
La biblioteca secreta de  

la nostra historia emocional  

El nostre cos  

 



L’influencia de les nostres emocions i 

pensaments en el nostre cos físic i la 

seva relació amb la salut i el benestar 



 

 

Toda rigidez muscular incluye la historia y la significación de su origen  

 
Wilhelm Reich (La función del orgasmo) 

 

 

Si no oxigenamos suficiente obligamos a nuestros órganos a trabajar 

a marcha lenta y reducir las posibilidades de expresión sensorial y 

emotiva.   
Thérèse Bertherat (el cuerpo tiene sus razones) 

 

 



“Tot pensament, per abstracte que sigui te 

una repercussió real, palpable i mesurable 

en el to muscular i en la circulació; en el 

organisme sencer” 

 
Eutonia. Gerda Alexander 



• Tot estrès produeix en el cos un estat de tensió que 
desapareix quan l’estrès es alleugit. 

 

• Les tensions cròniques persisteixen sota la forma 
d’una actitud inconscient del cos o d’un grup de 
músculs. 

 

• Aquestes tensions musculars pertorben la salut 
emocional al disminuir la energia del individu, 
restringint la seva “motilitat” (joc de moviments 
naturals i espontanis de la musculatura) i limitant la 
seva auto-expressió.  



Dr. ANTONIO CANO VINDEL  Catedratico Psicología. President de la 

SEAS 

 
Una persona que estudia todos los días ocho horas un examen de oposición para 

conseguir un empleo (un examen en el que se juega mucho), puede acumular, día 

tras día, demasiada tensión en el cuello, hombros, espalda, músculos frontales, etc., 

lo que puede provocar, en primer lugar dolor, y en segundo lugar alguna contractura 

muscular.  

 

Una persona que discute mucho con su pareja, o con su jefe, que permanece 

después mucho tiempo enojado, con altos niveles de ira, dándole vueltas a la 

discusión, a lo que dijo, a lo que debió decir, a lo que debía hacer, etc., permanece 

mucho tiempo en tensión, pero no resuelve esta tensión hablando, puede alcanzar 

altos niveles de presión arterial. Los pacientes hipertensos tienen mayores 

puntuaciones en las pruebas que evalúan ira interna (ira dirigida hacia dentro, ira no 

expresada, rumiaciones o repeticiones, etc.). 

 

…..Entre los desórdenes físicos que cursan con niveles altos de ansiedad 

encontramos algunos trastornos cardiovasculares, como la hipertensión o las 

arritmias funcionales, algunos digestivos (gastritis, síndrome de colon irritable, etc.), 

dermatológicos, respiratorios, musculares (v.g. contracturas), dolor (v.g. dolor 

crónico de espalda), infertilidad, etc. 

 



Para el cerebro algunos hechos dolorosos son más difíciles de 

codificar y, por lo tanto, de recuperar del pasado. 

 

La memoria almacena con más facilidad aquello que está 

relacionado con lo afectivo, con lo emocional. 

 

“Las memorias emocionales son la base de nuestra historia 

personal, porque las emociones pueden influenciar el aprendizaje 

y la memoria, influyendo sobre la información que recordamos. 

Por ejemplo, estar deprimido puede aumentar la tendencia a 

recordar eventos pasados que fueron tristes“. 
  

Facundo Manes, director del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).  

 



Bloquegem el record  dolorós,  
Bloquegem la informació  
Bloquegem el moviment 



Que ens fa mal ara? 

 

Que ens fa mal sovint? 

 

On acumulem la tensió? 

 

Quines malalties o traumes hem patit? 

 

No em fa mal res però anem a fer un test! 

 

 



Al pinzar el músculo este nos 

debe dar una respuesta 

“débil”. Cuando 

“despinzamos” la respuesta 

deberá ser “fuerte”. 

Al iniciar el test siempre 

indicamos a la persona que 

es lo que vamos a hacer.   

Su brazo debe estar 

levantado a unos 45º.   

 

Le decimos “aguanta” y 

presionamos.  

 

Si todo da débil recordar la 

prueba del agua (mechón 

de cabello).   



 
Sentirse solo,  
no querido,  
no respetado, etc. 

Molestias cuerpo físico, 
lesiones, falta de reposo o 
ejercicio, (ó exceso) 

 
Falta de nutrientes. 

Exceso de... azucares,  grasas, conservantes, etc. 



La espalda representa el apoyo en la vida.  

 

La zona del cuello (cervicales) representa la 

flexibilidad, la capacidad de ver “lo que hay detrás”.  

 

Un dolor en la zona del cuello indica la negación a ver 

otros aspectos de un asunto (inflexibilidad, terquedad). 

  

Un dolor en la zona alta de la espalda hace pensar en 

la falta de apoyo emocional, la sensación de no ser 

amado. Lo que podríamos llamar “retención de amor”.  

 

Un dolor en la zona media de la espalda habla de 

culpas. Atascamiento en el pasado y sensación de 

carga. Suelen ser personas que se responsabilizan en 

exceso por la vida de los demás (ya sean hijos, 

marido, amigos, etc).  

 

Un dolor en la zona baja de la espalda indica falta de 

confianza u apoyo económico. Miedo a la falta de 

dinero. 



Vértebras Cervicales 

C1- CREATIVIDAD 

C2- REALIZACIÓN 

C3- COMUNICACIÓN 

C4- EXPRESIÓN VOCAL 

C5- HABILIDAD 

C6- EXPRESIÓN CORPORAL 

C7- ACTIVIDAD 

 

Vértebras Torácicas 

o Dorsales 

 

T1- AMOR 

T2- ALTRUISMO 

T3- BONDAD 

T4- HUMILDAD 

T5- CONFIANZA 

T6- OPTIMISMO 

T7- AUTOESTIMA 

T8- PERDÓN 

T9- COMPRENSIÓN 

T10- ACEPTACIÓN 

T11- TOLERANCIA 

T12- PACIENCIA 

 

 

Vértebras Lumbares 

L1- ECUANIMIDAD 

L2- INDEPENDENCIA 

L3- DESAPEGO 

L4- AUSENCIA DE 

DESEO 

L5- OBJETIVIDAD 

 

Vértebras del Sacro (*) 

S1- REALIZACIÓN 

S2- PLACER 

S3- SENSACIÓN 

S4- CONTACTO 

S5- ATRACCIÓN 

 

Vértebras del Coxis (*) 

C1 - FUERZA 

C2 - SEGURIDAD 

C3 - ESTABILIDAD 

C4 - APOYO FÍSICO 
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