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La postura puzzle heterogéneo: 
de 

sentidos, sentimientos, emociones,
percepciones 

y cuerpo, 
todos relacionados con el tacto.



suelo

La postura humana es un sistema no lineal 
oscilatorio
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Para comprender lo que dicen los 
posturólogos, hay que recordar que el 

sistema postural, del cual se ocupan, es un 
sistema dinámico no lineal que posee ésta
propriedad de no proporcionalidad entre la 

causa y  los efectos.

SNLB



Basado en la evidencia…



EL HOMBRE… pasó a ser homo sapiens sapiens…, Y
se autoproclamó hegemónico, y perdió el horizonte 
de lo que nos humaniza.

creyendo salir de la ignorancia, dejó el continuum 
del Universo,“ cayó y cae en un determinismo 
mecanicista, dualista y entra en una altiva e inmensa 
farsa reduccionista.

quedamos así cegados  en nuestras propias 
conceptualizaciones, a la luz de la interdependencia 
de todos los fenómenos.

Dr. I. Beltrán
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• instrumento de medida que 
muestra las fuerzas de 
reación debidas a los 

desplazamientos de la masa
corporal en relación con 

postura y emoción

La plataforma de Estabilometría: 



El sentido de la postura…? 
la verticalidad.!!! (I.Beltrán)    

• El sentido de la  
verticalidad, nos lleva 

al sentido de la 
gravedad, a la tierra, y 

por tanto al pie que 
refuerza la dimensión 

vertical del mundo, 
conectándonos con el 
sentimiento de arraigo 

y  profundidad.
Dr. I. Beltrán, T.D, en investigación  Verticalidad, 2007 UB.



“la experiencia 
del propio cuerpo 

nos enseña
a arraigar el espacio 

en la existencia” 
Merleau-Ponty, 1994



pensar desde un imaginario postural

• La capacidad de percibir o 
pensar de manera diferente es más 

importante que el conocimiento 
adquirido.

10

David Bohm
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BARON J.B. —
(1955)

Muscles moteurs 
oculaires,

attitude et comportement
locomoteur des vertébrés.
Thèse de Sciences, Paris.

Jean-Bernard BARON

El obscurantismo del siglo de las luces.
Un hecho en el cual, el determinismo no es el punto

de partida, debe ser sacado de la Ciencia



12

1972

«Does the Flap
of a Butterfly’s Wings

in Brazil
set off a Tornado in Texas?»

Lorenz E.N.

Meeting of the American Association for the Advancement of Science,
Washington, D.C December 1972



« Diferencias muy pequeñas en las
condiciones iniciales, engendran
cambios importantes en los
fenómenos finales ».»

Henri Poincaré, Science et Méthode, Flammarion, Paris 1908
Henri Poincaré

1854 - 1912 

A finales del S. XIX, Henri Poincaré mostró
que en los sistemas dinámicos no lineales:

Jacques Martinerie y Pierre-Marie Gagey
muestran que el sistema postural funciona

como un sistema dinámico no lineal.

1992

Myklebust et al., 1995; Thomasson, 1995; Cao et al., 1998; Murata et al., 1998;

Micheau et al., 2001; Sasaki et al., 2001; Peng et al., 2002; 

Peterka et al., 2002; Shimizu et al., 2002; Sasaki et al., 2002



frecuencia de resonancia
del péndulo humano

0,3Hz



modem interno y frecuencia de resonancia
del péndulo humano el orden

0,3Hz

Si introducimos información en 
el sistema que a modo de muy 

sofisticado hardware es 
potencia en estado caótico, el 

software la reorganizará para un 
determinado fin.

El SNC realiza una 
randomización transformando 

lo aleatorio en una acción 
determinada



Sintonía frecuencial de epicráneo a…  
astrágalo sacro atlas



El modem interno…
• Si establecemos que la postura, está regida por 

un sistema oscilatorio de tipo frecuencial, 

Esta que se conforma como un sistema no 
lineal de tipo caótico,  que se comporta 
constantemente a modo de generador de  
aleatoriedad. 
“Por tanto como un modem personal orientable” 
desde esa perspectiva las conexiones y resultados 
abren un nuevo universo de posibilidades.

Dr. I. Beltrán



Los frecuenciales
adecuados actúan ANTES 
DE… que se produzca el 

movimiento, 
Y lo hacen con mucha 

precisión,  Y en el  
momento inercial exacto,
para conseguir la postura 

deseada.
Dr. Ignasi Beltrán
Frecuenciales para el equilibrio UB 2014



Entropía,Simpatía,Empatía

•LAS OSCILACIONES Y FRECUENCIALES 
ADECUADOS

DEL SISTEMA POSTURAL CONTROLAN LA
ENTROPÍA E INTEGRAN EL CONJUNTO DESDE 

LA SINTONÍA ADECUADA DEL MODEM INTERNO 
CON

PENSAMIENTO, SENTIMIENTOY ACCIÓN .
ARMONIZANDO AL INDIVIDUO Y SU ENTORNO,



Romberg postural 
emociones

•



LA ESTABILIDAD Y EL EQUILIBRIO 
HUMANO

21



Integración multisensorial de 
captores



La ansiedad vestibular y dependencia visual
en los pacientes trás problemas emocionales

La ansiedad vestibular .Barré J A. 1939,

Teggi et Al 2008

También trás
episodios 

emocionales



• el sentido más antiguo.

el más sensible de los órganos, 
el primer medio de comunicación 

y
nuestro protector más eficaz.



•La piel es un 
auténtico órgano 

de la comunicación.



• pergamino vivo de 
una historia… que 

desde los pocos días  
de vida fetal, se  irá 
grabando en ella.

•Madurando en su 
individualidad a partir 

del 4º mes en las 
huellas dactilares.

El umbral de la piel



FILOGENESIA DEL TACTO

• El tacto y desarrollo del mismo, ha sido esencial 
para nuestra supervivencia como especie, 
incluido en ello las habilidades sociales y el 
desarrollo emocional.

• Por tanto, se puede afirmar que 
el tacto es y ha sido clave en los procesos 

perceptivos, emocionales, cognitivos y 
sociales



Receptores cutáneos y reflejos posturales 
a partir de la 7ª semana

demuestra que antes del nacimiento las columnas 
corticales ya están definidas y son completamente 
funcionales gracias a la actividad espontánea 
del tálamo.

antes del nacimiento

Lopez- de Bendito .Investigación cienc.Tacto, 2013



desde su génesis
-en la oscura calidez de la 

matriz-, 
se irá constituyendo  sutil 
ENVOLTURA  de todos los 
tejidos e interioridades.

Receptor de las vibraciones
del mundo



Aferencias C y afectos

Olausson H, Cole J, Rylander K, McGlone F, Lamarre Y, Wallin BG, Krämer H, Wessberg
J, Elam M, Bushnell MC, Vallbo A.

Functional role of unmyelinated tactile afferents in human hairy skin: sympathetic
response and perceptual localization. Exp Brain Res. 2008 Jan;184(1):135-40. 

Las fibras C comportan al ser
estimuladas una reacción
cutánea simpática, y sus
aferencias van ligadas al tacto
ligero y agradable, y parece
confirmado que están adaptadas
a funciones afectivas más que al
tacto discriminativo.



Los queratinocitos de las células no neuronales 
implicados en la percepción

Estas células no neuronales constituyen
auténticos captores sensoriales capaces de
responder a las estimulaciones físicas y
químicas procedentes de su entorno y de
responder emitiendo señales químicas en
dirección de las neuronas sensoriales
adyacentes.
El punto de vista tradicional según el cual
el sistema sensorial periférico de la piel
estaría constituida unicamente por las
fibras C periféricas no puede ser admitido.

Calvino B. Douleurs : Les kératinocytes : des cellules non neuronales 
impliquées dans la douleur. Evaluation - Diagnostic - Traitement Volume 

11, Issue 3, June 2010, Pages 120-130 

Calvino 2010



La trama
comunitaria

el cuerpo no existe 
en estado natural, 

se encuentra 
aferrado a una 

trama  que le da 
sentido 

D. Le Breton 1992



Metáfora de una encriptación

la piel pergamino vivo de una 
historia -que nace  

cronológicamente antes que el 
propio individuo, y en la que se 

irán añadiendo 
dermografismos variopintos 

encriptados los sucesivos 
capítulos de una vida en ella 

reflejados-. 



La superficie de un continuum
La piel aparecería como 

una la sutil cobertura de un 
continuum indivisum, sin 
límites, que aúna todo. 
Interactivando con una 

miríada de estímulos del 
entorno sensorial infinito

Confluencia de exterioridad 
e interioridad llamadas a 

fundirse .



• Plena de crípticos 
grafismos, tejidos de 
tensiones titulares, 

espasmos de miedo o 
placer, anhelos y carencias,
Etc., todo ell sobre largas 

líneas de fuerza entretejidas 
de forma peculiar y 

depositarias de variadas 
herencias y relatos.

LA PIEL COMO RELATORA DE HISTORIAS



a modo de expresiones del mundo…
• llevamos a flor de  piel,  
reflejos de tan variopintos 
paisajes, que tapamos o 

_pretendemos tapar_ con la 
excusa de la desnudez,quizá

refugiándonos en la 
inconsciencia del no querer 

ver.
• pero  la mano perceptiva, 

facilita que se acaben
manifestando si desarrollamos 

una mirada atenta... 



La piel excusa de pasaje

• Si utilizamos la piel como 
excusa de pasaje a través 

del individuo, surge de ello 
una narración tupida de  
heterogéneas poses, con 

sus correspondientes 
personalidades, relaciones 

de todo tipo e historias  
asociadas.



Un puzzle complejo deconstruible

Frecuentemente se asocia el concepto de caraza
caracterial sólo a los niveles musculares
olvidando la “cobertura de la piel”.



Todos los sentidos son 
modos de tocar… el mundo.

• Todos los sentidos 
incluida la vista, 

son prolongaciones 
del tacto,

especializaciones
sensoriales.



Frontera o umbral de la piel? 
Una forma de relacionarse con el mundo



El tacto una relación intensa…, evocadora 
de sensaciones, recuerdos  y emociones

• La piel se desarrolla conformando una 
superficie de unos dos metros cuadrados y 
contiene mas de cuatro millones de 
receptores. 

• Está unida al cerebro por millones de 
conexiones nerviosas.

• A través de ella nuestro cerebro percibe, 
comprende y reconoce  a través del tacto.



La identificación del cuerpo

• El cuerpo ocupa el 
espacio percibido por 

los sentidos, y el mismo 
es habitado con un 
sentido…, como un 

construcción 
simbólica…, que las 
culturas denominan 

yo.



Habitus y entorno sensorial
• No existe el cuerpo 
separado de su habitus

en el espacio.
No hay espacio que no 
esté relacionado con la 

imagen inconsciente del 
yo perceptivo.



TRANSFORMANDO LA PERCEPCIÓN

• Fundir la imagen

del yo real con 
nuestra experiencia 

real 
del mundo 



LA IMAGEN CORPORAL

La imagen corporal es la 
representación mental 

que cada individuo construye  
de su propio cuerpo.

La imagen mental corporal 
tiene diferentes variables.

Aspectos perceptivo
Aspectos cognitivo-afectivos

Aspectos conductuales
Aspecto socio-culturales



INTEGRACIÓN PERCEPTIVA PLURIMODAL

• Estas asociaciones multimodales
ocurren en todas las personas con ciertas 
diferencias y constituyen la base de nuestra 
percepción de las cosas como 

un ‘todo’.



Influir en el contacto con el 
entorno sensorial



Integración transmodal sincrónica de 
los sentidos 

• El trabajo multisensorial sincronizado 
condiciona una integración holística, al 

producirse un “cross modal” con vista y 
oído y los otros sentidos´

• Cuando esto ocurre los estímulos 
ambientales se nos presenten plenos de 

matices sensoriales, y magnificados por 
los aspectos transmodales. 



El tacto mejora de forma notable las otras 
percepciones, -la atención, la discriminación 
e integración sensorial y también el aprendizaje-



Dr. I Beltrán.   Entrenamiento multimodal UB !7        
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Que es desarrollar  
una 

competencia tactil ?

Se trata por tanto de realizar 
un proceso de atención

perceptiva experiencial y 
entrenamiento integrado multimodal. 



La integración sin 
diferenciación 

• se produce asociada a 
aspectos de la visión, 
tacto cognición, que 

emerge en el 
momento en que hay 

una atención 
continua…, en lo va 

sucediendo.



Naturaleza de la percepción

• SI DESARROLLAMOS UNA 
ATENCIÓN CONTÍNUA,  
aparece una actividad 
cognitiva_ en la que el 
perceptor percibe el 

mundo, pero no lo percibe 
diferente de él mismo_.

•



Las percepciones

Las percepciones son constantemente
ordenadas 

por el pensamiento y 
adecuadas al marco epistemológico 

previamente construido. 
Podríamos decir que, habitualmente, 

percibimos lo que pensamos desde 
nuestras cogniciones. 



La mirada de los sentidos



“más allá” de la mirada…
vamos a considerar todo ligado al 

sentido táctil.

Con el que de 
diferentes formas,
tocamos el mundo 
en sus contornos, 

SUS
volúmenes….

en sus texturas…
y SU PROFUNDIDAD…



EI espacio del oído…
intimidad acústica

El oido incluye, 
el sonido es   

omnidireccional
recibe, 
crea 

sensación de 
interioridad



El espacio del oído…
intimidad acústica

Con consciencia o no…
nos da el significado de 
la experiencia espacial, 

del continuum temporal 
en el que se insertan las 

impresiones



Conjunción de sabor, tacto, placer…
COGERLE EL GUSTO A LA VIDA !!!

saborear 
desde 

la percepción 
bucal

Conjunción entre lo propioceptivo, táctil y emocional,
entre el comer, tragar y  a veces atragantarse.



El olfato de los sentidos

• Unas pocas 
moléculas, 
desencadenan un 
impulso olfativo que 
permea todos 
nuestros sentido y 
memorias.



Las memorias del olfato
Recuperar espacios… olvidados de la 

memoria
• Un olor particular nos 

introduce:
. en un espacio antiguo…
. en los contornos de un 

cuerpo olvidado…
. en las secuencias de 
tiempos pretéritos…



Mas allá de lo que oímos…

• Está la escucha…,
la atención…,equilibrio…,

transcendiendo lo ya oído
sintiendo…,

desapareciendo 
en lo sentido.    

Con nuestros oidos acariciamos
los contornos del espacio



El tacto es la modalidad sensorial que 
integra nuestra experiencia del mundo con 
nosotros mismos fusionando el continuum 

sensorial



Los sentidos una experiencia multisensorial que 
a modo de polifonía,  dan sentido al 

sentimiento, y al espacio que habitamos.



Influir en el contacto con el 
entorno sensorial



DETRÁS DE LO QUE TOCAS…



Como tratar… “la piel de un 
constructo”…

• intentando 
concienzudamente que sea 
sin prejuicios y llevando la 

intimidad al contacto con su 
propio límite “ sin límite” 

hacia la exterioridad.
– finalmente  mezclarse con el 

espesor del cuerpo_ , a través 
de “la piel de un 

constructo”..



La mano,

no hace referencia sólo a una parte 
del cuerpo y la piel, 
en ella se expresan

pensamientos, percepciones y sensaciones,
que sin velos… ni obstrucciones, 
nos llevan a la autenticidad de

_la claridad de la mente_.



El aprendizaje táctil 
nos llevará a una
peculiar forma de 

inteligencia, 
no conceptualizadora,

a través la que
percibimos el mundo .



Manos que piensan

Una metáfora de los 
peculiares roles 
independientes 

y activos de todos 
nuestros sentidos 
_para  escudriñar

constantemente la  
vitalidad 

existencial_.



De la mano crispada…
a la mano perceptiva y empática



Cicatrices afectivas-emocionales
“cristalización del sentimiento”

• Mas bien, se trata de historias 
ancladas en un tiempo y espacio 

finalmente  tan irreales en el 
ahora, como los aspectos 

oníricos o los pensamientos 
proyectivos hacia el futuro, pero 

en el ahora, aparecen 
cristalizadas sutilmente de forma 
hiriente, en la trama de  aquello 

que conceptualizamos como 
pasado, perturbando la 
integridad del conjunto                             



Cicatrices visibles e invisibles

• Las claves de la ruptura de un                                          
continuum mal resuelto



Con el, sabremos tocar, 
mucho más allá de la 

efímera
superficie estética y 

maquillada desde lo visual.
De hecho

--acariciaremos los 
contornos y 

profundidades que nos 
darán

la textura sutil de la 
vida--.



Las máscaras



La opacidad mental:
velos de la realidad



FRECUENCIAS
emocionales

ECTO
DERMO

ENDO
DERMO

Padre

Niño

Adulto

5Hz
-1mm

epicritique



materiales y  métodos

EAV  Dr.VOll Diferentes diapasones
Con frecuenciales variables



Electrodo de profundidad para testar
diferentes niveles de  afectaciónn

S
M
P



Integración plurimodal

• La mezcla de información sensorial 
es esencial para que el cerebro 
componga una imagen del mundo 
exterior desde la que estructuramos 
percepciones y cogniciones.



Cartografia supramodal común
• Los estímulos táctiles y visuales 

parecen activar circuitos 
cerebrales similares, lo que 

corraboraría la teoría de una 
cartografía cerebral 
supramodal común 

independiente del sistema 
perceptivo del que provengan, 
asociada a procesos cognitivos



Las estimulaciones plantares EXTEROCEPTIVAS 
MULTIMODALES modifican la verticalidad, las 

oscilaciones, el balance oculomotor, perceptivo 
global, así como la relación con el entorno 

Dr. I Beltrán
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I Beltrán UB, posturoterapia integrativa . La vertical humana 2016



Integración táctil exteroceptiva
La integración táctil 

exteroceptiva transmodal, nos 
permite una renovada visión y 
reconocimiento del mundo y el 

ecosistema envolvente, que 
nos da la posibilidad de 

re-experienciarnos
sensorialmente renovados y 

modificar paralelamente 
aspectos cognitivos.



70%

12%

Mejora de la verticalidad
Anteriorización Posteriorización Tassé

N 500 92%mejoras



9%

91%

Grado de mejora cogniciones 
percepciones, bienestar emocional

455….91% BUENO

N…500



Las diferentes modalidades táctiles, son la 
prolongación i modificación sensorial de 

todos los captores y el nexo integrador de 
sentidos, sentimiento y emoción

Un nexo integrador en posturología



Estamos perdiendo el tacto… y si 
finalmente lo hacemos sustituyéndolo 

por la evidencia visual, viviremos 
cegados desde la ignorancia de un 

mundo conceptualizado, que no oye el 
latido de la vida ni entra en la 

penumbra de la incerteza_.

Dr. Ignasi Beltrán
Antropología de los sentidos e imaginarios corporales UCAM 2005

Atención…



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


