
¿ENFERMEDAD O SÍNTOMA? 
El dolor articular se trata principal-
mente de un síntoma, no de una 

enfermedad como tal, ya que real-
mente la causa del dolor es de una 

enfermedad. Se trata de un síntoma 
bastante frecuente, que dificulta el 

día a día de muchas personas.  

COMPRENDER LOS  
MENSAJES DE NUESTRAS 

ARTICULACIONES 

UNA MIRADA MULTISISTÉMICA 

En este libro encontrarás toda la información 
acerca de cómo prevenir y tratar dolores articula-
res. El autor describe metódicamente cada arti-
culación, su funcionamiento, los problemas que 
la pueden afectar, sus causas y la incidencia en 
nuestro equilibrio físico y mental. Explica tam-

bién como tratarlas a través de diferentes enfo-
ques: físico, psíquico o de alimentación. Si se 

puede tratar una articulación tratando un proble-
ma emocional, también se puede tratar un pro-
blema emocional tratando una articulación. Este 
es el asombroso descubrimiento de Jean Pierre 

Barral, después de estudiar miles de casos, pudo 
establecer los vínculos frecuentes entre nuestras 
emociones, nuestros comportamientos y nues-

tros dolores articulares. Tomar consciencia de es-
ta interdependencia puede ayudar a liberarse de 

las tensiones pasadas y presentes.  
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Jean Pierre Barral es un referente de la               

Osteopatía a nivel mundial y padre de la             

Osteopatía moderna. Es Doctor en Osteopatía, 

miembro del Registro de Osteópatas de Francia y 

terapeuta físico. Creador y desarrollador del 

método de la «Manipulación Visceral» (MV). 

Modalidad que ha desarrollado en más de 40 

años de trabajo clínico con miles de pacientes y, 

que se basa en la «Escucha » y en la movilidad y 

motilidad específica y precisa en cada órgano y 

sus estructuras relacionadas. 

Experimentó y comprobó los efectos internos de 

las técnicas de manipulaciones viscerales. 

Después de más de 40 años de investigación y 

trabajo con pacientes y de formar a cientos de 

miles de terapeutas de todo el mundo, Jean-

Pierre declara: “sabemos tan poco; los tejidos 

son los únicos que saben.” En nuestra capacidad 

de terapeutas, podemos pensar que sabemos lo 

que hay que hacer para ayudar a un paciente, 

pero es sólo cuando ponemos nuestras manos 

sobre esa persona, cuando los tejidos nos      

muestran qué es lo que debemos hacer.  

 

 

Experimentó y comprobó en disecciones de la-

boratorio, los efectos internos de las técnicas de 

manipulaciones viscerales. Fue director de la 

Universidad Internacional de Osteopatía en St. 

Etienne, Francia. Docente de la facultad de Me-

dicina de París Norte y director de su Departa-

mento de Manipulaciones Viscerales- 


