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El Dr. Colbert ofrece una definición clara de las emociones mortales: qué son, dónde surgen, cómo se manifiestan y sus efectos en el cuerpo humano, a través de evidencia científica que apoya su posición y comparte sus consejos sobre nutrición y su papel en la eliminación de toxinas naturales que inhiben la salud
real. La carga del Dr. Colbert ofrece una definición clara de las emociones mortales: qué son, de dónde surgen, cómo se manifiestan y sus efectos en el cuerpo humano, a través de evidencia científica que apoya su posición y comparte sus consejos sobre nutrición y el papel que desempeñan en la eliminación de
toxinas naturales que inhiben la salud real. Antonio OrtizDomingo 19 de mayo de 2013 Me gustaría comentar pronto que estás muy satisfecho con el servicio de Búsqueda Libre, ya que para el producto solicitado lo recomiendo encarecidamente, que está bastante satisfecho. Gracias por su ayuda. 00 ¿Leíste este libro?
Inicia sesión para agregar tu propia opinión. 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0% (0) 0% (0) Ver más opiniones de clientes - Producto agregado correctamente al carrito, Ir a pagar. Ansiedad, ira, miedo, ansiedad, depresión, cualquier sensación negativa puede convertirse en una bomba de tiempo. Las emociones destructivas
tienen efectos tóxicos en el cuerpo y conducen a una serie de enfermedades graves: hipertensión, artritis, esclerosis múltiple, síndrome de colon irritable e incluso ciertos tipos de cáncer. La verdad es que pueden estar robando años de su esperanza de vida, robando la salud física por la que ha trabajado tan duro. En
las emociones que matan al Dr. Don Colbert expone estas emociones potencialmente devastadoras: qué son, de dónde vienen, cómo se manifiestan. No hay razón para estar a merced de nuestros enemigos. Con énfasis en cuatro áreas necesarias para el bienestar emocional: verdad, perdón, alegría y paz, el Dr.
Colbert le muestra cómo superar las emociones fetales y encontrar verdadera salud para su cuerpo, mente y espíritu. Lo que está leyendo aquí podría prolongar nuestras vidas y aumentar su calidad. Las emociones destructivas tienen efectos tóxicos en el cuerpo, lo que resulta en una serie de enfermedades graves:
hipertensión, artritis, esclerosis múltiple, síndrome de colon irritable e incluso ciertos tipos de cáncer. En las emociones que matan, el Dr. Don Colbert enseña que no tienes que estar a merced de tus emociones. Centrándose en cuatro áreas clave para el bienestar emocional, la verdad, el perdón, la alegría y la paz, ella
le muestra cómo superar emociones mortales y encontrar verda Emociones destructivas tienen efectos tóxicos en el cuerpo, y conducen a una serie de enfermedades graves: hipertensión, artritis, placa, el síndrome de colon irritable e incluso ciertos tipos de En las emociones que matan, el Dr. Don Colbert enseña que
no tienes que estar a merced de tus emociones. Centrándose en cuatro áreas necesarias para el bienestar emocional, la verdad, el perdón, la alegría y la paz, le muestra cómo superar emociones fatales y encontrar verdadera salud para su cuerpo, mente y espíritu. Las emociones destructivas tienen efectos tóxicos en
el cuerpo y conducen a una amplia gama de enfermedades graves - hipertensión, artritis, esclerosis múltiple, síndrome del intestino irritable, e incluso ciertos tipos de cáncer. En las emociones que Matan, el Dr. Don Colbert enseña que no tienes que estar a merced de tus emociones. Centrarse en cuatro áreas clave
para el bienestar emocional – Verdad, perdón, alegría y peac e – te muestra cómo elevarte por encima de las emociones mortales y encontrar salud real para tu cuerpo, mente y espíritu. ... Most Enlarge Book Cover Book Overview Information Author Dr. Colbert ofrece una definición clara de las emociones mortales:
qué son, de dónde provienen, cómo se manifiestan y sus efectos en el cuerpo humano, a través de evidencia científica que apoya su posición y comparte sus consejos sobre nutrición y el papel que desempeñan en la eliminación de toxinas naturales que inhiben la salud real. ISBN: 9780881139235ISBN 10:
0881139238Enthing: NelsonOn Sales Group: 2006-02-01Página: 256Arifon Precio: $13.99Perioista: NelsonPublicationer Group: NelsonPublication Group Fecha: 2006-02-01Trim Tamaño: 143,000mm x 213,000mm x 19,000mmWeight: 249,000gr Categoría 1: AUTO-AYUDA/Espiritual Todas las emociones negativas se
ven positivas; Los hacemos negativos cuando los reprimimos. Aceptar estos sentimientos que consideramos negativos como parte de nosotros mismos nos permite observarlos y, lo más importante, transformarlos. Antes de pasar a la cuestión de las emociones, me gustaría aclarar una cosa: en la vida, en la vida y, por
lo tanto, en el hombre, no existen completamente. No me referiré a los arquetipos de Justicia, Belleza o Verdad, porque en el mundo de las ideas existen como absolutos, pero en el mundo del evento, las cosas se relativizan comunicándose entre sí. De esa manera, lo que es bueno para una persona puede no ser
bueno para otra. Esto me recuerda a un paciente que vino a mi oficina debido a una depresión severa; Dijo que tenía que sentirse así para componer, que si era mejor, más equilibrado, su flujo espiritual estaba cortado. Todas las emociones negativas tienen su propio aspecto positivo; Los hacemos negativos cuando
los reprimimos. Debemos aceptar estos sentimientos que consideramos negativos como parte de nosotros mismos para observarlos y transformarlos. Conciencia del conocimiento las emociones pueden tener un efecto similar al causado por un observador en el mundo de la física cuántica, es decir, transformando el
objeto de observación. Dicho esto, hay sentimientos ¿Salud? ¿Quién nos lastimó más? Emociones que matan Según el Dr. Edward Bach, a quien admiro profundamente, hay esencialmente dos posibles grandes errores: uno es la resistencia del cuerpo emocional y mental al alma. Cuando nuestra personalidad se
resiste al diseño del alma, entonces nos enfermamos. Y otro, crueldad o maldad para los demás, porque son pecados contra la Unidad. Cada uno de ellos causa conflicto, lo que conduce a la enfermedad. El odio es lo opuesto al amor, el mos de la ley de la creación. Es contrario a todo el plan divino. Sólo conduce a
actos y pensamientos que son desfavorables para la Unidad y a diferencia de los que serían dictados por el amor. El egoísmo es también una negación de la Unidad cuando ponemos nuestros propios intereses por encima del bien de la humanidad y el cuidado y la protección de los más cercanos a nosotros. La
ignorancia es un fracaso para aprender, negarse a ver la verdad cuando se nos ofrece la oportunidad, y conduce a muchos actos equivocados como aquellos que sólo pueden existir en la oscuridad y que no son posibles cuando están rodeados por la luz de la verdad y el conocimiento. La pérdida de conciencia es
cómoda, ¿no? Ahora estoy haciendo las cosas mal, porque si me enfermo, será mañana... La inestabilidad, la indecisión y la debilidad en nuestros propósitos ocurren cuando la personalidad se niega a ser gobernada por el yo superior y nos lleva a traicionar a los demás debido a nuestra debilidad. La codicia conduce a
un deseo de poder sobre los demás. Es una negación de la libertad y la individualidad de cada alma. En lugar de reconocer que cada uno de nosotros está aquí para desarrollar libremente nuestros propios caminos sólo de acuerdo con los dictados del alma, para aumentar su individualidad y para trabajar libremente y
sin obstáculos, la personalidad codiciosa desea dictar, dar forma y mandar. El miedo es la ausencia de amor, porque el amor es confianza, y si no hay confianza, hay miedo. Es la gran enfermedad, el denominador común para muchas de las enfermedades que tenemos hoy en día. Tengo que confiar en la vida y, sobre
todo, construir confianza en mi capacidad para expresarme y asumirme a mí mismo. La ira se convierte en irritabilidad, agresión, resentimiento, odio, se vuelve contra ti y afecta el hígado, la digestión y el sistema inmunitario. El duelo es un sentimiento que puede llevarte a la depresión cuando te envuelves en él y no lo
expresas. Cada vez más personas sufren de ansiedad. El estrés es una sensación de vacío, que a veces se convierte en un agujero en el estómago, una sensación de falta de corazón. Es un vacío existencial que surge cuando miramos hacia fuera en lugar de mirar adentro. Se produce cuando buscamos externamente
cuando buscamos muletas, soportes externos, cuando no tenemos la estabilidad de la búsqueda interna. Si no aceptamos la soledad y no En nuestra empresa, experimentaremos este vacío y trataremos de llenarlo de cosas y posesiones. Pero como no se puede llenar de cosas, cada vez que crece la brecha. La
agonía no se puede superar comiendo chocolate, o con más calorías, o buscando un príncipe encantador. La ansiedad pasa cuando entras, te aceptas como eres y llegas a un acuerdo contigo mismo. La angustia viene de que no seamos quienes queremos ser, que no hagamos lo que tenemos que hacer. El estrés es
otro mal de nuestro tiempo. El estrés viene de la competitividad, que quiero ser perfecto, que quiero ser mejor, que quiero dar una nota que no es mía, que quiero emular. Y, en realidad, sólo puedes competir cuando decides ser tu propia competencia. El estrés destructivo reduce el sistema inmunológico. Pero la buena
ansiedad es un milagro porque te permite estar alerta y despierto en las crisis, y poder aprovecharlas como una oportunidad para emerger a un nuevo nivel de conciencia. Emociones negativas como miedos, rencores, envidia, odio, ira o desánimo reducen nuestra inmunidad, nuestras defensas contra factores nocivos
externos. Si no los transformamos, se convierten en larvas de parásitos psíquicos y psíquicos. Rompen nuestra empatía y destruyen nuestras relaciones con el mundo, nuestras relaciones sociales. Están cancelando la vida interior. Aplastan la alegría, el buen humor y el buen amor, que es nuestra mejor arma contra
cualquier enfermedad. Hasta ahora, ¿qué podemos decir sobre cómo podemos controlar las emociones? En la mayoría de nosotros hay uno o más defectos adversos que obstaculizan nuestro progreso particular, y es este defecto el que debemos buscar especialmente en nosotros mismos. Al tratar de desarrollar y
extender en nuestra naturaleza el lado amoroso del mundo, al mismo tiempo debemos tratar de borrar este defecto particular, inundando nuestra naturaleza con la virtud opuesta. Las cosas no se olvidan, se integran y transforman. Transforma el egoísmo en generosidad, dividiendo la unidad en unidad. Emociones que
sanan Hay algunas herramientas de curación maravillosas, hay sentimientos que sanan. La medicina más importante es el amor, es el poder de la unión. Es obediencia a la ley católica. Sin embargo, siempre necesitarás una voluntad fuerte y saludable para ser mejor, para ser más útil. Y inteligencia o sabiduría para
dar forma a nuestros objetivos. Tratar de ser menos ignorantes cada día definitivamente nos hará más felices y saludables. Buda ya ha dicho que la ignorancia es la causa del dolor. Otro sentimiento positivo es la autoconfianza y la vida, en la que no sucede por accidente, pero para hacernos entender mejor cada día si
tenemos cuidado en sus mensajes. El perdón, las experiencias de integración y re-armonización, alma entonces se extiende al cuerpo. El que perdona sana cura las heridas que tenemos en nuestros corazones. La falta de perdón o el perdón nos lleva a la destrucción o a la autodestrucción, una causa de enfermedades
autoinmunes. Y podemos citar todas las emociones altas, como el coraje, que barre nuestros temores, o humildad, que nos pone al servicio de la vida. Somos seres humanos, y por lo tanto tenemos sentimientos; Es absurdo pretender que los rechacemos, enterrarlos. Comprender, aceptar, honestidad para mirar dentro
de nosotros son componentes esenciales en nuestra lucha por calmar las emociones y conquistar el equilibrio como armonía vertical (hacia nuestro cielo y tierra) y horizontalmente (hacia lo que nos rodea). Para lograr esta armonía o este esfuerzo continuo de armonización, es necesario que la acción sea controlada
por los sentimientos, y éstas por razones, sino que no sólo la razón es la que impone sus criterios. Si es así, sufriremos desequilibrios. Esto requiere una mente clara, un corazón lleno de esperanzas y sueños, y manos listas para realizar un trabajo eficaz. Allí encontramos integridad: saber pensar, saber sentir y saber
actuar. O lo que es lo mismo: discriminación, carácter y trabajo con energía. Tenemos muchas herramientas que vienen a nosotros para elevar las emociones (y las emociones) para apaciguarlas: - higiene física - descanso adecuado - ejercicio físico - respiración abdominal - buena música: musicoterapia - buenas
lecturas, menos televisión - buenas empresas - soledad para meditar - renovación diaria, como regeneración interna o resurrección, revivir desde arriba, dejando atrás cargas dañinas como emociones negativas para poder pensar y sentir elementos bellos , justo, bueno y verdadero. Esto es ayudado por la filosofía,
para pensar y sentirse bien, para dejarnos enseñar por tantos maestros como ha habido en la historia. Nos da un eje de estabilidad para apoyarnos a mantenernos firmes frente a los problemas de la vida. Cuando empecemos a hablar en este lenguaje de composición, que es el de la integridad, ya no pensaremos como
psicólogos o neurólogos o como astrólogos, sino que nos trataremos como seres humanos totales que se dirigen totalmente a los seres humanos, que no son sólo un conjunto de órganos enfermos, sino que también sienten, piensan, sueñan, tienen esperanza, y a través de estas emociones están modelando la
escultura de su cuerpo , la escultura de su vida. La medicina global llega a una conclusión trascendente de que nuestra alma (sentimientos y pensamientos) afecta de manera clara y dinámica el riesgo de enfermarse o estar sano. Por lo tanto, tenemos que enfocar todos los dar forma a las emociones, ayudar a otros a
superarlas canalándolas hacia Bellas, Verdaderas, Verdaderas, Bueno. De esa manera el mundo dejará de sufrir. Mientras... Tendremos uno de los objetivos más hermosos que puede haber. have.
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