
BRADICARDIA 
 

La bradicardia es una condición en la que el corazón late demasiado despacio – 
habitualmente a menos de 60 latidos por minuto. Como resultado, el cuerpo no recibe 
suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente.  

3a Etapa Embrionaria (Movimiento, Valoración)  

 

Resentir: “Quiero guardar el muerto dentro de mí”.  

 

Sentido biológico: Produce una ralentización de los ritmos en general, y dentro del corazón 
en particular (casa, hogar), para que no se nos note demasiado y pasar inadvertidos. 

Conflicto: Conflicto de guardar un muerto (memoria celular, recuerdos en mi ADN) en 
nuestro interior por ser sus herederos y guardianes. Conflicto con el padre. 

Bradicardia ventricular:  

“Hay que dosificar, disminuir el amor” 

Puede relacionarse con el tener que guardar ciertos secretos familiares dentro de casa. 

 

BLOQUEO FÍSICO: En general, necesitamos los brazos para realizar cualquier tipo de 
acción… Un dolor de brazo afectará entonces una o varias de esas funciones.  

 

BLOQUEO EMOCIONAL: Este problema es frecuente en la persona que no se siente útil en 
su trabajo y que duda de sus capacidades. Se siente apenada y triste, lo cual la lleva a 
replegarse sobre sí misma sintiendo lástima de su sufrimiento. También puede padecerlo la 
persona que tiene dificultar para abrazar a los que ama y se siente culpable por ello. Le 
ayudaría mucho revisar y averiguar qué es lo que le impide estrechar a alguien. Un dolor en 
el brazo puede también indicar que la persona se siente incapaz de mostrar su fuerza para 
ayudar a otro. El brazo derecho se relaciona con el acto de dar y el brazo izquierdo con el de 
recibir. Este dolor se suele presentar también en la persona que tiene todo lo necesario para 
elegir una situación nueva, pero deja que sus pensamientos o los de los demás influyan 
demasiado en ella, lo que le impide pasar a la acción. Por ser la extensión de la región del 
corazón, debemos utilizar los brazos para expresar nuestro amor y no para sentir el peso de 
alguien o de algo, es decir, no debemos creernos forzosamente obligados a hacernos cargo de 
los demás o a protegerlos. No es por azar que los brazos estén colocados en ese lugar del 



cuerpo. Debemos abrazar a una persona o una situación con amor y trabajar con amor. Esto 
es lo que nuestro corazón desea.  

 

BLOQUEO MENTAL: Si eres de los que dudan de sí mismo, de tus capacidades y de tu 
utilidad, es porque dejas que te moleste una vocecita en tu cabeza que intenta convencerte de 
que no tienes la capacidad necesaria para emprender lo que deseas. También es posible que 
pienses que no tienes los conocimientos necesarios para hacerlo. Cualesquiera que sean los 
mensajes de tu ego, debes decidir pasar a la acción con confianza y debes creer que posees lo 
necesario para lograrlo. Tus dudas son las únicas que pueden detenerte y hacerte perder tu 
objetivo. Si no actuar fuera bueno para ti, no te dolerían los brazos. El dolor que sientes se ha 
hecho presente para hacerte comprender que tu manera de pensar te hace daño. Si observaras 
a alguien como tú en acción, ¿qué cualidades le encontrarías? El hecho de admirarte a ti 
mismo te dará mucha energía, cosa que no ocurre cuando dudas de ti. Si tu dolor tiene que 
ver con tu dificultad para demostrar tu afecto y tu amor a los demás abrazándolos, el mensaje 
quiere ayudarte a vivir una nueva experiencia atreviéndote a hacerlo. Esto no quiere decir 
que debas hacerlo siempre, sino que te concedas el derecho de cambiar tu actitud mental con 
respecto a tu manera de demostrar el afecto. No sigas creyendo que eres una persona fría.  

Las enfermedades de nuestro cuerpo nos indican que algo más elevado tenemos y sutil 
debemos solucionar. La enfermedad trae un mensaje y saber descifrarlo nos ayuda a sanar. 

 


