
b o l e t í n
n ú m e r o

33
33

d i c i e m b r e
2 0 1 7

ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE KINESIOLOGÍA Y TOUCH FOR HEALTH DE ESPAÑA
c. onze de setembre 9-11 pasaje - 08160 Montmeló-BCN-Spain - tel. 93 5722065 - oficina@apktfhe.com

33

CONTENIDO

Navidad          2
Jornadas 2017, nuestra experiencia en Pineda de Mar   3
La Psicobiótica         4
El vínculo secreto entre la salud y la felicidad    7
Darse cuenta         9
Relación de instructores       10
Ser socio          11



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                          XVll Jornades de kinesiologia de Españaornadas 2

Navidad

De nuevo otra celebración con el mismo espíritu.

Dicen que en base a la repetición conseguimos aquello que deseamos. Parece enton-
ces que nos toca de nuevo recordar lo que estas fechas significan y su simbolismo.

En estos momentos tan delicados a nivel social en nuestro territorio, conviene tomar 
conciencia de este espíritu que nos invita a reconocernos como una unidad, para que 

aflore en toda la humanidad lo mejor que hay en cada uno de nosotros..

El Amor

Cuya traducción tan simple y a la vez tan complicada es, la tolerancia, el respeto, la 
aceptación, el perdón, la participación y la colaboración... el altruismo..

Y ahí estará siempre un año nuevo, que vendrá a recordarnos los valores de nuestra 
esencia más pura para que podamos enfocarnos de nuevo, hasta que cada cuál a su 

manera, consiga llegar a ese estado en el que aflore esa cualidad.

Entretanto, celebrémos con los nuestros más cercanos este encuentro y dediquemos 
un brindis a nuestro colectivo de kinesiólogos, que entre todos y con nuestro trabajo 

hace posible acceder a este espíritu.
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Jornadas 2017, 
nuestra experiencia 

en Pineda de Mar
En estas jornadas tuvimos la oportunidad de realizar un 
curso inpartido por Isabel Compan, creadora del mismo 
y que tenía la particularidad de estar autorizado para 
actualizarse como instructor de Touch for Health.

Siguiendo una línea enfocada en la instrospección de 
nuestros comportamientos emocionales, pudimos repa-
sar aspectos básicos del test muscular que nos sirve para 
monitorizar posteriormente cualquier tipo de estrés en 
el cuerpo.
Pruebas previas con integración de los meridianos cen-
trales, switching e hidratación, nos aseguran una funcio-
nalidad básica y fiable para un músculo fuerte indicador 
(MFI).

Establecer un objetivo de trabajo para mejorar cualquier 
situación nos ayuda a crecer y a afrontar mejor las dificul-
tades de nuestra vida. 
Utilizando entradas sensoriales, auditivas, visuales y de 
sensaciones corporales, relacionadas con los 5 Elementos, 
nos situa mejor en el contexto que necesitamos trabajar.

Utilizamos el dibujo, el color, cartas, expresión corporal, 
listas de emociones, así como música especial para cada 
trabajo con los diferentes elementos de la medicina 
china, utilizados en kinesiología.

En fin, todo un elenco de posibilidades para situarnos 
en nuestra dificultad, para posteriormente poder liberar 
estrés y bloqueos a través de las diferentes equilibracio-
nes.
Se puede acceder a más información accediendo a la web 
de la Asociación www.apke.es, en el menú “Jornadas y 

actividades” y clicando en el “Libro de Ponencias 2017”.

Una excursión al pueblo de Púbol nos llevó a visitar el  
castillo de Púbol. Una fortificación gótica-renacentista 
del siglo XI situada en el Bajo Ampurdán, que en los años 
70 el pintor Salvador Dalí adquirió. El castillo entero se 
convirtió en una obra suya que regaló a Gala, donde fue 
enterrada en 1982 en un mausoleo del subterráneo dise-
ñado por su marido.  En el interior se pueden ver pinturas 
y los dibujos que Dalí regaló a Gala para exponer en el 
castillo, además de las esculturas de elefantes de largas 
patas que decoran el jardín, la piscina con bustos de 
Richard Wagner, una colección de trajes de alta costura 
de Gala, y el mobiliario y los numerosos objetos con los 
que decoraron el castillo, así como el mausoleo de Gala.
Buena comida en un buen restaurante de la zona y paseo  
por los alrededores concluyeron este día lúdico.

Otra bonita excursión fué la visita al pueblo de Tossa de 
mar, en el que nos acompañó un tiempo espléndido, que 
algun@s aprovecharon para darse un chapuzón.
Un mercadillo medieval recreó nuestros sentidos, así 
como un paseo por el casillo nos abrió el apetito que 
pudimos saciar en un buen restaurante gallego en el que 
pudimos saborear buen marisco.

Comida abundante, buen alojamiento con Spa incluido en 
el hotel, fueron buenos alicientes que nos hicieron sentir 
cómodos y con ganas de repetir en algún otro lugar de 
esta experiencia, que como cada año, resulta gratificante 
y de unión entre nuestro colectivo.
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La Psicobiótica

La revolución del segundo cerebro
El intestino es un segundo cerebro, con cien billones de 
bacterias y cien millones de neuronas. El intestino es el 
único órgano que porta otro órgano (la microbiota) que 
no es humano y está formado por más de 100 billones de 
bacterias (más de 10 veces todas las células humanas del 
cuerpo).

Pero además es un órgano que piensa!!!. Y es que ya lo 
decían los antiguos sabios chinos del Zen: “piensa con 
las tripas en vez de con la cabeza”. Fue el Dr. M. Gerson 
quien habló por primera vez del “Segundo Cerebro” hace 
menos de diez años, para definir al conjunto de 100 millo-
nes de neuronas que tenemos en las paredes intestinales 
y que emiten diez señales al cerebro por cada señal que 
este manda al intestino.

Además es la fábrica donde se procesan todos los ali-
mentos que ingerimos, gracias a la microbiota sin la cual 
no podríamos asimilar ningún nutriente. Es la microbiota 
quien gestiona la comida, la disuelve y transforma en 
aminoácidos y micronutrientes que pasarán a la sangre y 
alimentarán a todas las células. Pero la tenemos muy cas-
tigada por los alimentos tóxicos que ingerimos y la des-
truyen, además de por todos los tóxicos ambientales que
nos contaminan a diario. Y si la microbiota está desequi-
librada proliferarán los parásitos patógenos, los conta-
minantes tóxicos y metales pesados no se eliminarán; 
y entraremos en una inflamación intestinal que será la 
causa de casi cualquier enfermedad que luego somatiza-
remos.
Y encima, las paredes epiteliales del intestino, en combi-
nación con las neuronas y bacterias fabrican la mayoría de 
los neurotransmisores que luego irán al cerebro y a todo 
el cuerpo a cumplir sus funciones.

Hasta el 95% de la serotonina, neurotransmisor que nos 
proporciona la alegría y el sentido de la vida, se fabrica en 
el intestino. Entonces cuando estamos deprimidos ¿Por 
qué no potenciamos los precursores de la serotonina en el 
intestino en vez de contaminarnos con antidepresivos que 
van al cerebro a impedir la recaptación de la serotonina y 
de paso a generarnos un montón de efectos
secundarios?

Ya se ve claro en el horizonte que los antidepresivos del 
futuro serán probióticos específicos, que estimulan la 
generación de serotonina donde se fabrica (el intestino) y 
no donde luego va a parar (el cerebro). De hecho ya se han 
bautizado como “psicobióticos” a determinadas bacterias 
(probióticos) que tienen el poder de generar efectos psi-
coactivos que mejoran la salud mental y
emocional.

De la medicina antibiótica del pasado a
la medicina probiótica del futuro

“El final de la era de los antibióticos anuncia la crisis de 
la medicina moderna” con este contundente título se ha 
elaborado un informe realizado por la OMS en el 2014, 
alertando de la pérdida de eficacia de los antibióticos. Su 
conclusión es bien contundente: “El mundo está abocado 
a una era postantibióticos en la que infecciones comunes
volverán a ser potencialmente mortales… Si no toma-
mos medidas importantes para mejorar la prevención 
de las infecciones y no cambiamos nuestra forma de 
producir, prescribir y utilizar los antibióticos, el mundo 
sufrirá una pérdida progresiva de estos bienes de salud 
pública mundial cuyas repercusiones serán devastadoras.» 
Y lo dice Keiji Fukuda, Subdirector general de la OMS para 
Seguridad Sanitaria. El informe consta de 250 páginas y 
es un atlas con datos de 114 países en los que se pone de 
manifiesto que no hay una sola región del planeta libre de 
esta amenaza.

Infecciones urinarias, gripe y catarro, neumonías, heridas 
y suturas quirúrgicas, diarreas, gonorrea y otras enferme-
dades de transmisión sexual... No hay apenas una familia 
de infecciones comunes que se libre de las cepas que han 
dejado de responder a los antibióticos más usados en los 
hospitales. De hecho, ocupan un lugar destacado en las
preocupaciones de la OMS la tuberculosis y la malaria, dos 
enfermedades en las que el aumento de las resistencias 
está poniendo en serio riesgo el objetivo de controlar 
ambas pandemias.
Se calcula que en Europa cada año ocurren 25.000 muer-
tes por infecciones que se han hecho resistentes a los 
antibióticos. Un reciente informe presentado al primer 
ministro británico, David Cameron, estima que para 2050 
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la resistencia a los antibióticos habrá matado a 300 millo-
nes de personas. Los expertos advierten que pronto
estaremos en un punto en donde TODOS los antibióticos 
fallarán, y una vez que eso suceda, será el fi n de la medi-
cina moderna como la conocemos. Para ese entonces, las 
enfermedades comunes como la bronquitis o la infección 
de la garganta por estreptococos podrían ser mortales,
e incluso las cirugías de rutina y bajo riesgo podrían ser 
peligrosas. Las cirugías más delicadas como los trasplantes 
de órganos podrían ya no ser soportables. Como Margaret 
Chan, directora general de la OMS, dijo en una conferencia 
el verano del 2014, “la resistencia a los antibióticos no es 
una amenaza futura que se contempla en el horizonte,
está aquí, en este momento, y sus consecuencias
son devastadoras”.
Es tan dramática la situación que se ha establecido
“El día mundial de la resistencia a los antibióticos”, para 
concienciar a la población y las autoridades sanitarias de 
la urgencia del problema. Se han descubierto las bacterias 
que en el intestino son resistentes a los antibióticos, bau-
tizando al conjunto de todas ellas como el “Resistoma”. 
Y ya se han descrito y secuenciado más de 380 genes que 
resisten la acción de los antibióticos dentro del micro-
bioma intestinal. En los estudios llevados a cabo recien-
temente, tanto en Europa como en Estados Unidos sobre 
el tema, se ha demostrado que la mayoría de los genes 
resistentes lo son principalmente frente a los antibióticos 
procedentes de carne animal e incluso de vegetales trata-
dos con herbicidas.

La evidencia de que el exceso de antibióticos, con o sin 
prescripción médica, es un mal endémico es tan obvio que 
nos parece sorprendente que ninguna autoridad sanitaria 
se atreva a decir la verdad. ¿Dónde está la culpa? ¿En la 
ignorante automedicación de la ciudadanía, provocada 
por la propia industria farmacéutica al vender los antibió-
ticos sin receta? ¿En la excesiva prescripción médica de 
antibióticos para cualquier dolencia que podría tratarse 
con otros métodos menos agresivos? ¿En los herbicidas 
empleados en la agricultura industrial y transgénica que 
operan como antibióticos y contaminan los alimentos 
vegetales que nos comemos? ¿O en las continuas dosis de 
antibióticos suministrados a todo el ganado estabulado 
que luego nos comemos (o bebemos en la leche) durante 
toda nuestra vida?.
Será un conjunto de factores que se suman, donde los 
primeros arriba descritos (administración de antibióticos 
con o sin receta) son los de menor importancia en com-
paración con los segundos (antibióticos contaminando la 
carne y los vegetales).

Recientemente los grandes medios de comunicación nos 
sorprendieron con la noticia de que la OMS alertaba de 
que el consumo de carne roja y embutidos industriales 

podría conllevar riesgo de cáncer. Una gran noticia para 
todo el sector de la salud natural, que ya se sabía desde 
hace muchos años pero que ningún medio masivo de 
opinión se había atrevido a airear. Ahora solo falta que 
adviertan también que dicho consumo provoca resistencia 
a los antibióticos. Pero que lo digan los grandes medios 
de comunicación, que viven en parte de la publicidad de 
las multinacionales de la alimentación, es un dato que nos 
indica que algo está cambiando y la conciencia social cada 
vez impregna más los estamentos sociales que nos dirigen.

¿Cuál es entonces la solución al grave problema de la resis-
tencia a los antibióticos? Lo primero sería no consumir ni 
carne ni verduras contaminadas con antibióticos, que han 
demostrado ser la principal causa de resistencia a ellos. Y en 
segunda posición vendría reforzar nuestro sistema inmuno-
lógico y el poder autosanador que llevamos dentro,
para que, en caso de infecciones, sea el propio organismo el 
que se encargue de atajarla. Y eso se consigue potenciando 
la microbiota intestinal y de todo el cuerpo, con la Nutrición 
Simbiótica, incluyendo en la dieta alimentos fermentados 
que son probióticos y prebióticos a la vez. También el con-
sumo de suplementos alimenticios probióticos, que lleven 
muchas bacterias con superpoderes de regeneración vital, 
para que poco a poco nuestro microbioma se vaya equi-
librando y sanando de tanta agresión medioambiental y 
alimenticia; como por ejemplo los fabricados por la joven 
empresa 100% española Microviver SL.

Los probióticos como medicina del futuro

Hay algunos estudios médicos que empiezan a identificar 
a determinadas especies de bacterias con propiedades 
para prevenir o corregir la inflamación celular y por tanto 
casi cualquier tipo de enfermedad. En un experimento 
con ratones se detectó una bacteria, la Faecalibacterium 
prausnitzii, que influía directamente en la resolución de 
procesos inflamatorios. Cuando transfirieron esta bacteria 
a unos ratones, los protegió contra la inflamación intestinal 
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provocada. Esto nos sugiere que esta bacteria puede ser 
un gran agente antiinflamatorio de la microbiota humana.

La familia clostridial de microbios -a la que Irónicamente 
pertenece la Clostridium difficile, que puede causar infec-
ciones intestinales agudas y potencialmente mortales- 
parece que es significativamente importante para mante-
ner el sistema inmunológico sano y las paredes intestinales 
en buen estado; evitando así que sustancias inflamatorias 
entren a la sangre y contaminen el resto del cuerpo. Se ha 
demostrado que, por encima de la predisposición gené-
tica a padecer determinadas enfermedades inflamatorias 
autoinmunes, es la merma de algunas familias de bacterias 
antiinflamatorias las que finalmente provocan que estas 
enfermedades se desarrollen.

Por tanto si restauramos en el intestino las familias de 
microorganismos beneficiosos de las que estamos caren-
tes, una gran parte de enfermedades que aparentemente 
hoy no tienen solución podrían remitir.
Hay algunos ejemplos dispersos que indican como el 
mundo microbiano puede influir notablemente en la recu-
peración de la salud humana. El microbiólogo inglés John 
Stanford descubrió una bacteria en un charco de África, 
la Microbaccterium patae, que es llamada la bacteria 
milagrosa por sus increíbles poderes de sanación de enfer-
medades degenerativas. Inicialmente se experimentó con 
ella como vacuna para la lepra, pero ha terminado utili-
zándose ampliamente para todo tipo de enfermedades 
autoinmunes y degenerativas.
De momento todavía no está legalmente comercializada. 
Ya veremos si les dejan.

La Psicobiótica o Psicoterapia Sintrópica 

Ya son muchos los investigadores que han descubierto que 
gran parte de las enfermedades psíquicas como depre-
sión, ansiedad, autismo, Trastorno del Déficit de Atención 
(TDAH), esquizofrenia e incluso numerosas enfermedades
autoinmunes provienen todas de una principal causa en 
común: Una infl amación intestinal crónica debido a la 
mala alimentación y el desequilibrio de la microbiota intes-
tinal. Especialmente pionera y reconocida en este área ha 
sido la neuróloga Natasha Campbell-McBride y su método 
GAPs para tratar en concreto a niños autistas, así como 
al resto de las patologías descritas. De acuerdo a la Dra. 
Campbell-McBride, la mayoría de los niños autistas nacen 
con cerebros y órganos sensoriales perfectamente norma-
les. El problema surge cuando no pueden desarrollar una 
flora intestinal normal.

Ha conseguido resultados increíbles, ayudando a miles de 
niños autistas a recuperar la normalidad corrigiendo su 
microflora intestinal con una dieta en la que se preconizan 
los alimentos fermentados y se evitan los lácteos, las car-
nes rojas y embutidos, las harinas refinadas y los dulces.
En España el psicólogo clínico Jesús Mier es pionero en el 
trabajo con la Psicobiótica o Psicoterapia Sintrópica para 
tratar trastornos de ansiedad, depresión y estrés emocio-
nal. De hecho él ha sido quien la ha bautizado con este 
nombre. Así nos la define “la Psicobiótica estudia la inte-
racción de la microbiota intestinal, la dieta y su relación 
con el cerebro, el pensamiento y las emociones.”

Luis Antonio Lázaro
Creador del Laboratorio MICROVIVER

Investigador microbiótico, facilitador nutricional para el 
cambio de conciencia y coautor de los libros “Microbiótica” 
y “Nutrición Simbiótica”.

MICROVIVER, OCTUBRE 2017
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El vínculo secreto entre 
la salud y la felicidad

¿Qué es lo que nos mantiene sanos y felices a medida que 
avanzamos en la vida? 

Si usted tuviera que invertir ahora mismo en mejorar su 
propio futuro, ¿dónde pondría su tiempo y su energía? 

Piense bien en estas dos preguntas, porque de su res-
puesta depende en gran parte su futuro. 

Estas dos preguntas no se las hago yo, sino Robert 
Waldinger, psiquiatra y profesor en la Escuela Médica de 
Harvard (Estados Unidos). Él es el cuarto director de uno 
de los estudios científicos más largos y fascinantes sobre 
salud que se han llevado nunca a cabo. Se llama “Harvard 
Study of Adult Development” y comenzó en 1938, cuando 
Estados Unidos aún vivía bajo los coletazos de la Gran 
Depresión. (1) 

Los investigadores comenzaron a rastrear la salud de 
268 estudiantes de segundo año de la Universidad de 
Harvard. El estudio fue incorporando a sus descendien-
tes (unas 1.300 personas, que ahora tienen entre 50 y 60 
años), a sus esposas, y también a un grupo de chicos de 
barrios pobres y problemáticos de Boston. 

Cuando los investigadores empezaron el estudio, hace ya 
ocho décadas, no sabían bien a qué conclusiones les lle-
varía. Durante todo este tiempo han seguido la evolución 
de la salud de todos los participantes, les han sometido 
a exploraciones y han estudiado sus historiales médicos, 
pero también les han seguido a lo largo de su vida. Han 
vivido sus éxitos y fracasos en los estudios, en el trabajo, 
en sus relaciones de pareja, con sus hijos, con sus amigos, 
cómo vivían el tiempo libre… De los primeros participan-
tes, sólo unos pocos siguen aún vivos, tienen 90 y tantos 
años y siguen sometiéndose puntualmente a los requeri-
mientos y la curiosidad de los investigadores. 

Casi 80 años después de que comenzaran a estudiarles, 
los investigadores están viendo resultados sorprenden-
tes, mucho más de lo que esperaban. 

Robert Waldinger, pronunció en 2015 una charla TED Talk 
que ya han visto más de 13 millones de personas, y que a 
continuación transcribimos para usted. Es un texto largo 
(la charla dura algo más de 12 minutos), pero le aseguro 
que vale la pena lo que va a leer. 

La primera gran lección
La primera es que las conexiones sociales sientan real-
mente bien, y que la soledad mata. 

Resulta que las personas que están más conectadas 
socialmente, con más vínculos familiares, con amistades 
o con su comunidad son más felices, están más sanas y 
viven más que las personas con menos vínculos. 

Y la experiencia de la soledad resulta tóxica. Las personas 
que están más aisladas de otras personas de lo que quisie-
ran son menos felices, 
son más susceptibles 
de sufrir recaídas de 
salud en la mediana 
edad, sus funciones 
cerebrales decaen 
antes y viven menos 
que las personas que 
no están solas. 

Y lo más triste es que, en cualquier momento que se le 
pregunte, más de 1 de cada 5 estadounidenses afirmará 
sentirse solo. 

La segunda gran lección
Sabemos que se puede estar solo en medio de la mul-
titud, como también estar solo en un matrimonio. Por 
eso la segunda gran lección que aprendimos es que nada 
tiene que ver la cantidad de amigos que se tienen, ni tam-
poco tiene que ver con que se tenga o no una relación. Lo 
que importa es la calidad de las relaciones más cercanas. 

Resulta que vivir en medio de un conflicto es realmente 
malo para la salud. Los matrimonios especialmente con-
flictivos, por ejemplo, sin mucho afecto, son especial-
mente nocivos para la salud, quizá incluso peores que el 
divorcio. 

Por el contrario, vivir en medio de relaciones buenas y 
cálidas resulta protector. 

Cuando todos los hombres que participaban en el estudio 
llegaron a sus 80 años quisimos analizar cómo había sido 
su mediana edad, para ver si podíamos predecir quiénes 
iban a convertirse en octogenarios felices y saludables y 
quiénes no. 

Cuando reunimos toda la información que sabíamos de 
ellos a sus 50 años no fueron los niveles de colesterol los 
que predijeron cómo envejecerían, sino su grado de satis-
facción con sus relaciones. 

Las personas que tenían relaciones más satisfactorias a 
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En nuestro estudio, las personas jubiladas más felices 
eran aquellas que activamente reemplazaron a sus viejos 
compañeros de trabajo por nuevos compañeros de juego. 

Exactamente como los millennials del estudio que comen-
taba al principio, cuando todavía acababan de incor-
porarse a la vida adulta, muchos de nuestros hombres 
creían que la fama, la riqueza y el lograr grandes cosas era 
lo que necesitaban para tener una buena vida. 

Pero con el paso del tiempo, a lo largo de estos 75 años, 
nuestro estudio ha demostrado que les fue mejor a las 
personas que apostaron por las relaciones con la familia, 
los amigos, la comunidad... 

Entonces, ¿qué me dice de usted?
Digamos que usted tiene 25, 40 ó 60 años. 

¿Qué implica para usted entregarse a las relaciones? Las 
posibilidades son casi ilimitadas. 

Podría ser tan simple como pasar más tiempo con per-
sonas que con pantallas, o dinamizar una vieja relación 
venida a menos haciendo algo nuevo con esa persona, 
como largas caminatas o citas nocturnas. 

O acercarnos a ese familiar con el que no hemos hablado 
en los últimos años por culpa de esas disputas familiares 
tan comunes y que dejan una pérdida terrible en las per-
sonas que guardan todo el rencor. 

Me gustaría terminar con una cita de Mark Twain. Hace 
más de un siglo él estaba analizando la vida que había 
vivido y escribió lo siguiente: “No hay tiempo. Muy breve 
es la vida para disputas, disculpas, hostilidades y rendir 
cuentas. Sólo hay tiempo para amar; y nada más que un 
instante, por así decirlo, para hacerlo”. 

La buena vida se construye con buenas relaciones. 

Muchas gracias. 

Robert J. Waldinger

Fuentes: 
1. Robert J. Waldinger, M.D. et Al. “The Study of Adult 
Development”. Brigham and Women’s Hospital. Harvard 
Medical School. 

2. What makes a good life? Lessons from the longest study 
on happiness. Robert Waldinger. Filmado en noviembre de 
2015 . 

los 50 años estaban más sanas a los 80. Las relaciones 
buenas y cercanas parecen amortiguar algunos de los 
achaques propios del envejecimiento. 
Prácticamente todos los miembros de parejas felices, 
ya fueran hombres o mujeres, afirmaron una vez cum-
plidos los 80 años que cuando sentían más dolor físico 
seguían sintiéndose igual de felices y de buen humor. Sin 
embargo, las personas que estaban en relaciones no feli-
ces, los días que afirmaban sentir más dolor físico, éste se 
magnificaba debido al dolor emocional. 

La tercera gran lección
La tercera gran lección que aprendimos sobre las relacio-
nes y la salud es que las buenas relaciones no sólo prote-
gen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. 

Mantener una relación de apego seguro con otras perso-
nas a los 80 años tiene un efecto protector. Las personas 
que sienten que realmente pueden contar con la otra 
persona si lo necesitan mantienen sus recuerdos nítidos 
durante más tiempo. Las que no, experimentan antes 
pérdida de memoria. 

Estas buenas relaciones pueden no ser armoniosas todo 
el tiempo. Algunas de nuestras parejas octogenarias 
pueden discutir un día sí y otro también. Pero mientras 
sientan que realmente pueden contar el uno con el otro 
si las cosas se ponen difíciles, esas discusiones no quedan 
registradas en su memoria. 

No obstante, que las relaciones sociales buenas y estre-
chas son beneficiosas para la salud y el bienestar es algo 
que se conoce desde siempre. Entonces, ¿por qué es tan 
difícil de entender y tan fácil de ignorar? 

Pues porque… somos humanos. Lo que realmente nos 
gusta son las soluciones rápidas, algo que nos mejore la 
vida y sea permanente. 

Las relaciones son un lío, son complicadas, y el duro 
trabajo que cuesta cuidar a la familia y los amigos no es 
sexy ni glamuroso. Además, es para toda la vida; nunca 
termina. 
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Darse cuenta

Me levanto una mañana,
salgo de mi casa,
hay un pozo en la vereda,
no lo veo,
y me caigo en él.

Día siguiente...
salgo de mi casa,
me olvido que hay un pozo en la vereda,
y vuelvo a caer en él.

Tercer día,
salgo de mi casa tratando de acordarme
que hay un pozo en la vereda,
sin embargo
no lo recuerdo,
y caigo en él.

Cuarto día,
salgo de mi casa tratando de acordarme
del pozo en la vereda,
lo recuerdo,
y a pesar de eso,
no veo el pozo
y caigo en él.

Quinto día,
salgo de mi casa,
recuerdo que tengo que tener presente
el pozo en la vereda
y camino mirando el piso,
y lo veo
y a pesar de verlo,
caigo en él.

Sexto día,
salgo de mi casa, 
recuerdo el pozo en la vereda,
voy buscándolo con la vista,
lo veo,
intento saltarlo,
pero caigo en él.

Séptimo día,
salgo de mi casa
veo el pozo,
tomo carrera,
salto,
rozo con la puntas de mis pies el borde del otro lado,
pero no es suficiente y caigo en él.

Octavo día,
salgo de mi casa,
veo el pozo,
tomo carrera,
salto,
llego al otro lado!

Me siento tan orgulloso de haberlo conseguido,
que festejo dando saltos de alegría...
y al hacerlo, caigo otra vez en el pozo.

Noveno día,
salgo de mi casa,
veo el pozo,
tomo carrera,
lo salto,
y sigo mi camino.

Décimo día,
me doy cuenta
recién hoy
que es más cómodo
caminar...
por la vereda de enfrente.

Jorge Bucay
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Relación de instructores y formadores

Los instructores relacionados se encuentran autorizados y actualizados por la escuela o método refle-
jado y han autorizado expresamente hacer pública su condición.

Toque para la salud - Touch for Health
Abollado Santamarina, Josefa

Agede Paba, Juan Manuel
Arroyo Gómez, Lorenzo

Azañón Donoso, M. del Prado
Bellver Morales, Eva

Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Buendía Noguera, Marino
Capellas Rosico, Yolanda
Carbonell Pastor, Monica
Claveria Quintillà, Vicenç

Compan Fernández, Isabel
Delgado Simón, Betsaida

Duvidkewych, Liliya
Esteve Boix, Asunción

Ferruz Gómez, Miguel Ángel 
García Garzón, Elisabet
Gascó i Ventura, Jordi

Gil Vera, Cali
Guarinos Fuentes, Pedro José
Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesús

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Morral Castán, Elvira
Mujika Esnaola, Maialen
Navarro Pellicer, Monica

Palomino Platas, Juan José Felipe
Peinado Lozano, Leixuri
Perales Agustín, Joaquin

Ramos García, José Manuell
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel

Simeón Roig, Francesca

Brain Gym - Kineisología educativa
Abollado Santamarina, Josefa
Azañón Donoso, M. del Prado

Bellver Morales, Eva
Bernal Rodrigo, Mª Pilar

Carbonell Pastor, Mónica
Claveria Quintillà, Vicenç

Elsner, Werner
García Garzón, Elisabet

Gil Vera, Cali
Llorella Marco, Esther

Montesinos Martínez, Carmelo
Morral Castán, Elvira

Mujika Esnaola, Maialen
Paz Orench, Silvia

Rius Ustrell, Jaume
Rubio Domene, Eduvigis
Simeón Roig, Francesca

KINERGETICS
Duvidkewych, Liliya

Esteve Boix, Asunción
Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesus

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Mujika Esnaola, Maialen
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel

Simeón Roig, Francesca

Kinesiología del comportamiento y las 
relaciones humanas

Abollado Santamarina, Josefa
Gascó i Ventura, Jordi

Guerra Marín, Mª Inmaculada
Morral Castán, Elvira

Palomino Platas, Juan José Felipe
Simeón Roig, Francesca

KINESIOLOGÍA PSICOENERGÉTICA
Abollado Santamarina, Josefa

Buendía Noguera, Marino
Claveria Quintillà, Vicenç

Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca

García Garzón, Elisabet
Gascó i Ventura, Jordi

Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesus

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Mujika Esnaola, Maialen
Palomino Platas, Juan José Felipe

Simeón Roig, Francesca



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                          XVll Jornades de kinesiologia de Españaornadas              Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                          XVll Jornades de kinesiologia de Españaornadas 11

Ser SOCIO, ¿por qué?

Cupón de 

inscripción 

contratación de seguro
 
cambio de datos

Inscripción socio simpatizante y profesional inactivo      Cuota semestral    45 €
Inscripción socio estudiante.     Cuota anual    25 €
Inscripción instructor registrado y profesional activo           Cuota semestral   60 €
Seguro de responsabilidad civil.     Cuota anual   88 €
Seguro de defensa jurídica.     Cuota anual    27 €
Domiciliación bancaria.
Cambio de datos.

Marcar casilla en el concepto que corresponda

Nombre            Apellidos  
DNI                  Teléfono /  Fax /  E-mail
Dirección
C.P.       Población
Domiciliación bancaria Entidad      Oficina  
Código cuenta completo (20 dígitos) 
Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) 

Por la presente les ruego que desde ahora y hasta nueva orden, procedan a cargar en mi cuenta corriente o libreta, los 
recibos que presente al cobro “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.”, fruto de mi vinculación 
con la misma. Todo ello de conformidad con la ley 16/2009, aceptando los recibos de cuota periódica y aquellos puntuales 
que resulten procedentes.

Firma del titular de la cuenta:     Fecha:

Ponemos en su conocimiento que los datos que Usted nos entrega voluntariamente, serán introducidas en la Base de Datos general de administración 
de “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.” denominada BDGAAPKIFHE, con número de inscripción 2083090336, fichero del 
cual el responsable es “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.” con el fin de atender su solicitud y gestionar y administrar la coo-
perativa. En todo caso y en cualquier momento, Usted puede consultar, acceder, rectificar, cancelar o bien oponerse al tratamiento que damos a sus 
datos dirigiéndose a nuestras oficinas situadas en la Calle Onze de Setembre, 9-11, passatge, de Montmeló, Barcelona, donde le facilitarán los impresos 
oficiales oportunos y adecuados a su pretensión.

Para asociarse basta remitir cumplimentado el siguiente cupón, adjuntando su currículum y una foto tamaño carnet.

En última instancia, ser socio es un beneficio para todos y para la Kinesiología en España. La Asociación es el foro que nos 
permite estar en contacto y proyectarnos al exterior. Cuantos más seamos, más representativa será la Asociación y más se 

podrá lograr en beneficio de todos.

La  Asociación  es un medio de unión para todas aquellas personas que trabajan o  disfrutan con la Kinesiología como 
sistema de crecimiento personal válido.

Beneficios de pertenecer a la Asociación: 
- Los socios reciben de forma periódica el Boletín comple-
to de la Asociación, manteniéndoles informados sobre 
temas relacionados con la profesión.
-Los socios reciben un carnet de identificación profesional 
que se actualiza cada dos años.
- Los socios también tienen la posibilidad de contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil y de Defensa Jurídica por 
la actividad de la Kinesiología a un precio más ventajoso 
que si lo contrata por cuenta propia. 
- A los socios también se les facilita  información fiscal y otra 
serie de servicios, ventajas y promociones. 
- La Asociación organiza eventos, como Congresos Interna-
cionales de Kinesiología o las jornadas anuales en las cua-
les los socios tienen condiciones económicas ventajosas.
- Previo consentimiento, a los socios se les promocionará 
en la web de la Asociación para que sus posibles clientes 
tengan la certeza de el IKC los apoya.

Beneficios para los socios Instructores:
- Previo consentimiento, se les promocionará en la web de 
la Asociación como Instructores actualizados por el IKC.
- Esta promoción incluye un calendario en la web donde los 
Instructores podrán incluir los cursos que vayan a impartir.
- La Asociación facilita todos los trámites de adquisición de 
certificados/títulos y manuales a los Instructores asociados, 
creando un vínculo de conexión con el IKC. 
- Los Instructores asociados podrán pedir el material y de-
volver el que les sobre máximo quince días después de reali-
zar el curso y pagar lo utilizado. En caso de cancelar el curso 
tendrán máxino dos meses para liquidar el material.
- Los Instructores no asociados podrán solicitar el material 
y pagarlo antes de recibirlo, no se aceptarán devoluciones. 
También podrán solicitar certificados a la Asociación o di-
rectamente al Faculty, y en breve a los Trainers. Después, 
deberán descargar el certificado de la web del IKC y com-
prometerse a imprimirlo según los criterios designados.




