
Introducción

Durante mis años de experiencia profesional, en la aplicación de una técnica manual que
comenzó siendo para curar dolencias corporales cuyo diagnóstico se basaba en una revisión
clínica estricta y biologista, me hizo comprender a través del tiempo, que los cuerpos me
decían lo que las personas sentían.

  

El músculo como tal,  debe ser considerado un órgano cuya función es la  expresión, esto
llevará a entender que hay músculos que  refieren determinados sentimientos,
independientemente de las acciones biomecánicas  descriptas por muchos autores hace
muchísimo tiempo, una cosa es la anatomía funcional de un músculo a la hora de realizar una
flexión o una extensión o cualquier otro movimiento, y otra cosa es entender que ese músculo o
un conjunto de grupos musculares estén cumpliendo independientemente  con la  descarga o
inhibición de un sentimiento y el conjunto de sentimientos represente un estado de ánimo, de
esta manera llegaremos a la representación simbólica de lo que significa la acción muscular.     
                                    

  

 Este libro pretende discriminar cuáles son los músculos y las cadenas musculares, no desde el
punto de vista de los bloqueos energéticos que otros autores excelentemente describen, y este
libro no va a negar, sino que se busca un análisis del enfoque anatómico- biomecánico y
psicológico que realice una disección simbólica para detallar cuáles son los principales
músculos con los que el cuerpo humano actual expresa sentimientos como el miedo,
agresividad, amor y otros, que en su conjunto llevan a estados de depresión , euforia, timidez,
excitación sexual, etc, y cuando los sentimientos no son descargados correctamente terminan
con procesos dolorosos en  las articulaciones y sus elementos, ligamentos, tendones y los
músculos mismos, claro está que el proceso se inicia en la capacidad que tiene el músculo de
retener en sus tensiones o tono, esos sentimientos que no son correctamente canalizados, y
todo esto se traducirá en alteraciones posturales características que llevan con el tiempo, a la
aparición de patologías que no solo nos indicarán el daño existente en esa zona, con su dolor
físico característico, sino que también nos hablará del dolor de los sentimientos

  

 Se explicará en este libro con precisión qué dolencias caracterizan  distintos estados de
ánimo, como por ejemplo relacionar el dolor de espalda baja  con el quiebre de la voluntad, el
dolor cervical con el estrés mental, el dolor de hombro con el golpe contenido y el bruxismo con
la agresividad inconsciente liberada, entre otros a detallar.

  

Para una comprensión didáctica de un tema que condensa puntos de vista del cuerpo, desde
distintas ciencias, se establecerá una primera parte con la explicación a través de la fisiología,
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anatomía, biomecánica, psicología, sociología y antropología , cómo existe un hilo conductor
entre los sentimientos no expresados verbalmente y la expresión de éstos  a través de una
patología determinada.

  

La segunda parte de este libro, está constituída por una cantidad de casos suficientes que he
tratado, y que han sido elegidos especialmente, para facilitar el entendimiento práctico de toda
la teoría de la primera parte
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