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8. Los órganos y su relación con las emociones 

 

El Hígado: Está a cargo de descomponer y de almacenar y reconstruir la materia. Si la vida de una persona 
se desmorona, y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruir, entonces uno almacenas sensaciones de 
hallarse sobrecargado, sobre exigido, lo cual puede crear bronca, odio y resentimiento. Mucha gente de 
hecho está sobrecargada por las circunstancias de sus vidas, pero el umbral difiere ampliamente y por 
supuesto muchas personas tienen distintas neurosis cuando se sienten sobrecargadas. 
 
Los Pulmones: Tienen dos funciones: inspiran la vida y expresan ideas a través del habla. Si tiene problemas 
con los pulmones, la expresión de uno está siendo sofocada, no se pueden expresar libremente, en algún 
área de su vida. Cuando una palabra subyuga a un niño, el niño puede convertirse ya sea en una persona 
muy ruidosa y que siempre presiona a los demás para que justamente lo escuchen, lo cual es una 
sobreestimulación de los pulmones, o nos rendimos, porque nos hallamos oprimidos y cerramos nuestra 
comunicación, y entonces tenemos los pulmones débiles. 
Generalmente si ustedes tienen problemas con los pulmones, es porque tienen que hacerse oír, y aprender 
nuevas formas de comunicación. Y con respecto a sentirse oprimidos, recuerden que hay cierta gente que 
se siente oprimida en un segundo, uno se les acerca y ya se sienten oprimidos, eso es lo que quiero 
significar. Ellos están tan llenos sin poder desagotar, por eso toda la reducción del stress es una ayuda tan 
grande. 
La meditación reduce al stress y si aprenden a hacerlo adecuadamente es muy útil, pero si lo hacen 
solamente un rato corto esto no consigue el efecto deseado. 
 
El Estómago: Es la asimilación de las experiencias de nuestros ideales, y si sienten que es demasiado lo que 
pasa, uno no puede asimilar las cosas adecuadamente, entonces el estómago se puede descomponer, y el 
resultado de una preocupación crea una rajadura entre la mente y las emociones. 
Recuerden nuevamente que si sienten que es demasiado lo que pasa, y para mucha gente es cierto, los que 
tienen muchos temas simultáneos, todo está sucediendo demasiado y todo el tiempo, siendo ellos mismos 
los que están creando todo eso, ya que son patrones de conducta, entonces hay que mirar. 
 
El Páncreas: Tiene que ver con el azúcar y con la dulzura de la vida, pudiendo el mismo ser dañado por la 
amargura, en especial una mamá muy amargada, y hay mucha gente sufriendo este problema. 
 
Los Riñones: Involucran emociones y son el canal procesador de agua más importante, ya que es ahí donde 
se almacena los temores resultantes de traumas, los cuales dañan a la vitalidad de la persona, bloquea su 
motivación y su entusiasmo. Cuando el temor se almacena en los riñones, el individuo se hallará 
incapacitado de manejar situaciones emocionales futuras. 
 
El Bazo: Retiene los fracasos, los deseos de muerte, apatía, y si una persona enfrenta más dificultades de las 
que puede soportar, uno se puede dar por vencido, uno puede creer que realmente fracasó, y pierde su 
voluntad para vivir, y su deseo de vivir. Se presentan problemas de circulación y digestión, pereza, porque 
los sentimientos se mueren, y uno tiene a intelectualizar todo, y uno siente este tipo de apatía y 
tiernamente lo soportamos, y como que la alimentamos. Es un problema del bazo. 
 
Corazón: Tiene que ver con el amor, y el daño ocasionado al corazón siempre es por la pérdida, cuando uno 
resquebraja la confianza de una persona en uno, y eso nos conduce al temor, más pérdidas y también a la 
posesividad, a los celos, egoísmo, todo eso es el daño y el corazón está roto. 
 
La Vesícula Biliar: Es el precursor a tener problemas cardíacos, y resulta dañado por el temor a la pérdida, y 
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todas las tensiones resultantes de una falta de confianza en la vida. 
Es ansiedad con respecto al futuro y acá hay que mirar el tema de la concepción, si los padres no son 
positivos cuando ustedes fueron concebidos, si el alma pasó por un momento de trauma y no fueron 
bienvenidos a la nueva encarnación y hay una gran desilusión del alma acerca de la forma en la que los 
padres se ocuparán del niño, entones hay problemas en la vesícula biliar. 
 
La Vejiga: Libera agua, es la expresión de manifestar exteriormente su emoción. Si la vejiga es débil, la 
persona siente dificultades en expresar sus sentimientos. 
 
El Intestino Delgado: Es la etapa final de la digestión, es el comienzo de la absorción, provee la base para la 
construcción y el crecimiento, construye su personalidad, su carácter, su fuerza de voluntad, su confianza, 
pero más importante que todo es que refleja los estados más importantes de nuestra vida. De modo que 
puede que realmente no funcionemos cuando una persona sufrió una gran vergüenza. Esa vergüenza 
sufrida en la primera infancia. Son muy conscientes, muy cercanas las personas, piensan que no se están 
acordando o pensando en ello, pero se acuerdan del colegio, la primera vez que menstruaron, los niños con 
quienes jugaron, algún pariente que les hizo sentir vergüenza. 
 
El Intestino Grueso: 
Tiene que ver con la materia sólida y esto nos muestra si somos capaces de lidiar bien con todos los temas 
materiales. El Intestino Grueso tiene que ver totalmente con dejar ir y soltar todas las cosas que no nos 
sirven, y la incapacidad de dejar ir puede ser el resultado de un miedo a la pérdida. ¿Qué es lo que se pierde 
si se deja ir? Tienen que fijarse de vuelta en el momento de la concepción, qué es lo que formó la actitud de 
la personalidad de esa persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




