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Las Emociones 
Atrapadas  …

En el tiempo  …



LAS EMOCIONES NEGATIVAS ATRAPADAS

Las Emociones negativas atrapadas  en 
nuestro inconsciente, producto de eventos 
traumáticos, dolorosos que han escapado 
a nuestro control al momento de 
suceder… siempre están a disposición del 
consciente el cual los activa a tiempo 
presente. 
Mecanismo de retorno pueden ser :  Olor 

u olores, colores, semejanzas, entorno y 
otros.   
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EMOCIONES NEGATIVAS ATRAPAS EN EL TIEMPO

TIENEN

SOLUCION



El Consciente (el cual usted cree que es USTED)  esta siempre trabajando con ideas propias convirtiendolas en 
pensamientos que modelan su caracter por tanto su manera de actuar , actualizandose a tiempo real,   lo que usted
segun su enfoque cultural y valores adquiridos basados su educacion y/o experiencias puede analizar eventos en 
conflictos emocionales y  puede buscar soluciones y/o formas de enfrentar.

En cuanto a LAS EMOCIONES NEGATIVAS ATRAPADAS en el tiempo en el INCONSCIENTE  , pierde el poder de analizis a 
tiempo real, actuando estas directamente y en forma asolapada en su manera de actuar y/o de ver la realidad, 
desfasando al portador de su entorno y valorizacion existencial con los consiguientes resultados de sufrimiento
emocionales a tiempo real.

El concientizar y analizar estas EMOCIONES hacen que el portador otorgue valores en equivalencia a su realidad y asi
evitar el desface y el  sufrimiento en el momento vivencial actual.  



No tienen Numero de limite en cuanto a cantidad.

Las Emociones Atrapadas no caducan en el tiempo.

Las Emociones Atrapadas no actúan con

sensibilidad. Las Emociones  Atrapadas no respetan 

horario.

Las Emociones Atrapadas no respetan clase social.

Las Emociones Atrapadas no respetan edad.

Las Emociones Atrapadas actúan en salud y

enfermedad  Las Emociones Negativas 
Atrapadas al  erradicarse  ceden su lugar a

otras de   igual o menor valor

Para actuar …

Las Emociones negativas 

Atrapadas en nuestro inconsciente: 



No tenemos educación ni conocimiento para actuar al momento de 
padecer efectos de “Las emociones Negativas atrapadas”.
De tal manera que si no estamos conscientes del evento creador de 
la emoción, esta se encapsula en el inconsciente y será usada por el 
consciente cuando se activen los mecanismos pertinentes para actuar
en tiempo presente (**), no nos damos cuenta de ello y buscamos 
respuestas…                 como puede ser..  Culpamos nuestro entorno 

Nuestra salud
Nuestra desgracia (mala suerte)  Etc.



La Medicina Oficial

no tiene respuestas 

concretas ante 

disfunciones de tipo

emocionales,  mas 

bien nos tratan 

físicamente con 

tratamientos que 

pueden aportar

efectos secundarios y 

que mayoritariamente 

no llegan al origen del

problema y terminado

el efecto terminada la

curación.  



En las ultimas décadas de nuestro tiempo existen científicos 

que han prestado atención a esta falencia del cuidado en la 

salud física y mental.

Por nombrar algunos que han tomado el reto tenemos a…

Dr. Ryke Geerd Hamer Mentor de la “Nueva Medicina Germánica”

Dr. Bradley Nelson       Quiropráctico, Investigador de las “Emociones Atrapadas”

Dra.Louise L. Hay            Estudiosa de las Causas mentales en la enfermedad física

Dr.Enric Corbera Estudioso y difusor de “La Bio – Descodificación  y de la

Bio – Neuroemocion

Dr. Fermin Moriano Promulgador de la Nueva Medicina Germánica  y de las
Emociones Atrapadas a nivel mundial. 



Doctor, Ryke G. Hamer [Oncologo]
Postula que el 80% de las enfermedades son de origen mental y emocional las que se manifiestan primeramente
en la corteza cerebral donde se encuentra un relé que actúa directamente con el órgano que le vincula el cual 
manifiesta la anormalidad, esta puede ser un tumor el cual evoluciona en función de defensa física.
Al terminar con el evento de conflicto la manifestación del órgano retrocede… en otras palabras, al dar por 
terminada la emoción que causa la transformación del órgano en cuestión, termina la “enfermedad”.
Dr. Bradley Nelson [Quiropractico, investigador]
Sus estudios e investigación en el tema de las emociones  y su practica han comprobado el efecto magnético. 
Desvinculando la acción de orden del cerebro al sistema nervioso electro magnéticamente el musculo ralentiza y 
deja una retroinformación al cerebro de relajamiento por lo que en futuros eventos semejantes, la memoria de 
esta acción será refleja a esta ultima (acción lenta o nula)  sin algún cambio a la normalidad. El portador ya no 
sentirá el schok físico y/o emocional. Esta información Nelson la atribuye al efecto Magnético – Energético.
Dra. Louisa L. Hay [Escritora, Investigadora de emociones]
Investigadora del poder negativo de las emociones atrapadas en el tiempo y el continuo sufrimiento del portador 
aun cuando este no lo recuerda (Muro emocional).
Por años experimento que la desvinculación,  cerebro – Sistema Nervioso – musculo del portador (a),en cuanto a 
las emociones atrapadas,   la vida es de mejor calidad y el sufrimiento del recuerdo disminuye hasta la 

eliminación. La mayoría de su obra trata sobre el tema, muy focalizadamente. 
Dr. Enric Corbera
Creador de la Bio – descodificación y la bio-neuroemocion.  Esta disciplina estudia y  codifica la manifestación de 
la emoción como  un conflicto, para consecuentemente buscar la solución,  como origen  la  emocion que se 
concreta en enfermedad, con la descodificacion de su genesis, termina con la enfermedad. 



Doctor,    Ryke G. Hamer [Oncologo]
Postula que el 80% de las enfermedades son de origen 
mental y emocional las que se manifiestan primeramente
en la corteza cerebral donde se encuentra un relé que actúa 
directamente con el órgano que le vincula, el cual manifiesta 
la anormalidad, esta puede ser un tumor el cual evoluciona 
en función de defensa física.
Al terminar con el evento de conflicto la manifestación del 
órgano retrocede… en otras palabras, al dar por terminada 
la emoción que causa la transformación del órgano en 
cuestión, termina la “enfermedad”.



Dr. Bradley Nelson          [Quiropractico, investigador]
Sus estudios e investigación en el tema de las emociones  y su 
práctica han comprobado el efecto magnético. Desvinculando la 
acción de orden del cerebro al sistema nervioso electro 
magnéticamente.   El musculo ralentiza y deja una 
retroinformación al cerebro de relajamiento por lo que en 
futuros eventos semejantes, la memoria de esta acción será 
refleja a esta ultima (acción lenta o nula)  sin algún cambio a la 
normalidad.   El portador ya no sentirá el schok físico y/o 
emocional. Esta información Nelson la atribuye al efecto 
Magnético – Energético.



Dra. Louisa L. Hay     [Escritora, Investigadora de 
las emociones]
Investigadora  del poder negativo de las emociones 
atrapadas en el tiempo y el continuo sufrimiento del 
portador aun cuando este no lo recuerda (Muro 
emocional).
Por años experimento que la desvinculación,  cerebro –
Sistema Nervioso – musculo del portador (a),en cuanto a 
las emociones atrapadas,   la vida es de mejor calidad y el 
sufrimiento del recuerdo disminuye hasta la eliminación. La 
mayoría de su obra trata sobre el tema, muy focalizada 
mente. 



Dr. Enric Corbera
Creador de la Bio – descodificación   y   la bio-
neuroemocion.  Esta disciplina estudia y  codifica la 
manifestación de la emoción como  un conflicto, para 
consecuentemente buscar la solución,  como origen  la  
emoción que se concreta en enfermedad, con la 
descodificación de su génesis, termina con la 
enfermedad. 



Es conocido a nivel mundial la disciplina (como dogma) de la Iglesia de Cienciologia
creada por  L. Ronald Hubbard.    Creando un tratamiento llamado ” Dianetica”  la cual 
cuenta con una Tabla de Evaluación  emocional humana que revisa comportamiento y 
tratamiento con una técnica propia, siendo pionero en tratar las “Emociones atrapadas”

TERAPIA DIANETICA EN LA IGLESIA DE CIENSIOLOGIA



PRACTICA TERAPEUTICA
Emocional   – Intelectual   – Físico   - Espiritual

Se nombra como “Canal Capital”  la vía en la que transita 

la información cerebral hacia la acción mecánica del 

cuerpo incluyendo todo el Sistema Nervioso 

Se nombra “ Canal Energético ”  La vía en que transita la energía

cósmica que nos da el valor de espiritualidad energética en

diferentes frecuencias según nuestra apertura de transito.

1 2



En nuestro cuerpo desde 
la coronilla hasta el dedo 
gordo del pie.
La Espina Dorsal es la vía 
por la que transitan todos 
los elementos de 
información del área 
cerebral hacia el 
cuerpo (actividad 
motora)direccionalmente 
también se encuentran 
los Chacras Principales 
(vértices de acción 
repartidoras energéticas)

El Sistema Nervioso lo puebla todo 



Nuestro sistema Nervioso Central cuenta con la funcionalidad de un 

sistema Nervioso Autónomo que actúa sin el consentimiento de 

nuestra mente. (este SNA funciona en ayuda en nuestra sobrevivencia)   



La senda primaria que envía el cerebro a nuestro cuerpo es por la columna vertebral a los 
órganos a modo de defensa se contraen y endurece hasta extremos insoportables, aquí se 
produce una retro – información hacia la mente produciendo un chock emocional con 
consecuencias imprevisibles al portador y tiempo indeterminado enviando esta información al 
archivo inconsciente 



Esta situación puede perdurar por 

tiempo si no es tratada

Esta situación puede ser el comienzo de

muchos futuros días



LAS EMOCIONES NEGATIVAS ATRAPADAS… 

¡¡ TIENEN SOLUCION !!

TRATANDOLAS ADECUADAMENTE

¡¡  HOLA !!
Nuevo día



Gracias por habernos 

puesto atención

Con mucho 

AMOR



Lago chungara Chile







Terapia  alternativa

Físico - Energética



Eliminación de Emociones atrapadas 

A.- El momento traumático se hace presente



B.- Conseguiremos colocar al portados en estado Alfa

A efecto de individualizar el evento doloroso - traumático



Estado Neural Alfa

Al comenzar
Terapia…

Se logra el Estado
Neural Alfa

(2 a 3)

Estado Alfa
Focaliza al
paciente en
la terapia
del momento
presente…
Sacándolo de
pensamientos
cotidianos

C



Lo Natural

Es mejor

A N A M N E S I S                (Investigación)D



Paciente 
recuperando
conflicto 
inconsciente

TERAPISTA
Evaluando
emoción 

E



Recorrido Magnético
Desde las Cervicales hacia

el coxci.
Ralentizando la acción del

musculo

Posición Optima para 
realizar el recorrido de los
Magnetos

Ciclos de tres tocaciones :
1.- Izquierdo
2.- Derecho
3.- Centro

El numero de tocaciones 
será de sensibilidad
del Terapista respecto a 
la profundidad del
conflicto.
(3 – 6 – 10)

F



Efecto 
Magnético
En el Canal 
Capital

El Musculo Envía y recibe

señales lentas o nulas

G



Test de resistencia para afirmación o negación



OTROS  SISTEMAS CORPORALES DE TESTEO:  AFIRMACION O NEGACION



El Evento en conflicto ya no puede hacer daño



TERAPAPIA 
ENERGETICA



Negative Emotional Release Technique

Técnica de Liberación de Emociones Negativas 



Existen Técnicas para liberar y desbloquear “Energías Atrapadas”, herramientas muy usadas en 
países desarrollados en estudios y conocimientos de estas disciplinas. Son zonas energéticas 
puntuales para liberación de determinados problemas.  Al trabajar estos puntos energéticos de 
Acupuntura se resuelven disfunciones emocionales psicológicos y se restablecen órganos 
internos con sus consecuentes tareas para el cuerpo.    Se desbloquean los Meridianos que se 
trabajan con estos ejercicios , esto conlleva a solucionar problemas de salud que han estado 
manifestándose.
Por supuesto que esto libera y cambia actitudes de carácter de los mismos .  

Mano
Punto de Karate



MUCHAS 
GRACIAS


