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Article by Karin Gurtner 
Translation by Mario Lopez  
 

COMO MOVERSE PARA 
CONSEQUIR MAYOR 
SALUD Y FELICIDAD 

KARIN GURTNER 
 

 

Para conseguir una respuesta a una meditada cuestión ¿Cómo nos 
movemos?, primero nos debemos plantear ¿Por qué nos movemos? 
Incluiremos una perspectiva neuro-biológica mientras exploramos este 
frecuente sujeto de debate. Esta perspectiva también incluye factores 
motivacionales en el entorno psico-emocional. Entendiendo mi 
acercamiento nos dará un contexto integral de “como moverse para 
obtener más salud y felicidad”. 

Como obtener conocimiento del movimiento consciente ocupa espacio 
cortical sin beneficio somático, al final de este articulo encontraras un 
videoclip con una placentera secuencia de “Slings in Motion”. La que te 
dará la oportunidad de integrar en tu cuerpo todo lo que has leído. 
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¿POR QUÉ NOS MOVEMOS? 
¿POR QUÉ NOS MOVEMOS?  
Nos movemos por incontables razones. Mordemos una 
manzana para satisfacer el hambre. Nos cepillamos los 
dientes o fregamos el suelo para mantenernos en un 
ambiente limpio. El lenguaje corporal ayuda a enfatizar 
el significado de nuestras palabras. Respondemos al 
peligro, nos apartamos de un coche cuando este gira 
rápido una esquina. Abrazamos para crear lazos 
humanos. Dando la mano, aceptamos acuerdos 
sociales. Trabajamos diariamente por una finalidad 
económica. Pintar un dibujo nos ofrece una salida a la 
creatividad. En busca de la estética, hacemos una doble 
serie de abdominales. Algunos de nosotros golpeamos 
sacos de boxeo para liberar el estrés, mientras otros 
realizan la posición del ciervo. Diversos motivos en los 
que ahondar revelan un común motivador del 
movimiento: el deseo de sentirse bien. ¿Cómo 
mantenemos o recuperamos ese estado de bienestar? 
Recreando un equilibrio dinámico y 
homocinético.  En otras palabras, soportando los 
procesos internos que nos mantienen física, emocional 
y con una creencia social en armonía. Elijamos o no las 
actividades de la mejor manera para facilitar este 
comportamiento a veces inconsciente es una cuestión 
para otro día. Este artículo se sostiene a la premisa que 
el deseo de sentirse bien es el principal motivador del 
movimiento. 

Equilibrio dinámico en la homeokinesis 

“ A través de una vida en homeóstasis es regulada por 
un rango que no es solo compatible con la 
supervivencia pero conducida por la prosperidad y 
proyectos futuros de vida de un organismo o especie.” 

Antonio Damasio, Professor of Neuroscience, 
Psychology and Philosophy 

Antes de avanzar, vamos a mirar el significado de 
homeostasis y porque optamos por el termino de 
homeokinesis en su lugar. 

“Homeo” significa “similar” y “stasis” implica “estar 
quieto”. La homeostasis no es un proceso estático en si 

mismo, sino un proceso dinámico mantenido. Lo que 
ocurre en nuestros cuerpos para conseguir la 
homeoestasis es un mecanismo en los cuales números 
efectores tienen una sinergia. Kinesis significa 
movimiento. Esa es la principal razón por la que 
elegimos homeokinesis en su lugar. En esencia, 
homokinesis es un proceso continuo que 
mantiene la vitalidad del cuerpo durante el 
tiempo. Sus efectores incluyen a las funciones 
fisiológicas, emocionales y comportamentales. Estas 
funciones interrelacionadas sostienen a nuestro sistema 
somático, mental y de bienestar emocional, en ambas 
direcciones tanto para la buena salud como para su 
enfermedad. Una función principal de la homeokinesis 
es la óptima utilización de energía de nuestro cuerpo, lo 
que nos lleva al sentido de la interocepción. 

INTEROCEPCION, PROCESADO DE 
MOMENTO A MOMENTO Y AUTO-
CONCIENCIACION/AUTOCONOCIMIENTO 
“¡Yo siento, por eso existo!” 
Bud Craig, Neuroanatomista. 

Interocepción puede ser descrito como el 
proceso momento a momento en el cual las 
sensaciones del cuerpo vienen del propio cuerpo 
a la vez son sentidas e integradas. A través de 
este, nosotros evaluamos y respondemos a como 
nos sentimos. 

La interocepción se relaciona directamente con la 
homeokinesis. Para facilitar la óptima utilización de 
energía, una interocepción consciente o 
inconscientemente modula nuestros movimientos, la 
expresividad de nuestro lenguaje corporal, toma de 
decisiones, la percepción del tiempo y la interacción con 
otros. También da forma a nuestra imagen corporal 
tanto por experiencia propia y a como lo percibimos. 
Sin el sentido de la interocepción, nosotros no 
seriamos, ni nos sentiríamos integrados ni vivos. 
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LAS EMOCIONES MOTIVAN EL 
MOVIMIENTO 
La forma en la que sentimos es característica y 
distinguida por sensaciones corporales que están 
intrínsecamente coloreadas por emociones. Y 
estas emociones guían significativamente a 
nuestro comportamiento. Para hacer esto más 
tangible, vamos a inspeccionar un sentimiento que 
todos hemos experimentado: hambre. Cuando nuestro 
cuerpo siente el hambre, ha quemado la comida que 
estaba en el estómago. El azúcar en sangre y la insulina 
bajan. Como consecuencia, un inductor del apetito 
responde segregando una hormona llamada ghrelina. 
La sensación resultante es tener hambre. Como cada 
individuo responde a esa sensación de hambre es 
única. ¿Indiferente como mi amigo Felix? ¿Impaciente 
como Alex? ¿Gruñón como Petra? ¿O contento por 
saborear pronto una deliciosa comida como Tabea? La 
sensación física del hambre dispara diferentes 
respuestas emocionales motivan y modulan nuestros 
movimientos. Mientras Felix sin prisa busca se 
encuentra algo para picar, Petra se apresura para 
hacerse un sándwich, y Alex devora el suyo mientras 
Petra lo prepara. Mientras tanto Tabea disfruta del olor 
del risotto mientras lo remueve lentamente. Una única 
sensación (en este caso el hambre) lidera una serie 
muy variada de respuestas emocionales e incluso 
podría ser un espectro mayor según el número de 
gente y el contexto. Tan diversas cómo las 
emociones al tener hambre, en otro sentido, 
emociones motivan el movimiento que soportan 
o intentan mantener el equilibrio homocinético. 

Lo mismo se puede decir de las emociones externas. 
Cojamos a la rabia como ejemplo. Una exhalación 
fuerte es mucho más eficiente energéticamente 
hablando que golpear el volante porque nos han 
quitado el ultimo sitio del parking. 

Hablando de intercepción y en relación con el 
movimiento inevitablemente nos lleva a la kinestesia y 
la inteligencia kinestetica. 

CULTIVANDO INTELIGENCIA KINESTETICA 
 
La kinestesia es el sentido del movimiento, incluyendo 
la propiocepción e interocepción. En el Entrenamiento 
Miofascial de Slings nosotros definimos la inteligencia 
kinestetica como la interacción dinámica entre la 
sutileza propioceptiva y la claridad interoceptiva. En 
este sentido, inteligencia kinestetica es la sinergia 
del movimiento bien organizada, una imagen de 
todo el cuerpo junto con sus emociones 
integradas. Puede ser entrenado y refinado, aunque 
solo con las repeticiones no bastan. Por supuesto, cabe 
la posibilidad mejorar el patrón de movimiento de 
manera técnica también mejoren las habilidades en la 
propiocepción. Sin embargo, la propiocepción es solo 
una pieza en el puzzle; es la interocepción la que nos 
informa de cómo está alineado nuestro cuerpo y de 
cómo sentir el movimiento, además de cómo influyen 
sobre nuestro bien estar. Para refinar/mejorar la 
inteligencia Kinestetica, el autoconcimiento es 
necesario. 

Gradualmente siendo más consciente de las 
sensaciones física y como se colorean por las 
emociones, podemos realizar deliberadamente una 
opción de movimiento saludable, dentro y fuera de la 
esterilla. Hablando desde una experiencia personal y 
profesional, yo puedo decir que con una práctica 
consciente las elecciones deliberas llegan a ser 
inconscientes y conlleva a un mejor soporte físico y de 
salud emocional. 

El autoconocimiento de la inteligencia Kinestetica nos 
empodera a movernos y adaptarnos de maneras 
saludables, fisiológica y emocionalmente. Esto nos hace 
sentir bien, nos motiva interiormente a seguir 
moviéndonos. ¡Es un promotor de la salud y una 
retroalimentación positiva! 
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EN RESUMEN 

§ Movimiento esta intrínsecamente motivado por el 
deseo de sentirse bien. 

§ Sentirse bien depende del equilibrio dinámico de la 
homeokinesis. 

§ Homeokinesis está regulado por la interocepción. 
§ Interocepción es el proceso momento a momento a 

través del cual evaluamos y emocionalmente 
respondemos a como nos sentimos. 

§ Emociones motivan el movimiento y el 
comportamiento a las adaptaciones orientadas al 
bienestar físico y emocional. 

§ Interocepción junto con la propiocepción es parte de 
la kinestesia. 

§ Kinestesia se puede entrenar. 
§ La sutileza propioceptiva y la claridad interoceptiva 

se expresan como inteligencia kinestetica. 
§ La inteligencia kinestetica facilita el movimiento 

saludable y el comportamiento adaptativo orientado 
a la salud, de ahí que exista un equilibrio dinámico 
en la homeokinesis. 

§ La motivación interna para mantenerse activo y 
moverse con deleite, promueven la salud y la 
vitalidad. 

COMO MOVERSE PARA CONSEGUIR MAYOR 
SALUD Y FELICIDAD 
Ha llegado el momento de responder a la primera de 
las preguntas: Y aquí mi respuesta corta: práctica con 
conciencia plena y movimiento placentero a la 
vez que este te motive a seguir hacia delante. 
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FELIZ Y SALUDABLE CLASE DE SLINGS IN 
MOTION 
¡Únete a mí en estos 20-minutos revitalizantes de una 
secuencia de movimiento con oleadas de positividad y 
beneficios saludables! 

Todo lo que necesitas es un aislante o esterilla, 2 
pelotitas de masaje miofascial y si quieres algo 
acolchado para tus rodillas. 
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SECUENCIA DE BIENESTAR: INCLINACION LATERAL Y ESTIRAMIENTO ESPIRAL. 

 https://youtu.be/_OrZ9IgH9xs 

 

Aquí un aperitivo para estimular tu apetito de movimiento.  

 

Here a taste of what’s to come to wet your movement appetite
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