)~

El""~lpIo""".'de

nl nlngun otro material extemo. y es

la terapla Bowenesla

muy suavecomparada con otras te-

certezadequeeicuerpo
posee una capacldad

Ie recomendar. por ejemplo. como

[nnata de autocuracl6n. Entlende

rehabllltaclOn para qulenes hayan

que (uando estamos en un estado

sulrldo algun tlpo de accldente 0

raplas manuales. Por eso. se la sue-

La historla de c6mo lleg6la tefapla Bowen a noetlO pa/s.11Pne nombre PfOP/o.
Se llama Jenny Peuldris (Ia de la foto) y es una aUSlra~ana ewe vr'li! en Ia
AlglonUna desde hace cIos alIos. Vlno de paseo 'I para estudlaf lango. pero

de equilibria y armonla tanto flslce

intervenclOn qulrurgica. sobre todo

coma anrmlcD, nuestro cuerpo es-

porque recompone Ia fuerza natural

nuestro pals Ie gustO tantoquedl!(id~ QIIl'darsea ... Iw. En Australia. .lenny

13 en mejorescondlciones de luchar

'I la armonfa necesarla de los mus-

contra Infecclones, reparar tejldes

culos despu~sde situaclones deex-

danados, restablecer movlmlentos

tremo estr~s f(slco.

trabl!jolbacomomasajrstaenunhospjtal pala rruje!toSconc!ra!r.e"ntroducciOn
a la T~pia 8oY.tt'n" habia SIdo parte de w forlT\iKi6n soble rehabllitaclOn en
Melbourne. "& (/Jfsoptant61c! semilla par4 mI futuracarlPfa..oasiOn. fe/iCldad
YiJ(XPnduiJjeconlltMJoM sa/uti". explica Jenny.QUien ta~ e5 mstructora cIe
rsta tknica yesprraqLecadiJ vez sean m6s los t('fIJprtltaS'Im.uajiStasQUl' Ia
estudien e rnco/POIen. Probablemente POf eso no hayas e5(uthadO nomOrill
demaslado Ia Ie/apia Bowen weede Que en nllt'$!fO pals s6lo rlia Ia ~Uza.
y cobra $250 la srsi6n. Aun asI. (l!(omiendiJ Que tados iJQurllos Que Qull'fan
tener una apro.UrNelOn a esta Ie/apia 10 llaaan a tlavfs de la ost~tia.. ya
Que los printJpios fundamentales son los miSmos. EI crrador. Torn iJooM!ll. ~

y con mucha mayor capacldad de

adaptarse at media amblente y las

EL SISTEMA INMUNE.
TERIIPEUITA1\i"NUIESTliO PArS. CONOCELA.

La precursora en la Argentina

ICOMD ES UNA SESION?

Influenclas extemas. 5eguramente

No bien llegas. es recomendable

esto no sea una novedad, y 10 que
nos pregunlamos -una yotra vez-

contarle a la terapeuta el tlpodedolenclas que

es cOmo lIegar hasta ese estado. Lo

serle de preguntas sabre tus dolo-

ten~s.

Ella te hara una

que esta terapla propane es actl"ar

res mas fuertes 0 frecuentes 'I to-

esta capacldad Innata a traves de

mando eso como base focallzara

preclsos toques musculares muy

el encuentro.

suaves y para nada Invaslvos que

· Se reallza sobreuna camlUa de ma-

se apllean a musculos, tendones y

sale tradlclonal 'I sin ropa.

IIgamentos, 10 que permlte a la es-

· Secomlenza porla espalda. Clespi..Jes

tructura corporal comenzar a cam-

de cada secuencla de movlmlentos.

blar y reajustarse. SI bien tlene mu-

se dan Importantes pausas: lnterva-

cho en comun con la osteopalfa. en

los de 2 a 3 mlnutos que Ie perml-

nuestro pafs.la tecnlca Bowen Ile-

ten a tu cuerpo Integrar" la Informa-

ne sOlo una Instructora 'I terapeu ta.

ciOn " que se Ie acaba de transmltlry

pero pocoa poco muchos masajls-

acomodarse a ella. De esta forma.

un masajiSta yostl'6pata australlanoquelogrOde!.aNollar esta tecnlca 5Imp(to
prJO podrrosa. 'I rxtrMllldiJmenle efedtva. a tram dto sus Innovaclonrs en
el campo de ta osteopatia

fi ( QUe resultados Obtuviste~

tas estoin comenzando a Interesar-

se pre para para responder 'I hacer

sey formarse en ella.

los camblos necesarlos.

DE AFUERA HACIUDENTRD

tips. 5e recomlenda bebef suflclente

A traves de una secuencla de movl-

cantldad de agua. camlnar entre 10

CLAUOIALIBERATO • FRANCES HUANG

mlentos suaves de balanceo sobre

'115 mlnutos al dla y no permanecer

42 AFJOS. t:XXENTE.

· Al final. se aconseja segulr algunos

lOS musculos 'I tendones. el slst e-

sentada por perlodosde masde 30

manerviososeveesllmuladoyen-

mlnutosdurante las prlmeras 12 ho-

via ·senales" al cerebro que actlvan

ras slgulentesa la seslOn.

el proceso de aulosanaclOn. La lerapla actUa puntualmente sobre las
fasclas.lQu~ son?

Se trata de los

t Problemasdeespalda.cuello.es-

telidos que rodean los musculos 'I

collos1s. Dolores de cadera. pelvis

que. baslcamente. nos man t lenen

'I desequlllbrlOs.

erguldas. Se comprobO que cuan-

t Problemas dlgestlvos.

estr~s

siOn 'I disfuncl6n.las fascias pler-

t Esclerosls multiple.
t Problemas IInfatlcos y de clrcu-

den lubrlcaci6n. 'I esto alecta la

laclOn.

funcl6n muscular 'lei movlmlento.

t Problemas resplratorlos como

Pero a traves de estos movlmlen-

elasma .

do exlste

en el cuerpo. ten-

tos preclsos. se hldratan 'I estlmuIan la clrculaclOn de mas IfquldO en
zonasque previa mente estaban secas. No se utllizan aceltes. cremas
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IQU! DDlENCIAS TRATA?

o

WWW.TUIPII-BOWEN,(OM

·TenfiJ mochosdolorE'Sde espaldd. VisJtI!
muchosdoclores. QulropractKOS jI fi5JorefdpiStas. pero sin fewlt4do. Siempre hdbld
eleSlrio foams de mao
sajes fuertes. rwro no
me hdcidn bien. Df!sde
QuehdgoBowen.descubro Que los dolores
dtSminuyen. EI/Jr/met
allo tuve diel SE'SIOIIt'S.
ahara ya puedo hacerto dos veres al al10 jI me
te5ulfa sufiCiente:

29 Afl:E.PROF. DE Yoc.A.

lIANA SIMMONS
28 Ata.C()IISlA.lCRA.

"Desde que 10 fJIObI.

"Acrwlmente. trJs ~

I"I1e ellC4nto. EI Ir"14-

fIllS dE> 8!:Mm soo{w-

mlento es mil)' SUClVE'.
delicado. y clesde QUI!
10 hdgo. me duele 1TIt.IchiSimomenos.£ManIe 100414 sesldn estOji
muy re/aJatid YPSiJ senS4cldndura enmlcuerpo Yml c4beza muchos
dids rNs. Me siento
menos estreSiJd4. mdS
en calma. yo 10 slento
como una cura Integral:
cLJerpoymenteseven
aSislldos"

fu""d!mentepticiJCPS,1lO

sOioporlasuMd:ldcm
queSt' trata eI CUl'I'pQ 51OOpotQUe4(1qa~

ramentetrJs 1l!I'1Siones,.
S/eI'ltocomo III 'eco r0-

ratMl' ruanlP toOOs/as
diasSi8U/t'nfl5 of /a SfSIdn.~~con-

dendade rrJ IJOSfIXil jI
~4I!f1tlf1deryes-

cucharrricuerpodelKliJ
manera I"lUeYiIdesdeque
kt,cracrico~
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