
BRAZOS 

 
Definición: Nombre genérico que recibe la extremidad superior, pero realmente hace 
referencia al segmento que va del codo al hombro. Del codo a la muñeca es el antebrazo. 

 

Técnico: La etapa depende de dónde se localice el problema. Conflicto de trabajo y padre, en 
relación a lo que abarco. 
 

Sentido biológico: Mis brazos simbolizan mi capacidad para tomar a las personas o las 
situaciones de la vida. 
Son la prolongación del corazón, de mi centro, de mi ser. Sirven para ejecutar las órdenes. 
Están vinculados a lo que hago en mi vida, por ejemplo, mi trabajo, y a la función paterna. 
 

Conflicto: Trabajo, acción, abarcar... Dependiendo de la dolencia o enfermedad si es piel, 
músculo, hueso... Conflicto con relación a las funciones del propio brazo. 
 

Brazo derecho (zurdo para los zurdos): Conflicto de dejar partir a quienes amo (hijos 
familia...). 
 

Brazo izquierdo (derecho para los zurdos): Conflicto de protegerse de agresiones. Querer 
mantener a alguien a distancia. 
 
 
BIOSINAPSIS – BRAZO 

 
¿Qué es? 
En anatomía humana, el brazo es el segundo segmento del miembro superior, entre el 
hombro y el codo. 
Sin embargo, en el lenguaje coloquial y en Biosinapsis, el término brazo suele utilizarse para 
toda el área comprendida desde el hombro y hasta la muñeca. 

 
¿Qué conflicto emocional estoy viviendo? 
Si yo estoy presentando cualquier síntoma, dolor, molestia, fractura, entumecimiento, herida, 
quemadura, congelamiento, o lo que sea en mi brazo, necesariamente estoy viviendo un 



conflicto emocional de desvalorización, en relación a alguna actividad que yo realizaba 
perfectamente con mis brazos y que por comentarios, críticas o burlas de alguien, yo he 
perdido la confianza en mí y en mis capacidades. 
- Ya no abrazo 
- Ya no tengo fuerza para cargar aquello 
- Ya no puedo trabajar y mi trabajo requiere de mi brazo o mis brazos. 
- Ya no soy capaz de hacer aquello que siempre hice o hacía con mi brazo 
Emocionalmente, algo me ha hecho sentir menos, incapaz, débil, torpe, etc. Y eso ha alterado 
el funcionamiento de mi brazo. 
Deberá ponerse especial atención en las actividades cotidianas buscando accidentes, errores 
humanos con consecuencias, pérdida de vidas a causa de un error nuestro, etc. 

 
Ejemplos: 
- Soy bombero y como no tuve la fuerza para jalar la manguera, una persona falleció. 
- Voy manejando, y por no maniobrar el volante correctamente, atropellé a alguien. 
- No tuve la fuerza para cargar a un compañero de trabajo y cayó. 
- Cargaba a mi bebé y se me resbaló. 
- Cargaba mis bolsas del supermercado y no aguanté el peso, todo cayó y se rieron de mí. 
Por lo tanto, es imperativo que yo descubra qué acción, que requiriera de mi brazo o de mis 
brazos no fue recientemente exitosa. O bien, fue duramente criticada y yo me sentí 
desvalorizado. 

 
Acciones como: 
- Cargar 
- Sostener 
- Trabajar 
- Alcanzar 
- Manejar 
- Operar Maquinaria 
- Usar Herramienta de trabajo 
- Etc. 
 

Otro elemento a analizar cuando presentamos molestias en nuestro brazo o nuestros brazos, 
está relacionado con “algo”, que nos vimos obligados a soltar simbólicamente: 

 
- No pude mantener mi distancia. 
- No pude abrazarlo 
- No pude impedir que se fuera. 



- No pude retenerlo o retenerla. 
- No pude impedir que muriera. 

 
Si yo soy Diestro Biológico 

 
Molestias en mi Brazo Derecho: 
Conflicto con relación a personas que amo o a labores que amo hacer. 
 

Molestias en mi Brazo Izquierdo: 
Lado del peligro, no pude mantener la distancia, no pude defenderme de, no pude alejar a, 
etc.  

 
Si yo soy Zurdo Biológico 

 
Molestias en mi Brazo Derecho: 
Lado del peligro, no pude mantener la distancia, no pude defenderme de, no pude alejar a, 
etc. 

 
Molestias en mi Brazo Izquierdo: 
Conflicto en relación a personas que amo o a labores que amo hacer. 
El problema más común cuando se tienen molestias en los brazos, están relacionados con 
trabajo y con abrazar y habrá que enfocarse primeramente. 
Si por más que razono, recuerdo lo que he vivido y no doy con ninguna problema, entonces 
deberé analizar mi árbol genealógico y buscar en mis dobles, alguno que justamente a mi 
edad (edad en la que presento problemas en el brazo o los brazos), haya vivido alguna de 
todas las emociones mencionadas. 
Es muy posible venir arrastrando una lealtad familiar que me obligue a repararlo. 

 


