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Doctor Georges Berlinson. Desde muy joven se integra en el grupo de médicos franceses dedica-
do a la investigación en las terapias manuales. Guiados por el Profesor Eric de Winter definen las
manipulaciones como KINORTESIS, de Kiné (movimiento) Ortho (normal) Thèse (acción); es decir,
“acto terapéutico que devuelve el movimiento a la normalidad”. De incuestionable orientación médica
osteopática. Quienes han tenido la oportunidad de compartir las experiencias y las enseñanzas del
profesor Berlinson pueden constatar que la técnica de la manipulación vertebral llega al
alto grado de maestría del que él hace gala.
Demostración viva de lo que no se cansa de
transmitir a sus alumnos: “Se manipula con el

movimiento corporal, las manos tan solo son el anclaje para el
buen posicionamiento”.
Los tres volúmenes de la obra de Berlinson, como referente téc-
nico de las principales manipulaciones en la columna vertebral y la
pelvis, serán de obligada presencia en la biblioteca personal de
aquellos estudiosos o interesados en la Medicina Manual y la
Osteopatía.

Manipulación vertebral
Los tres volúmenes de técnicas que se integran a
esta “Colección GBMOIM Medicina Manual” abor-
dan la columna lumbar y pelvis, la columna dorsal
y la columna cervical convirtiéndose en todo un
compendio de Medicina Osteopática Raquídea.
En este segundo volumen, Georges Berlinson nos
ofrece un completo abanico de técnicas que permi-
tirán solucionar las patologías que cursan con dolor
intervertebral menor en la zona dorsal y las costillas.
Patologías que la exploración manual protocolizada
de la columna vertebral habrá puesto en evidencia.
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