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Emoción Comentario Regalos Preguntas Señales de obstrucción 

Enojo 

 

Incluye: ira, furia, y el 

sanar un trauma 

Honor, convicción, límites, 

protección tuya y de 

otros, desapego saludable 

¿Qué debe ser protegido?  

¿Qué debe restablecerse? 

Represión: apatía, 

depresión, pérdida de 

límites: 

Expresión: ataques de ira 

Apatía y 

aburrimiento 

Máscara del enojo Desapego, poner límites, 

separación, tomar un 

respiro 

¿Qué estoy evadiendo? 

¿Qué debe hacerse 

consciente? 

Indiferencia, monotonía, 

pasividad 

Culpa y 

Vergüenza 

Objetivo primordial: 

restaurar la integridad 

Expiación, perdón, 

integridad, respeto, 

cambio de 

conducta/hábito 

¿Quién ha sido lastimado 

¿Qué debe corregirse? 

Culpa paralizante, 

repetición de hábitos 

vergonzosos. 

Odio Resentimiento, disgusto, 

desprecio 

Conciencia interna, visión, 

evolución 

¿Qué debe reintegrarse? Ataque emocional a otros 

Miedo Objetivo: intuición y 

acción. Incluye 

preocupación y ansiedad 

Intuición, foco, claridad, 

atención, vigor 

¿Qué acción debo tomar? Preocupación, ansiedad 

que disminuyen la 

productividad y enfoque 

Confusión Máscara del miedo Inocencia, maleabilidad, 

descanso 

¿Cuál es mi intención? ¿Qué 

acción debo tomar? 

Indecisión para actuar, o 

creer en tu capacidad de 

tomar decisiones.  

Celos y envidia 

 

Incluye avaricia. Funge 

como radar de las 

relaciones 

Justicia, compromiso, 

seguridad, conexión, 

lealtad 

¿Qué se ha traicionado? 

¿Qué debe ser sanado y 

restaurado? 

Sospechas cíclicas, avaricia 

que sobrepasa la lógica y el 

honor 
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Emoción Comentario Regalos Preguntas Señales de obstrucción 

Pánico y terror Cuando es paralizante Energía, atención fija, 

sanación de un evento 

traumático 

¿Qué se ha congelado en el 

tiempo? ¿Qué  acción debo 

tomar para sanar? 

Ataques de pánico y terror 

que inmovilizan  

Tristeza Incluye desesperación y 

abatimiento 

Liberación, fluidez, 

conexión, relajación, 

revitalización 

¿Qué debo liberar/soltar? 

¿Qué cosas deben 

rejuvenecer? 

Desesperación que impide 

la acción 

Dolor Luto, pérdida Completa inmersión en el 

alma 

¿A qué debo honrar luto? 

¿Qué puedo liberar 

completamente? 

No aceptar la pérdida, 

muerte o transiciones 

Depresión Situacional (por una 

etapa específica) 

El signo de “ALTO” del 

alma 

¿A dónde se fue mi 

energía? ¿Por qué se fue? 

Enojo, vergüenza, ansiedad, 

apatía para avanzar 

Suicidio 

(pensamientos 

de..) 

La oscuridad justo antes 

de la luz 

Certeza, resolución, 

libertad, transformación, 

renacer 

¿Qué idea o 

comportamiento debe 

terminar ahora mismo? 

¿Qué no puedo tolerar más 

en mi alma? 

Sentimientos de agonía que 

amenazan tu integridad 

física.  

Felicidad Incluye emoción 

(anticipación); diversión 

Esperanza, maravilla, 

fortalecimiento 

¡¡Gracias por esta 

maravillosa celebración”” 

Falta de confianza en el 

futuro,  

Alegría Apreciación y 

reconocimiento 

Satisfacción, disfrutar, 

autoestima, renovación, 

logro 

¡¡Gracias por renovar la fe y 

confianza en mi! 

Inhabilidad para sentirte 

satisfecho con lo que has 

hecho.  Retarte sin sentido 
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