
MENSAJEROS PROPIOS 
Usted descubrirá, para cada órgano, su funcio-
namiento, los problemas que lo pueden afec-
tar, las causas de esos problemas y las formas 

de tratarlo (en el plano físico, psíquico, alimen-
tario). Podrá comprender a los mensajeros que 

son el cerebro, los riñones, los pulmones, el 
hígado, el estómago, etc, que participan en el 

gran espectáculo de las emociones.  

COMPRENDER         
LOS MENSAJES      

DEL CUERPO 

LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES       
EN LA SALUD 

El cuerpo posee mucha memoria. Miedos, 
angustias, traumatismos, impactos        

emocionales y físicos se imprimen en él y 
quedan grabados, latentes. Cuando se     

despiertan, en ocasión de un evento o por 
una fragilidad, lo hacen de otra forma o en 

otro lugar. Así, las lesiones hacen su          
camino. Este es el misterio del cuerpo     

humano, en su globalidad física y psíquica, 
que Jean Pierre Barral aborda en este libro. 
Nos explica las relaciones que existen entre 

nuestros órganos y nuestras emociones, 
para permitir liberarnos de las tensiones 

presentes y pasadas. 



EL AUTOR 

Jean Pierre Barral 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 ór-

gano y sus estructuras   relacionadas.  Experimentó y comprobó los efectos internos de las 

técnicas de manipulaciones viscerales.declarando “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. 

Ideal para la formación profesional 

Este libro es fruto de la amplia experiencia profesional 

como osteópata de Jean-Pierre Barral. En él, nos ayuda 

a descubrir la relación entre los órganos y las emocio-

nes; a comprender de una manera sencilla y accesible 

los mensajes y las señales de los distintos órganos; y a 

darles atención y el cuidado que precisan a nivel de te-

rapia manual, alimentación, plano físico y emocional. 

Sin lugar a duda un libro imprescindible para cualquier 

lector que quiera cuidar de su salud, y muy recomen-

dado para el estudiante de Manipulación Visceral. 


