CAUSA PROBABLE DE LAS ENFERMEDADES
LOUISE L. HAY
Aborto Espontaneo = Miedo. Miedo al futuro. Ahora no –más tarde. Oportunidad inapropiada.
Abscesos = Ideas agitadas acerca de agravios, desaires y venganza.
Accidentes = Incapacidad de hablar por uno mismo. Rebeldía contra la autoridad. Creencia en
la violencia.
Acidez = Miedo, miedo, miedo. Espantoso miedo.
Acné = No te aceptas. Te desagradas.
Adenoides = Fricción familiar, discusiones. El niño no se siente bien acogido, siente que
estorba.
Adicciones = Huir de uno mismo. Temor. No saber cómo amarse a sí mismo.
Aflojamiento del rostro = El aflojamiento de las líneas del rostro provienen del aflojamiento de
los pensamientos. Resentimiento hacia la vida.
Alcoholismo = Todo es inútil. Sentimientos de inutilidad, culpabilidad, de insuficiencia. Rechazo
a uno mismo.
Alergias = ¿A quién eres alérgico? Negación de tu propio poder.
Alzheimer = El deseo de abandonar el planeta. Incapacidad de afrontar la vida tal como es.
Amigdalitis = Fuerte convicción de que no puedes defenderte y pedir tus necesidades. Temor.
Emociones reprimidas. Creatividad sofocada.
Amnesia = Miedo. Huir de la vida. Incapacidad de defenderse uno mismo.
Ampollas = Resistencia. Falta de protección emocional.
Anemia = Actitud de “sí, pero…”. Carencia de alegría. Miedo a la vida. Sentir que no eres
suficientemente bueno.
Anemia celular = La creencia de que uno no es suficientemente bueno, la cual destruye la
alegría de vivir.
Ano = Punto de liberación. Terreno para desechos.
•
•
•
•

Absceso = Ira con respecto a lo que no deseas liberar.
Comezón = Culpabilidad por el pasado. Remordimiento.
Dolor = Culpabilidad. Deseo de ser castigado. No soy suficientemente bueno.
Fístula = Liberación incompleta de la basura. Te aferras a la basura del pasado.

Anorexia = Negación de la vida propia. Miedo extremo, odio a sí mismo y rechazo.

Anorrectal, sangrado = Ira y frustración.
Ansiedad = No confías en la corriente y en el proceso de la vida.
Apatía = Resistencia a las sensaciones. Entumecimiento de uno mismo. Temor.
Apendicitis = Temor. Miedo a la vida. Bloqueo a la corriente del bien.
Apetito
•
•

Excesivo = Miedo. Necesidad de protección. Juzgo las emociones.
Falta de = Miedo. Protección a sí mismo. No confías en la vida.

Apoplejía = Darte por vencido. Resistencia. Prefieres morir a cambiar. Rechazo a la vida.
Arterias = Llevan la alegría de vivir.
Arterioesclerosis = Resistencia, tensión. Mentalidad estrecha, endurecida. Te niegas a ver lo
bueno.
Artríticos, dedos = Deseo de castigar. Culpabilidad. Te sientes víctima.
Artritis = No te sientes amado. Crítica, resentimiento.
Artritis reumatoide = Críticas profundamente a la autoridad. Sientes que abusan de ti.
Asma = Amor asfixiante. Incapacidad para respirar solo. Te sientes asfixiado. Reprimes el
llanto.
Asma infantil = Miedo a la vida. No deseas estar aquí.
Ataques de asfixia = Miedo. No confías en el proceso de la vida. Te atoras en la niñez.
Atleta, pie de = Frustración por no ser aceptado. Incapacidad de avanzar con facilidad.
Bazo = Obsesiones. Las cosas te obsesionan.
Boca = Representa la aceptación de nuevas ideas y nutrición.
•

Problemas = Opiniones fijas. Mente cerrada. Incapacidad de aceptar nuevas ideas.

Bocio = Odio porque sientes que la gente se te impone. Te sientes víctima, frustrado en la vida.
No te has realizado.
Brazo = Representan la capacidad y habilidad para retener las experiencias de la vida.
Bright, enfermedad de = Te sientes como un niño que “no puede hacer las cosas bien”, un
fracaso. Pérdida.
Bronquitis = Ambiente familiar acalorado. Discusiones y gritos. En ocasiones, silencio.
Bursitis = Ira reprimida. Deseos de golpear a alguien.

Cabeza, dolores de = Invalidarte tú mismo. Autocrítica. Temor.
Cadera = Lleva al cuerpo en perfecto equilibrio. Importante interés en avanzar.
•

Caderas, problemas en las = Temor de avanzar en decisiones importantes. No hay
razón para avanzar.

Calambres = Tensión. Miedo. Te aferras.
Calambres abdominales = Temor. Detención del proceso.
Cálculos biliares = Amargura. Ideas duras. Condenas. Orgullo.
Calvicie = Miedo. Tensión. Tratas de controlar todo. No confías en el proceso de la vida.
Callos = Conceptos e ideas endurecidas. El temor solidificado.
Canas = Tensión. Creencia en la presión y en la tensión.
Cáncer = Profundamente ofendido. Guardas resentimientos desde mucho tiempo atrás. Un
profundo secreto o dolor te corroe. Sientes odio, que todo es inútil.
Candidiasis = Te sientes sumamente disperso. Mucha frustración e ira. Eres exigente y
desconfiado en las relaciones. Eres bueno para recibir.
Carbunclo = Venenosa ira por injusticias personales.
Cataratas = Incapacidad para ver hacia el futuro con alegría. Futuro sombrío.
Catarro = Suceden muchas cosas al mismo tiempo. Confusión mental, desorden. Pequeñas
ofensas. Creencias del tipo: “Me dan tres catarros cada invierno”.
Celulitis = Te atoras en el dolor de la niñez. Te aferras a los golpes pasados. Dificultad para
avanzar. Temor de escoger tu propia dirección.
Cerebro = Representa la computadora, el tablero.
•

Tumor = Creencias computarizadas incorrectas. Eres testarudo. Te niegas a cambiar los
viejos patrones.

Ciática = Eres hipócrita. Tienes miedo al dinero y al futuro.
Codo = Representa el cambio de dirección y la aceptación de nuevas experiencias.
Colesterol = Los conductos de la alegría se obstruyen. Miedo de aceptar la alegría.
Cólico = Irritación mental, impaciencia, malestar en el medio.
Colitis = Padres demasiado exigentes. Sensación de opresión y derrota. Gran necesidad de
afecto.
Colon mucoso = Depósitos en capas de viejos pensamientos confusos que bloquean el
conducto de eliminación. Me revuelco en el viscoso fango del pasado.

Coma = Miedo. Escapas de algo o alguien.
Comezón = Deseos que van en contra de tu carácter. Insatisfecho. Remordimiento. Te mueres
por salirte o irte lejos.
Conjuntivitis = Ira y frustración por lo que ves en la vida. No quieres ver.
Constipación = Te niegas a soltar viejas ideas. Te aferras al pasado. En ocasiones eres tacaño.
Contusiones = Los pequeños golpes de la vida. Autocastigo.
Corazón = Representa el centro del amor y la seguridad.
•
•

Ataque al = Exprimes toda la alegría del corazón a favor de dinero, posición, etc.
Problemas en el = Problemas emocionales de mucho tiempo atrás. Se endurece el
corazón. Creencia en la presión y la tensión.

Coyunturas = Representan cambios en la dirección de la vida y la facilidad de estos
movimientos.
Crup = véase bronquitis.
Cuello = Representa flexibilidad. La habilidad de ver lo que hay allí.
•

Cuello, problemas en el = Negarte a ver lo que hay en los otros aspectos de una
cuestión. Obstinación, inflexibilidad.

Cuello tenso = Obstinación inflexible.
Cushing, enfermedad de = Desequilibrio mental. Producción exagerada de ideas abrumadoras.
Sensación de que te están venciendo.
Dedos = Representan los detalles de la vida.
•
•
•
•
•

Pulgar = Representa intelecto y preocupación.
Índice = Representa egoísmo y temor.
Medio = Representa ira y sexualidad.
Anular = Representa uniones y tristezas.
Meñique = Representa a la familia y la simulación.

Dedos del pie = Representan los detalles menores del futuro.
Defectos del nacimiento = Kármico. Escogiste llegar de esa manera. Escogemos a nuestros
padres.
Demencia = Huyes de la familia. Escapismo, separación. Violenta separación de la vida.
Desmayos = Miedo. No puedes hacer frente. Pierdes el conocimiento.
Diabetes = Anhelo por lo que pudo ser. Gran necesidad de controlar. Profunda tristeza. Ya no
hay dulzura.

Diarrea = Temor. Rechazo. Huir.
Dientes = Representan decisiones.
•

Problemas con los = Indecisión constante. Incapacidad de desglosar las ideas para
analizarlas y tomar decisiones.

Disco desviado = El sentimiento total de que la vida no te apoya. Indeciso.
Distrofia muscular = Miedo extremo. Deseo frenético de controlar todo y a todos. Profunda
necesidad de sentirte seguro. Pérdida de fe y confianza.
Dolor = Culpabilidad. La culpabilidad siempre busca un castigo.
Dolores = Ansia de ser amado, de ser abrazado.
Eczema = Antagonismo pasmoso. Erupciones mentales.
Edema = ¿A qué o a quién no quieres soltar?
Encías sangrantes = Falta de alegría en las decisiones tomadas en la vida.
Encías, problemas en las = Incapacidad de apoyar las decisiones. Me falta carácter en la vida.
Encorvamiento de la espina = La incapacidad de fluir con el apoyo de la vida. Siento temor y
trato de aferrarme a viejas ideas. No confío en la vida. Falta de integridad. Falta de valor y de
convicciones.
Enfermedades crónicas = Negativa a cambiar. Miedo al futuro. No te sientes seguro.
Enfermedad de Addison = Severa desnutrición emocional. Ira contra uno mismo.
Enfermedades infantiles = Creencias en los calendarios y en conceptos sociales y falsas leyes.
Comportamiento infantil de los adultos que los rodean.
Enfisema = Temor a aceptar la vida. No vale la pena vivir.
Entumecimiento = Retienes el amor y la consideración. Te mueres mentalmente.
Enuresis nocturna = Miedo a los padres, generalmente al padre.
Epilepsia = Sentido de persecución. Rechazo a la vida. Sensación de gran lucha. Autoviolencia.
Equilibrio, falta de = Ideas dispersas. No estás centrado.
Eructos = Temor. Deglutir la vida con demasiada rapidez.
Escleroderma = Te sientes desprotegido e inseguro, irritado y amenazado por los demás.
Generas protección.
Esclerosis múltiple = Dureza mental, duro de corazón, voluntad de hierro, inflexibilidad. Miedo.

Espalda = Representa el apoyo de la vida.
Problemas en la espalda
•
•
•

Superior = Falta de apoyo emocional. Sientes que nadie te quiere. Reprimes el amor.
Media = Culpabilidad. Atorado con todos “aquellos” del pasado. Ya no me fastidies.
Inferior = Miedo al dinero. Falta de apoyo financiero.

Espina = Apoyo flexible de la vida.
Espinillas = Te sientes sucio; piensas que nadie te ama.
Esterilidad = Miedo y resistencia hacia el proceso de la vida, o no tienes necesidad de pasar por
la experiencia de la paternidad.
Estómago = Sostiene la alimentación. Digiere las ideas.
•

Problemas en el = Temor. Miedo de lo nuevo. Incapacidad de asimilar lo nuevo.

Fatiga = Resistencia, aburrimiento. No amas lo que haces.
Femeninos, problemas = Negación del ser. Rechazo a la femineidad. Rechazo del principio
femenino.
Fibromas, tumores y quistes = Alimentas una ofensa de algún compañero. Un golpe para el ego
femenino.
Fibrosis cística = La profunda creencia de que la vida no funcionará para ti. Pobre de mí.
Fiebres = Ira. Estás ardiendo.
Fiebre del heno = Congestión emocional. Miedo al calendario. Creencia en la persecución.
Culpabilidad.
Fístula = Miedo. Obstrucción en el proceso de liberación.
Flebitis = Ira y frustración. Culpas a los demás por las limitaciones y por la falta de alegría en la
vida.
Forúnculos = Ira. Llegas al límite. Estás en estado de ebullición.
Frigidez = Miedo. Negación del placer. La creencia de que el sexo es malo. Compañeros
insensibles.
Gangrena = Morbosidad mental. Sofocas la alegría con pensamientos envenenados.
Garganta = Avenida de expresión. Conducto de la creatividad.
•

Problemas en la = Incapacidad de hablar en defensa propia. La ira controlada. La
creatividad ahogada. Negación al cambio.

Gases, dolores debido a = Te aferras. Tienes miedo e ideas no digeridas.

Gastritis = Incertidumbre prolongada. Sensación de ansiedad y perdición.
Genitales = Representan los principios masculino y femenino.
•

Problemas = Te preocupas por no ser suficientemente bueno.

Glándulas = Representan estaciones de detención. Tú mismo empiezas la actividad.
Glándula suprarrenal, problemas en la = Derrotismo. No te interesas en ti. Angustia.
Glandulares, problemas = Mala distribución de ideas creativas.
Gota = Necesidad de dominar. Impaciencia. Ira.
Goteo posnasal = Llanto interior. Lágrimas infantiles. Víctima.
Gripe = Véase influenza.
Halitosis = Malas actitudes, viles chismes, pensamientos horribles.
Hemorroides = Temor a fechas tope. Ira por el pasado. Miedo de soltar las cosas. Sientes una
pesada carga.
Hepatitis = Resistencia al cambio. Miedo, ira, odio. El hígado es el asiento de la ira y la rabia.
Hernia = Relaciones terminadas. Tensión, responsabilidades. Expresión creativa incorrecta.
Herpes = Creencia general en la culpabilidad sexual y la necesidad de ser castigado. Vergüenza
pública. Creencia en un Dios vengativo. Rechazo de los genitales.
•

Herpes = Esperas que el otro zapato se caiga. Miedo y tensión. Demasiado sensible.

Hidrofobia (rabia) = Ira. La creencia de que la violencia es la solución.
Hígado = Asiento de la ira y de las emociones primitivas.
•

Problemas = Quejas crónicas. Justificas errores en los demás para engañarte. Te
sientes mal.

Hipertiroidismo = Extrema desilusión por no poder hacer lo que quieres. Siempre satisfaces a
los demás, nunca a ti mismo.
Hiperventilación = Miedo. Resistencia al cambio. No confías en el proceso.
Hipoglucemia = Abrumado por el peso de la carga de la vida. Es inútil.
Hodgkin, enfermedad de = Culpabilidad y tremendo miedo de “no ser suficientemente bueno”.
Frenética carrera para demostrar tu propio valor, hasta que a la sangre no le queda sustancia
para sostenerse. Se olvida la alegría de la vida en la carrera por ser aceptado.
Hombros = Tienen el propósito de cargar alegría, no pesares.
Hombros encorvados = Cargas el peso de la vida. Desamparado y desesperado.

Huesos = Representan la estructura del Universo.
Ictericia = Prejuicios internos y externos. Razón desequilibrada.
Ileitis = Miedo. Preocupación. No eres suficientemente bueno.
Impotencia = Presión sexual, tensión, culpabilidad. Creencias sociales. Rencor hacia un
compañero anterior. Miedo a la madre.
Incontinencia = Una forma de soltar las cosas. Sensación de perder el control emocional. Falta
de autoalimentación.
Incurable = En este punto, no puedes curarte con medios externos. Debemos “penetrar a
nuestro interior” para efectuar la curación. Llegó de la nada y regresará a la nada.
Indigestión = Miedo instintivo, pavor, ansiedad. Refunfuñas y te quejas.
Infección = Irritación, ira, fastidio.
Inflamación = Estar aferrado a las ideas. Pensamientos trabados y dolorosos.
Inflamación “itis” = Miedo. Te pones furioso. Ideas acaloradas.
Inflexibilidad = Rigidez, ideas inflexibles.
Influenza = Reacción a la negatividad y las creencias en cantidad. Miedo. Creencia en
estadísticas.
Insomnio = Miedo. No confías en el proceso de la vida. Culpabilidad.
Intestinos = Representan la liberación del desecho.
•

Problemas = Temor de soltar las cosas viejas que ya no son necesarias.

“Itis” = Ira y frustración acerca de las condiciones que ves en tu propia vida.
Laringitis = Estás tan enojado que no puedes hablar. Miedo de hablar. Resentimiento a la
autoridad.
Lepra = Incapacidad de manejar la vida. Larga creencia de no ser suficientemente bueno o
limpio.
Leucemia = Inspiración brutalmente asesina. Todo es inútil.
Leucorrea = Creencia de que las mujeres son impotentes ante el sexo opuesto. Te enojas con
un compañero.
Linfáticos, problemas = Advertencia de que es necesario volver a centrar la mente en las cosas
esenciales de la vida: Amor y Alegría.
Líquido, retención de = ¿Qué temes perder?
Lupus = Te rindes. Es mejor morir que defenderte. Ira y castigos.

Llanto = Las lágrimas son el río de la vida. Se derraman en la alegría y también en la tristeza y
en el temor.
Mal aliento = Pensamientos de ira y venganza. Las experiencias los apoyan.
Mal olor de cuerpo = Temor. Te desagradas. Temes a los demás.
Manos = Detienen y manejan. Aprietan y agarran. Se aferran y sueltan. Acarician. Pellizcan.
Todas éstas son maneras de afrontar las experiencias.
Mareo producido por el mar = Temor. Miedo a la muerte. Falta de control.
Mareo = Miedo. Esclavitud. Sensación de estar atrapado.
Mastoiditis = Ira y frustración. El deseo de no saber lo que está ocurriendo. Generalmente se
encuentra en los niños. Miedo de infectar el entendimiento.
Meningitis = Extrema discordia familiar. Vives en una atmósfera de ira y temor. Mucha
confusión interna. Falta de apoyo.
Menstruales, problemas = Rechazo de la femineidad. Culpabilidad, miedo. Creencia de que los
genitales son pecaminosos o sucios.
Menopausia, problemas en la = Miedo de ya no ser deseada. Miedo de envejecer. Rechazo a sí
misma. No eres suficientemente buena.
Migraña = Desagrado de ser presionada. Resistencia hacia la corriente de la vida. Temores
sexuales. (Generalmente se puede aliviar con masturbación).
Miopía = Miedo al futuro. No tienes confianza en lo que te espera.
Mononucleosis = Patrón de menospreciar la vida. Poner en mal a los demás. Mucha crítica
interior. El hábito de decir: ¿No es horrible?
Muela del juicio: No permites un espacio mental para crear cimientos firmes.
Muñeca = Representa movimiento y facilidad.
Nalgas = Representan poder. Las nalgas flojas significan pérdida de poder.
Nariz = Representa autorreconocimiento.
Narcolepsia = No puedes hacer frente. Miedo extremo. Deseas huir de todo. No quieres estar
aquí.
Nasal, hemorragia = Necesidad de reconocimiento. Sientes que no eres reconocido ni notado.
Lloras por amor.
Nauseas = Miedo. Rechazo de una idea o experiencia.
Nauseas producidas por el movimiento = Miedo. Miedo de no controlar.

Nefritis = Reacción exagerada a la desilusión y el fracaso.
Nervios = Representan comunicación. Informadores receptivos.
Nerviosa, depresión = Estás centrado en ti mismo. Obstruyes los canales de la comunicación.
Nerviosismo = Miedo, ansiedad, lucha, presión. No confías en el proceso de la vida.
Neuralgia = Castigo por culpabilidad. Angustia por la comunicación.
Nódulos = Resentimiento, frustración y ego ofendido por tu carrera.
Nudo en la garganta = Miedo. No confías en el proceso de la vida.
Obesidad = Representa protección. Exagerada sensibilidad.
Oídos = Representan la capacidad de escuchar.
Oídos, dolor de = Ira. No quieres escuchar. Demasiada confusión. Los padres discuten.
Ojos = Representan la capacidad de ver con claridad –el pasado, el presente y el futuro.
Ojos, problemas en los = No te agrada lo que ves en tu vida.
•
•
•
•
•
•
•
•

Astigmatismo = “Veo problemas en mí”. Temor a verse a sí mismo realmente.
Estrabismo = No quieres ver lo que ocurre en el exterior. Propósitos cruzados.
Cataratas = Incapacidad de ver hacia el futuro con alegría. El futuro es sombrío.
En los niños = No quieren ver lo que ocurre en la familia.
Glaucoma = Duro como una piedra para perdonar. Presión debida a ofensas de mucho
tiempo atrás. Todo te abruma.
Miopía = Temor al futuro.
Ojo albino = Miedo de ver el presente, aquí mismo.
Presbicie = Temor al presente.

Óseos, problemas
•
•

Deformidad = Presión mental. Tensión. Los músculos no pueden estirarse. Falta de
movilidad mental.
Fracturas = Rebeldía contra la autoridad.

Osteomielitis = Ira y frustración por la estructura de la vida. No sientes apoyo.
Ovarios = Representan puntos de creación. Creatividad.
Páncreas = Representa la dulzura de la vida.
Pancreatitis = Rechazo. Ira y frustración porque la vida parece haber perdido su dulzura.
Parálisis = Miedo, terror. Escapas de una situación o persona. Resistencia.
Parkinson = Miedo y un intenso deseo de controlar todo y a todos.

Peso excesivo = Miedo, necesidad de protección. Huyes de los sentimientos. Inseguridad,
rechazo a ti mismo. Quieres realizarte.
Petit Mal = Véase Epilepsia.
Piel = Protege nuestra individualidad. Un órgano de los sentidos.
Piel, problemas en la = Ansiedad, temor. Vieja mugre enterrada. Me amenazan.
Piernas = Nos llevan hacia adelante por la vida.
Piernas, problemas en las
•
•

Superiores = Te aferras a viejos traumas de la niñez.
Inferiores = Miedo al futuro. No quieres moverte.

Pies = Representan nuestra comprensión –de nosotros mismos, de la vida, de los demás.
Pies, problemas en los = Temor al futuro y a no poder avanzar a la vida.
Piorrea = Ira por la incapacidad de tomar decisiones. Personas sin carácter.
Pituitaria, glándula = Representa el centro de control.
Polio = Celos paralizantes. Deseo de detener a alguien.
Próstata = Representa el principio masculino.
•

Próstata, problemas en la = Los temores mentales debilitan la masculinidad. Te rindes.
Presión sexual y culpabilidad. Creencia en el envejecimiento.

Psoriasis = Temor de ser lastimado. Entumecimiento de los sentidos y de tu ser. Te niegas a
aceptar la responsabilidad de tus propios sentimientos.
Púbico, hueso = Representa la protección genital.
Púbico, vello = Representa la atracción y ocultamiento. Ni los niños ni los ancianos tienen vello
púbico.
Pulmón = La habilidad de aceptar la vida.
•

Problemas = Depresión. Tristeza. Miedo de aceptar la vida. No eres digno de vivir
plenamente.

Pulmonía = Desesperado. Cansado de la vida. Heridas emocionales que no permites sanar.
Quemaduras = Ira. Estás enardecido, encolerizado.
Queratitis = Extrema ira. Deseo de golpear a las personas o cosas que ves.
Quijada, problemas en la = Ira. Resentimiento. Deseos de venganza.
Quistes = Repasas la vieja experiencia dolorosa. Alimentas las ofensas. Un crecimiento falso.

Raquitismo = Desnutrición emocional. Falta de amor y seguridad.
Recto = Véase ano.
Resfriados = Contracción mental que jala hacia afuera y hacia adentro. Deseo de retirarte.
Déjame en paz.
Respiración = Representa la habilidad de aceptar la vida.
Respiratorios, problemas = Miedo o negación de aceptar la vida plenamente. No sientes el
derecho de ocupar espacio o incluso de existir.
Reumatismo = Te sientes víctima. Te falta amor. Amargura crónica. Resentimiento.
Riñones, problemas en los = Crítica, desilusión, fracaso. Vergüenza. Reacciones como niño.
Rodilla = Representa orgullo y egoísmo.
•

Problemas = Ego obstinado y orgulloso. Incapacidad de doblegarse. Miedo.
Inflexibilidad. Nunca cedes.

Roncar = Te niegas obstinadamente a dejar los viejos patrones.
Rostro = Representa lo que mostramos al mundo.
Salpullido = Irritación por las demoras. Una manera infantil de captar atención.
Sangrado = Se te agota la alegría. Ira, pero ¿hacia quién?
Sangre = Representa alegría en el cuerpo, fluyendo libremente.
Sangre, problemas en la = Falta de alegría. Falta de circulación de ideas.
•
•

Anémico = Véase Anemia.
Coágulos = Cierras la corriente de alegría.

Sanguínea, presión
•
•

Alta = Problemas emocionales de mucho tiempo atrás que no se han resuelto.
Baja = Te faltó amor de niño. Derrotismo. Es inútil; de cualquier manera no funcionará.

Sarna = Pensamientos infectados. Permites que otros te fastidien.
Senilidad = Regreso a la llamada seguridad de la niñez. Exiges atención, una manera de
controlar a las personas que te rodean. Escapismo.
Senectud, problemas de la = Creencias sociales. Viejas ideas. Temor de ser uno mismo.
Rechazo del presente.
Senos = Representan protección maternal y alimentación.
•

Quistes, protuberancias, dolor = Sobreprotección. Actitudes prepotentes. Eliminación
de la alimentación.

Senos, problemas en los = Irritación hacia una persona muy cercana.
SIDA = Negación de uno mismo. Culpabilidad sexual. Fuerte creencia de no ser
“suficientemente bueno”.
Sífilis = Véase Enfermedades Venéreas.
Síndrome Premenstrual (SPM) = Permites que la confusión reine. Entregas el poder a
influencias externas. Rechazo de los procesos femeninos.
Sordera = Rechazo, obstinación, aislamiento. ¿Qué es lo que no quieres escuchar? No me
molestes.
Tartamudeo = Inseguridad. Falta de autoexpresión. No se te permite llorar.
Tenia (solitaria) = La fuerte convicción de que eres víctima y sucio. Incapaz de afrontar las
aparentes actitudes de los demás.
Testículos = Principio masculino, virilidad.
Tétanos = Ira. Deseo de controlar. Te niegas a expresar tus sentimientos. La necesidad de
liberar pensamientos llenos de ira y de veneno.
Timo, glándula = Glándula maestra del sistema inmune. Me siento atacado por la vida. “Ellos”
quieren acabar conmigo.
Tinito = Te niegas a escuchar. No escuchas la voz interior. Obstinación.
Tiña = Permites que otros te fastidien. No te sientes suficientemente bueno ni suficientemente
limpio.
Tiroides, glándula = Humillación. Nunca puedo hacer lo que quiero. ¿Cuándo me toca a mí?
Tobillo = Representa movilidad y dirección.
Torceduras = Ira y resistencia. No deseas tomar cierto camino en la vida.
Trombosis coronaria = Te sientes solo y asustado. No eres suficientemente bueno. No haces
suficiente. Nunca triunfarás.
Tuberculosis = Te estás desgastando debido al egoísmo. Eres posesivo. Tienes pensamientos
crueles. Venganza.
Tumores = Guardas viejas ofensas y choques emocionales. Crece el remordimiento. Alimentas
las viejas ofensas. El resentimiento crece.
Úlcera = Miedo. La convicción de que no eres suficientemente bueno. ¿Qué es lo que te está
acabando?
Úlceras en la boca = Palabras venenosas reprimidas por los labios. Culpabilidad.

Úlcera péptica = Miedo. La creencia de que no eres suficientemente bueno. Ansioso de
complacer.
Uña enterrada = Preocupación y culpabilidad acerca de tu derecho de avanzar.
Uñas = Representan protección.
Uñas, morderte las = Frustración. Te corroes. Rencor hacia uno de los padres.
Urinarias, infecciones = Estás enojado. Generalmente con alguien del sexo opuesto o con un
amante. Culpas a los demás.
Urticaria = Pequeños temores ocultos. Haces tempestades en vasos de agua.
Útero = Representa el hogar de la creatividad.
Vaginitis = Enojo con un compañero. Culpabilidad sexual. Te castigas a ti misma.
Várices = Te encuentras en una situación que detestas. Estás desalentado. Sientes que trabajas
demasiado y que tienes demasiados problemas.
Vejiga, problemas en la = Ansiedad. Te aferras a viejas ideas. Temor a soltar las cosas. Te
sientes molesto.
Venérea, enfermedad = Culpabilidad sexual. Necesidad de castigo. Convicción de que los
órganos genitales son pecaminosos o sucios. Abusas de otro.
Vértigo = Huida, ideas dispersas. Negativa a mirar.
Verrugas = Ira en el mismo fondo de tu entendimiento. La frustración acerca del futuro se
extiende.
Verrugas = Pequeñas expresiones de odio. Crees en la fealdad.
Vitiligo = Sensación de no pertenecer. Te sientes fuera de las cosas. No perteneces al grupo.
Vulva = Representa vulnerabilidad.

“EN LA INFINIDAD DE LA VIDA DONDE ME ENCUENTRO, TODO ES PERFECTO, PLENO Y
COMPLETO.
ACEPTO LA SALUD PERFECTA COMO EL ESTADO NATURAL DE MI SER.
AHORA, CONSCIENTEMENTE, LIBERO CUALQUIER PATRÓN MENTAL QUE EXISTA DENTRO DE
MÍ QUE PUDIERA EXPRESARSE COMO UNA ENFERMEDAD DE ALGUNA MANERA.
ME AMO Y ME APRUEBO.
AMO Y APRUEBO MI CUERPO.
LO NUTRO CON ALIMENTOS Y BEBIDAS NUTRITIVOS.

LO EJERCITO DE MANERAS DIVERTIDAS.
RECONOZCO QUE MI CUERPO ES UNA MARAVILLOSA Y EXTRAORDINARIA MÁQUINA.
Y ME SIENTO PRIVILEGIADO POR VIVIR DENTRO DE ÉL.
ME ENCANTA TENER MUCHA ENERGÍA.
TODO ESTÁ BIEN EN MI MUNDO”.

