


Es así como con las Es así como con las 
tensiones musculares aíslas 
las emociones que no 
quieres sentir, inhibes tu 
espontaneidad y creatividad 
y te vas desconectando de tí 
mismx.

Un proceso de Diafreo es un Un proceso de Diafreo es un 
viaje a través de 
estiramientos de las cadenas 
musculares, masajes, 
liberación de la respiración, 
conciencia corporal precisa 
y profunda, y expresión de 
las emociones donde podrás las emociones donde podrás 
deshacer los nudos que la 
vida ha escrito en tu cuerpo 
para poder moverte más 
armónicamente y responder 
ante la vida de una manera 
más efectiva y espontánea. 

Sintiendo la conexión 
profunda entre cuerpo, 
emociones, mente y espacio 
interno, podrás sentirte 
uno/a con la Vida. Françoise 
Mézières. La revolucionaria.





Hay que recordar que para 

Mézières estos procesos de 

acortamiento eran puramente 

físicos.

En Diafreo la experiencia En Diafreo la experiencia 

demuestra que estos 

procesos de acortamiento y 

contracción también se 

deben a los procesos de 

adaptación al entorno y 

traumas psíquicos, ya que 

bloqueando ciertas partes, bloqueando ciertas partes, 

sobrevives, pero acabas con 

la capacidad de respuesta 

inhibida, ya que las 

emociones se expresan con 

los músculos, y las bloqueas 

tensando estos músculos, 

para no dejar salir algo que para no dejar salir algo que 

has interiorizado como 

peligroso.

Esta cadena va a intentar 

mantener siempre su 

longitud, y para evitar el 

estiramiento de un músculo, 

el resto de la cadena será 

arrastrada, provocando lo 

que se llaman 

compensaciones, en forma compensaciones, en forma 

de rotaciones, latero 

flexiones, cifosis y lordosis.

En Diafreo siguiendo el 

método Mézières, se van a 

intentar evitar estas 

compensaciones para así 

conseguir estirar realmente 

los músculos para que 

cedan su tensión. Las 

teorías de Mézières nunca teorías de Mézières nunca 

han podido ser contradichas 

y se pueden demostrar 

sobre cualquier persona, 

aunque su método ha sido 

siempre adulterado, 

tecnificado y marginado, ya 

que contradice los que contradice los 

principios sobre el 

funcionamiento muscular 

predominante en la 

medicina, fisioterapia, 

gimnasia y métodos 

alternativos, ya que su 

visión global del cuerpo se visión global del cuerpo se 

opone al pensamiento lineal 

en el que nos hemos 

formado todos. 

 





Una forma armónica del Una forma armónica del 
cuerpo está pensada por la 
naturaleza para que todos 
los órganos y sistemas 
tengan su espacio, y para 
que podamos tener una 
respuesta adecuada al flujo 
de información que nos de información que nos 
llega a través de los 
sentidos y de nuestros 
propios sentimientos y 
emociones. 

Si la forma cambia debido a 
las tensiones, el conjunto 
queda dañado y esto influye 
en todos los sistemas 
vitales. 

Por ejemplo, mucha tensión Por ejemplo, mucha tensión 
muscular en cualquier parte 
del cuerpo, además de 
impedir una buena irrigación 
de algún órgano, 
provocando patologías que 
no serán relacionadas con la 
estructura muscular ni estructura muscular ni 
psíquica, se manifestará en 
desvíos del eje y 
desgastando por ejemplo, 
un cartílago o provocando 
una hernia discal (entre 
otras cosas).

Esta organización muscular, 
que en su momento te sirvió 
como sistema de defensa 
con resultados efectivos, a 
la larga te aleja del eje de tu 
cuerpo y hace que te 
percibas menos a ti mism@, 
afectando al equilibrio afectando al equilibrio 
corporal y psíquico. 

Pasado un tiempo puede 
aparecer un dolor en otro 
punto de la cadena, siendo 
la consecuencia de un dolor 
olvidado del que tu cuerpo 
huyó en ese momento.

Mediante el trabajo en Mediante el trabajo en 
Diafreo, al actuar sobre los 
síntomas actuales, se puede 
llegar a este antiguo dolor 
que Mézières llamó “el dolor 
oculto” y que pudo ser el 
origen de toda la cadena de 
compensaciones. compensaciones. 

Para la Diafreo este dolor no 
es sólo físico, sino que tiene 
también un origen psíquico.

 





Hola! Soy Carol Izquierdo 
y me puedes encontrar en 
Barcelona.

Otras propuestas que 
ofrezco son:
Comunicación Noviolenta
Conciencia del ÚteroConciencia del Útero

Visita mi web para más 
información:
www.conexionvida.es

Escríbeme a:
carol@conexionvida.es
y recibe en tu email mis y recibe en tu email mis 
próximos talleres, 
reflexiones y consejos.


