
ARTERIAS / ARTERIOSCLEROSIS / COLESTEROL ALTO 

 
3ª Etapa. (Movimiento, valoración).  

  

Una arteria es cada uno de los vasos que llevan la sangre oxigenada (exceptuando las arterias 
pulmonares) desde el corazón hacia las demás partes del cuerpo. Nacen de un ventrículo; sus 
paredes son muy resistentes y elásticas. 

Simbólicamente, la función de las arterias es llevar el alimento (amor) a casa (corazón). 

  

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

  

Si yo presento algún síntoma o anomalía en mis arterias, significa que estoy viviendo un 
conflicto de desvalorización. Algo o alguien me limita en relación a cosas que deseo hacer o 
amo hacer. Deberemos poner atención a la zona del cuerpo en la que mis arterias están 
dañadas. 

  

Resentir de Alteraciones en Presión Arterial: 

"Tengo la energía y las ganas, pero no paso a la acción". 

"Estoy cerrado al amor". 

  

Resentir de Alteraciones en Carótida: 

"He perdido mi territorio intelectual". 

"Debo defender mis ideas". 

"Han robado mis ideas". 

  

Resentir de Alteraciones en Arterias cercanas a la Tiroides: 

 "Estoy perdiendo mi territorio, debo arreglarlo urgentemente".  

  

Resentir de Alteraciones en Arterias Pulmonares y Aorta: 



"Perdí un territorio lejano". 

"Mi territorio está disperso". 

  

Resentir de Alteraciones en la Circulación Sanguínea: 

"No circula la comunicación con mi familia". 

"No expreso mis verdaderas emociones con mi familia". 

"No soy capaz de dar amor a mi familia". 

"No recibo amor de mi familia". 

  

¿Cuál es la emoción biológica oculta? 

Las arterias transportan mi alegría de vivir. 

Por lo tanto, cualquier anomalía representa que por alguna razón he perdido la alegría de 
vivir. 

Tal vez falta de amor, de comunicación en la familia. 

  

¿Cómo libero esa emoción biológica? 

Debo dejar de preocuparme por todo. 

Debo preguntarme qué me complace y conseguirlo. 

Debo encontrar el equilibrio entre lo físico y lo espiritual. 

Debo darme placer y alegría yo mismo. 

Debo disfrutar los hermosos momentos de la vida. 

Soy feliz. 

Soy capaz de alegrarme cada día. 

Disfruto mi vida al máximo. 

La alegría y el amor emanan de mi corazón. 

  

  

BIOSINAPSIS - ARTERIOSCLEROSIS 



 3ª Etapa (Movimiento, Valoración)  

  

La arteriosclerosis es un término que se refiere a un endurecimiento de arterias de mediano y 
gran calibre. La arteriosclerosis por lo general causa estrechamiento (estenosis) de las arterias 
que puede progresar hasta la oclusión del vaso impidiendo el flujo de la sangre por la arteria 
así afectada. 

Simbólicamente representa que yo no expreso mi amor por haber sufrido anteriormente un 
rechazo. También revela que soy demasiado crítico para ver el amor en los demás. Habla de 
mi rigidez mental y de mi obstinación. 

  

¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 

No hago bien la función de proveedor.  

No cumplo mi función. 

No existo. 

  

Resentir: 

"No llevo el alimento a mi casa". 

"No soy buen proveedor". 

"No hay nada bueno para mí". 

  

¿Cuál es la emoción biológica oculta? 

Resistencia, tensión. 

Endurecimiento y estrechez de la mente. 

Negarse a ver lo bueno. 

  

¿Cómo libero esa emoción biológica? 

Me abro completamente a la vida y a la alegría. 

Elijo ver con amor. 

Expreso mi afecto. 



Soy tolerantes y comprensivo.  

Comprendo que no tengo la verdad absoluta. 

No juzgo. 

  

BIOSINAPSIS - COLESTEROL ALTO 

  

3ª Etapa (Movimiento, Valoración) 

  

¿Cuál es la emoción biológica oculta?  

Obstrucción de los canales del júbilo. 

Miedo de aceptar la alegría. 

  

Resentir: 

"Cierro todos los canales a la felicidad". 

"Debo bloquear la alegría". 

"En mi cuerpo no debe circular la alegría".    

  

¿Cómo libero esa emoción biológica? 

Elijo amar la vida. 

Mis canales de la alegría están abiertos. 

Estoy a salvo recibiendo. Vivo feliz y alegre. 

 


