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¿Para qué tenemos dolores?

Lo primero que se piensa generalmente al tener un dolor es en buscar algo 
externo a nosotros mismos que nos brinde un alivio inmediato. Se utili-
zan medicinas, terapias o algún soporte para brindar confort al cuerpo. 
Si bien son buenos complementos, para solucionar el conflicto es impor-
tante descubrir la causa que lo produjo.
Imagínate si escucharas llorar a un bebé o el sonido de una alarma. La 
solución no termina al colocar un chupete o al desconectarla.

El dolor es un indicador para reconocer que hay algo que deberíamos 
modificar. Escucháte…

No poner atención a este aspecto podría ser uno de los motivos por los 
cuales las personas no se recuperan completamente. Algunos deciden 
conformarse a vivir con el dolor, depender de algún tratamiento o dejar 
de hacer ciertas actividades.

Descubrir la causa del dolor  
y dejar de hacer lo que te lastima 

son los fundamentos para Prevenir Lesiones.

Cuando le preguntaba a los pacientes cuál era la causa de sus dolores, la 
mayoría no lo sabía. Muchos pensaban que podían estar provocados por 
el "sobrepeso", "la vejez", "la falta de tiempo, dinero o por exceso de 
stress".
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Con respecto al "sobrepeso", el problema no es el peso en sí mismo, sino 
el no disponer de la fuerza y de la resistencia muscular necesarias para 
soportarlo.

De esa forma, sería una constante que todos los delgados no tendrían 
dolor y aquellos con sobrepeso, sí.
La solución no está en adelgazar (aunque podría ayudar a tu estado de 
salud general), sino en acondicionar primero tu cuerpo para poder amor-
tiguar y distribuir mejor el peso.
En vez de pensar que, hasta que no bajes de peso, seguirás con dolor, es 
preferible que, además de corregir tus posturas y movimientos, fortalez-
cas el cuerpo para que puedas sostenerte y moverte con mayor libertad, 
comodidad y sin lastimarte.

Por otro lado, "la vejez", objetivamente, no es causante de dolor. El mal 
uso de la mecánica corporal, con el paso del tiempo, es lo que produce el 
dolor.
Sin importar la edad que tengas, podrías empezar hoy mismo a frenar el 
desgaste y a mejorar la calidad de vida, al reeducar tus hábitos posturales 
y movimientos.
La calidad de tu vejez dependerá mucho de lo que estés haciendo hoy.

Al reeducar los hábitos y movimientos de tu vida diaria, no solo preven-
drás lesiones y dolores, también estarás ejercitando el cuerpo en todo lo 
que hagas. De esta manera, la falta de tiempo y dinero no serán impedi-
mentos para cuidarte.
Puedes estar sentado frente a una computadora, trabajando en el hogar, 
parado muchas horas, cargar peso o hacer esfuerzos de una manera que 
te favorezca o de una que no.

De similar modo sucede con las presiones o con el stress. Las contractu-
ras, tensiones y dolores no dependen de lo que sucede a tu alrededor, sino 
de cómo te mueves frente a cada situación.


