
 

  

 CUESTIONARIO DE ANALISIS DE AMINOACIDOS 

 

Minja Zeus ha utilizado la información de este libro desde 2013 y ha traducido de Julia Ross -The Mood Cure Book.  
Se realizarán programas por profesionales de la salud complementaria utilizando también el libro de curación del estado 
de ánimo y otras fuentes y junto con Análisis exterior y Pruebas musculares encontraremos la mejor solución posible.  
Te recomendamos leer también el libro. 
 

Parte 1: ¿Estás debajo de la nube oscura? 

3 ¿Tienes el hábito de ser negativo?  

3 ¿Estás preocupado y ansioso? 

3 ¿Tiene sentimientos como autocrítica y culpa, mala autoestima y confianza en sí mismo? 

3 ¿Tiene un sentido persistente / recurrente de odio o pensamientos inútiles de los que no puedes salir, por ejemplo, 

por las noches cuando se va a la cama? 

3 ¿Está obsesionado tu comportamiento? ¿Hacer compromisos es difícil? ¿Eres un perfeccionista, un fanático del 

control? ¿Eres una computadora, TV o adicto al trabajo? 

3 ¿No te gusta el invierno o el clima oscuro? ¿Estas deprimido en invierno? (¿estás melancólico)? 

2 ¿Estás irritado, impaciente, enojado o nervioso? 

3 ¿Tienes miedo y timidez? ¿Estás nervioso por los lugares altos, los espacios cerrados, las apariciones públicas, las 

arañas, las serpientes, los murciélagos, salir de casa o alguna otra cosa? 

2 ¿Ha tenido ataques de pánico (aumento de la frecuencia cardíaca, es difícil respirar)? 

2 ¿Tiene síntomas del síndrome premenstrual (durante la menstruación), fluctuaciones del estado de ánimo, llanto, ira y 

depresión? 

3 ¿Odias el aire caliente? 

2 ¿En la noche, es difícil que te duermas incluso si quieres? 

¿Estás durmiendo somnoliento, durmiendo en la noche o despertando temprano en la mañana? 

3 ¿Hace rutinariamente dulce, vino o marihuana por la tarde, por la noche o a la medianoche, pero no durante el día? 

2 ¿Obtienes el deporte del alivio de los síntomas antes mencionados? 

3 ¿Ha tenido fibromialgia (dolor muscular inexplicable) o TMJ (dolor, rigidez o entumecimiento en la mandíbula)? 

2 ¿Tienes pensamientos suicidas? 

Puntuación total: si obtuvo más de 12 puntos, consulte tu profesional en cuidado de la salud complementario para que 

te hagan programa que contienen vitaminas, minerales, aminoácidos y enseñan de que se puede comer y que no. 
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Parte 2: ¿Eres Muy Curioso? 

3 ¿Estás deprimido, aburrido o apático? 

2 ¿Su energía física o mental es baja? ¿Te sientes cansado? ¿Tienes que torcerse para hacer ejercicio? 

2 ¿Tiene un drenaje, entusiasmo y motivación perdidos? 

3 ¿Le resulta difícil concentrarse? 

3 ¿Necesitas dormir mucho? ¿Te demoras en levantarte por la mañana? 

3 ¿Tienes frío fácilmente? ¿Tienes pies o manos frías? 

2 ¿Su peso es realmente fácil? 

3 ¿Te sientes más despierto y más motivado si disfrutas el café u otros estimulantes como el azúcar, la lima, la efedrina o 

la cocaína? 

Puntos totales: si obtuvo más de 12 puntos, consulte tu profesional en cuidado de la salud complementario para que te 

hagan programa que contienen vitaminas, minerales, aminoácidos y enseñan de que se pueden comer y que no. 
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Parte 3: ¿Es el estrés tu problema? 

3 ¿A menudo siente que tiene exceso de trabajo o presión, por ejemplo, cuando se acerca el tiempo muerto? 

1 ¿Le resulta difícil relajarse o relajarse? 

1 ¿Su cuerpo está rígido o tenso? 

2 ¿Se irrita o se pone nervioso fácilmente cuando está estresado? 

3 ¿Tiene demasiado trabajo y siente que no tiene nada hecho de todos modos? 

2 ¿Te sientes débil o vibrante de vez en cuando? 

3 ¿Eres sensible a los sonidos, las luces brillantes o los vapores químicos? ¿Usas anteojos oscuros? 

3 ¿Te sientes realmente mal si te pierdes la comida o no comes demasiado? 

2 ¿Utiliza alcohol, tabaco, comida o drogas para calmarse / relajarse? 

Puntos totales: si obtuvo más de 8 puntos , consulte tu profesional en cuidado de la salud complementario para que te 

hagan programa que contienen vitaminas, minerales, aminoácidos y enseñan de que se pueden comer y que no. 
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Parte 4: ¿Eres demasiado sensible al dolor de la vida? 

3 ¿Siente usted o siente que otros son realmente delicados? ¿Los dolores emocionales o físicos son tan grandes que no 

puedes soportarlos? 

2 ¿Es fácil llorar, por ejemplo, durante los comerciales de televisión? 

2 ¿A menudo evitas lidiar con cosas desagradables? 

3 ¿Le resulta difícil hacer frente a las pérdidas o las tristezas? 

2 ¿Has tenido mucho dolor físico y mental? 

3 ¿Disfruta el disfrute, el apoyo, la seguridad, la recompensa, la alegría o la unción al comer pan, vino, romance, novelas, 

marihuana, tabaco o café con leche? 

Puntos totales: si obtuvo más de 6 puntos, consulte tu profesional en cuidado de la salud complementario para que te 

hagan programa que contienen vitaminas, minerales, aminoácidos y enseñan de que se pueden comer y que no. 
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Parte 5: Cambios de humor: nivel inestable de azúcar en la sangre 

4 ¿Comes y tomas mucho dulce o alcohol, pero su estado de ánimo y el nivel de energía caen? 

3 ¿Se siente deprimido, débil o con dolores de cabeza si sus comidas están vencidas? 

4 ¿Tiene usted personalmente o en su familia un esguince de azúcar en la sangre (hipoglucemia, problemas con el 

manejo de la glucosa, diabetes o alcoholismo)? 

3 ¿Estás nervioso, irritado, indiferente o tenso durante el día, pero más tranquilo después de la comida? 

2 ¿Tienes lágrimas? 

2 ¿Tiene confusión periódica, olvida cosas o tiene dificultad para concentrarse? 

3 ¿Tiene trastornos del ritmo cardíaco o pulso rápido? 

4 ¿Tienes sed constante? 

4 ¿Sudas por la noche (no en la menopausia)? 

4 ¿Tienes heridas que tienen una curación que dura mucho? 

Puntuación total: si tiene más de 12 puntos, consulte tu profesional en cuidado de la salud complementario para que te 

hagan programa que contienen vitaminas, minerales, aminoácidos y enseñan de que se pueden comer y que no. 
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ADVERTENCIAS 

- Consulte a un médico antes de usar los aminoácidos, si tiene cualquier condiciones médicas graves, tales como 

presión arterial alta o baja, lupus, migrañas, problemas del hígado, daño renal grave, amino trastorno 

metabólico ácido, glándula tiroides hiperactiva, llagas hemorroides, está embarazada o en periodo de lactancia, 

usted está tomando metadona, usted está tomando antidepresivos, especialmente los inhibidores de la 

monoaminooxidasa, o si tiene un trastorno mental o emocional grave como la esquizofrenia o trastorno bipolar. 

 

- Si usted está tomando inhibidores de la recaptación de serotonina, como el Prozac, debe hablar con su médico 

antes de usar 5-HTP y L-triptófano, hierba de San Juan o SAM-e. 

 

- Si usted está tomando inhibidores de la MAO para la depresión, debe consultar a su médico para obtener 5-HTP, 

L-triptófano, L-tirosina, D o el uso de L-fenil-fenil (probablemente hasta después de haber dejado de tomar el 

medicamento). 

 

- Si por separado es un maníaco-depresiva, no utilice L-glutamina, L-tirosina, SAM-e de o hierba de San Juan, los 

altos niveles de ácidos grasos omega 3 volúmenes de cromo o sin un psicoterapeuta y el permiso psicólogo. 

Pueden causar manía para algunas personas.  

 

- Incluso si su médico cree que puede usar estos suplementos, vigile su condición. Hasta 5-HTP y triptófano 

pueden causar problemas con dosis más altas. 

 

- Si tiene una enfermedad (enfermedad de la tiroides) de Hashimoto, puede convertirse en una vida dolor de 

cabeza el uso de L-tirosina y L-fenilalanina, o DL-fenilalanina, por lo que interrumpa su uso. 

 

- Si tiene hipotiroidismo, no use L-tirosina, DL-fenilalanina o L-fenilalanina sin una orden del médico. 

 

- Si tiene PKU (Phenylketonouria), no use L- o DL-Phenylalanine. 

 

- Si tiene migraña, puede desencadenar L-tirosina, L o DL-fenilalanina. 

 

- Si tiene melanoma, no use L-tirosina, L- o DL-fenilalanina. 

 

- Si tiene presión arterial baja, evite GABA, taurina o niacina, o use solo cantidades menores. 

 

- Si tiene presión arterial alta, solicite a su médico dosis medias (500-1000 mg) de tirosina, L o DLfenilalanina. 

Pueden elevar la presión sanguínea. 
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Todo este texto se ha traducido Minja Zeus desde libro The Mood Cure (Julia Ross) recomiendo comprarlo tienen 

mucha información necesaria más. Pero cuando lo consultas con Minja Zeus te hare un programa con pruebas 

musculares para que te da unos resultados específicos. Reserva tu cita. 


