¿Tiene usted una
deficiencia nutricional que necesita ser dirigida? "Si la respuesta es
"Sí", entonces usted puede cavar más profundo y descubrir lo que el cuerpo necesita bastante
facilidad.
418 Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009
El código Cuerpo desequilibrios nutricionales Manual

Hacer Preguntas más específicos
Para profundizar más, usted puede preguntar acerca de las categorías de nutrición y esto
puede provocar una
respuesta positiva. Por ejemplo, ¿necesita una cierta vitamina, o de un determinado
mineral, o de cierta hierba o la comida, una determinada planta o aceite? ¿Usted tiene un pH
desequilibrio, o estás deshidratado, o tiene una deficiencia del campo magnético?
También puede hacer preguntas que se relacionan con un síntoma específico, como: "¿Es
Hay alguna nutrición especial que le ayudará a este síntoma de que
están experimentando? "Si la respuesta es sí, pregunte si es una vitamina o mineral, hierba,
imán, la alimentación, etc que he proporcionado algunas listas para ti que hará que sea fácil de
cero y saber exactamente lo que las deficiencias nutricionales de una persona puede tener.
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• También puede hacer preguntas que están relacionadas con un
síntoma específico, como por ejemplo "¿Hay alguna
en particular la nutrición que ayude este síntoma
de (llene el espacio) que está experimentando? "
• Si la respuesta es sí, pregunte si es una vitamina,
minerales, hierbas, el imán, la alimentación, etc (ver lista)
Vitaminas y Minerales
• Varios métodos de prueba:
• Pregunte: "¿Tiene usted (l) tiene una vitamina o mineral
deficiencia que debe ser abordado? "
• Retener o pensar en un suplemento especial o
vitamina o mineral y la prueba muscular o dominio, y si
pone a prueba la buena, el cuerpo se balanceará hacia adelante o prueba
fuerte
• Mira una página de los suplementos y preguntar "¿Es

Hay algo en esta página que usted (l)
necesitar? "
Vitaminas y Minerales
En cuanto a vitaminas y minerales van, hay varios métodos de ensayo. Usted
simplemente podría preguntar si usted tiene una deficiencia de vitaminas o minerales que
necesita ser
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mineral y, a continuación, puede probar el test muscular o influencia. Si esa cosa en particular
es
deseada por el cuerpo, se balancean hacia adelante o el test muscular serán fuertes.
Suplementos
Usted también puede buscar en una página de los suplementos y simplemente preguntar:
"¿Hay
algo en esta página que usted necesita, o lo que necesito? "Lo creas o no, el
mente subconsciente es capaz de discernir esa información, y es increíble, pero es
funciona.
Hierbas
Hierbas
• Casi todas las hierbas tienen curación o medicinal
cualidades
• El lete Com medicinales a base de plantas: A Practical
Guía para las propiedades curativas de las hierbas, con más
De 250 remedios para las dolencias comunes de
Penélope Ody y Mark Blumenthal
• Herbal Cuidado de la Salud de John R.
Christopher
Casi todas las hierbas tienen curación o cualidades medicinales. Un par de buenas

recursos para que usted, si desea obtener más información sobre las hierbas son The
Complete
Medicinales a base de plantas, una Guía Práctica de las propiedades curativas de las hierbas
con
Más de 250 remedios para las dolencias comunes de Penélope Ody y Marcos
Blumenthal y Herbal Cuidado de la Salud de John R. Christopher. Lo haría
Recomendamos encarecidamente que usted compra uno o ambos de estos libros como guía
para el uso correcto de las hierbas. Antes de recomendar que una persona tome una
determinación precisa
hierbas, asegúrese de que usted es consciente de los posibles problemas que puedan
resultado, incluso si el cuerpo indica que desea la hierba.
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Hay algunas hierbas, por ejemplo, que no debe utilizarse durante el embarazo
porque de lo que hacen a los órganos reproductivos o por naturallyoccurring
sustancias que se encuentran en ellos.
Hierbas culinarias (albahaca, orégano, etc) por lo general son seguros en la pequeña
cantidades utilizados en la cocina, pero no en dosis más grandes utilizados para los tés.
Laxantes antraquinónicos estimulan los músculos, incluyendo el útero, posiblemente
causar aborto involuntario. Estimulantes uterinos se deben evitar durante el mismo
razón. Los alcaloides, principios amargos y aceites esenciales se deben evitar
porque afectan a las funciones del cuerpo-madre-a las apuestas, así como en la
feto. Los abortivos también podrían causar aborto involuntario. Emenagogos
promover y regular la menstruación, lo que debe evitarse durante
embarazo. 1
Me http://www.pregnancytoday.comlarticles/medications-and-herbs/herbs-to-avoid-duringpregnancy22931
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Si usted tiene preguntas sobre una hierba o lo que es una cantidad segura, evite la hierba
o pedir a un médico a base de hierbas o un médico homeopático. Aquí está una lista de hierbas
que se deben evitar durante el embarazo.
Antraquinona Laxante bígaro Flor de la pasión
Aloe raíz del empuje de Rosemary
Espino Amarillo Ruibarbo Sage
Cáscara Sagrada Sage Thuja
Docks Senna Tomillo
Azafrán de prado Tansy Yarrow
Senna Thuja Emmenogogue
Estimulante Uterino Tomillo Cáscara Sagrada
Americana Mandrake Wild Cherry Cotton-Root Bark
Manto de Cohosh negro Ajenjo Señora
Cohosh Azul Alcaloides / Bitter priciples Regaliz
Bloodroot agracejo Mayapple
Calamus Bloodroot Tomillo
Cáscara Sagrada Celidonia Wormwood
Cayenne Cinchona Yarrow
Hinojo Ephedra Mistletoe
Matricaria Flor de la pasión El sello de oro
La semilla de lino Wild Cherry Pennyroyal
Aceites Esenciales sello de oro del bígaro
Manto Calamus raíz del empuje de Lady
Regaliz Cayenne Ruibarbo
Hacer Helecho Hinojo Senna
Mayapple Juniper Tansy

Muérdago Lavender Thuja
Flor de la pasión Mejorana Rue
Pennyroyal de orégano
Prueba Dosis
Cuando empecé en la práctica me pondría a prueba los suplementos mediante la colocación
de un
aumento del número de pastillas en la lengua sujetos hasta que se produjo la debilidad. Para
ejemplo, me gustaría poner una pastilla en su lengua y luego prueba muscular, y si
eran fuertes, me puse otra pastilla en su lengua y si se prueban fuerte para
que, me gustaría poner otro sobre hasta que al final, conseguimos un test muscular débil, y
por lo
ese punto, había llegado a la dosis diaria, la dosificación es uno menos que
el número que les hizo débil. En otras palabras, si usted pone tres en su
lengua y que se mantengan fuertes y luego nos pusieron en el cuarto y se van
débil, asumiríamos que necesitaban tres de ese suplemento especial
por día.
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Entonces me di cuenta que podía colocar las pastillas en la mano de los sujetos y prueba de
ellos que
manera. Eso fue mucho mejor, ya que, por supuesto, un montón de pastillas no tiene buen
sabor.
Entonces me di cuenta que podía mantener las pastillas en la tapa en la mano del sujeto y de la
prueba sería exactamente el mismo. Luego me enteré de que podíamos dejar las pastillas en
la botella. Ni siquiera tuvimos que abrir la botella.
De alguna manera el espíritu podía leer y discernir exactamente lo que había en la botella y
podríamos conseguir los mismos resultados simplemente sosteniendo el frasco en la mano.
Entonces me di cuenta de que la dosis en realidad podría ser probado en cualquier distancia
con sólo

pensando en el suplemento. Una de las grandes cosas acerca de esto es que, vamos a
digamos que usted está viendo la televisión a altas horas de la noche y no hay un programa
que se enciende y
que están empujando un cierto tipo de suplemento que usted piensa suena bastante bien,
y en realidad puede ser muy bueno para usted. Usted puede simplemente pensar en eso
complementar, y su cuerpo ya sea balancearse hacia delante hacia ella, lo que indica que
sí, es bueno, o se balanceará hacia atrás lejos de ella. O, por supuesto, usted puede
muscular Ponte a prueba y si te dan una prueba fuerte, entonces eso es algo que usted
probablemente debería conseguir. Su cuerpo le gusta.
424 Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009
El código Cuerpo desequilibrios nutricionales Manual
Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009 425
El código Cuerpo desequilibrios nutricionales Manual
426 Derechos de autor Wellness Unmasked, Inc. 2009
. -.
-.
El código Cuerpo desequilibrios nutricionales Manual
Desequilibrio Ph
• Ph es una medida de la acidez o alcalinidad de una
sustancia.
• El agua pura tiene un pH neutro, o 7.0
• Menos de 7.0 es ácido, mientras que> 7,0 es alcalino
• pH de 7,5 es normal para el cuerpo humano
El desequilibrio de pH
desequilibrio del pH es un problema común. El pH es una medida de la acidez o la
alcalinidad de una sustancia. El agua pura se considera que es un pH neutro, o un pH
de aproximadamente 7,0. Números que son más pequeñas que 7,0 indican acidez, mientras
que los números

que son mayores que 7,0 son alcalinas. Un pH de 7.3 a 7.5 se considera normal
para el cuerpo humano.
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ácido de la batería
juic.e limón --- 4 lluvia pura (H20 En
equilibrio con
CO2 atmosférico)
agua recién destilada
agua de mar - ~ _
bicarbonato de sosa
(Solución de NaHC03)
casa
amoníaco (NH3) - ......... <f ::
cloro de uso doméstico
(Solución de NaClO) ----- I ::
lejía doméstica
(Solución de NaOH)
:: L - ~. fluido gástrico
carbonatada
bebidas
~ --- Vinagre
c1 --- Jugo de naranja
;: J --- cerveza
. - :::: R --- café
"'1 --- yemas de huevo

-T ---- mllk
-1 ---- sangre
Los desequilibrios nutricionales
leche de magnesia
1 ----) solución ':: (Mg (ohh
Stephen Baje la
Aquí hay una escala de acidez y alkalinity2 y se puede ver en la muy, muy superior,
contamos con el ácido de la batería de que es, por supuesto, extremadamente ácido.
Ácido
Bajando en el lado derecho enumeramos fluido gástrico, o ácido clorhídrico, que
es extremadamente bebidas ácidas, a continuación, carbonatadas. Mire cómo es ácido
carbónico
bebidas son! Coca-Cola tiene un pH de alrededor de 2,46. Lluvia pura, (que es el agua
que está en equilibrio con el dióxido de carbono atmosférico), está en el puesto justo
entre 6 y 5. Y el agua destilada está en el derecho a las 7 o pH neutro.
Alcalino
Mientras bajamos por este gráfico, por supuesto, los números van en aumento, y estamos en
el lado alcalino de la escala de pH. Se puede ver que el agua de mar es de aproximadamente
un 8.
El bicarbonato de sodio es de aproximadamente un 8,2 más o menos, la leche de magnesia en
el lado derecho está a punto
2 http://www.24x7mag.comlissues/articles/2009-04_06.asp
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10 Y2 o así, amoníaco casero es muy alcalina, entre 11 y 12 años. Entre
12 y 13, tenemos cloro de uso doméstico, y por supuesto que sabemos cómo cáustica
blanqueador puede ser. Usted puede poner cloro en concreto y que en realidad va a grabar el
concreta de inmediato si usted lo deja mucho tiempo. Entonces, incluso más alcalino que es
decir

lejía hogar. Como sabemos, la lejía se utiliza para hacer jabón, pero no quiero
alguna vez tienes la lejía en su piel, ya que tendrá la piel apagada.
pH C, olor del Partido GuJde ror 5 .. 0-9,0 valores de pH
5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0
MoreAci Neutr Más AlkaJine
PH Test con Escala ácido / alcalino
En este pictu re tenemos una escala típica de pH del cuerpo de prueba. Este tipo de escala
variará un poco en cuanto a los colores se van, pero si usted va a cualquier farmacia, puede
comprar un kit de prueba de pH, por lo general de una botella que contiene pequeñas tiras de
prueba de pH. Vas a ver que
en esta escala, los colores varían según la forma ácida o alcalina cómo eres,
y quieres estar justo en el centro, a la derecha en alrededor de 7,0 a 7,5.
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Prueba de su pH
Para probar el pH del cuerpo, siga estos tres sencillos pasos. En primer lugar, esperar para dos
horas después de tener algo en la boca. El propósito de esto es para probar la
la saliva producida por el cuerpo (alrededor de siete cuartos cada día) y no la saliva
y la comida en la boca. Queremos poner a prueba realmente la saliva que vuestro cuerpo es
fabricación. Usted se traga la saliva que está en su boca y luego chupas
nueva saliva de debajo de su lengua. Hay dos glándulas de la saliva justo debajo de la

