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De la Web del Dr. Martín es posible obtener la totalidad  (2 Volúmenes) de su 
libro de Medicina Naturista:

Vol. 1 - Masaje y Teoría TNDR
            Funciones Físico-Psíquicas del ser humano

                   y 
Vol. 2 - Exploración y Masaje 
            Funciones Físico-Psíquicas de las diversas partes del cuerpo

Propuesta  original  del  autor  el  enfoque  Diagnóstico-Terapéutico  según  las 
observaciones obtenidas en su práctica diaria durante sus años de ejercicio 
profesional.

Con una base filosófica basada en las hipótesis de 
las  energías   que  gobiernan  al  organismo  y  un 
enfoque  definitivamente  psico-somático  y  somato-
psíquico,  crea  su  método  de  exploración  y 
tratamiento  dirigido  a  solucionar  lo  que  llama 
bloqueos  energéticos  localizados  (psique-cuerpo, 
cuerpo-psique) a través de la simple palpación y la 
palpación-masaje  efectuada  en  la  piel  y  tejidos 
profundos. 

De  recomendable  lectura  sobretodo  por  la  técnica  manual 
descrita y la manera global de plantear el síntoma del dolor. 
Que cataloga como síntoma con categoría de “sentimiento”, y 
lo acepta como signo cuando aparece a la palpación de uno o 
varios nódulos, líneas y áreas.
La  búsqueda  de  éste  se  inicia  en  la  zona  que  señala  el 
paciente para prolongarse a partir de ésta en un cuidadoso y 
detallado examen manual localizando líneas, áreas, y nódulos 
que están directamente conectados con la zona o las zonas 
especialmente sentidas por el paciente.

Dividiendo el cuerpo en distintos segmentos y zonas, las relaciona íntimamente 
con la psique. Ello nos recuerda las palabras de Janda unos meses ante de 
fallecer.  Decía  Janda  que  cuanto  más  conocía  y  profundizaba  en  el 
conocimiento  de  la  estructura  y  función  neurológica  y  vegetativa,  más  se 
convencía  de  que  el  sistema  límbico  podía  hacer  enfermar  al  orgánico;  y 
viceversa, una afección orgánica podía enfermar al límbico. 

Destaca Martín el aspecto preventivo de la técnica, que puede detectar estas 
características dolorosas antes de se hagan conscientes por el paciente, y con 
ello tratar la “enfermedad” antes de que aflore.

http://www.medicinatndr.com/


El objetivo del tratamiento estriba en hacer desaparecer estos nódulos-líneas-
zonas y el dolor que el paciente siente al palparlas, obteniendo el desbloqueo 
energético, y con ello restaurar la capacidad del organismo para conseguir la 
autocuración en la esfera física y la psíquica.

Aunque la primera lectura atisba una fuerte influencia de las terapias usadas en 
las  medicinas  orientales,  para  todos  aquellos  que  conozcan  con  cierta 
profundidad las propuestas  de Chapman,  Chaitow, Leriche,  Huneke,  Janda, 
Abele, Rolf, Dike, Travel y Simons, Maigne, Still, Palmer, Trèdaniel, la corriente 
de la osteopatía tisular, la medicina naturista y las medicinas orientales (china, 
tibetana,  hindú,  etc.),  la homotoxicología,  y muchos otros;  no les será difícil 
observar líneas de similitud en mayor o menor grado con todas o con cada una 
de ellas.  No es de extrañar,  como comentaba un lama médico tibetano “la 
mayoría de las veces el escollo está en que estamos hablando de las mismas 
cosas pero con nombres diferentes”.

Trabajo detallado y muy bien estructurado, no olvida ninguna zona del cuerpo 
humano tanto en la perspectiva clínica física como en la psíquica.
En la mayoría de los ejemplos que se relatan en la obra, la mejoría clínica 
aparece  en  las  primeras  sesiones,  y  exceptuando  casos  muy  específicos 
(varices),  éstas  no  se  prolongan  “in  eternum”  como  parece  acontecer  en 
bastantes de las propuestas de la quiropráctica. Inicialmente es una garantía 
de confianza,  “si  tú  a  la tercera o cuarta sesión…paciente no mejor…tú no 
médico  (diagnóstico  malo)…o  tú  no  acupuntura  (tratamiento  malo  o 
equivocado)”,  nos  decía  un  experimentado  y  honrado profesor  de  medicina 
tibetana.

Deja  muy  claro  Martín  que  el  método  es  de  nueva  cuna,  y  que  al  crecer 
seguramente aportará  cambios quizás en la  técnica y/o  los  planteamientos. 
Señal inequívoca de la apertura de miras del autor.

Para terminar, la opinión personal es que vale la pena la atenta lectura de la 
propuesta  del  Dr.  Martín  (explícame  algo  y  lo  olvidaré;  enséñamelo  y  lo 
recordaré; implícame y lo comprenderé). Los planteamientos se acercan a las 
propuestas de la osteopatía biodinámica y de la osteopatía somatoemocional 
(Rollin Becker, Jean Jealous, Bruno Ducoux).
El método se me antoja de especial importancia para aquellos que practican la 
Medicina  Ortopédica  Manual  como  arma  de  examen  alternativa  o 
complementaria al pinzado-rodado de Maigne; y sobretodo como método fiable 
de  ayuda  para  hallar  los  puntos  interferentes  (espinas  irritativas)  al  aplicar 
tratamientos de terapia neural loco-regional.

Agradecer  expresamente  al  Dr.  Martín  su  espíritu  abierto  al  ofrecer 
desinteresadamente sus experiencias y conocimientos de forma tan detallada; 
espíritu que comparten también los miembros del GBMOIM. 

Cuanto más se divulgan las técnicas y se avanza en su comprensión; si están 
bien  fundamentadas  y  estructuradas,  más  útiles  acaban  resultando  a  la 
comunidad. 
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