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¿Dónde van las emociones que guardamos?

La emoción no expresada se puede acumular en cualquier parte del cuerpo. 

Todas las emociones que vamos acumulando nos generan una sintomatología, no solamente 
a nivel osteomuscular, produciéndonos contracciones, tensiones o dolores musculares, sino 
también en los órganos y vísceras, con síntomas como la acidez o el colon irritable, para 
citar algunos.

Las emociones no van ni reprimidas ni empujadas: van canalizadas. Hay que sentir la 
emoción, identificarla y después transformarla.

El trabajo de Mindfulness de la Columna consiste en aprender a poner válvulas de escape a 
las emociones.





¿Cuántas veces hemos dicho algo y después hemos pensado “¡Si hubiera tenido la boca 
callada me habría evitado muchos problemas!”?

¿Qué hace el cuerpo para ocultar estos pedazos de vida que tenemos que soportar por fuerza 
dentro de nosotros? 

¡SE CONTRAE Y CIERRA!

Más grandes son los pedazos que tenemos que digerir, más tiempo tenemos que soportar, 
más partes del cuerpo se van afectando.

Qué hacemos cuando algo no nos gusta? Creamos un perfecto mecanismo de contención:

• Cerramos la boca y apretamos la mandíbula 

• Tensionamos la musculatura del cuello 

• Alzamos los hombros y los rotamos hacia adelante 

• Cerramos el pecho y disminuimos la respiración

¿Qué hacemos con los rugidos interiores? 





Cuatro posturas, cuatro emociones

La palabra emoción viene del latín emotio, que deriva del verbo emovere y significa hacer 
mover de un lugar. Las emociones crean un movimiento que se manifiesta en el cuerpo. 
Tenemos cuatro emociones fundamentales que mueven el cuerpo en cuatro direcciones: 

• Arriba, la alegría

• Abajo, la tristeza

• Adelante, la rabia

• Atrás, el miedo.

La postura nos hace ver la vida desde esa perspectiva, y nuestra capacidad de resolver y de 
actuar depende de ese modo de percibir el mundo. 

El equilibrio y la armonía se encuentran en la posición neutral, que sería el llamado “Punto 
de Silencio”. Esta posición o punto cero es la postura en estado de reposo, neutral. Es lo que 
se llama estado de armonía, de equilibrio físico, mental y espiritual.

Con la meditación y la relajación emocional buscamos crear este Punto de Silencio. 

De aquí nacen los ejercicios que he creado de Mindfulness de la Columna.





El sonido de la emoción

Todas las emociones producen un movimiento en el cuerpo y todo movimiento en el cuerpo 
produce un sonido y un tipo de respiración. 

El sonido de la emoción busca su salida por la boca. Nuestra boca y la mandíbula son los 
altavoces de nuestras emociones. 

El cuerpo habla lo que la boca calla.

La alegría se expresa mediante las risas, la tristeza produce suspiros, la rabia produce 
gritos, el miedo produce gemidos y el castañear de los dientes.

Si queremos evitar problemas de postura y mantener una mandíbula relajada, es necesario 
tener en consideración nuestras emociones.
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