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La percepción de ti mismo a través de creencias y recuerdos conscientes e inconscientes.
crear patrones hormonales basados   en el dolor y el placer.

Esto es lo que induce a sabotear comportamientos y elecciones, y esto es literalmente
responsable de que TE sientas atraído por personas, lugares y cosas que te
causen dolor.

Tu no eres esto. Es la interpretación de tu cerebro de quién eres basandose en los eventos
que has presenciado, vivido y practicado inconscientemente.

La adrenalina está diseñada para aumentar su capacidad para luchar o huir.
La mayoría de nosotros nos quedamos paralizados por la confusión y el shock.En
situaciones de detonadores.

La adrenalina es ácida cuando se filtra a los órganos vitales y los huesos. Esto sucede
cuando nosotros no lo usamos físicamente. Cuando se usa la adrenalina para pensar solo
nos preocupamos mucho, súper estresado, súper crítico, súper desconfiado, súper
inseguro, súper confundido y SUPER cansado.

Todo el sistema del cuerpo está despojado de nutrientes vitales a través de este
sedimento venenoso.de adrenalina.

La mayoría de nosotros vivimos en una lucha o huida crónica.
Estamos obsesionados por el pasado (usamos la adrenalina para sentir pérdida o
humillación)

Proyectamos en la NECESIDAD de conocer el futuro para sentirnos seguros (miedo
adrenalizado nos lleva a la incertidumbre)

Rechazamos el momento presente cuando nos sentimos humillados, sorprendidos y
heridos.

Los efectos negativos de la fatiga suprarrenal crónica son:

Tensión cerebral (fricción: niveles bajos de grasa, poco oxígeno, mareos, fatiga, ansiedad,
depresión, migrañas)
Problemas de digestión
Inflamación
Estreñimiento
Articulaciones adoloridas
Dolor de espalda
Músculos rígidos
Falta de flexibilidad
Preocupación y miedo crónicas.
Falta de confianza
Incapacidad para experimentar la verdadera alegría en el momento presente.
La vida se siente estancada
Continuaron los efectos negativos de la fatiga suprarrenal crónica .......
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Te sientes atrapado
La vida se siente pesada
Falta de oportunidades
Falta de abundancia
Problemas de sueño
Alergias
Ansiedad
Depresión
Respiración superficial
Artritis
Perspectiva defensiva
Intolerante
TOC
Perfeccionismo
Pensar exagerar y hacer las pequeñas cosas en grandes cosas
Fatiga
Falta de deseo
Falta de visión
Falta de seguimiento
Desordenado
Crítico
Pasivo agresivo
Sensación de debilidad corporal.

Todo se reduce a cómo te acostumbras a sostener el vaso…

¿Te cansaste y lo llevaste a tu peso?

¿Lo sostuviste sin importar el dolor?

¿Lo arrojaste?

Esta metáfora es para hacernos conscientes de cómo lidiamos con el estrés.

El cuerpo se ocupa del estrés durante todo el día, todos los días.
Lo que comemos puede generar estrés
Lo que no comemos
Lo que no decimos
Lo que decimos
Cómo nos vemos
¿Cómo piensan los demás que nos vemos?
Que dinero tenemos
Lo que no tenemos
Que peso llevamos - responsabilidad vitalicia
Por nombrar algunos puntos de estrés muy normales
Esta es la razón por la que el estrés de la vida generalmente se siente como tocar fondo
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El cuerpo intenta equilibrarse lo mejor que puede.
Cuando te calientas, intenta refrescarte. Cuando te asustas trata de calmarte, etc..
A menos que se dispare tu sistema nervioso, entonces tus hormonas y receptores que
están diseñadas para neutralizar tu estrés se apagan o se agotan.

Si tu sistema inmunológico cree que está siendo atacado todos los días, comenzará a
verlo.
como el enemigo. Y ataca de vuelta.

Tu siguiente paso es sentarte con las preguntas del diario;
Esto te ayudará a tu crear tu única solución.

Tienes esto, no te rindas …

Estos son solo algunos de los síntomas de la fatiga suprarrenal ...
Irritado
Sobrecargado
Temeroso de recibir
Atraído por socios y amistades equivocadas
Atraído por comprometerse y quedar atrapado
Rabia
Síndrome premenstrual
Sofocos
Pérdida de cabello
Aumento de peso
Pérdida de peso
Problemas de azúcar en sangre

Hormonas dormidas:

● Incapacidad para mantenerse concentrado
● impulsivo
● Incapacidad para sentirse feliz en situaciones felices.
● Sensación de persecución.
● Te distraes fácilmente
● Problemas de seguridad, miedo a la incertidumbre.
● Te sientes invisible.
● desorganizado
● Procrastinar
● Atrapado
● Umbral de dolor bajo
● Olvido (corto plazo)
● estreñimiento
● Dificultad para despertar
● preocupación constante
● Irritabilidad
● Baja energía, fatiga
● metabolismo lento
● Hinchazón
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● Inflamación
● Moretones con facilidad
● Paranoico
● Celoso
● Autocrítico: odio a uno mismo
● Falta de visión, motivación de metas.
● Livido bajo
● Pensar demasiado, especialmente por la noche.
● Miedo a la vida cotidiana
● Miedo a un futuro incierto
● Desconfiar de los demás
● aumento de peso
● Envejecimiento acelerado de órganos y huesos.
● Biopolar
● Se lo toma todo personalmente
● Demasiado sensible a su entorno
● Se siente juzgado constantemente por el mundo y los demás.
● Teme la humillación
● Sensación de ¨orgullo¨por tus proyectos
● Te sientes como un fracasado
● Constante sensación de insatisfacción
● Te sientes culpable y te disculpas demasiado.
● Demuestra fuerza exteriormente y luchas internamente
● Miedo de pedir ayuda
● Pareces perezoso
● Te gusta estar solo
● Un sentimiento de disgusto por uno mismo
● La vida se siente pesada
● apnea del sueño
● Problemas de tiroides
● Adelgazamiento del cabello
● Incapacidad para hablar sin ser atacado.
● Incapacidad para sudar durante el ejercicio.
● Falta de coordinación
● Fatiga suprarrenal
● Antojos de azúcar
● Nunca hay suficiente dinero
● El tiempo parece lento
● Te sientes rechazado en tus relaciones.
● Tiene amistades unilaterales (no te sientes correspondido)
● Atraes narcisistas
● te sientes aburrido
● Anhelas la aventura sin ninguna forma de hacerlo.
● Te sientes atrapado, atascado, bloqueado.
● Sientes que careces de oportunidades o ayuda.
● Te sientes débil y flaqueas, cambias de opinión con el estado de ánimo
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Hormonas inestables:

● migrañas
● Dolores de cabeza cronicos
● convulsiones
● sonambulismo
● sofocos
● SPM
● Sensibilidades alimentarias
● Trastornos de la alimentación
● Cambios de humor
● Ataques de pánico
● Ráfagas de emoción extremadamente rápidas seguidas de pavor
● Inestabilidad con el trabajo y el flujo de dinero.
● ansiedad
● palpitaciones del corazón
● Inflamación
● Alergias ambientales
● Proyectos inconclusos
● Entorno desordenado, hogar
● acaparamiento
● trastorno obsesivo-compulsivo
● Celulitis
● Venas varicosas
● Crecimiento de vello en la barbilla (mujeres)
● Altamente empático por los demás con facilidad
● Demasiado generoso
● Incapaz de recibir ayuda sin sentirse inseguro
● Auto sabotaje
● Disfunción del sueño y aceleración de la mente
● Pensamiento de los peores escenarios
● Pensamientos de extrema rabia y tristeza
● Personalidad adictiva
● Utiliza vicios para regular
● Dolor de cadera, articulaciones
● Sensación de inestabilidad del tiempo
● Incapacidad para regular la temperatura corporal.
● Sientes que el tiempo va rápido o lento
● Te sientes productivo pero sin resultados reales.
● Trabajas duro por menos
● Eres el que soluciona los problemas de todos
● El dinero va y viene sin consistencia.
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Hormonas hiperactivas:

● Manos frías, pies fríos
● Músculos tensos
● Rechinar los dientes
● Movimientos en los ojos o cuerpo nervioso, un TIC
● Ansiedad corporal y preocupación por la muerte.
● Pierna inquieta
● Pérdida de peso
● Nivel bajo de azúcar en sangre
● Antojo de cosas saladas
● presión arterial alta
● Envejecimiento acelerado
● Libido alta seguida de tristeza
● Miedo a la intimidad
● Irritación por el tiempo que tardan las cosas
● Necesidad de gratificación instantánea.
● Te sientes por delante de los demás y a la ves irritado por creerte ignorante
● Miedo a envejecer
● Miedo a quedarse sin tiempo
● Proyectos inconclusos
● Desperdicio de dinero
● Utilizar el trastorno de estrés postraumático para perseguir un futuro mejor
● Miedo a no tener éxito
● perfeccionista
● Manifiesta gente lenta
● No te sientes visto ni escuchado
● Mártir
● Vivir en el futuro para sentirte feliz.
● Haces promesas que nunca cumples
● parálisis del sueño
● Pérdida de cabello en las cejas.
● Crecimiento de vello en la barbilla.
● Hambriento de atención
● Aumento de peso repentino
● síndrome del intestino irritable
● Miedo al fracaso
● Un pie dentro y un pie fuera, sin compromisos y obligaciones.
● Flácido sin tono muscular.
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¡Preguntas para tu diario de la primera clase son para ti!

¿He sostenido la taza o he tirado la taza?

¿Qué hago actualmente para aliviar el estrés?

¿Qué hago cuando me critican extraños?

¿Qué hago cuando mis seres queridos me critican?

¿Qué es lo que más critico de mí mismo?

Sistema nervioso y hormonal agotado

● Enfermedad, cáncer
● Enfermedad autoinmune (todas)
● Diabetes
● depresión
● síndrome de fatiga crónica
● Quistes, cálculos renales
● Fibrosis poliquística
● Infertilidad
● Adicción
● Enfermedad mental
● demencia
● Ataques de pánico
● Aislamiento
● obesidad
● Pérdida ósea
● Envejecimiento acelerado
● problemas de espalda
● Alergias
● Pensamiento basado en el miedo
● Enfermedad mental
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Enumera las adicciones actuales.

¿Que anhelo?

¿Que necesito más ?

Tiempo :

Relaciones :

Salud :

Dinero :

¿Cuál es el denominador común de mis relaciones pasadas?
(Controlador, celoso, ausente, pasivo agresivo etc.)

Hormonas

 Copyright       Quantum Method |  All rights reserved 



QUANTUM FITNESS

www.jessicaalstrom.com

Page 9

¿Me identifico como el:

El salvador de todos
El fuerte
La estera de la puerta
La complace a todos
El artista
El soñador
El que pasa todo por alto
El culpable
El consciente
El útil
La segunda opción
El que más ama
El necesitado
El espíritu libre
El atrapado
El que no recibe ayuda
El sobreviviente
El gordo
El feo
El intuitivo
El excluido
El que incluye a todos
No es el favorito
Considerarte una persona promedio
Por debajo del promedio
Por encima de la media

Expreso amor a través de:

Comunicación
Tacto
Servicio y entrega
Dar regalos
Reteniendo mis pensamientos y sentimientos
Atender las heridas de otros
Escuchando
Resolución de problemas
Ayudar
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Quiero recibir amor:
 
Comunicación
Tocar
Servicio
Regalos
Reteniendo mis pensamientos y sentimientos
Atender las heridas de otros
Escuchando
Resolución de problemas
Ayudar

Lista de medicamentos -

Lista de dieta: -

Listar actividad actual: -

¿Qué significa el autocuidado para ti?

¿Qué te trae más alegría a tu vida?

¿Qué circunstancia actual te preocupa más?

¿Qué circunstancia pasada tienes más miedo de repetir?

¿Qué me hace sentir más inseguro de mi cuerpo?

¿Qué me hace sentir más inseguro de mi vida?
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¿Qué es lo que más juzgo sobre los cuerpos de otras personas?

¿Qué es lo que más juzgó sobre la vida de otras personas?

¿Con quién comparto mis historias, frustraciones?

 ¿Con quién me desahogo?

¿De quién me siento responsable?

¿Qué me tomo personal?

¿Dónde me siento “hambriento”?

Eje…me siento hambriento de atención...

Elegir varias cosas

Libertad

Dinero

Tiempo

Compañerismo
Tiempo solo

Creatividad

Asistencia/ ayuda o compañía

¿Cómo me enfrento a los conflictos?

Lucha, huye o congela
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¿Cuándo me siento más feliz?

Solo

Naturaleza

Después de estimulante

Con… .. (persona o animal)

¿Qué rencores cargo en mi?

¿Qué pena sigo cargando?

¿Qué humillación estoy escondiendo?

¿Qué vergüenza usó para castigarme?

¿Qué mascarilla me pongo más?

Orgullo
Fuerza
Incapacidad para recibir (no lo necesito)
Generoso
Falsa confianza
Sonrisa
Complaciente de a la gente
Tranquilo (no digas mucho)
Extravagante
(completa el tuyo)

¿Qué hago para morirme de hambre?
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¿De qué me están matando de hambre los demás? 

¿Dónde utilizo morir de hambre para sentirme seguro?

¿Dónde mato de hambre a los demás para que se sientan seguros?

¿Qué uso para sentirme lleno?

¿Qué les doy a los demás para que se sientan llenos?

¿Qué mantas de seguridad utilizo para hacer frente?

¿Qué uso para equilibrar mi estrés?

Cuál es mi:-

Recompensa de dolor con dinero:

Recompensa del dolor con el tiempo:

El dolor recompensa a las personas:

Donde le doy a mi cuerpo una recompensa del dolor:

¿Dónde me instalo?

¿Qué relación estoy estableciendo conmigo que genera un dolor placentero?
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