La BIOLOGÍA nos da el CONOCIMIENTO.
Gracias a la neurociencia, podemos comprobarlo.
Conocer, reflexionar, cambiar conceptos, aprender
otros nuevos, hacerlos propios y
EXPERIMENTARLO.

Conciencia
(ínsula)
Conexiones
neuronales
Hipotálamo

Memoria
Amígdala

H²O, C, N, Ca, K, Na, P

Corteza somatosensorial,
los sentidos, interocepción.

Ocurre de forma totalmente INVOLUNTARIA, como el respirar.
Son CÉLULAS (NEURONAS) procesando SEÑALES QUÍMICAS procedentes
de todo nuestro ORGANISMO. Si en este PROCESAMIENTO, se llega a la
conclusión de que puede haber PELIGRO, sea OBJETIVO o SUBJETIVO,
aparece DOLOR (y otras SENSACIONES desagradables) en nuestra
CONCIENCIA. ES UNA DECISIÓN NEURONAL.
Depende de MÚLTIPLES FACTORES BIOPSICOSOCIALES, de la
INTERPRETACIÓN de la REALIDAD por parte de nuestro sistema
neuroinmune, nuestro SISTEMA DE ALERTA-PROTECCIÓN.

SEGURIDAD

PELIGRO

En LO CONOCIDO:
- La idea que tiene de
SISTEMA VIVO que somos,
nuestra HISTORIA Y
EXPERIENCIAS PERSONALES.
- Entorno habitual,
INFORMACIÓN y EXPERIENCIAS
AJENAS: de la cultura y
sociedad correspondiente,
profesionales, internet,
televisión, familia, amistades...

En el PRESENTE
CERCANO:
Basándose en todo lo
anterior, se INTERPRETA
LA REALIDAD. Valoran las
opciones posibles y se
ANTICIPAN por instinto de
SUPERVIVENCIA

En el PRESENTE:
- Nuestra interacción con el
entorno:
ESTÍMULOS
del
momento de TODOS nuestros
sentidos (pongamos o no
nuestra atención en ellos) y
el CONTEXTO.
- Nuestro ESTADO INTERIOR
del momento y en relación
con el entorno.

SI HAY DAÑO,
POSIBILIDAD DE EL,
INCLUSO EN LA DUDA,
APARECE EL DOLOR EN
NUESTRA CONCIENCIA.

¿LAS NEURONAS SE
EQUIVOCAN?
Por anticipación, información errónea
almacenada, interpretación subjetiva de
la realidad y por pura estadística. Tienen
que tomar millones de decisiones diarias,
lo normal, es que en algún momento se
equivoquen.

Por eso, el DOLOR puede estar
cumpliendo CON su FUNCIÓN
BIOLÓGICA

o ser un ERROR de EVALUACIÓN y
por tanto, SIN FUNCIÓN,
PRESCINDIBLE.

¿PUEDO PRESCINDIR
DEL DOLOR SIN
FUNCIÓN?

DOLOR
NO ES IGUAL A
DAÑO
Y NO ES
PROPORCIONADO

SABER QUE OCURRE:
1° DESCARTAR DAÑO (lesión, cirugía) para asegurarse de que no tiene
función. Los dolores persistentes (evolución de más de 3 meses) en su
mayoría, ocurren por aprendizaje y por tanto, son prescindibles, se
pueden desaprender.
Obtener la INFORMACIÓN ADECUADA y HACERLA PROPIA:
- Desenfocar o cambiar la información fragilizante, mitos y algunas
creencias, por otras algo más ajustadas a la realidad.
- Conocer los conceptos neurobiológicos y comprender el propio
proceso (reparación de tejidos, adaptaciones, aprendizaje y
desaprendizaje del dolor, bucles, copia eferente...)
OBSERVAR como está reaccionando TU SISTEMA DE ALERTAPROTECCIÓN para facilitar una ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN.
PASAR A LA ACCIÓN:
- MOVIMIENTO a tu ritmo, con confianza y curiosidad ¿cómo lo hago?
Exploración activa.
AUTORREGULACIÓN desde una perspectiva EMPODERADA de
organismo ADAPTATIVO.
- ELEGIR donde enfocas tu ATENCIÓN.
CENTRARTE en lo que puedes hacer, aumenta LO QUE
PUEDES HACER.
Intentar CONTROLAR, REPRIMIR, EVITAR, GESTIONAR, RUMIAR,
JUSTIFICAR EL DOLOR, hace que este se PERPETÚE E INCLUSO
AUMENTE.

Para obtener más información acerca de lo que te puede estar
ocurriendo o si prefieres investigar y leer por tu cuenta, no dudes
en consultarme.
Para profundizar en el conocimiento del dolor y otros síntomas
(sobre todo si son persistentes) o como inversión en salud y calidad
de vida, la mejor fuente de información son los cursos de
www.goigroup.org
Si quieres explorar estrategias de adaptación y pasar a la acción,
soy la persona que buscas para facilitarte el proceso.
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