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Programa de las XIII jornadas de kinesiologíaPrograma de las XIII jornadas de kinesiología
Os informamos que las 13ª Jornadas de kinesiología de España se celebrarán en Soria, en el Hotel Al-
fonso VIII, a las que os invitamos a participar y os animamos a apuntaros lo antes posible para poder 
benefi ciaros del importante descuento.

Recepción 
20 a 22: Cena y alojamiento

9,00: Desayuno
9,30: Visita cultural 
14,00: Comida
16,30: Taller - ponencia
21,00: Cena
22,00: Ruta nocturna

9,00: Desayuno
9,30: Salida y recorrido por el Rio Lobo
14,00: Comida
16,30: Taller - ponencia 
21,00: Cena 
22,00: Actividades lúdicas

9,00: Desayuno
10,00: Visita cultural.
12,00: Asamblea general
13,30: Comida
16,00: Despedida

CÓMO LLEGAR
Hotel Alfonso VIII                 
Calle de Alfonso VIII, 10, 
42003, 
Soria
hotelalfonsoviiisoria.com 

Se prevee organizar un viaje en grupo desde Barcelona. Los 
interesados pueden ponerse en contacto con la secretaria de la 
asociación.

VIERNES 29 de octubre 2010VIERNES 29 de octubre 2010

SÁBADO 30 de octubre 2010SÁBADO 30 de octubre 2010

DOMINGO 31 de octubre 2010DOMINGO 31 de octubre 2010

LUNES 1 de noviembre 2010LUNES 1 de noviembre 2010
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BienvenidaBienvenida
Como cada año, con este, tal como reza el tí tulo, se cum-
plen ya trece, celebramos con la mayor ilusión, las Jorna-
das que son para nosotros el acto más signifi cati vo que, 
por si solo, justi fi ca la existencia de esta Asociación.

El lema de estas jornadas es “Facilitando el Cambio”. De 
hecho el taller parti cipati vo que formara el cuerpo del 
espacio de ponencias, está referido a este tema tan im-
portante en estos ti empos: “Como aprovechar lo mejor 
frente a lo inexorable del cambio”.

La asistencia a las Jornadas ha sido, a lo largo de esos 
años, muy dispar; en alguna ocasión llegamos a ser 150 
asistentes, mientras que en otros, no llegamos a los 30.

Nos hemos preguntado cual puede ser la causa de esos 
alti bajos tan notables y, sinceramente, no entendemos 
la razón, salvo quizás, que no hemos sabido trasmiti r la 
moti vación que nosotros tenemos y senti mos cuando, 
con trabajo y dedicación, programamos esta reunión 
anual que consideramos tan importante para el devenir 
de la Asociación y, por ende, de la propia Kinesiología.

En esta ocasión, hemos elegido para el encuentro, que 
no dudo será fraternal como todos los que se han pro-
ducido, un lugar realmente atracti vo, la ciudad de Soria, 
donde visitaremos el cañón del Río Lobos y podremos 
disfrutar de algunas sorpresas.

Es este un lugar tranquilo en el que podremos conseguir, 
pensamos, todos los objeti vos que perseguimos con la 
celebración de las Jornadas: Algo de trabajo ya que como 
siempre esperamos que las ponencias que se presenten 
serán interesantí simas e instructi vas, Algo (bastante) de 
diversión: excursiones, visitas, fi estas, etc. Tenemos la 
certeza de que este aspecto lúdico de las Jornadas es 
también muy conveniente pues es en estos momentos 
cuando podemos conocernos más y mejor, teniendo la 
oportunidad de constatar lo que realmente somos: una 
gran familia unida por un interés común y precisamente 
el tercer objeti vo es este, la comunicación, pero no de 
una forma superfi cial, sino llegando a esos niveles pro-
fundos que, los que trabajamos la Kinesiología, sabemos 
buscar y encontrar en cada momento y circunstancia, y 
que tanto nos hacen crecer como personas al poder des-
cubrir lo que llevamos dentro y al poderlo manifestar de 
una forma absolutamente libre y natural. Junto con esto, 
dentro de este capítulo de la comunicación se encuentra 
encuadrada la celebración de la Asamblea, órgano rec-
tor de la Asociación.

Por todo lo dicho, ¡BIENVENIDOS¡ a las jornadas y a So-
ria, recibid un fuerte abrazo.

 Ramón Camps
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Por John Thie
 y Mathew Thie

Principios de la teoría de los cinco Principios de la teoría de los cinco 
elementos y kinesiologíaelementos y kinesiología

LOS CICLOS DE LOS 
5-ELEMENTOS

Este paradigma tradicional de la cultura china 
representa todos los aspectos del universo y los 
ciclos naturales de la tierra; en lugar de representar 
los elementos químicos de la ciencia occidental. 
Como producto de la tradición popular, es una 
metáfora que describe verdades inmutables. Como 
tal, muestra fases del ciclo vital.

ciclo Shen

FUEGO
Corazón (-)

Intestino delgado (+)
Triple calentador(+)
Maestro corazón (-)

TIERRA
Bazo Páncreas (-)

Estómago (+)

MADERA
Hígado (-)

Vesícula biliar (+)

AGUA
Riñón (-)
Vejiga (+)

METAL
Pulmón (-)

Intestino grueso (+)

Yin (-)
Yang(+)

ciclo Ko

Del nacimiento emerge la MADERA
En la fase de crecimiento se produce el FUEGO

El estado de madurez es la TIERRA
En la fase de decrecimiento el METAL
En la muerte/renacimiento el AGUA

Los dos ciclos de la energía

Hay dos ciclos que interactuan para mantener un 
equilibrio en todo el universo.  Son el ciclo de crea-
ción y el de control.

EL CICLO SHEN

El ciclo SHEN, o Sheng, o ciclo de creación es el que 
genera y nutre; se desplaza de forma circular en 
sentido horario pasando por todos los elementos. 
También se le denomina relación madre-hijo, dado 
que cada elemento alimenta al siguiente en el cír-
culo, cual una madre alimenta a su hijo. Los meri-
dianos yin, que normalmente se representan en el 
interior del círculo, alimentan a los meridianos yin. 
Los meridianos yang, en la parte exterior, alimentan 
a los meridianos yang.

FUEGO

TIERRA

M
A

D
ER

A
AGUA METAL

Ciclo Shen

Se dice que la madera es la madre del fuego, ali-
mentándolo al darle combustible. El fuego es la 
madre de la tierra, que se crea de las cenizas de la 
madera. De las entrañas de la tierra se obtiene el 
metal. El metal crea el agua; podemos pensar en el 
agua emergiendo de las profundas minas donde se 
obtiene el metal, o condensándose en su superficie. 
El agua alimenta la madera, nutriendo sus raíces.

EL ciclo KO

El otro ciclo energético es el KO, ciclo de control. 
También se denomina relación abuelo-nieto en la 
cual cada elemento tiene una influencia de control 
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sobre el segundo elemento según las agujas del 
reloj. Esta relación se representa con un patrón de 
estrella de cinco puntas. Por tanto, la madera se 
denomina abuela de la tierra y la destruye al intro-
ducir sus raíces en ella y romperla, pero simultánea-
mente la madera controla la tierra dándola estruc-
tura al mantenerla unida con sus raíces. Pensar en 
las plantas preveniendo la erosión en una colina. 
La tierra puede destruir el agua interrumpiendo su 
flujo o absorbiéndola. La tierra controla el agua y le 
confiere sus propiedades específicas al contenerla 
y darla forma. El agua puede destruir el fuego al 
apagarlo, pero puede controlarlo para cocinar u 
otra actividad. El fuego destruye el metal al fundirlo 
o incluso evaporarlo, puede controlarlo al forjarlo 
y permitir crear herramientas, como un hacha. El 
metal destruye la madera al cortarla, pero puede 
también controlarla y darle forma y estructura al 
pulirla, o crear vigas para combustible o construc-
ción.

FUEGO

TIERRA

M
A

D
ER

A

AGUA METAL

Ciclo Ko

Hay muchos aspectos del mundo y de la vida que 
la tradición asocia a los cinco elementos,  como las 
emociones, los cinco sentidos, las estaciones, los 
factores climáticos, las fases de la vida, las ideas, 
etc.  Hemos incluido las diez categorías tradiciona-
les, pero se pueden encontrar más en los libros de 
acupuntura. Hemos añadido una categoría adicional 

basándonos en las fases del desarrollo cognitivo y 
en los tipos de creencias o formas de percibir la 
realidad. Dado que estas fases se corresponden 
bastante con las fases de crecimiento y desarrollo 
personal, encajan muy bien con las fases de los 
cinco elementos de las estaciones y ciclos vitales. 
Dependiendo de los músculos que estén desequi-
librados podemos tener presente el significado 
simbólico de cualquiera de estas metáforas de los 
cinco elementos en el contexto de nuestra propia 
vida y objetivos.

En nuestro modelo bidimensional, ambos ciclos 
están superpuestos y es importante recordar que 
cada ciclo influye en los cinco elementos comple-
tamente. La energía se desplaza alrededor de los 
cinco elementos en la dirección de las agujas del 
reloj y sigue la ruta más corta. Seguirá cualquier 
ciclo para lograrlo, enviando energía a través del 
sistema de meridianos de la manera más eficaz 
posible, dependiendo de las necesidades cambian-
tes del individuo.



  Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH    Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XIII Jornadas Nacionales 2010 - SoriaXIII Jornadas Nacionales 2010 - Soria66

LOS 5 ELEMENTOS Y LAS EMOCIONES

ELEMENTO SONIDO EMOCIÓN
FUEGO Reír Alegría, Amor, Odio

TIERRA Cantar Empatía, Simpatía

METAL Llorar, sollozar Tristeza, Culpa, Lamento

AGUA Gemir Miedo, Ansiedad

MADERA Gritar Cólera, Resentimiento

MADERA
Cólera, Resentimiento

Gritar

AGUA
Miedo, Ansiedad

Gemir

METAL
Tristeza, Culpa, Lamento

Llorar, Sollozar

TIERRA
Empatía, Simpatía

Cantar

FUEGO
Alegría, Amor, Odio

Reír

Corazón

Intestino 
delgado

Maestro 
corazón

Triple 
calent.

Vesícula 
Biliar

Hígado

Riñón

Vejiga

Estómago

Bazo 
Páncreas

Pulmón

Intestino 
grueso
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Cada elemento puede ser entendido como una 
etapa en el ciclo continuo de la vida.

Dado que entendemos que la vida es cambio, los 
cinco elementos se pueden asociar también a eta-
pas en el cambio. Es decir, todo proceso vital pasa 
por una serie de etapas, de cambios, que pueden 
ser leídas en el contexto de los cinco elementos.
De esta forma, quizás podamos recuperar una de 
las denominaciones para los elementos, no tan utili-
zada en occidente, nos referimos a la denominación 
de “movimientos”. 

Quizás lo más indicado fuera empezar por la tierra. 
La tierra como la reflexión, porque no podemos 
olvidar que al tierra es el elemento del centro. La 
tierra sale del centro y se coloca en el ciclo cuando 
el hombre decide colocarse el en el centro del 
movimiento universal. Esta energía de reflexión, 
con extremos en estar atasco o ser sumamente 
resolutivo, aun cuando se ubique entre el fuego y 
el metal, es recurrente entre cualquier transito. A 
partir de aquí cada elemento adquirirá su sentido 
hasta volver a regresar a la tierra.

Alegría

Disfrutar

Desconectado

Deprimido

Asertivo

Compartir Atascado

Tristeza

Resolutivo

Claro

Miedo

vivencia

reflexiónexpresión psiquis

reevaluar recursos

seguridad interior interiorización

Cólera

Enfado

Decisión Liberado

Los cinco elementos en el proceso de cambio.Los cinco elementos en el proceso de cambio.
Por  Juan Carlos Monge
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Brain Gym en los cinco elementosBrain Gym en los cinco elementos Por Angels Xena
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 “Vivir en el aquí y en 
el ahora es el principio 
de la sabiduría”

 El poder tomar conciencia de que momento 
estamos viviendo, de cuales son las circunstancias 
en las que nuestro desarrollo o crecimiento está 
inmerso, y de cómo podemos, o no, acomodarnos 
a ellas y utilizarlas en nuestro provecho, en nuestra 
evolución, marcarán en forma importante cual es y 
va a ser nuestra capacidad de transformación.

 Mis queridos colegas y sin embargo amigos, 
desarrollarán, cada uno según su visión y forma de 
afrontarlo,  los otros elementos de la llamada ley de 
los cinco; a mí me ha tocado trabajar e intentar que 
podamos trabajar todos con el elemento tierra.

 Todo proceso patológico, del orden que sea, 
antes de empezar a manifestarse externa, visible o 
palpablemente, tiene primero un estado invisible 
en el que los desequilibrios de energía en niveles 
sutiles todavía no se han traducido en alteraciones 
físicas y fisiológicas.  El método más tradicional 
para tratar los desequilibrios en este nivel sutil es 
conocido como el Método de los Cinco Elementos.  
Al hablar de ellos no nos referiremos tanto a sus 
aspectos materiales, sino más bien como condicio-
nes o estados que influyen en la situación del ser.

 Sin embargo, resultaría incompleto no men-
cionar los órganos que se hallan implicados en este 
elemento: El Bazo, el Páncreas y el Estómago.

 Solo a nivel enunciativo, mencionaré que 
el principal papel del Bazo es el de la formación y 
renovación de la sangre, así como el mantenimiento 
de las actividades fisiológicas normales, al distribuir 
por todo el cuerpo las sustancias nutritivas, de ahí 

que el Sistema Inmunológico, o defensivo, esté, 
en gran parte, dependiendo del funcionamiento 
del Bazo. Comanda también los músculos, ya que 
estos se nutren con la sangre y la debilidad del Bazo 
puede provocar anemias, hemorragias, astenia, 
adelgazamiento, prolapso del recto o del útero, 
etc.

 El Páncreas tiene como principal función 
controlar las tasas de insulina y glucagón en la 
sangre, regulando por tanto la utilización de los 
azúcares en el complejo mecanismo fisiológico.  
Desarrolla también, junto con el Bazo, un impor-
tante papel en el proceso digestivo.

 Por último, el Estómago es el órgano prin-
cipal de la digestión, debiendo asimilar y digerir los 
alimentos y hacerlos descender hacia el Intestino 
Delgado para su reabsorción.

 Por lo tanto, cuando nos encontremos con 
una debilidad muscular de alguno de los músculos 
asociados a esos órganos, no podemos obviar la 
posibilidad de que exista algún desequilibrio en las 
funciones que a cada uno le corresponden desde el 
punto de vista fisiológico.

 Para entender el movimiento de la ener-
gía relativo a este elemento Tierra, lo primero es 
situarlo en el periodo de mayor influencia: El verano 
tardío o final de verano. (Normalmente se considera 
que empieza este periodo el 15 de Agosto).  En este 
momento la semilla y los frutos están ya maduros 
y es el momento de la cosecha, de la recolección.  
Es en este momento cuando existe la máxima 
Manifestación de los frutos conseguidos, según 
se han ido desarrollando las otras etapas relacio-
nadas con los demás elementos.  Es un periodo 
de transición, de flexibilidad, de aceptación, de 
autoestima, de recogimiento de lo que se ha traba-
jado en la vida, de simpatía con nosotros mismos, 
de descubrir la fertilidad de “nuestra tierra”, cuan 
centrados y enraizados estamos en la misma; es por 

Por Ramón CampsEl elemento tierraEl elemento tierra
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tanto el momento más importante para ejercitar la 
REFLEXION, y a través de la misma, llegar a lo que 
es el verdadero meollo en esta etapa de evolución: 
la COMPASION, en el sentido de “apasionarse con”.  
En un aspecto elemental representa el sentimiento 
de incluir el ambiente, nuestro entorno, como parte 
de uno mismo.  Aceptar al otro y hacerlo también 
parte de uno mismo.  Apreciación y comprensión 
que proceden de las ideas saludables y bien equi-
libradas, pensamientos enfocados y meditación 
calmada y recogida, o sea: de nuevo REFLEXION. 
La Compasión es también el aspecto caritativo del 
amor, con un concepto incluyente.  Está vinculada 
con el gusto y la discriminación en el sentido de 
seleccionar lo que tiene y lo que no tiene que ser 
incluido en el ser.

 La compasión contrarresta el miedo y es 
contrarrestada por la ira, siendo generadora de la 
aflicción, al tener que soltar, dejar ir, situaciones, 
personas o actitudes propias que teníamos inclui-
das por la compasión en nuestro propio caminar.

 Los extremos que podemos contemplar en 
este proceso son los de Atascamiento o exceso de 
Preocupación, como situaciones que impiden la 
evolución en esta etapa, mientras que la Resolución 
y la Claridad, que lleven al comportamiento compa-
sivo, serán las que lo impulsen.

 Como conceptos que podemos considerar y 
que pueden facilitar el trabajo, en lo que se refiere 
a este elemento, encontramos los siguientes:

Momento del día  Tarde
Evolución   Transformación
Dirección   Centro
Clima   Humedad
Planeta   Saturno
Estación   Fin de verano
Color   Amarillo
Vegetal   Maíz y Mijo
Carne   Buey

Metal   Plomo
Cifra    5 y 10
Organo   Bazo-Páncreas
Entraña   Estómago
Humor   Reflexión
    Obsesión
    Alta ideación
Sabor   Dulce
Tejido   Conjuntivo
    Carne
Sentido   Labios
    Tacto
Expresión   Canto
Olor    Perfumado
Excreción   Saliva
Capacidades Intelectuales Conferencias
    Enseñanza
Manifestaciones psíquicas 
negativas   Dudar 
    Desconfiar
    Exclusivista
    Tristeza
    Obsesión
Manifestaciones psíquicas 
positivas   Ingenioso
    Razonable
    Simpatía
    Comprensión
    Inteligencia

La morfología propia de la persona “Tierra”, aun 
sabiendo que es difícil encontrar una morfolo-
gía pura, es la siguiente:  Son sujetos brevilíneos, 
rechonchos, de carne espesa, a menudo obesos o 
en buena forma.  Los rasgos de la cara son los del 
dilatado, cara redonda, ojos, nariz y boca abier-
tos.  Los labios y las mejillas son gruesos y puede 
existir papada. La tez es normal o frecuentemente 
colorada y pletórica.  En algunos casos la tez es 
amarillenta, sobre todo en los afectados por hipo-
tiroidismo.  Psíquicamente el sujeto Tierra toma el 
lado bueno de la vida.  Es un despreocupado y un 
filósofo, sin embargo, algunos, en determinadas cir-
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cunstancias pueden llegar a la melancolía profunda 
o a un alternancia en los estados de humor.

 En algunas escuelas se describe el periodo 
de influencia del elemento Tierra como unos días 
(normalmente 18), que se sitúan entre las estacio-
nes, precediendo a cada una de ellas y que en total, 
equivalen a una quinta estación.  Estos días son los 
más propicios para prepararse de cara a la estación 
que entrará próximamente, con la alimentación, 
limpieza y fortalecimiento de los órganos que, en 
cada estación, tienen una prioridad energética y 
funcional.
 Aun con esta consideración, lo dicho, en 
cuanto a las características comportamentales o 
emocionales, sigue vigente, ya que estos periodos 
son también de Reflexión, sobre todo de prepara-
ción frente a la etapa que se avecina.

METAFORAS.  

Además de los aspectos ya mencionados, las metá-
foras correspondientes a este elemento son:

 ¿Sientes que tienes los pies en la tierra o 
necesitas estar más arraigado, más centrado?.  En 
tu fase de cambio actual, ¿sientes que tienes sufi-
cientes raíces para alimentar tu crecimiento y sufi-
ciente estabilidad para dar forma a tus sueños?.

 ¿Es hora de que aproveches la cosecha que 
sembraste o necesitas que las cosas se desarrollen 
un poco más?

 ¿Necesitas un poco más de energía para 
lograr tus objetivos o hay niebla que está dificul-
tando el progreso?

 ¿Estás dedicando suficiente tiempo para 
apreciar la fragancia en tu vida o necesitas estar 
más centrado en el trabajo para conseguir más ade-
lante una cosecha?

 ¿Cómo de dulce es tu vida?.  Entendiendo 
por dulce las cosas que te son agradables, incluiría 
aquí los aspectos de calidad en la relación, de ter-
nura, de calor, de cercanía, elementos todos ellos 
que pueden realmente “endulzar” una vida.

 ¿Estás siendo demasiado compasivo o 
empático y pierdes de vista tus propios sentimien-
tos y necesidades o necesitas ponerte más en la 
piel de los demás compartiendo sus sentimientos?.

 ¿Qué significa para ti “cantar” en tu vida o 
en relación con tus objetivos?. ¿Sientes que “can-
tas” o dices demasiado o necesitas “cantar” con 
más entusiasmo o ser más expresivo?.

 ¿Qué papel representa la fuerza muscular 
en tus objetivos?. ¿Necesitas más poder, movi-
miento o actividad para alcanzar tus metas o nece-
sitas centrarte más en la quietud, paciencia y estar 
centrado?

 ¿Qué dificultades tienes en asimilar; te lo 
tragas todo, sin discernir si es o no conveniente 
para ti o te cuesta asimilar (aceptar) a determinadas 
personas, comportamientos, actitudes, situaciones, 
incluyéndote a ti mismo?.

 ¿Cómo manejas tus defensas psicológi-
cas; pones excesivas barreras para dejar que se 
manifiesten tus emociones, sentimientos, deseos, 
rechazos, etc. o eres demasiado impulsivo en esa 
manifestación no considerando la oportunidad o 
el daño que puedas causar?.  ¿Te dejas influenciar 
excesivamente por las opiniones o comentarios de 
los demás, manifestados por ellos o intuidos por ti 
o eres impermeable a cuanto sucede a tu alrede-
dor?.

 Teniendo un objetivo marcado, es intere-
sante recorrer las metáforas reseñadas, así como 
los conceptos indicados al principio sobre compor-
tamientos o aspectos característicos del elemento 
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Tierra, a fin de poder tomar conciencia de cuales 
son realmente los pasos a dar para conseguir alcan-
zar esas metas propuestas.

TÉCNICA A SEGUIR, SIMILAR EN TODOS 
LOS ELEMENTOS, ES LA SIGUIENTE:

- Marcar un objetivo.

- Ver si el elemento Tierra es un factor impli-
cado en este objetivo.

- Testar los músculos asociados (Estómago y 
Bazo-Páncreas).

- Encontrar un reflejo de los músculos aso-

ciados implicados. (NL, NV, NE, PA + PH: Puntos 
hipotalámicos, LTE, etc.)

- Encontrar el componente emocional especí-
fico asociado.

- Comprobar si con el componente emocional 
identificado hay que variar en algo el objetivo 
inicial.

- Efectuar la técnica de corrección mientras 
se comenta el aspecto emocional implicado.

- Comprobar de nuevo los músculos, la emo-
ción y el objetivo específico
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Tierra - Bazo/Páncreas - Dorsal ancho

Inicio

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROLINFÁTICOS

Anterior: en el lado 
izquierdo, entre 
7ª y 8ª costilla. 
cerca del margen 
de las costillas.

Posterior:  entre 
D7 y D8, a 2,5 cm 
a ambos lados 
de la columna.

ORIGEN E INSERCIÓN 
DEL MÚSCULO

Dorsal ancho

Origen: a lo largo de la columna, desde la 
D6 cerca de la parte inferior del omóplato, 
hasta la cadera; los huesos de la pelvis en 
la parte posterior. 

Inserción: en la parte interna de la parte 
anterior del brazo, justo debajo del hom-
bro. 

Siente este músculo contrayéndose en el 
costado cuando el codo se mantiene cerca 
del cuerpo, brazo recto con el pulgar hacia 
atrás.

METÁFORA DEL MÚSCULO      METÁFORA DEL MÚSCULO      
CUESTIONES A CONSIDERARCUESTIONES A CONSIDERAR

¿Andas esquivando obstáculos o 
estás dando golpes a las cosas, física, 

mental o espiritualmente?

¿Estás inhibido por haber hecho grandes 
gestos intentando conseguir tu objetivo? 

¿Comes demasiados dulces o no 
suficientes, literal o figuradamente? 

¿Sabes descomponer los problemas 
en partes digeribles?

INSERCIÓN
ORIGEN

PUNTO 
REFLEJO 
VERTEBRAL

D7

INSERCIÓN

7 8

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROVASCULARES
En el hueso parietal, 
justo por encima y por 
detrás de la oreja.

Primero

Segundo

C8

BP1

H1
BP2

TONIFICAR
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El metal se forma 
de la condensación 
o solidificación     

        El elemento  Metal en la M.T.C.  se forma a 
través de la condensación o solidificación de los 
materiales y minerales que forman la Tierra. 

      En el ciclo de creación el  Metal es el hijo de la 
Tierra y la madre del Agua. Porque al formarse el 
Metal este deja ir o elimina Agua. 

      En el ciclo de control  el Metal es el nieto del 
Fuego el cual le controla fundiéndolo para purifi-
carlo y moldeándolo para darle una forma especi-
fica y controla la Madera cortándola y tallándola 
para darle forma convirtiéndose en su abuelo.

     El Metal tiene que ver con las cosas duras o ser 
una persona dura, con la armadura  en muchas 
circunstancias para protegernos o adornarnos con 
joyas o piedras para aparentar cierta forma de ser.
     Que significan las armaduras y los adornos en 
nuestra vida. 

     La emoción es PENA, Tristeza, Libertad, tiene que 
ver con una perdida, un error, dolor, que tienes que 
dejar ir, morir, pasar, para alcanzar lo que deseas.
     Que te impide ser lo que quieres ser en tu vida.  

     El color es el BLANCO, que tiene que ver con ser 
Puro, transparente y brillante.
     Que significa el blanco, transparente, puro, bri-
llante, etc....., en tu vida.

     La estación es el OTOÑO, la caída de las hojas, 
el inicio o preparación de la hibernación con la 
recolección, almacenamiento de alimentos para el 
invierno.

     Te preocupa la falta de previsión para el futuro, 
sea trabajo o cosas cotidianas de cada DIA por si 
faltan o merman, en tu vida.

      El sonido es LLORAR, lloramos por dolor, impo-
tencia, rabia, pena, etc....... pero también se llora 
de alegría , felicidad, jubilo, sorpresa, etc........... lo 
peor es negarse las lagrimas como la frase yo nunca 
lloro, esto es malo y negativo.
      Lloras poco, te reprimes las lagrimas o lloras por 
cualquier cosa sin sentido. 

     El clima es la SEQUEDAD que podemos imaginar 
como un desierto o terreno árido, pero lleno de 
vida SU VIDA SU EXISTENCIA. 
     Estas seco por falta de hidratación o nutrición 
de cualquier Mena o estas demasiado hidratado o 
nutrido por falta de eliminación, en tu vida.

     El olor es PODRIDO, tiene que ver con cosas 
demasiado maduras que se descomponen o que ya 
llegaron al final de su etapa o ciclo.
     Que cosas están terminadas o a termino en tu 
vida.

     El sabor es PICANTE, que tiene que ver con cosas 
demasiado o muy fuertes de tu vida para superar, 
como el que come una comida demasiado picante 
y le quema la boca.
     Que cosas han sido o son demasiado fuertes en 
tu vida .

     El Metal también  tiene que ver con el con el 
CABELLO y la PIEL, como nos cuidamos la higiene 
personal y como nos presentamos a los demás, la 
piel es nuestra armadura.
     Eres de piel fina o piel gruesa, te importa poco o 
mucho tu apariencia.

TESTAR UN MÚSCULO ASOCIADO:

     En el elemento Metal hay dos meridianos :  - el 

Por Antonio RuizEl elemento metalEl elemento metal
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Yin  Pulmon (Serrato Anterior, Deltoides Medio)
- el Yang Intestino Grueso(T.F.L., Cuadrado Lumbar)

REFLEJOS ASOCIADOS: 

-  N.L.
-  N.V. 
-  M.M.
-  R.V.
-  Puntos de Acupresura

EMOCIONES ASOCIADAS:

 

Pulmón                                                            
         
Alegre                  
Desdén                                                                     
Modestia                                                                 
Arrepentimiento                                                           
Falso Orgullo                                                             
(In) Tolerancia                                                          
Ser Abierto                                                               
Deprimido                                                                 
Desprecio                                                                  
Humildad                                                                     
Prejuicio                                                                      
Altivo

Intestino Grueso

Dolor
Liberar
Auto Valor
Entusiasmo
Culpabilidad 
Arrepentimiento
Indiferencia
Compasión
Depresión
Tristeza  
Apatía
Soltar

    

BUSCAR EL OBJETIVO: 

HACER LA CORRECCIÓN: 

COMPROBARLO TODO:        
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Metal - pulmón - serratoORIGEN E INSERCIÓN 
DEL MÚSCULO
Serrato anterior

Origen: Superficies externas de las 9 pri-
meras costillas en el lado del torso.

Inserción: Superficie interna de la escápula, 
a lo largo del borde cercano a la columna 
vertebral.

Siente este músculo contraerse en el late-
ral del pecho cuando mantienes tu brazo 
extendido al frente e intentas alcanzar 
algo con fuerza, como si fueras a empu-
jar.

METÁFORA DEL MÚSCULO      METÁFORA DEL MÚSCULO      
CUESTIONES A CONSIDERARCUESTIONES A CONSIDERAR

¿Necesitas ejercer tu poder 
para alcanzar tu objetivo? 

¿Necesitas empujar, golpear o estás 
empujando tan fuerte que te estás 

provocando dolor de espalda y nuca, 
o incluso te olvidas de respirar, en 

sentido literal o figurado? 

¿Has perdido la voz, literal o figuradamente?

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROLINFÁTICOS

Anterior: Entre las 
costillas 3ª y 4ª y 
4ª y 5ª a ambos 
lados del esternón.

Posterior:  Entre D3-
D4 y D4-D5, a 2,5 
cm a ambos lados 
de la columna.

ORIGEN

INSERCIÓN

PUNTO 
REFLEJO 
VERTEBRAL

D3, D4

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROVASCULARES 
Fontanela anterior, el área blanda de la 
parte posterior de la cabeza del bebé.

P9
TONIFICAR Primero

Segundo

P10

BP3

C8
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El elemento agua 
se relaciona con lo 
necesario para vivir

El movimiento agua tiene que ver con la supervi-
vencia. No significa sobrevivir, significa lo que es 
necesario para vivir. Lo primero necesario para 
vivir es estar vivo, es nacer. El agua se asocia con 
frecuencia a la madre, al alimentar, al origen de la 
vida humana.
En relación a este proceso, como esta nuestra 
energía, de cuantos recursos dispongo para seguir 
adelante? Por eso decimos que el agua es reeva-
luar los recursos, lo cual significa cotejarlos con las 
necesidades del objetivo. El agua es el almacén de 
la energía, pero también de la información y los 
conocimientos. Con esos recursos… ¿nos sentimos 
seguros con el objetivo marcado? ¿podré conti-
nuar con el y manifestarlo en el mudo exterior? 
Pueden haber reticencias a la hora de ponerse en 
marcha, pero el agua exige una reevaluación seria. 
Ese objetivo pone en peligro los recursos que tan 
celosamente guardo? Y mas allá ¿está justificado el 
gasto de esos recursos…? y por tanto… ¿sintoniza 
ese objetivo con lo mas elemental de mi mismo? 
¿con aquello que en mayor cantidad existe en mi y 
que esta en todas mis partes? ¿no somos un 80% 
agua? Por cuanto quizás tenga recursos para logar 
ese objetivo, pero quizás no sienta que ese objetivo 
es merecedor de esos recursos. Una reevaluación 
seria también implica cuestionarse las reacciones 
automáticas, aquellas que pueden ser debidas a 
patrones que no tengan nada que ver con el obje-
tivo actual. Por eso la reevaluación solo puede ser 
efectuada en el interior, después de la interiori-
zación, y siempre tiene un punto de soledad. Los 
demás pueden ayudarnos a reevaluar, pero solo 
nosotros mismos podremos saber lo que realmente 
tenemos, lo que nos va a demandar y lo importante 

que para nosotros es.

En sus extremos el agua es el miedo. El miedo es el 
guardián de los recursos, y también un poderosos 
movilizador de los mismos. Cuando la integridad 
esta en peligro, el miedo puede movilizar inmedia-
tamente todos la energía disponible. Pero el miedo 
puede ser debido a memorias del pasado, sucesos 
y asociaciones que se registran en nuestro interior 
para protegernos. No es posible eliminar el miedo 
al completo, entendamos que el miedo es el gestor 
automático de los recursos. Quizás este mal progra-
mado, pero eso no significa que no sea necesario. 
En el otro extremo está la decisión. La decisión 
puede ser tomado de forma demasiado frívola, o la 
decisión puede ser el resultado del proceso, cons-
ciente o subconsciente, de la reevaluación anterior-
mente descrita. La decisión puede estar vinculada 
a la elección, y por tanto al poder. El agua es quien 
confiere el poder energético a las decisiones.

Las preguntas a hacerse serán: ¿cuáles son los 
recursos de los que dispongo para realizar ese 
objetivo? ¿Siento que realmente ese objetivo vibra 
como mínimo con el 80% de mi ser? ¿Como puedo 
contactar con mi seguridad y gestionar el miedo? 
¿Existe alguna decisión que pueda o quiera tomar 
en relación esto?

En relación a estas preguntas y sus respuestas, 
haremos el test al músculo psaoas. Buscaremos 
entre los siguientes reflejos el prioritario:
Reflejo vertebral. Neuro vascular. Neuro linfático. 
Origen Inserción. Meridiano. LEE.

A continuación, encontrar la emoción asociada.
Si todavía no esta claro, ¿Cuál será el objetivo en 
esta etapa?
Trabajar el reflejo que haya salido y hacer LEE si es 
preciso.
Volver a comprobar la emoción y el objetivo espe-
cífico.

Por Juan Carlos MongeEl elemento aguaEl elemento agua
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Primero

Segundo

P8
R3

R7

BP3

TONIFICAR

ORIGEN E INSERCIÓN 
DEL MÚSCULO

Psoas

Origen:  a lo largo de la parte anterior de la 
columna, desde D12, a nivel con la última 
costilla, y en todas las lumbares. 

Inserción: en la parte superior interna del 
fémur, a nivel del hueso púbico. 

Siente como se contrae este músculo 
profundo en el interior del abdomen, por 
delante de las vértebras lumbares y la por-
ción interna del muslo en la ingle. 

METÁFORA DEL MÚSCULO      METÁFORA DEL MÚSCULO      
CUESTIONES A CONSIDERARCUESTIONES A CONSIDERAR

¿Qué te sugiere el gesto de dar 
patadas, literal o figuradamente?  

¿Hay algún aspecto paradójico en tu objetivo?   

¿Hay algo con lo que necesitas 
sentarte y darle atención?  

¿En qué aspecto de tu vida sientes más 
presión, literal y figuradamente?  

¿Bebes suficiente agua, o haces lo 
necesario para purificarte, espiritual, 

emocional, mental o físicamente?

ORIGEN

INSERCIÓN

PUNTO 
REFLEJO 
VERTEBRAL

D12

D12 L1

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROLINFÁTICOS

Anterior: a 2,5 cm 
a los lados y por 
encima del ombligo.

Posterior: entre 
D12 y L1, justo 
por debajo de la 
última costilla.

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROVASCULARES
Protuberancia occipi-
tal, prominencia en la 
parte trasera cabeza, 
base del cráneo.

Agua - riñón - psoas



  Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH    Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XIII Jornadas Nacionales 2010 - SoriaXIII Jornadas Nacionales 2010 - Soria2222

La tradición dice de este reino que es una simbiosis 
perfecta con el reino mutante del agua, una con-
tinuidad de esta, una realidad inseparable, ya que 
seria impensable el nacimiento de un árbol, sin una 
gota de agua, de ahí la fusión de ambos reinos.

La madera es el reino que contiene mayor territo-
rio, tiende a la expansión, difícil de controlar, y es el 
movimiento más inestable.
Su frondosidad en esa intima cohabitación con el 
AGUA, le hace cómplice de esta, a la vez que es 
dador de bienes para que todos se sirvan de ella.

Penetra las entrañas de la tierra con JUSTICIA y 
DECISIÓN.

Su mansión del tesoro es grande y poderosa y su 
custodia le hace recurrir con frecuencia a violentas 
defensas.
Su justicia como imperio se expande a los demás 
reinos de la franja verde, que se constituya en el 
asesor y estratega de tanto poder.
Su temor, a la vez que su renovación, se encuentra 
supeditada a la decisión lumínica del cielo.

Se constituye además en el pulmón del planeta, a 
la vez que es el alimentador del mismo, de ahí su 
inmenso poder.
Y como si fuera poco sus sombras le dan un halito 
de ternura que también alimenta los más sutiles 
sentimientos.
Cuando este reino se inmiscuye en la naturaleza del 
hombre, lo hace bajo tres 
Moradas, el tronco , las ramas, y el fruto.
Su fruto emana como todos los frutos, con el néctar 
de la sabia de este árbol, su color es VERDE y su 
sabor AMARGO, preámbulo del amargo del corazón 
que surge del amor entre los hombres mientras no 
conoce el dulzor del amor entre los dioses.
Su expansión les lleva tan lejos que sus ramas lle-
gan hasta la cima, siempre puede crecer mas,  pero 
gracias a la poda entre sus frutos se puede prevenir 
tal acontecimiento, porque cuando este ocurre, 
apaga la luz de la luminaria de la imaginación y el 
pensamiento.
La divinidad poso sus ojos en este reino y en los fru-
tos de su poder, el juicio de este reino en el seno del 
hombre tenia como misión la flexibilidad y la com-
prensión, sin perder la firmeza de mantener todos 

los reinos en equilibrio y 
en armonía.

Y sobre todo la dotó de 
la virtud del  Juez  el 
PERDON.
Pero pronto tanta supre-
macía se fue haciendo 
autosuficiente y salvo en 
excepcionales ocasiones, 
el fluido del fruto se hizo 
denso, justiciero y prejui-
cioso, sentencioso y con-
denador sin dejar apenas 
resquicio para la clemen-
cia, y el fruto de la justi-
cia se fue haciendo duro 
y pedregoso para cons-
tituirse en un obstáculo 

Por Belén HernándezEl elemento maderaEl elemento madera



  Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH    Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XIII Jornadas Nacionales 2010 - SoriaXIII Jornadas Nacionales 2010 - Soria2323

permanente que iría anulando progresivamente la 
decisión firme y flexible y colocando al hombre en 
una posición de duda permanente.

De igual manera el tronco poderoso y fértil en su 
hegemónico poder y su inconmensurable capacidad 
regeneradora, fue también siguiendo los pasos de 
su juez y se hizo vulnerable a lo pequeño siendo 
medrado en su opulencia por los invisibles depre-
dadores que le fueron sembrando poco a poco el 
terror en el imperio hasta convertirle en multitud 
de ocasiones en un reino duro, insuficiente, con-
traído y sin fuerza.
El reino de la madera es el intermediario entre el 
desarrollo de la esencia del AGUA YIN y la culmina-
ción del FUEGO YANG.
Esta capacidad de movimiento lo coloca como el 
reino más inestable de todos.

COSMOGENESIS DE LA MADERA

En el Nei Jing, So Wen, en el capitulo V,  se puede 
leer:
Huang Di dice:
“ yo he oído decir que todos los hombres san-
tos y sabios de las épocas antiguas daban mucha 
importancia a las formas y modalidades en que se 
podía estudiar el cuerpo humano, así hicieron una 
delimitación según su especie y naturaleza de los 
órganos y entrañas, cada uno de los cuales sintetiza 
su contenido en un canal, los doce canales se unen 
según una relación exterior interior para formar la 
teoría de los seis canales  unitarios intercomunica-
dos entre si .
El soplo del canal se emite hacia fuera en los reso-
nadores, cada uno de los cuales tiene un sitio. 

Los canales confluyen en los músculos y se reúnen 
en los huesos. Todos y cada uno poseen origen o 
punto de partida, un territorio en la superficie, sus 
vasos secundarios por los cuales fluye sin obstácu-
los la sangre y la energía , un encadenamiento y una 

secuencia, una obediencia a los soplos YIN Y YANG 
de las cuatro estaciones de la naturaleza, así mismo 
establecen relaciones y correspondencias en el 
cuerpo humano de dentro y de fuera .
La orientación del este engendra el soplo de 
viento.

El soplo del viento engendra el soplo de la ma-
dera
El soplo de la madera engendra el sabor acido
El sabor acido engendra el soplo del hígado
El soplo del hígado engendra  a los tendones y 
músculos
Los tendones y músculos engendran el corazón
El hígado ejerce autoridad hacia el exterior de 

los ojos
SU ACCION:

Espíritu, esta fuerza misteriosa 
El Cielo es la profundidad misteriosa, la fuerza 
inagotable e ilimitada que se mantiene oculta, y se 
hace visible y se manifiesta en el gobierno absoluto 
que ejerce sobre los cambios y mutaciones
La fuerza oculta que emana de la profundidad 
misteriosa del cielo engendra el Shen (espiritu) 
esta fuerza misteriosa engendra y da nacimiento a  
cada una de las especies así como los cambios y las 
mutaciones de estas.

Y estos cambios son:
El cielo  se manifi estan en el  viento
La ti erra en la madera

•

•
•
•

•
•

•
•
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El cuerpo humano en músculos y tendones
En los órganos en el hígado
En el color verde azul
En los tonos en la tercera nota.
El color en el verde azul
En los tonos de la tercera nota
En los sonidos de la vos en el grito
En los cambios emoti vos en la decisión 
En los orifi cios en los ojos
En el sabor en el acido  agrio
En los senti mientos y anhelos en la cólera
La cólera puede dañar el hígado la melancolía 
puede frenar o dominar la cólera,
El viento puede herir o dañar za los tendones y 
los músculos,
La sequedad puede frenar y dominar el viento.
El sabor acido y agrio pueden dañar a los múscu-
los y los tendones, el picante frena o domina el 
sabor acido y agrio.

Orientación            El Este
Estación                 La Primavera
Color                      Verde Azul
Energía celeste      Viento
Elemento                Madera

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Sabor                     Acido agrio
Órgano                   Hígado
Entraña                  V:Biliar
Partes del cuerpo tendones, músculos y uñas
El orifi cio               Ojos
Liquido orgánico   la lagrima
Olor                       El movimiento , la marcha
Psiquismo             Decisión
Psiquismo patológico  cólera, ira, violencia
Acti tud espiritual   fl exibilidad, generosidad
Planeta regente    Júpiter
Sonido                   El gritar
Alimento               verduras

 
Como amantes comparten el lecho el Hígado con la 
Vesícula Biliar,
Ayudándose en su sagrada tarea, el Hígado es la 
glándula mayor del cuerpo y tiene su espacio en 
la parte superior derecha de la cavidad abdominal 
e inmediatamente por debajo del diafragma, de 
divide en 4 lóbulos. Actúa de filtro, separando las 
materias impuras,
entre sus muchas funciones también metaboliza los 
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El elemento madera gobierna la manifestaciónEl elemento madera gobierna la manifestación
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elementos nutritivos procedentes del tubo digestivo 
como las proteínas los glúcidos, lípidos y minerales, 
forma la bilis, almacena y regula la cantidad de san-
gre en circulación y la que aporta a otros órganos, 
influye en la menstruación.

La Vesícula Biliar, se encuentra debajo del Hígado, 
su forma es de pera y su función es la acumulación 
de la bilis que la pondrá a disposición del duodeno 
en el momento que la precise para la digestión 
especialmente de las grasas.
La patogénesis, mas importante son los cálculos 
que dan lugar a diferentes afecciones muchas de 
ellas importantes.

RESUMEN de este ELEMENTO

Almacena el Yin de riñón
Su expresión el movimiento
Conserva y almacena la sangre
Drena la energía y regula la circulación de la san-
gre
Controla los tendones, músculos y uñas
Regula la visión

GENERA EL REINO SIGUIENTE, EL FUEGO, así se dice 
que la MADERA es la madre del FUEGO.
El FUEGO el Rey  el Emperador necesita una madre 
enérgica, dulce, tierna  emprendedora y precavida. 
Si no ocurre así el Emperador será banal y sus ayu-
dantes mediocres y conspiradores, si la MADERA 
crea un FUEGO estable, el hogar es cálido, confor-
table y creativo.

ES REGULADO POR EL METAL nos dice la tradición 
que el METAL corta la MADERA, por el ciclo KO 
interno el soplo del METAL frena la actividad de 
la madera. De esta forma a través de la respira-
ción podemos modular un exceso de la madera, 
como puede ser un escape de Yang o un ataque de 
cólera.

CON EL DELTOIDES ANTERIOR, podemos valorar LA 

VESICULA BILIAR. 
Entre las 23.00 h y 1:00.

METAFORAS,  ¿estás abrumado por tantas respon-
sabilidades’
¿Qué te está intoxicando en tu vida?
¿de que necesitas librarte?
¿Qué necesitas atraer a tu vida’

Y CON EL PECTORAL MAYOR ESTERNAL el HIGADO 
entre la 1:00 y las 3:00.

METAFORAS, ¿Eres demasiado duro contigo o con 
los demás?
¿Prestas demasiada atención o descuidas tu apa-
riencia?,
¿Necesitas ser mas abierto o protegerte de las 
demandas o agresiones?

La técnica a seguir, similar en todos los elementos, 
es la siguiente:

Marcar un objeti vo.

Ver si el elemento Tierra es un factor implicado en 
este objeti vo.

Testar los músculos asociados (Estómago y Bazo-
Páncreas).

Encontrar un refl ejo de los músculos asociados im-
plicados. (NL, NV, NE, PA + PH: Puntos hipotalámi-
cos, LTE, etc.)

Encontrar el componente emocional específi co 
asociado.

Comprobar si con el componente emocional identi -
fi cado hay que variar en algo el objeti vo inicial.

Efectuar la técnica de corrección mientras se co-
menta el aspecto emocional implicado.

Comprobar de nuevo los músculos, la emoción y el 
objeti vo específi co.



  Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH    Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XIII Jornadas Nacionales 2010 - SoriaXIII Jornadas Nacionales 2010 - Soria2626

Madera - hígado - pectoral mayor esternal

Primero

Segundo P8

H4

en el 
pliegue 

posterior de 
la rodilla

R10

H8
TONIFICAR

ORIGEN E INSERCIÓN 
DEL MÚSCULO

Pectoral mayor esternal

Origen:  En el borde lateral del esternón. 

Inserción: El pliegue entre los músculos en 
la parte anterior del brazo, justo debajo 
del hombro. Compartida con el PMC.

Siente como se contrae este músculo en 
el pecho, entre el esternón y la parte supe-
rior del brazo, cuando el brazo extendido 
se lleva hacia la línea media y hacia abajo 
con el pulgar apuntando al suelo.

METÁFORA DEL MÚSCULO      METÁFORA DEL MÚSCULO      
CUESTIONES A CONSIDERARCUESTIONES A CONSIDERAR

¿Estás demasiado abierto o muy poco? 
¿Estas sintiéndote saturado, casi intoxicado? 

¿Necesitas recolectar o absorber más, 
en sentido literal o figurado?

¿Necesitas elevar tus brazos en señal 
de triunfo o cerrar tus hombros 
hacia delante como si estuvieras 

protegiéndote o deprimido?

¿Qué hay en tu vida que necesita una 
desintoxicación, de qué necesitas 

desprenderte? ¿Qué necesitas introducir en 
tu vida que limpie, purifique o alimente?

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROLINFÁTICOS

Anterior: A la 
derecha entre la 
5ª y 6ª costilla.

Posterior: entre 
D5 y D6, a 2,5 
cm a la derecha 
de la columna.

INSERCIÓNORIGEN

PUNTO 
REFLEJO 
VERTEBRAL

D5

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROVASCULARES
En la línea donde nace 
el cabello a unos 4 cm 
a cada lado de la línea 
media.

INICIO
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El elemento fuego habla 
de la plenitud y del final

El fuego es un movimiento que habla de fin de ciclo. 
Cuando algo se quema y arde, se vuelve cenizas y 
finaliza. Pero el fuego será también el inicio de un 
nuevo movimiento.
El fuego simboliza la máxima luz, el emitir energía 
por si mismo. Tras la expresión, el fuego es la mani-
festación. El fuego alumbrar todo lo que hay, pon-
drá luz donde había sombras. En la metáfora agrí-
cola, el fuego es el momento en el cual la cosecha 
esta madura, se muestra con sus frutos y se pueden 
recoger. El fuego solo podrá arder si hay combus-
tible, como en el campo solo habrá recolección 
posible si los cultivos se han cuidado y dan frutos. El 
fuego es disfrutar, es decir, recoger los frutos.

El fuego es la vivencia, hay lo que hay, y eso es lo 
que se puede vivir. El fuego también es el momento 
presente, el único momento en el que se puede 
estar vivo. En sus extremos la desconexión y la 
depresión por un lado. Cuando la vivencia, el resul-
tado del proceso no es lo que deseamos, puede 
resultar difícil vivirlo y por ello quizás queramos 
desconectar de esa experiencia. La desconexión lle-
vara a la depresión. El fuego es el corazón, cuando 
la vivencia no vibra con lo que realmente hay en el 
fondo de nuestro corazón, se necesita ser valiente 
para aceptarlo. Pero el mismo fuego nos brinda 
la respuesta, al aceptar al situación podremos 
transmutarla, quemarla, y continuar con otro movi-
miento. El otro extremo es la alegría y el disfrutar. 
La alegría puede ser algo sumamente efusivo, o una 
alegría calmada e interior, de cualquier manera, no 
es una alegría falsa y de teatro. La verdadera ale-
gría, nace desde el corazón, donde reside nuestra 
verdad, alimentando una llama eterna que ilumina 
pero no quema, que calienta pero no destroza, que 

es eterna pero no consume.

La pregunta a hacerse será:
¿Cuáles son los frutos que recojo? ¿Cómo disfrutas 
de ellos? ¿Cómo se alimenta mi corazón con esta 
experiencia y como mi corazón hace brillar la llama 
de este momento?

 En relación a estas preguntas y sus respuestas, hare-
mos el test al músculo subescapular. Buscaremos 
entre los siguientes reflejos el prioritario:
Reflejo vertebral
Neuro vascular
Neuro linfático
Origen Inserción
Meridiano
LEE

A continuación encontramos la emoción asociada.
Si todavía no esta claro, ¿Cuál será el objetivo en 
esta etapa?
Trabajar el reflejo que haya salido y hacer LEE si es 
preciso.
Volver a comprobar la emoción y el objetivo espe-
cífico.

Por Francesca SimeónEl elemento fuegoEl elemento fuego
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INSERCIÓN

2 3

PUNTO 
REFLEJO 
VERTEBRAL

D2

ORIGEN

D2 D3

PUNTOS NEUROVASCULARES
Fontanela anterior, parte blanda en la 
cabeza del bebé.

ORIGEN E INSERCIÓN 
DEL MÚSCULO

Subescapular

Origen: cara interna del omóplato. 

Inserción: parte superior del brazo, 
húmero.

Siente cómo se contrae el músculo bajo el 
omóplato cuando el brazo está a 90º y el 
antebrazo está en ángulo recto. También 
se puede sentir colocando la mano bajo 
la axila, junto al omóplato y aprentando el 
brazo contra el cuerpo para sentir como 
se contrae debajo del omóplato. El subes-
capular no se puede ver o palpar porque 
está debajo de la escápula.

METÁFORA DEL MÚSCULO      METÁFORA DEL MÚSCULO      
CUESTIONES A CONSIDERARCUESTIONES A CONSIDERAR

¿Qué escondes o mantienes en secreto?  

¿Necesitas revelar algo?  

¿Qué sientes en tu corazón en 
lugar de en tu cabeza?  

¿Cómo llevas lo de dar o recibir mensajes 
sobre tu vida, a ti o los demás?  

¿Cómo es tu comunicación y circulación 
en tu alma, o en tus actividades 
diarias, literal o figuradamente?

PUNTOS REFLEJOS 
NEUROLINFÁTICOS

Anterior: entre 
la 2ª y 3ª costilla, 
a ambos lados 
del esternón.

Posterior:  entre 
D2 y D3, a 2,5 
cm a cada lado 
de la columna.

Primero

Segundo

C3

H1

R10

C9

TONIFICAR

Fuego - corazón - subescapular
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Este año no debes temer a los virus invernales. Es-
tás a ti empo de prepararte para hacerles frente. La 
clave está en mantener alerta tu sistema inmunita-
rio. Las plantas medicinales y las sustancias natura-
les pueden resultar muy efi caces para fortalecer tus 
defensas.

El sistema inmunológico es una red compleja tan-
to de células como de órganos especializados, cuya 
misión es defender al organismo de los ataques de 
agentes “extraños” como bacterias, virus, hongos 
y parásitos. Cuando nuestro sistema defensivo dis-
minuye, somos más suscepti bles a sufrir infeccio-
nes. La mejor manera de prepararnos para que la 
estación invernal no tenga efectos negati vos sobre 
nuestra salud es mantener y hacer más fuertes las 
defensas naturales de nuestro organismo.

¿Cómo puedes fortalecer tus defensas?

Debes potenciar aquellos factores esenciales para 
mantener tu organismo y tu sistema inmunitario en 
perfecto estado. 

1.Vigila tu alimentación

El buen funcionamiento del sistema inmune depen-
de, en gran medida, de una correcta alimentación. 
La carencia de ciertos nutrientes puede interferir 
en su correcto funcionamiento y hacerte más vul-
nerables a presentar infecciones. 

Alimentos que te protegen

Tu dieta debe ser equilibrada y especialmente rica 
en vitaminas y minerales. Las vitaminas C (cítricos, 
kiwi, pimientos y tomates), A (zanahoria, perejil y 
albaricoques, que conti enen beta caroteno, precur-
sor de esta vitamina) y E (huevos, germen de trigo 
y frutos secos), por su acción anti oxidante, prote-
gen las células de las vías respiratorias de los da-
ños causados por los radicales libres procedentes 
de contaminantes ambientales. Las vitaminas del 
grupo B, contenidas principalmente en harinas in-
tegrales, levadura de cerveza y frutos secos, prote-
gen efi cazmente frente a las infecciones. El zinc y 
el cobre son dos micronutrientes esenciales para el 
normal desarrollo y funciomaniento del sistema in-
munitario. Las mejores fuentes alimentarias de zinc 
son los crustáceos, moluscos y legumbres. El cobre 
se encuentra en cereales integrales, frutos secos, 
crustáceos y moluscos. 

Prepárate Prepárate 
para para 
el el 
inviernoinvierno

FORTELECE FORTELECE 
TUS TUS 
DEFENSASDEFENSAS
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Algunos vegetales 
de la familia de 
las crucíferas 
(colifl or, bróco-
li, rábano, coles 
de bruselas...) 
conti enen compuestos que 
favorecen el funcionamiento del 
sistema inmunitario.

El ajo, la cebolla, el zumo de li-
món con miel, el puerro o la 
borraja son alimentos especial-
mente úti les en caso de cata-
rros y gripe.. 

Los probióti cos y los prebióti cos contribuyen a man-
tener en buen estado la fl ora intesti nal, necesario 
para que ésta desarrolle sus funciones: efecto pro-
tector o esti mulante del sistema inmunitario, entre 
otras. Los podemos encontrar en yogures y otros 
derivados lácteos fermentados.

La ingesta adecuada de líquidos manti ene hidrata-
da la mucosa respiratoria protegiéndola frente a las 
infecciones y ayuda a disolver la mucosidad.

Alimentos que debes evitar

Conviene que evites los excesos de lácteos y de hi-
dratos de carbono, sobre todo los refi nados (pan, 
pastas, dulces y harinas) que, además de favorecer 
la formación de mucosidades, disminuyen la capa-
cidad inmunitaria. De igual forma debes evitar los 
alimentos muy energéti cos ricos en grasas satura-
das y azúcar. También es importante que disminu-
yas el consumo excesivo de sal, así como de bebidas 
alcohólicas, gaseosas o esti mulantes.

2.Ayúdate de la fitoterapia y 
otros complementos naturales

Las plantas medicinales no sólo son excelentes tra-
tamientos naturales, sino que también actúan de 
forma preventi va esti mulando el sistema defensivo. 
Toma nota de algunas de ellas:

Estimulantes del sistema 
inmunológico

Equinácea. Conocida como el “anti bióti co natural” 
es una planta que posee una gran capacidad esti -
mulante del sistema inmunitario. Se uti liza como 
alternati va natural en el tratamiento y prevención 
de infecciones en general, estados febriles, gripe, 
catarros e infl amaciones.

Ajo. Es un excelente anti sépti co y anti bióti co na-
tural, por lo que es un gran aliado frente a las 
infecciones, especialmente las de ti po respirato-
rio. Además, fl uidifi ca las secreciones bronquia-

•
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les y facilita la eliminación de las mismas.
Tomillo. Conti ene aceite esencial al que debe la 
mayoría de sus propiedades. Favorece la acción 
de los leucocitos y, debido a su acción expecto-
rante y anti sépti ca, es muy úti l en infecciones 
respiratorias. 
Saúco. Las fl ores de esta planta son uno de los 
mejores sudorífi cos y depurati vos que se pueden 
uti lizar en caso de estados febriles. Alivia los sín-
tomas de resfriados y gripes reduciendo su du-
ración. Además, conti ene mucílagos que calman 
la tos.
Tila. Las fl ores del ti lo son muy apreciadas por 
sus propiedades sedantes y ligeramente sudorí-
fi cas y diuréti cas. Por su contenido en mucílagos 
de acción emoliente y por su efecto anti espas-
módico, se uti liza en caso de gripes y catarros.
Granada. Es un fruto que además de su valor 
nutriti vo, posee propiedades saludables debidas 
a los fi toquímicos que conti ene. Destaca sobre 
todo su contenido en vitamina C, pero también 
conti ene algunas vitaminas del grupo B, hierro, 
cobre y potasio. También conti ene ácido cítrico 
y otros ácidos orgánicos que, además de darle 
el sabor característi co, contribuyen a regenerar 
la fl ora intesti nal. En los últi mos años, se están 
realizando investi gaciones centradas en su efec-
to inmunoesti mulante y anti viral. 
Propóleo. Es una sustancia elaborada por las 
abejas al mezclar las resinas de los árboles con su 
saliva. Posee múlti ples propiedades preventi vas 
y terapéuti cas. Es anti bióti co, anti viral, anti sép-
ti co, cicatrizante, anti infl amatorio, ligeramente 
analgésico, anti oxidante y revitalizante.
Lactoferrina. Proteína con acción anti bacteriana, 
anti viral y anti fúngica. Es esti mulante del sistema 
inmunitario, tanto a nivel local intesti nal como a 
nivel general. Previene las infecciones respirato-
rias y de otros ti pos.

Plantas específicas para 
infecciones respiratorias

Para los problemas de las vías respiratorias, te reco-
mendamos algunas plantas con propiedades anti -
tusivas, expectorantes, anti sépti cas y broncodilata-
doras. Las plantas que ti enen un alto contenido en 
mucílagos, como la malva, la amapola, el gordolobo 
o el llantén, suavizan las mucosas respiratorias y 

•

•

•

•

•

•

calman la tos. El tomillo, el eucalipto, el malvavis-
co o el pino fl uidifi can y facilitan la expulsión de las 
mucosidades. Los aceites esenciales contenidos en 
especies como el eucalipto, el pino, el tomillo o el 
orégano, actúan sobre los agentes que originan es-
tos cuadros infecciosos y facilitan la respiración al 
relajar los bronquios.

Hongos, alimento y medicina

Algunos hongos, además de su potencial nutricio-
nal, son benéfi cos para la salud mediante la modu-
lación del sistema inmune, por lo que son un nuevo 
objeti vo terapéuti co. Es el caso de la Seta de Ostra 
(Pleurotus ostreatus) y del Coriolus (Coriolus versi-
color).

La Seta de ostra conti ene canti dades importantes 
de polisacáridos de estructura molecular compleja 
(1,3 y 1,6 beta-D-glucanos) que actúan sobre el sis-
tema inmunológico potenciándolo y controlándolo 
para que no se vuelva hiperreacti vo. 

El Coriolus (Coriolus versicolor) es un hongo del-
gado, de consistencia leñosa, sobre el que se han 
realizado numerosos estudios clínicos, pues ha sido 
usado durante muchos años como tratamiento de 
numerosas afecciones. Las investi gaciones realiza-
das con animales y humanos han demostrado que 
ti ene importantes propiedades anti microbianas y 
anti virales.

Departamento Médico de Soria Natural
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Nutrición y Alimentación humana. J. Mataix. Tomo 
II.

Fitoterapia Vademécum de prescripción. B. Vana-
clocha y S. Cañigueral. 4ª edición.

Catálogo de plantas medicinales. Consejo General 
de Colegios Ofi ciales de Farmacéuti cos. 2003

Fitoterapia aplicada. JB Peris, G Stübing y B Vana-
clocha
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Se instala entre nosotros el otoño y pronto llega-
rá el temido invierno, estaciones asociadas a lluvia, 
viento helador, frío y nieve, gorros y bufandas... y 
como no, a catarros o resfriados. 

Todos los seres humanos contamos con un sistema 
defensivo, el sistema inmunológico, que nos prote-
ge de los agentes dañinos para el organismo. Cuan-
do la efi cacia de este sistema defensivo disminuye, 
somos más vulnerables a padecer los ataques de 
esos agentes dañinos, entre ellos, los virus causan-
tes de los molestos catarros. El sistema inmunoló-
gico puede debilitarse a medida que envejecemos, 
pero también cuando nos alimentamos mal, no 
dormimos lo sufi ciente, llevamos una vida seden-
taria o mantenemos hábitos poco saludables como 
consumir alcohol o fumar.

La mejor manera de prepararnos para que la es-

tación invernal no tenga efectos negati vos sobre 
nuestra salud es mantener y hacer más fuertes las 
defensas naturales del organismo. Ahora puede 
ser el momento ideal para poner a punto nuestro 
sistema inmunológico y hacer frente a los rigores 
invernales.

¿Cómo puedes reforzar tus defensas de una mane-
ra sana y natural?

CUIDA TU ALIMENTACIÓN: 

La alimentación ti ene una gran importancia en el 
mantenimiento del buen estado del sistema inmu-
nitario y del aparato respiratorio. 

La dieta debe ser equilibrada y especialmente rica 
en vitaminas y minerales: Las vitaminas A, B ,C y E 
manti enen en buen estado las células que recubren 
el interior de las vías respiratorias, protegiéndolas 
frente a las agresiones de virus y tóxicos ambien-
tales. El kiwi y los cítricos como la  naranja, manda-
rina, pomelo, limón y lima son frutas ricas en vita-
mina C y otros fi toquímicos que complementan y 
potencian su acción sobre el organismo. Mejoran 
la función del sistema inmunitario y disminuyen la 
duración e intensidad de gripes y catarros. El zinc, 
manganeso y cobre: son minerales que mejoran el 
funcionamiento del sistema inmune. El zinc se en-
cuentra en los cereales integrales, levadura de cer-
veza, mariscos y moluscos. El manganeso y el cobre 
se localizan en los cereales integrales, frutos secos 
y legumbres. 

Conviene evitar los excesos de lácteos y de hidratos 
de carbono, sobre todo los refi nados (pan, pastas, 
dulces y harinas) que, además de favorecer la for-
mación de mucosidades, disminuyen la capacidad 
inmunitaria. Igualmente se debe evitar el exceso de 
grasas animales que sobrecargan el hígado.

DUERME ADECUADAMENTE 

(AL MENOS 08 HORAS): Es importante dormir lo 
sufi ciente pues el cansancio disminuye las defen-
sas orgánicas. El sistema inmune funciona mejor 
durante la fase vegetati va parasimpáti ca, que es la 
que predomina en los periodos de descanso, rela-
jación y sueño.

Refuerza las 
defensas de tu 
organismo
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EVITA EL ESTRÉS: 

El estrés tanto fí sico como emocional, así como 
las emociones negati vas (tristeza, cólera, envidia..) 
contribuyen a disminuir las defensas del organismo. 
Las técnicas de relajación nos pueden ayudar a ma-
nejar estas situaciones.

PRACTICA EJERCICIO DE  
FORMA HABITUAL: 

El ejercicio fí sico realizado de manera regular y mo-
derada mejora el funcionamiento del sistema inmu-
nitario. Caminar todos los días media hora a buen 
ritmo puede ser sufi ciente. 

EVITA LOS CAMBIOS BRUSCOS 
DE TEMPERATURA: 

La buena circulación sanguínea de la piel permite 
al organismo adaptarse a las variaciones de la tem-
peratura ambiente, siendo fundamental para evitar 
resfriados. Para eso, es conveniente no abusar de 
las prendas de abrigo, realizar acti vidades al aire li-
bre, baños de sol, ejercicio fí sico y todo lo que con-
tribuya a mejorar la resistencia fí sica.

EVITA EL TABACO: 

El tabaco irrita las mucosas respiratorias, privándo-
las de sus defensas naturales, además de consumir 
un buen porcentaje de Vitamina C protectora. 

PLANTAS MEDICINALES:

Además de estos consejos, existen una serie de 
plantas medicinales y algunos suplementos que 
también ayudan a reforzar las defensas naturales 
del organismo. 

¿Qué plantas medicinales y suplementos pueden 
ayudar a esti mular tus defensas de forma natural?

 EQUINÁCEA: Conocida como el “anti bióti co na-
tural”, es una planta que posee una gran capacidad 
esti mulante del sistema inmunitario. Se uti liza como 
alternati va natural en el tratamiento y prevención de 
infecciones en general, estados febriles, gripe, cata-
rros e infl amaciones. 
 PROPÓLEO: Sustancia producida por las abejas 
con múlti ples propiedades preventi vas y terapéuti -
cas. Se uti liza tanto para prevenir como para tratar 
catarros, gripes e infecciones en general.
 TOMILLO: Conti ene un potente aceite esencial 
al que debe la mayoría de sus propiedades. Es un es-
ti mulante de las defensas ya que favorece la acción 
de los leucocitos. Por su acción expectorante y anti -
sépti ca es muy úti l en infecciones respiratorias. 
 SAÚCO:  Las fl ores de saúco son uno de los me-
jores sudorífi cos y depurati vos que se pueden uti lizar 
en caso de estados febriles. Alivia los síntomas de 
resfriados y gripes reduciendo su duración. 
 TILA: Las fl ores del ti lo son muy apreciadas por 
sus propiedades sedantes y  ligeramente sudorífi cas 
y diuréti cas. Se uti liza en caso de gripes y catarros.
 CALOSTROS: Son las defensas de los recién naci-
dos. Aportan nutrientes que le protegen de las infec-
ciones y facilitan la maduración del sistema inmune 
del tracto digesti vo.
 LACTOFERRINA: Proteína que se encuentra en la 
leche, y en mayor proporción en los calostros, aunque 
también está presente en otras secreciones como la 
saliva, lágrimas, orina o en la sangre. Es esti mulante 
del sistema inmunitario, tanto a nivel local intesti nal, 
como a nivel general. También posee acti vidad an-
ti oxidante, anti infl amatoria y favorece la formación 
de hueso.
 PROBIÓTICOS (bifi dobacterias y estreptococos): 
Son microorganismos esenciales para mantener el 
equilibrio de la fl ora intesti nal. Favorecen la asimila-
ción de todos los nutrientes, impiden el desarrollo de 
gérmenes nocivos, refuerzan el sistema inmunitario 
y producen sustancias anti microbianas.
 PREBIÓTICOS ( oligosacáridos e inulina): consti -
tuyen el alimento de la fl ora microbiana intesti nal, 
favoreciendo su crecimiento y desarrollo. 
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Respuestas a las críticas a Brain Gym®Respuestas a las críticas a Brain Gym® Paul & Gail Dennison

En la actualización del libro de Brain Gym ®, Paul y 
Gail Dennison se ha analizado la bibliografía cien-
tífica disponible. Los autores, en colaboración con 
Brain Gym ® International, han ofrecido las siguien-
tes respuestas a las preguntas planteadas por el 
grupo británico “Sense About Science”.

“En nuestros libros hablamos sobre el cerebro desde 
la perspectiva de los educadores que a menudo ven 
que con el movimiento se logra un cambio inme-
diato en el comportamiento. También hablamos de 
nuestra comprensión de la investigación científica 
más reciente, que revela que el cerebro es dinámico 
y mantiene una reorganización constante. 

A continuación listamos una serie de temas del 
libro, las criticas expuestas y nuestras respuestas.

Actividades de gimnasia de Brain Gym: 
BGTE (Brain Gym Teachers Edition): 
“Las actividades Brain Gym... permiten… que los 
estudiantes puedan acceder a esas partes del cere-
bro que antes les eran inaccesibles. “ 

Dra. Beth Losiewicz, científico cognitivo: 
“No hay evidencia alguna de que cualquier 
parte del cerebro pueda quedar “no utilizada”. 

Dennison: 
Nuestra investigación muestra que el rendimiento 

clínico, de todo el cerebro de estudiantes con difi-
cultades de aprendizaje, se inhibe. Solemos enten-
der esto como su incapacidad de procesar en la 
línea media o de expresar lo que saben. Las activi-
dades de Brain Gym están destinadas a ayudar a los 
estudiantes a mejorar su proceso en la línea media, 
y eso es precisamente lo que los movimientos 
parecen lograr. Vemos a nuestros alumnos como 
personas normales, que han aprendido modelos 
ineficaces de movimiento o discapacidad específica 
del lenguaje. No pretendemos cambiar su cerebro, 
sólo ayudarles a aprender nuevos patrones de 
movimiento con los que mejorar su acceso a sus 
habilidades y funciones. 

Puntos positivos 
BGTE: 
“. . . el estudiante se toca en la frente, por encima 
de cada ojo, con la yema de los dedos, a medio 
camino entre la línea del cabello y las cejas. Los 
puntos positivos conducen el flujo de sangre desde 
el hipotálamo a los lóbulos frontales, donde se pro-
duce el pensamiento racional. “ 

Profesor David Attwell, neurocientífico: 
“el pensamiento racional no se produce en los 
lóbulos frontales, y no hay pruebas de que tocar 
estos puntos pueden alterar el flujo sanguíneo den-
tro del cerebro. “ 

Dennison: 
Recientes opiniones (como el trabajo del neurocien-
tífico Dr. Elkonen Goldberg, autor de “El cerebro 
ejecutivo”) afirma que los lóbulos frontales están 
involucrados en el razonamiento, el funcionamiento 
de orden superior, el juicio y la conducta racional. 
La mayoría de libros de fisiología apoya la premisa 
de que tocar estimula la circulación en la zona del 
cuerpo donde se toca, un principio que se utiliza 
en métodos como acupresura y masaje. De ahí la 
teoría de que utilizar los puntos positivos mejora la 
circulación en la zona frontal del cerebro. Los estu-
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diantes manifiestan e informan, que después de 
utilizar los puntos positivos, se sienten más capaces 
de pensar con claridad, de tomar decisiones, de 
considerar las consecuencias, y de dejar ir la presión 
emocional de las experiencias pasadas. 

Actividades de estiramiento 
BGTE: 
“. . . al utilizar los estiramientos se ayuda a los estu-
diantes a desarrollar y reforzar las vías nerviosas 
que les permiten hacer conexiones entre lo que ya 
saben en la parte posterior del cerebro y la capaci-
dad de expresar y procesar esa información en la 
parte delantera del cerebro. “ 

Dr. Stan Lazic, neurobiólogo: 
“Esta declaración implica que el conocimiento se 
almacena en la parte posterior del cerebro y que 
el proceso de información se produce en la parte 
delantera. Esto no es cómo funciona el cerebro, la 
información es procesada por todo el cerebro, y el 
conocimiento se distribuye así. “ 

Dennison: 
Estamos de acuerdo con la declaración del Dr. Lazic. 
Sin embargo, nos encontramos con que muchos 
estudiantes con problemas de aprendizaje no son 
capaces de mantenerse de pie con las rodillas 
relajadas, el sacro, y / o el occipucio; esta postura 
refleja se relaciona con su incapacidad para expre-
sarse. Edu-K no afirma que cambiemos el cerebro, 
tan sólo ayudamos a los estudiantes a rendir y par-

ticipar con más éxito. 
Cuando los estudiantes 
hacen las actividades 
recomendadas, las rodi-
llas, el sacro y la zona 
occipital puede que se 
relajen, y entonces los 
estudiantes empiezan 
a mostrar una mayor 
capacidad de auto-
calma y de tomar deci-
siones conscientes. 

El elefante 
BGTE: 
El movimiento del elefante “. . . activa el oído 
interno para mejorar el equilibrio y también integra 
el cerebro para escuchar con ambos oídos. . . “ 

Dra. Beth Losiewicz, científico cognitivo: 
“Este movimiento podría ayudar a los niños con 
problemas específicos de equilibrio. Sin embargo, 
los mecanismos de audición binaural son total-
mente independientes de los del equilibrio. “ 

Dennison: 
La actividad conocida como el elefante parece 
mejorar tanto el equilibrio como la capacidad de 
escucha. No hemos dicho que haya una relación 
entre el mecanismo de la audición binaural y el del 
equilibrio. Un mejor equilibrio vestibular puede ser 
una habilidad clave para mejorar el aprendizaje y el 
rendimiento. No realizamos afirmaciones médicas 
respecto a la mejora de la audición binaural, sin 
embargo, nuestras observaciones han demostrado 
que la mejora en la capacidad de girar la cabeza se 
correlaciona con percibir mejoras en la escucha y, 
a veces, incluso en la audición. En un estudio rea-
lizado, los estudiantes han mejorado los resultados 
del examen de un audiómetro después de diez 
minutos de hacer “el elefante” y otras actividades 
de Brain Gym (Khalsa, 1990). 

Botones del cerebro
BGTE: 
“En los botones del cerebro. . . se masajea en pro-
fundidad con una mano mientras se mantiene la 
otra sobre el ombligo . . . . Estos puntos activan el 
cerebro para el envío de mensajes desde el hemis-
ferio derecho del cerebro hacia el lado izquierdo 
del cuerpo, y viceversa; aumenta la recepción de 
oxígeno, estimulan la arteria carótida para que 
aumente el suministro de sangre al cerebro y 
aumenta el flujo de energía electromagnética. “ 

Profesor David Atwell, neurocientífico: 
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“No hay evidencia de que frotando estos puntos se 
mejore el envio de señales desde las áreas del hemis-
ferio derecho al izquierdo. El cerebro sólo recibe un 
aumento de oxígeno si aumenta el flujo sanguíneo, 
pero estimular los receptores del seno carotídeo 
provoca una disminución del gasto cardíaco y, 
potencialmente, una disminución del flujo de oxí-
geno al cerebro. El masaje de estos puntos no genera 
energía electromagnética en forma de luz irradiada, 

calor u ondas 
de radio. “ 

Dennison: 
Los estu-
diantes con 
frecuencia 
informan 
que, cuando 
se estimulan 
estos puntos, 
experimentan 
una mejora 
inmediata 
en la coordi-
nación dere-
cha/izquierda 
e izquierda/
derecha ocular 

y de todo el cuerpo, percibida al mejorar la claridad 
de visión y la lectura y el movimiento contralateral. 
Nuestra hipótesis es que estos puntos son puntos 
reflejos eléctricos, y que mediante su estimulación 
el oxígeno se vuelve más disponible. Por “energía 
electromagnética”, queremos decir que la forma 
sutil de energía atestiguado por miles de años en 
la acupuntura y la medicina tradicional, así como 
en un número cada vez mayor de investigaciones 
biomédicas. 

La dimensión del centrado 
BGTE: 
“Centrarse es la habilidad de cruzar la línea media 
entre la parte superior e inferior del cuerpo y la 
parte superior e inferior de las correspondientes 

funciones del cerebro: el cerebro medio (de con-
tenido emocional) y el cerebro (pensamiento abs-
tracto). Nada puede ser verdaderamente aprendido 
sin sentimiento y sin un cierto sentido de signifi-
cado. “ 

Dr. Spencer Smith LaVere, neurocientífico: 
“La idea de simetría entre el cerebro y el cuerpo no 
es cierta. La parte superior del cuerpo no se corres-
ponde con la parte superior del cerebro, y así suce-
sivamente. Además, el cerebro medio no es la sede 
de contenido emocional. El contenido emocional se 
procesa en todo el cerebro, incluyendo el cerebro 
y la amígdala. “ 

Dennison: 
Cuando nos referimos a la correspondencia física, 
no queremos decir simetría. Como educadores que 
utilizamos movimiento nos referimos a un modelo 
conocido como “cerebro trino”, postulado por el 
neurólogo y psiquiatra Paul D. MacLean (quien se 
distinguió en la Escuela de Medicina de Yale y el 
Instituto Nacional de Salud Mental) para hacer una 
distinción entre la actividad mental y emocional 
y señalar la importancia del acceso a ambos tipos 
de tratamiento a través del movimiento. Nuestros 
estudiantes aprenden a percibir cuando se están en 
un estado excesivamente analítico o experimentan 
una respuesta de lucha o huida. Cuando no están 
bajo estrés pueden procesar el contenido emocio-
nal en todo el cerebro, incluyendo el cerebro y la 
amígdala, al igual que el Dr. Smith describe. 

Ganchos 
BGTE: 
“De la misma manera que los circuitos eléctricos de 
una casa pueden llegar a estar sobrecargados, las 
señales neurológicas y fisiológicas puede quedar 
atascadas y se desconectan, se bloquea el flujo 
normal de la comunicación cerebro-cuerpo. . . 
los ganchos conectan los circuitos eléctricos en el 
cuerpo. . . “ 
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Dr. Stan Lazic, neuro-
biólogo: 
“Esto suena plausi-
ble, pero en realidad 
la única vez que un 
señal neurológica se 
convertiría en “atas-
cado”, “bloqueado”, o 
“apagado” es durante 
un evento patológico 
como una rotura, 
derrame cerebral, 
trauma en la cabeza, 
o quizás debido a 
trastornos neurode-
generativos. “ 

Dennison: 
Se utilizó la metáfora 
de los circuitos eléc-
tricos de la casa para explicar la respuesta de estrés. 
De forma que cuando los estudiantes reconocen 
que no pueden pensar con claridad, recordar o 
tomar decisiones, pueden asociarla con el concepto 
de estar “en sobrecarga.” Cuando esto sucede, los 
estudiantes pueden tomar un descanso, hacer los 
ganchos u otra actividad de Brain Gym. Estamos 
hablando de una herramienta de “manejo del 
estrés” y no de una respuesta del modelo médico 
para un evento patológico. 

Activación del cuello
BGTE: “Cuando los músculos del cuello están fuer-
tes y se ha desarrollado plenamente una diferencia-
ción entre la cabeza y el cuerpo, los circuitos neuro-
lógicos entre el cerebro y el cuerpo está disponible 
para un rendimiento óptimo y para el éxito. “ 

Alana Dr. Watt, neurocientífico: 
“El circuito nervioso que conecta el cerebro y el 
cuerpo es la médula espinal, que se encuentra en 
y protegida por la columna vertebral. Mientras que 
el cerebro se comunica con todos los músculos del 

cuerpo, incluyendo los del cuello, la fuerza de estos 
músculos no afecta al rendimiento de la médula 
espinal “. 

Dennison: 
Como educadores que utilizamos el movimiento, 
observamos la relación de la postura del cuerpo 
con la función y la falta de integridad postural con 
la disfunción. Si bien estamos de acuerdo con el Dr. 
Watt, también es cierto que la columna vertebral 
pasa por el cuello. Nuestras observaciones demues-
tran que la debilidad de los músculos del cuello, 
especialmente unilateral, afecta la capacidad de 
mantener la cabeza y mantener un enfoque centra-
lizado en el centro del campo, así como la diferen-
ciación de movimiento de la cabeza. Continuando, 
la observación parece indicar que un cuello fuerte, 
sano y flexible puede contribuir al aprendizaje 
óptimo. 

Amplitud de movimiento 
BGTE: 
“... aumentar la amplitud de movimiento de la 
columna vertebral mejora las líneas de comunica-
ción entre el sistema nervioso central y el cerebro“ 

Dra. Beth Losiewicz, científico cognitivo: 
“Si los nervios de la columna vertebral están com-
pletamente bloqueados, no habrá comunicación 
entre las partes afectadas del cuerpo y el cerebro, y 
se llama parálisis. No hay ninguna razón para creer 
que se pueda específicamente mejorar los mensajes 
entre cerebro y cuerpo con ejercicios que aumentan 
el rango de movimiento de la médula espinal “. 

Dennison: 
Nuestro texto no estaba describiendo un problema 
médico en la columna vertebral; el aumento del 
rango de movimiento puede ser leve, pero es un 
continuo. Muchos de los estudiantes informan de 
que sus capacidades de comprender y pensar de 
manera independiente han mejorado al mejorar la 
flexibilidad en la columna vertebral. 
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Beber agua 
BGTE: 
“Todos los líquidos que no sean agua se procesan 
en el cuerpo como alimento, y no sirven para cubrir 
las necesidades de agua del cuerpo. . . Los alimen-
tos procesados no contienen agua... “ 
Ian Robinson, neurocientífico: 
“Cola, café y cerveza no son tratados como alimen-
tos en absoluto, pues se absorben a través del estó-
mago y los intestinos por exactamente el mismo 
proceso por el que se absorbe el agua. Los alimen-
tos procesados suelen contener una gran cantidad 
de agua, tan sólo hace falta leer la etiqueta de un 
paquete de jamón dulce. “ 

Dennison: 
Mucho se ha escrito sobre la necesidad humana 
de agua potable. Nuestra declaración de que los 
alimentos procesados no contienen agua fue escrita 
por razones de brevedad, y debería haber dicho 
que estos alimentos no contienen agua disponible 
de forma rápida. En la próxima edición se modi-
ficará para reflejar el hecho de que los alimentos 

procesados contienen 
cantidades variables 
de lo que los científi-
cos alimenticios llaman 
“agua activa.” Mientras 
que estos científicos 
reconocen que la esta-
bilidad de los alimentos 
procesados depende 
en gran medida del 
nivel de agua activa, 
pocas investigaciones 
se han hecho sobre 

los efectos en 
el cuerpo del 
agua pura en 
comparación 
con el agua 
activa. 

Nuestras observaciones indican que los estudiantes 
mejoran su capacidad de aprender, pensar y recor-
dar cuando se les permite beber agua en clase. No 
vemos este resultado cuando los estudiantes tan 
sólo disponen del agua procedente de los alimentos 
procesados. 

Agua como conductor eléctrico 
BGTE: 
“El agua es un excelente conductor de energía 
eléctrica. . . beber agua activa el cerebro para un 
almacenamiento eficiente y para recuperar la infor-
mación “. 

El Dr. Phillip Coan, psicólogo: 
“El agua es un mal conductor y sólo gracias a conte-
ner sólidos metálicos disueltos, como la sal, hacen 
que el agua pueda ser conductora. “ 

Dennison: 
Sí, son los electrolitos disueltos en el agua los que 
conducen la electricidad en el cuerpo. Por eso, 
cuando recomendamos beber agua en nuestras 
actividades, recomendamos beber agua de manan-
tial, que proporciona electrolitos. 

Equipos electrónicos y deshidratación 
BGTE: 
“Trabajar con equipos electrónicos (por ejem-
plo televisores, computadoras, etc) deshidrata el 
cuerpo. “ 

Dr. Spencer Smith LaVere, neurocientífico: 
“Los equipos electrónicos no tiene especial capa-
cidad de deshidratar a las personas. Trabajar con 
la electrónica es a la deshidratación como leer un 
libro, es decir, no deshidrata mucho”. 
Dennison: 
La deshidratación es común entre los síntomas de 
una exposición excesiva a las frecuencias electro-
magnéticas. Hablamos por experiencia, cuando 
decimos que el estrés físico de estar mirando y 
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delante de la pantalla de un televisor o de un moni-
tor de la computadora, parece que hace que la 
persona necesite beber suficiente cantidad de agua 
para mantener un funcionamiento óptimo. 

Los movimientos de Brain Gym 
BGTE: “Brain Gym es una serie de movimientos 
simples y agradables que usamos con nuestros 
estudiantes de Kinesiología Educativa (Edu-K) para 
mejorar su experiencia de aprendizaje con todo el 
cerebro. Estas actividades hacen que todos los tipos 
de aprendizaje sean más fáciles, y son especial-
mente eficaces con las habilidades académicas.“ 

Colin Blakemore, neurocientífico: 
“No sé de ninguna evidencia que apoye la afirma-
ción de que, haciendo una actividad repetitiva par-
ticular, los niños obtendrán beneficios en general 
en el aprendizaje. Ha habido unos cuantos estudios 
científicos revisados de los métodos de Brain Gym, 
pero ninguno de ellos encontró una mejora signifi-
cativa en la adquisición de calificaciones académi-
cas. “ 

Dennison: 
A través de los últimos veinte años, Brain Gym ® 
International ha puesto a disposición del público 
más de cien estudios  de casos clínicos, cualitativos 
y cuantitativos e informes, realizados por varios 
individuos en las diversas poblaciones de todo el 
mundo. Estos estudios, disponibles y publicados en 
Brain Gym ® Journal, si demuestran una mejora sig-
nificativa, mientras se esperan nuevas conclusiones 
con futuras investigaciones en profundidad. 

La creciente bibliografia en el campo de la plastici-
dad neuronal está verificando que el movimiento 
estimula el crecimiento del cerebro durante toda 
la vida humana. Los movimientos que crean nuevas 
vías nerviosas no son repetitivos, sino movimien-
tos específicos y deliberadamente desarrollados 
o intervenciones estimuladoras, como en el pro-
grama de Brain Gym. 

Como conclusión 
Las preguntas claves son:

• ¿Funciona el programa? Sí. 
• ¿Apoya y ayuda a los educadores en el aula? Sí. 
• ¿Se sabe con certeza por qué? No. 

Los Dennison y Brain Gym ® International piden a 
los instructores de Brain Gym que no caigan en la 
tentación de explicar en términos médico-científi-
cos cómo los movimientos de Brain Gym activan el 
cerebro o influyen en la neurología. 

Como educadores, no tenemos competencia cien-
tífica y medica para explicar la base científica de 
nuestro trabajo. Hasta que haya una mayor base 
de investigaciones que citar sólo podemos dar 
explicaciones limitadas. Por lo tanto, a menos que 
se pueda referir a una investigación específica, 
vamos a expresar nuestras ideas sobre cómo Brain 
Gym trabaja solamente como una teoría, o como 
hipótesis de investigación en espera de la verifica-
ción científica. En estos casos, podemos expresar: 
“Parece que esto está sucediendo” en lugar de 
“Esto es lo que está pasando”. 

Extendemos una invitación abierta a todos los inves-
tigadores para explicar a través de estudios en pro-
fundidad cómo y por qué el programa de Brain Gym 
obtiene unos resultados tan consistentes y positivos. 
Hasta que esta investiga-
ción no esté disponible, 
quien desee saber el por 
qué de algún movimiento 
específico se le remite a 
los escritos de neurología, 
neurofisiología y neuro-
biología recientes.

©Paul y Gail Dennison.
Ilustraciones de Silvia 
Tejedor.
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