
Las relaciones son la base para un sano desarrollo psico emocional  
Como adulto no tengo excusas  
YO SOY RESPONSABLE DE MI BIENESTAR EMOCIONAL  
Lo que ves, no es la realidad…  
• Es la interpretación que tu le das  
• Vivimos los significados de la realidad  
• Son paradigmas  
• Ves tu realidad a través de tus condicionamientos  
•  
 
Estos condicionamientos muchas veces son “anclas” que no te permiten 
avanzar  
Lo que proyectas, no es la realidad…  
Solo yo puedo sanarme  
Entonces puedo ser un puente de luz para mis relaciones  



El cuerpo físico, las emociones y los pensamientos también son energía. Estos 
últimos tarde o temprano se condensan hasta el plano físico ya sea en nuestro 
cuerpo o en situaciones de vida.  
Los pensamientos, procesos de la mente y emociones se les puede “interpretar” 
a través de la energía de la que se conforman.  
La energía del ser humano no solo se manifiesta y modifica a través de los 
meridianos de acupuntura. También se manifiesta en centros de energía a lo 
largo de todo el cuerpo.  

1.- BIENESTAR FISICO  
Salud, vitalidad, sensaciones placenteras.  
2.- AMOR Y ACEPTACIÓN  
amor y aceptación hacia uno mismo, 
relaciones sanas: equilibrio entre dar y 
recibir respeto, intimidad, placer sensual y 
sexual.  
3.-AUTOCONSCIENCIA  
comprensión y razonamiento de lo que soy 
respeto al mundo, como me afecta y como 
interactúo con él. Control del temperamento 
e impulsos emocionales.  
4.- EQUILIBRIO ENTRE TU ENTORNO Y TU 
PERSONA  
Amor mas allá del amor personal (amor 
impersonal), sensibilidad por lo bello del 
entorno, lo que espero del mundo.  
5.- ÉXITO SOCIAL Y PROFESIONAL  
Alcanzar un estado de bienestar respecto a 
mis logros personales y a mi interacción con 
los demás.  
6.- EXPANSIÓN MENTAL  
Conocimiento, inteligencia, capacidad 
creativa y realizadora.  
7.- CONCIENCIA DE SER  
integración consciente de los cuatro planos 
de manifestación  



HORMONAS  
Mensajeras químicas que envían mensajes y ponen en movimiento a células 
receptoras en todo el cuerpo. Se producen a partir del colesterol en las 
glándulas de nuestro cuerpo:  
centro 1 corticoadrenales  
Centro 2 testículos, ovarios,  
Centro 3 páncreas  
Centro 4 timo  
Centro 5 tiroides  
Centro 6 pituitaria  
Centro 7 pineal  
Las diferencias entre los hombres y las mujeres tienen que ver con las 
hormonas y la polaridad energética que tenemos. Estas diferencias se 
manifiestan física, emocional y mentalmente  


