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Jueves 31 de octubre 2013

Recepción
Hotel Zenit Don Yo

20:00-22:00 h Cena y alojamiento

Viernes 1 de noviembre 2013
9:00 h Desayuno

09:30 h Talleres abiertos al público:

09:30 h - 11:30 h “Mejorar la creatividad”

12:00 h - 14:00 h “Aumentar la agilidad 
y el bienestar”

14:00 h Comida

16:30 h Catedral de la Seo y 
Museo de tapices. Paseo 
por la ribera del Ebro 
y Parque del agua

20:30 h Cena y ruta nocturna

Sábado 2 de noviembre 2013
09:00 h Desayuno

09:30 h Talleres abiertos al público:

09:30 h - 11:30 h “Equilibración energética 
de los chakras”

12:00 h - 14:00 h “Disfrutar del aprendizaje”

14:00 h Comida

16:30 h Visita guiada a la Basílica 
del Pilar. Paseo por 
el casco histórico.

20:30 h Cena en Rest. Asador 
Campo del Toro y 
paseo por el Tubo.

Domingo 3 de noviembre 2013
09:00 h Desayuno

10:00 h Asamblea General

12:00 h Visita a la Alfajeria

13:30 h Comida

16:00 h Despedida

Programa de las XV jornadas de kinesiologíaPrograma de las XV jornadas de kinesiología
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PONENCIAS

Mejorar la creatividad. Por Inma Guerra y Juan 
José Palomino.......................................... página 4.

Aumentar la agilidad y el bienes-
tar. Por Josefa Abollado y Juan José 
Palomino................................................... página 8.

Equilibración energética de los chakras. Por 
Francesca Simeón................................... página 13.

Disfrutar del aprendizaje. Por Pilar Bernal y Vicenç 
Claveria.................................................... página 24.
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MEJORAR LA CREATIVIDAD
INMA GUERRA Y JUAN JOSÉ PALOMINO

viernes 1 de noviembre de 2013
09:30 h - 11:30 h

Todos somos creativos, la cuestión es si nos 
damos permiso para creerlo, o quizá, le  damos el 
poder a los demás para valorar nuestros logros, 
dejando en sus criterios la etiqueta de bueno o 
malo con respecto a nuestras creaciones.
¿De qué forma podemos reforzar nuestra autoes-
tima, nuestro poder para inventar y el valor de 
crear aquello que nos apetezca?
Indistintamente de si gusta o no a otros, simple-
mente ha de cumplir una sola regla, que te guste 
a ti.
En este taller se refuerza la autoestima, el poder 
de la invención, el juego y la locura de crear aque-
llo que nos apetezca, indistintamente de si gusta 
o no a otros, simplemente ha de cumplir una sola 
regla, que te guste a ti.
• Proyección de objetivo
• Visualizaciones de logros con F/O
• Dibujar los 8 tibetanos mien-

tras se imagina el objetivo
• Posiciones oculares con los objetivos
• Movimientos libres y creativos

Auto-observación
¿Hay algo que te gustaría hacer diferente en tu 
vida y no te acabas de decidir? o ¿Quizás algo que 
te gustaría emprender y lo ves difícil o imposible?

Cuando piensas en ello:

¿En qué lugar de tu cuerpo lo sientes?

¿Quién crees que puede estar implicado?

¿Qué te dices constantemente?

Y por último, un propósito:
¿Qué quieres para tu vida?

La Secuencia Emocional 
del Comportamiento
Es una guía de pautas del comportamiento que 
en un momento dado mostramos ante un asunto 
determinado en nuestra vida.
Puedes descubrir dónde estás, simplemente 
mirándolo y dejando que tu vista se dirija a una 
palabra determinada, cuando piensas en el tema 
que te ocupa.
Observa la tabla de la secuencia emocional en la 
página siguiente y sin pararte a analizar las pala-
bras, mira hacia donde se dirige tu mirada y anota 
la categoría principal y la subcategoría correspon-
diente de la columna izquierda y derecha respec-
tivamente.

Lo que has anotado en la columna derecha, indica 
la pauta de comportamiento que estás siguiendo 
en el asunto que te ocupa. La columna izquierda 
indica la pauta de comportamiento que tu mente 
desea para conseguir aquello que te propones.
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Expresión corporal
Teniendo en cuenta todo lo anterior, si tuvieras 
que expresar con movimientos corporales tu 
estado físico y emocional al respecto, ¿cómo 
sería?

La figura Lemniscal
La tradición tibetana, describe unas figuras en 
forma de ocho como vías de energía subsidiaria 
que rodea el cuerpo, en forma de bucles integra-
dores,  y que igual que sucede con los meridianos 
de acupuntura, estas deben estar en equilibrio.

Cuando este flujo de energía se altera, puede pro-
vocar desequilibrios en nuestro sistema cuerpo-
mente tales como, cansancio, dificultad de con-
centración y de aprendizaje, problemas visuales 
y/o auditivos, falta de motivación, sensación de 
estancamiento, dolores e inflamaciones, entre 
otros.
Trazar estas figuras unas cuantas veces sobre 
las zonas afectadas hace que la energía se resta-
blezca mejorando nuestras funciones corporales, 
nos centra y nos da vitalidad.

Disolución del estrés – Defusión
Fusión es una palabra que define el hecho de unir 
dos elementos separados para convertirse en un 
elemento individual e inseparable.

Suceso + Percepción + Emoción = Fusión
Cuando pasa algo, lo percibimos según nuestro 
Sistema de Creencias actual. La combinación pro-
voca la emoción, pudiendo ser esta, positiva o 
negativa y asimismo variar en intensidad. Como 
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quiera que sea, refleja la forma en cómo perci-
bimos ese suceso y también a nosotros mismos 
como parte de lo que pasa. Mientras que la Fusión 
tarda unos pocos segundos en tener lugar a nivel 
neurológico, sus efectos pueden durar toda una 
vida.
De ahí en adelante, en cualquier momento en que 
pase cualquier cosa similar al suceso, volvemos a 
experimentar la misma emoción, recordemos el 
suceso conscientemente o no. 
La disolución significa, cambiar la percepción del 
suceso para cambiar el contenido emocional del 
recuerdo, de manera que cuando recordemos 
el suceso, dejemos de experimentar las mismas 
emociones.
Un cambio en la percepción modifica también las 
Elecciones que nos permitimos hacer, para cam-
biar nuestra vida.

Mantenimiento del 
Frontal / Occipital
Es una técnica muy utilizada en Kinesiología para 
liberar estrés y tensión emocional.
Cuando padecemos de tensión emocional, la cir-
culación sanguínea tiende a acumularse en la 
parte central del cerebro  llamada “Área de inte-
gración común”  (AIC), más relacionada con nues-
tras experiencias emocionales del pasado, con lo 
cual se establecen unos circuitos de pensamiento 
recurrentes, como un pez que se muerde la cola 
y con sensación de “callejón sin salida”, condi-
cionando así nuestras iniciativas en el momento 
presente.

Colocar una mano en la frente y otra en la parte 
occipital facilita la circulación sanguínea a estas 
zonas del cerebro, desatascando en parte la circu-
lación en la zona del AIC . Por otra parte, la parte 
frontal del cerebro donde residen los lóbulos 
frontales llamada también área del “Pensamiento 
Consciente Asociativo” (PCA), es la zona creativa 
donde se generan las ideas nuevas y tiene la par-
ticularidad de buscar constantemente nuevas 
formas de tratar con los asuntos y problemas, 
ayudando de esta manera a disolver la tensión 
que crea el campo emocional.

Infusión
Después de disolver un asunto importante, las 
neuronas cerebrales que mantenían el registro 
de ese recuerdo, necesitan una nueva “descrip-
ción de su tarea”, algo que sustituya esa emo-
ción limitante por una entrada positiva. Para ello 
podemos utilizar imágenes o símbolos creativos 
que representen el “Estado Mental Deseado” de 
la Secuencia Emocional del Comportamiento, lo 
realmente queremos.
Puede ser por ejemplo recrear los eventos tal y 
como te hubiera gustado que sucedieran o te gus-
taría que sucedan, así como un símbolo, imagen o 
cualquier cosa que sea hermosa y que te guste y 
que represente ese nuevo estado.
En cuanto hayas creado la imagen con la que te 
sientas mejor, respira profundamente mientras la 
ves, oyes, saboreas, tocas y experimentas. Esta 
entrada sensorial ancla la imagen, la hace real en 
la memoria.

Proceso para la equilibración
1. Haz el Frontal/Occipital poniéndote 

una mano en la frente y la otra sobre la 
parte posterior central del cráneo. 

2. Respira profundamente mientras man-
tienes el contacto F/O y teniendo en 
cuenta la categoría y subcategoría emo-
cionales del lado derecho que anotaste 
al principio, examinas mentalmente 
el asunto que te produce estrés.

3. Sigue respirando profundamente mien-
tras examinas el factor de estrés hasta 
que sientas calma y tranquilidad, lo que 
significa que has disuelto el asunto.
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4. Descansa las manos que mantienen el F/O 
y traza la el ocho Lemniscal varias veces 
sobre la zona del cuerpo donde se expresa 
lo que sientes. Hazlo en el sentido y a la dis-
tancia del cuerpo que creas conveniente.

5. De nuevo mantienes el F/O teniendo en 
cuenta la categoría y subcategoría  emo-
cionales del lado izquierdo que anotaste al 
principio así como tu propósito. Imagina/
visualiza lo que quieres y como lo quieres 
con todos los detalles que puedas incluir.

6. Cuando hayas concluido, asocia una imagen 
o símbolo que represente esa nueva vida que 
acabas de crear y ofrécetela como regalo.

Comprobaciones
¿Qué va a ser diferente a partir de ahora?
 Escríbelo:

¿Qué te vas a decir a ti mismo/a a partir de ahora?

Si tuvieras que expresar con movimientos cor-
porales tu estado físico y emocional al respecto, 
¿Cómo sería? ¿Observas alguna diferencia?

Y por último, ¡¡Celébralo!!
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AUMENTAR LA AGILIDAD 
Y EL BIENESTAR
JOSEFA ABOLLADO Y JUAN 
JOSÉ PALOMINO

viernes 1 de noviembre de 2013
12:00 h - 14:00 h

A menudo, la vida que llevamos nos sumerge en 
una serie de actividades que de forma automática 
vamos realizando, sin apenas darnos cuenta de 
que en determinados momentos nos sentimos 
cansados y en otros desorientados por lo que nos 
ocurre, con las consecuencias de malestar que 
conlleva.
Practicar el uso de la “auto-observación” con el 
fin de aprender a escuchar nuestro cuerpo, nos 
permitirá darnos cuenta de una forma consciente 
cómo nos encontramos. Estar atentos a nuestro 
estado nos ayudará a saber “parar” y durante 
unos minutos utilizar una serie de técnicas sen-
cillas en cualquier momento del día con el fin de 
mejorar nuestro estado físico, mental y emocio-
nal, recuperando así nuestra sensación de bien-
estar.

Sobre el estrés
¿Qué es el estrés?
“Reacción individualizada de tensión psico-física 
que aparece como respuesta a determinados 
estímulos tanto internos como ambientales”
No todo el estrés es perjudicial. El Dr. Hans Selye 
distinguió entre el “estrés positivo” y “el nega-
tivo”. El estrés útil es el que te invita, te alegra y 
con el que disfrutas, gozas o te hace salir de un 
sitio donde estás estancado para encontrar éxi-
tos y triunfos.
El estrés se transforma en una carga cuando sen-
timos que está afectando el control que tenemos 
de nuestras vidas, es decir, cuando las cosas que 
queremos que sucedan no suceden y nos parece 
que nunca sucederán. Es el resultado del des-
ajuste entre nuestras expectativas y la realidad 
en que vivimos.

Euestrés - Respuesta adaptativa

El estado de activación psico-neuro-bioquímico 
y conductual que aumenta el rendimiento del 
organismo logrando desempeños que no puede 
obtener en un estado normal.

Distrés - Dificultad adaptativa

Aparece cuando la dosis de tensión acumulada 
supera el nivel óptimo de adaptación.
Cuando el estado de alerta y tensión se man-
tiene por un periodo prolongado, el organismo 
comienza a agotarse.
Algunos de los síntomas del estrés son: 
• Nerviosismo. Irritabilidad. Impaciencia
• Ansiedad. Tristeza. Insatisfacción
• Dolores de cabeza 
• Insomnio 
• Palpitaciones y opresión torácica
• Sarpullidos 
• Disfunción sexual
• Falta de apetito e indigestión
• Diarrea o estreñimiento 
• Fatiga
• Disminución de la capacidad de concentración
• Hipertensión

Adaptación conductual

La forma de reaccionar al estrés depende de la 
forma como se enfrente la persona a la situación 
amenazante, lo que esa situación represente para 
esa persona y los mecanismos o recursos que 
tenga de control o no, sobre dicha situación.
Cuando puede: Buena respuesta metabólica. 
Estado emocional placentero
Cuando no puede: Respuesta metabólica irre-
gular. Estado emocional displacentero y con el 
tiempo disfunción orgánica.
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Auto-observación
Dedica  un momento a observarte y trata de ver 
cómo te sientes ahora.

¿Hay algún estrés en estos momentos en tu vida?

¿Puedes observar de qué forma te está afec-
tando? ¿Notas algún dolor o malestar?

¿Podrías evaluar en una escala de 0 a 10 el dolor 
o malestar, siendo 0 la ausencia del malestar y 10 
lo más elevado?

¿Podrías asimismo evaluar con la misma escala tu 
nivel de energía, siendo 0 la cantidad más baja y 
10 la más alta?

Y por último, ¿puedes enfocarte en aquello que te 
gustaría mejorar al respecto?

Puntos reflejos neurolinfáticos
El sistema linfático es uno de los más importantes 
del cuerpo, por todas las funciones que realiza a 
favor de la limpieza y la defensa del cuerpo.
Está considerado como parte del sistema circula-
torio porque está formado por conductos pare-
cidos a los vasos capilares, que transportan un 
líquido llamado linfa, que proviene de la sangre y 
regresa a ella. Este sistema constituye por tanto 
la segunda red de transporte de líquidos corpo-
rales.
Entre sus funciones están:
• El filtrar los microbios que causan enfer-

medades o sea que son patógenos.
• Producir glóbulos blancos y anticuerpos.
• Participar en la distribución de los 

líquidos y los nutrimentos para 
que lleguen a todo el cuerpo.

• Recoger el exceso de líquido y de pro-
teínas de los diferentes tejidos para 
evitar que se congestionen.

Tiene una acción lenta y sin el apoyo adecuado 
puede obstruirse y fallar. La práctica regular de 
ejercicio es muy importante para un funciona-
miento sano del sistema linfático.
En los años 30 el osteópata Frank Chapman, desa-
rrolló un sistema de reflejos que se relacionaba 
con la mejoría del drenaje linfático. Más adelante 
descubrió una correlación entre estos reflejos 
y unos órganos y glándulas específicos. Estos 
puntos reflejos son mayoritariamente bilaterales, 
anteriores y posteriores, primariamente a lo largo 
de los espacios costales adyacentes al esternón y 
a lo largo de la comuna vertebral. 
El reflejo neurolinfático activo tiene un tacto 
esponjoso y parece un guisante bajo nuestros 
dedos. Es sensible al toque, y generalmente es 
más sensible en la parte frontal del cuerpo. A 
veces, la cantidad de sensibilidad puede indicar la 
amplitud del bloqueo linfático. Un masaje suave 
de estos puntos alivia considerablemente esta 
sensibilidad.
Por otro lado, se cree que la deshidratación es 
una razón común de la implicación neurolinfática. 
La estimulación de los reflejos neurolinfáticos  
ayuda al cuerpo a encender los mecanismos que 
pueden ayudar al flujo de la linfa. La estimulación 
de todos los reflejos neurolinfáticos  ha demos-
trado que alivia la congestión linfática, se reduce 
significativamente el dolor y produce una sensa-
ción de vitalidad.
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Reflejos Neurolinfáticosjj

entre 
3ª-4ª y
4ª-5ª, junto 
esternón

entre 
D3-D4 y 
D4-D5

Triángulos 
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 Espina IlíacaLaterales de 
las piernas

izquierda 
entre 5ª y 
6ª cos  lla

entre 
D5-D6

izquierda 
entre 7ª-8ª 

cos  lla,

entre 
D7-D8

a ambos 
lados del 
hueso 
púbico

entre 2ª y 
3ª cos  lla 

junto  
  esternón

entre 
D2-D3

entre 
3ª-4ª  y
4ª-5ª, 
junto 
esternón

entre 
D3-D4 

y D4-D5

derecha 
entre 
5ª-6ª 
cos  lla

derecha 
entre 

D5-D6

entre 
2ª y 3ª cos  lla
junto esternón

entre 
D2-D3

entre
 D8-D9

 D9-D10
 D10-D11

borde 
inferior caja 
torácica

reborde   
sinfi sis 
púbica

ambos 
lados
de L5  

entre 
D12-L1

encima del 
ombligo, 
a 2,5 cm a 
los lados

fosa suboccipital            

entre D2 y D3
a 2,5cm 
columna

surco deltopectoral
Vaso Concepción
Vaso Gobernador

2º espacio 
intercostal a 

5-7cm esternón

5 cm. ombligo. 

ambos 
lados
de L5  
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El Anclaje de Cook
Es un ejercicio eficaz para equilibrar nuestro 
cuerpo energético ya que armoniza la organiza-
ción neurológica cerebral, el flujo energético de 
los meridianos VC y VG que recorren la línea media 
del cuerpo, así como la ionización y la polaridad. 
La postura corporal integradora acompañada de 
la visualización nos ayuda a tranquilizarnos, coor-
dina los flujos energéticos del cuerpo, reduce el 
estrés y permite al cuerpo reencontrar el equili-
brio.
Consta de dos posturas que se han de realizar una 
a continuación de la otra:

Sentado

 
1ª parte: 
A. Cruza las piernas y los bra-

zos en la misma dirección. 
B. Ojos cerrados, respiración profunda, con-

tacto de la lengua en el paladar y visualiza 
luz blanca que sube del pubis al mentón. 

2ª parte: 
A. Pon en contacto las puntas de 

los dedos y junta los pies. 
B. Lo mismo que en la 1ª parte.

De pie o tumbado

     
1ª parte: 
A. Entrelazar las manos cruzándolas 

sobre el pecho, pies cruzados. 
B. Lengua en el paladar, ojos cerrados, visua-

lizar una luz blanca subiendo del pubis 
al mentón, respirar profundamente.

2ª parte: 
A. Yemas en contacto, pies juntos.
B. La misma que en la primera posición.
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El modo de andar

Andar es uno de los ejercicios más completos, 
equilibradores y recomendados por todas las dis-
ciplinas de la salud, para mantener nuestro orga-
nismo en condiciones óptimas.  Un paseo de unos 
dos kilómetros al día es normalmente recomen-
dable. Mejora la circulación sanguínea y linfática 
así como el movimiento de fluidos corporales en 
general, favoreciendo la eliminación de toxinas y 
ayudando en el mantenimiento muscular y óseo. 
Cuando estamos cansados o estresados, un sim-
ple paseo puede relajarnos y así renovar nuestra 
energía para continuar con nuestras actividades 
cotidianas. Sin embargo en algunas ocasiones 
podemos observar que después de caminar nos 
sentimos más cansados y no tenemos esa sensa-
ción de renovada energía. 
Las causas pueden ser diversas:
• Perturbación en la coordinación normal 

de los músculos utilizados al andar. 
• Cosas físicas tales como zapatos 

demasiado apretados o con dema-
siado tacón, estar mucho tiempo de 
pie o caminar con estrés, pueden ser 
causa de descoordinación cortical.

Realizar un masaje  durante cinco minutos de 
forma preventiva en los puntos de acupuntura de 
los pies que se indican a continuación,  o cuando 
observemos que caminar nos produce cansancio, 
facilitará nuestra coordinación muscular y neu-
rológica. Andar se convertirá en un ejercicio de 
renovación y motivación para caminar por la vida 
con otra sensación de bienestar y agilidad.

Cuando hayas practicado estos ejercicios, puedes 
volver a observar los cambios en ti.

¿Cómo está el dolor o malestar ahora?

¿Cómo está tu energía ahora?

¿Cómo ves ahora el factor estresante? ¿Y tu enfo-
que? ¿Qué va a ser diferente?

¿Te acordarás de practicar alguno de estos ejerci-
cios en algún momento de tu día?
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EQUILIBRACIÓN ENERGÉTICA 
DE LOS CHAKRAS
FRANCESCA SIMEON

sábado 2 de noviembre de 2013
09:30 h - 11:30 h

Principales chacras
El sistema de chacras más conocido y utilizado en 
occidente es el ayurvedico, con siete centros en el 
cuerpo. De momento nos centramos en los siete 
principales.
1. Muladhara. Chacra de la Base/Raíz 

Adrenales – Enraizamiento, creatividad
2. Svadhisthana. Chacra del Sacro/Sexual 

Gónadas – Dulzura, equilibrio
3. Manipura. Chacra del Plexo Solar 

Bazo Páncreas – Autoridad, poder
4. Anahata. Chacra del Corazón 

Timo – Perdón, compasión
5. Visuddha. Chacra de La Garganta 

Tiroides – Pureza, expresión
6. Ajna. Chacra del Entrecejo 

Pituitaria – Conocimiento, percepción
7. Sahasrara - Chacra de la Corona 

Pineal – Multiplica por mil
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Chacra base - mulhadara

El primer chacra Muladhara, se considera el cen-
tro de las energías psíquicas y es el chacra de la 
base o la raíz, vinculado a la existencia terrenal, 
en él reposa una de las energías fundamentales 
de la vida, llamada Kundalini, energía primordial 
latente en el ser humano. 

Está situado en la base de la columna, en la zona 
del perineo, entre el ano y los genitales. Es la sede 
de la fuerza vital, con nuestras raíces y también 
con soltar. 
Se asocia con “Yo tengo”.  Color rojo.
El elemento asociado a este chacra es la tierra, 
que nos permite enraizarnos y tocar de pies en 
el suelo.
Su aspecto principal es la inocencia, cualidad que 
nos permite experimentar el gozo puro, sin pre-
juicios ni condicionamientos. 
Emoción: Calma. Rabia.
Equilibrio: deseo de vivir en la realidad física. 
Desequilibrio: confusión al intentar aventurarse 
en lo nuevo y  a la vez mantener fuertes conexio-
nes con lo viejo. Si no se abre este chacra antes de 
atender a los demás, habríamos crecido sin echar 
raíces. 

Chacra púbico/sexual - svadhisthana

El chacra sexual conocido como Svadhistana 
está situado a la altura de los genitales sobre la 
columna vertebral.  Asuntos que nos permiten el 
equilibrio en este plano de conciencia, p. e. la casa 
que necesitamos para sentirnos a gusto, el tra-
bajo que nos hace sentir realizados, la economía 
que nos permite vivir lo que deseamos, etc. 
Se asocia con “Yo siento”.  Color: Naranja o 
Bermellón.
El elemento asociado a este chacra es el agua, 
que nos enseña a ser fluidos y dúctiles en nues-
tros deseos. 
Emoción: Dar y recibir - Egoísmo

Equilibrio: capacidad de dar y recibir amor y placer 
en una relación de pareja. Armonía en las relacio-
nes cercanas, padres, colegas, hermanos y niños. 
Se trata de nuestra habilidad de compartir sin 
generar dependencias. 
Desequilibrio, sentimiento de no poder acabar 
nada o experimentar un “bloqueo creativo”. La 
persona no cuida sus necesidades básicas.
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Chacra plexo solar - manipura

Armoniza la energía material con la espiritual. 
Cómo nos sentimos con nosotros mismos, poder 
personal y autoconfianza. Es donde conectamos 
con la sabiduría espiritual y conciencia de la uni-
versalidad de la vida y del propio sitio dentro 
de ella. Cuando una persona crea una relación 
con otro ser humano, crecen cordones entre sus 
respectivos chacras del plexo solar. Cuanto más 
fuerte es la conexión, más fuertes y mayores 
serán esos cordones. Cuando la relación acaba, 
los cordones se van desconectando.
Está situado sobre el ombligo, en el plexo solar. 
Se asocia con “Yo puedo”.  Color amarillo.
El elemento asociado a este chacra es el fuego, 
que transforma.
Emoción: Autoridad - Necesidad de reconoci-
miento

Equilibrio: el individuo tiene una firme autoes-
tima, confianza y seguridad en sí mismo. Acepta 
a los demás y a sí mismo, es consciente de que 
no está solo en el Universo y sale del centro, para 
pasar a formar parte del todo. 
Desequilibrio: Sentimientos bloqueados. Puede 
hacer que la persona sienta baja autoestima o que 
se dé excesiva importancia. Miedo al fracaso y al 
rechazo, a hacer el ridículo y la preocupación de 
no dar la talla.

Chacra del corazón - anahata

La apertura de este centro está directamente 
relacionada a la manifestación del amor y la 
compasión; a través del cual fluye la energía de 
la conexión con toda forma de vida. Cuanto más 
abierto está este centro, mayor es nuestra capaci-
dad de amarnos a nosotros mismos y a todos los 
seres, tanto los cercanos como a todas las criatu-
ras de la tierra sin distinción. 

Es a través de este centro que compartimos, que 
damos y recibimos. Es el centro desde donde pro-
yectamos en terapia la energía de sanación hacia 
sus extremos los chacras de las manos.
Está situado en el esternón, en el centro del 
pecho. 
Se asocia con “Yo amo”.  Color verde.
El elemento asociado a este chacra es el aire, que 
se lleva todo lo inconveniente.
Emoción: Autoestima - Autodestrucción
Equilibrio: ver la belleza y la luz de cada indivi-
duo y amarlo incondicionalmente. Profunda paz, 
armonía con todo lo que rodea, generosidad, 
tolerancia, entrega y perdón. 
Desequilibrio: la persona siente que no da la talla, 
que es indigno de amor y de ser aceptado. Crítico 
y juzga a los demás. Pretende atraer que alguien 
le quiera, sin darse cuenta que para ser amado 
uno debe amar en primer lugar y que “dar es 
recibir”. En el otro extremo hay los que se dan 
demasiado a los demás y se descargan de energía, 
con muchas ataduras.  
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Chacra de la garganta - visuddha

Comunicación y expresión. El deseo de oír la 
verdad espiritual está implicado, al igual que la 
habilidad de expresar la propia verdad, y oír la 
verdad de los demás. Es necesaria una mente 
abierta y la voluntad de oír cosas desde una pers-
pectiva diferente de la propia, sin la sensación 
de ser atacado o criticado personalmente; es 
necesario creer y confiar en uno mismo, lo cual 
viene del desarrollo de los Chacras inferiores. 

Está situado en el centro de la garganta. 
Se asocia con “Yo hablo”. Color: Azul celeste.
El elemento asociado a este chacra es el sonido, la 
vibración de la expresión.
Emoción: Expresión creativa – Inexpresión. 
Escucha positiva - Incapaz de escuchar
Equilibrio: Responsabilizarse de sus necesidades y 
deja de culpar a los demás de las propias carencias 
vitales y crea lo que necesita y desea. Creación, 
inherente a la comunicación.
Desequilibrio: dejar las cosas para demasiado 
tarde. La comunicación no fluye, la creatividad se 
dificulta y no le es posible cambiar la realidad.

Chacra del entrecejo - ajna

El centro del entrecejo está relacionado con la 
sabiduría, la comprensión, la claridad mental, el 
entendimiento; con la capacidad de visualizar, 
percibir lo que hay detrás de las cosas y compren-
der conceptos mentales. Las emociones pueden 
ser gobernadas por la mente, a través de la 
conexión con el alma. Cuando la “fe ciega” puede 
transformarse en “conocimiento”. Conectar con 
la “verdad” y todavía mantener la conexión con 
el pensamiento intuitivo y todas las experiencias 
emocionales de las que se puede aprender. 

Está situado en el entrecejo o base de la frente. 
Se asocia con “Yo sé”.  Color azul indigo.
El elemento asociado a este chacra es el pensa-
miento, que nos permite proyectarnos hacia lo 
que queremos. Emoción: Comprensión y claridad 
– Desenfoque y confusión
Equilibrio: “razona desde el corazón”, conocer la 
verdad acerca de sí mismo, en todos sus aspectos 
positivos y negativos. 
Desequilibrio: confusión mental o fantasías irrea-
les, generalmente negativas, que proyecta en 
su entorno. Las ideas no se plasman en el plano 
material, lo que genera frustración.
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Chacra corona - sahasrara

Conexión espiritual, esencia, ser superior. 
Integración de todo su ser, físico, emocional, 
mental y espiritual.  Cuando se está en el camino 
espiritual correcto, este Chacra está en plena 
actividad y ayuda a la persona a seguir su camino 
mediante habilidades como intuición desarro-
llada, inteligencia activa y “conocer” en el sen-
tido gnóstico. Inspiración, clarividencia, profecía, 
devoción, voluntad…
Está situado en la parte más superior de la cabeza. 
Se asocia con “Yo veo”. Color: Violeta. 
El elemento asociado a este chacra es la luz, que 
nos conecta con el Ser. 
Emoción: Felicidad absoluta – Desesperación 
Inspiración - Falta de inspiración.

Equilibrio: espiritualidad, estado de ser, estado de 
trascendencia de la realidad mundana al infinito. 
Desequilibrio: falta de conciencia del lugar que le 
ha correspondido en el cosmos. Falsas ilusiones, 
incoherencia, desconfianza, imprecisión, intriga, 
obsesión espiritual y magia negra.

Corrección
Vamos a encontrar:
• El punto de la cara 
• El trigrama asociado
El punto de la cara que les muestra estrés tam-
bién les da una categoría en la secuencia emo-
cional y un rasgo de fisonomía. Podemos utilizar 
para la corrección esta categoría en la secuencia 
emocional como la emoción o encontrar que sub-
categoría es más indicada.

E1
IG20

V1 VB1

ID19

TC23

VG27

VC24

R27

Consciente

• R27 Aceptación / Oposición
Variaciones hemisféricas

• VB1 Disposición / Cólera
Empatía

• ID19 Interés / Resentimiento
Autoridad

Subconsciente

• TC23 Entusiasmo / Hostilidad
Asumir riesgos

• V1 Seguridad / Miedo a perder
Tolerancia

• IG20 Igualdad / Pena y culpa
Confianza instintiva en sí mismo



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH               Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                    XV Jornadas de Kinesiología de España 2013XV Jornadas de Kinesiología de España 20131818

Memoria celular

• E1 Armonía / Indiferencia
Espíritu aventurero

• VG27 Unidad / Separación
Autoestima

• VC24 Elección / No elección
Determinación

Rasgos de fisonomía

R27 - Variaciones hemisféricas

Proporción A. No hay diferencias entre derecha e 
izquierda hacia afuera de la línea central.
“Por naturaleza me comporto de forma estable”
Cómodo con comportamientos consistentes.
Incómodo cuando le confunden con cambios de 
comportamiento significativos.

Proporción E. Hay diferencias significativas entre 
derecha e izquierda hacia afuera de la línea cen-
tral.
“Por naturaleza tengo un comportamiento ines-
table”
Cómodo cuando puede comportarse tal y como 
se siente en cada momento.

Incómodo cuando no aceptan esas variaciones, 
que pueden incluso ser extremas.

VB1 - Empatía
Proporción A. Sin arrugas en el rabillo externo 
del ojo.

“Por naturaleza estoy absorbido por mi propia 
experiencia”
Cómodo al estar interesado profundamente en 
tu propia experiencia. Incluso esperas simpatía y 
apoyo de los demás cuando las cosas te van mal.
Incómodo cuando otros te implican en su expe-
riencia emocional o sentimentalmente, pues para 
ti las experiencias de otro no son reales.

Proporción E. Arrugas numerosas y profundas en 
el rabillo externo del ojo. 
“Por naturaleza soy compasivo” 
Cómodo si puedes actuar en consonancia con las 
emociones y sentimientos que percibes de los 
demás y compartes con ellos. Tiendes a sentir una 
proximidad con todo y todos en la vida.
Incómodo si entendiendo todo en todos no pue-
des entenderte a ti mismo, te sientes estúpido y 
autocastigándote.
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ID19 - Autoridad

Proporción A. extremamente estrecho en el 
ángulo de las mandíbulas.
“Por naturaleza soy reflexivo”
Cómodo cuando puede afrontar automática-
mente las amenazas. 
Incómodo cuando se ve amenazado. Lo que le 
lleva a estar triste y melancólico pues se siente 
rabioso e insignificante de nuevo. 

Proporción E. extremamente amplio en el ángulo 
de las mandíbulas.
“Por naturaleza soy autoritario” 
Cómodo cuando afronta con seguridad las ame-
nazas. Tanto la seguridad como la disposición y 
la unidad están ahí para apoyarle con un énfasis 
especial en tener el valor mantener su autoridad. 
Incómodo cuando las cosas estallan en una ame-
naza que reconoce, el miedo a perder, la cólera y 
la separación le sobrepasan.

TC23 - Asumir riesgos

Proporción A. Sienes más estrechas que las órbi-
tas. 
“Por naturaleza soy conservador” 
Cómodo si tienes confort y seguridad y puedes 
mantener el control en toda situación, pues dis-
frutas lo que conoces. 
Incómodo cuando se ve forzado a entrar en situa-
ciones nuevas.

Proporción E. Sienes más anchas que las órbitas.
“Por naturaleza soy creador”
Cómodo si puedes innovar, si sintonizas con lo 
nuevo. Cuando realizas proyectos que te intere-
san.
Incómodo si sientes que no te permiten concen-
trarte en nuevos proyectos o te impiden realizar-
los.
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V1 - Tolerancia

Proporción A. ojos muy juntos, menos de 1/2 orifi-
cio de separación.
“Por naturaleza soy intolerante” 
Cómodo cuando las cosas se hacen bien y ahora y 
se corrigen los errores detectados, se siente vigo-
roso, afectuoso y pleno.
Incómodo cuando las cosas no se hacen bien ni 
ahora, se suele volver agresivo, aterrorizado e 
inerte ante la posibilidad de perder el control.

Proporción E. ojos muy separados, más de 1 orifi-
cio y 1/2  de separación.
“Por naturaleza soy tolerante” 
Cómodo cuando las cosas se hacen bien y ahora y 
se corrigen los errores detectados, se siente vigo-
roso, afectuoso y pleno.
Incómodo cuando las cosas no se hacen bien ni 
ahora, se suele volver agresivo, aterrorizado e 
inerte ante la posibilidad de perder el control.

IG20 – Autoconfianza instintiva

Proporción A. Orificios nasales estrechos. 
“Por naturaleza dependo de la aprobación de los 
demás”
Cómodo si recibes el consejo y la aprobación de 
los demás.
Incómodo cuando no te sientes aceptado en 
alguna situación o relación.

Proporción E. Orificios nasales anchos. 
“Por naturaleza confío sólo en mi mismo” 
Cómodo si lo puedes hacer a tu manera. 
Incómodo si sientes que tu forma de hacerlo no 
ha funcionado.
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E1 – Espíritu aventurero

Proporción A. Pómulos apenas apreciables. 
“Por naturaleza soy reflexivo” 
Cómodo cuando puedes evitar cambios, nuevas 
ideas o novedades en la vida o relación. 
Incómodo si te sientes presionado por los inno-
vadores. 

 

Proporción E. Pómulos prominentes. 
“Por naturaleza soy aventurero” 
Cómodo cuando puedes descubrir mundo o sim-
plemente cambiar los mueves de lugar.
Incómodo cuando la monotonía te aprisiona y 
todo permanece igual.

VG27 – Autoestima

Proporción A. Distancia corta entre el labio supe-
rior y la base de la nariz. 
“Por naturaleza me inclino a tomarme personal-
mente las cosas”
Cómodo si te percibes atractivo e importante, 
vaya que estás en tu mejor momento.
Incómodo si te sientes ofendido, pues eres extre-
madamente vulnerable a las reacciones de los 
demás contigo.

Proporción E. Considerable distancia entre el 
labio superior y la base de la nariz. 
“Por naturaleza soy imparcial” 
Cómodo si te sientes sin prejuicios ni expectati-
vas. Capaz de escuchar incluso de comprender sin 
necesidad ni tan siquiera de opinar.
Incómodo si percibes amenazas que te sobrepa-
san o si compartes con personas que son impor-
tantes para ti y ellas son en extremo vulnerables.
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VC24 – Determinación

Proporción A. Barbilla más retraída que la glabela. 
“Por naturaleza soy débil” 
Cómodo cuando te sientes tratado en igualdad y 
con respeto.
Incómodo cuando tienes que luchar para ser 
aceptado, si tienes que defenderte para garanti-
zar ser tenido en cuenta.

Proporción E. Barbilla  más adelantada que la 
glabela. 
“Por naturaleza soy tenaz” 
Cómodo si con tu tenacidad mueves montañas y 
alcanzas muchos de tus objetivos.
Incómodo pones el piloto automático y olvidas 
frenar y eso tiene sus consecuencias, te ven impa-
rable, irrazonable e implacable.

I Ching
El verdadero poder del I Ching se manifiesta 
cuando alguien lo consulta llevado por su inquie-
tud y deseo de superación. Es de inapreciable 
valor para ayudar a conectar con la voz interior a 
través de su simbología con la naturaleza. 

Encuentra el trigrama asociado
Pensando en la situación que queremos cambiar 
sobre el tema que estamos trabajando compro-
bar con el test  «Yin» «Yang» y el que dé cambio de 
indicador anotar de abajo hacia arriba.

Información sobre los trigramas

El inmenso cielo, lleno 
de poder, inspira creati-
vidad. Es la conexión 
con las fuerzas divinas 

que nos brindan protección. La fuerza y la 
disciplina masculinas son la base para el 
aprendizaje en esta existencia. Es la totali-
dad expresándose en todos los detalles. 
Gobierna la actividad y el descanso.

La fertilidad de la tierra 
se manifiesta al ser 
fecundada. Suavemente 
nos acoge como una 

madre, siempre fiel nos ofrece amparo y 
entrega. Es la receptividad y sumisión 
femeninas. Su energía nos ayuda a percibir 
la globalidad de la situación en lugar de 
enfocarnos en cada detalle.

En su grandeza, la estri-
dencia de su estrépito 
nos provoca con vehe-
mencia. Al retumbar 

despierta a la tierra estremeciéndola, 
advirtiendo que no debemos pasar por 
desapercibido lo que llega. Su influencia 
nos impulsa a ser intrépidos.

Se eleva con fuerza 
majestuosa para recor-
dar los ciclos de la natu-
raleza. Es inevitable que 

todo lo que suba, baje. Por tanto es pru-
dente tener cautela en el ascenso, ser 
modestos al acercarnos a la perfección y 
estar preparados para iniciar el descenso al 
llegar a la cumbre.
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Penetra el agua en la 
profundidad del peli-
groso abismo, llenando 
surcos y salvando rocas. 

En su lecho de piedra, lleno de vida, corre 
ondulante y flexible con melancolía. 
Cuando desciende el agua sobre la tierra 
hay momentos de terrible amenaza o de 
gran bendición.

Con sutileza sopla el 
viento, esparciendo las 
semillas en la siembra. 
Danza ante nosotros la 

cambiante naturaleza con su movimiento. 
Despeja los cielos de impurezas y las men-
tes de malos pensamientos. La dura 
madera del árbol empieza siendo tierna, 
hunde sus raíces en la tierra y se eleva 
hacia el cielo.

El sol nos ilumina con su 
esplendor, dando clari-
dad a la situación. El 
fuego, al arder, trans-

forma lo que encuentra a su paso. Para 
prender necesita donde adherirse. Calienta 
al grupo mientras éste se comunica, apor-
tando luz a los conflictos.

En el retiro cerca del 
lago hay calma, paz y 
felicidad. La bruma nos 
envuelve sensualmente, 

acariciándonos llena de misterio. Gozamos 
hasta que finaliza, pues sopla el viento y 
desaparece.

Ejemplo
Si el resultado del test nos hubiera mostrado 
estrés en «Yang» «Yang» «Yin» el trigrama que 
podría ayudar a conectar con la voz interior seria 
el lago/la bruma que a través de la interpretación 
de

su simbología con la naturaleza indicaría la salida 
positiva. Además el punto en la cara es V1 la 
información del rasgo de fisonomía tolerancia 
también nos orienta en lo que necesitamos para 

equilibrarnos. Podemos añadir las metáforas de 
vejiga de TFH:
¿Estás hidratado y sientes tu flujo de energía libre, 
o estás demasiado tenso y deshidratado?
¿Qué te irrita, o qué está tan concentrado que 
necesita dilución o eliminación?
¿Qué emoción necesitas dejar fluir?
¿Cómo llevas el misterio, la dualidad, la paradoja o 
las imperfecciones?
¿Qué te está intoxicando en la situación?
¿Qué necesitas soltar que estás reteniendo?
Ahora haciendo tapping en el punto de la cara 
mientras respiras profundamente y mueves los 
ojos en todas las direcciones (infinito y círculo) 
repasa como relacionas las emociones, la función 
del rasgo, añadido a lo que representa el chakra 
en desequilibrio y lo que has comprendido hasta 
el momento de tu experiencia de vida en relación 
a ello.

Ejercicio
Piensa en una situación en tu vida que quieres 
mejorar, dónde quieres un cambio y exactamente 
cuál es. Especifica detalladamente lo que quieres 
crear.
Encuentra con el test:
• El punto de la cara 

• El trigrama asociado

Revisa que te dice esta información, rasgo de 
fisonomía, metáfora del meridiano, trigrama... y 
cómo la relacionas con tu tema. Anótalo:

Golpetea los puntos mientras mueves los ojos en 
todas direcciones y respiras profundamente.
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DISFRUTAR DEL APRENDIZAJE

        

PILAR BERNAL Y VICENÇ CLAVERIA

sábado 2 de noviembre de 2013
12:00 h - 14:00 h

Las dificultades en el aprendizaje afectan tanto a 
niños como a mayores, una dislexia sin diagnosti-
car, la percepción visual poco activada o la inhibi-
ción auditiva  pueden crear serios problemas.
El acto de prestar atención, crea en nuestra 
mente, cuerpo y emociones,  cambios tan sutiles 
como profundos que aumentan el confort, la 
confianza y la destreza. Crea caminos neuronales 
entre los lóbulos frontales y otras áreas del cere-
bro.
Está especialmente indicada para niños por el 
valioso aporte cognitivo, mejorando el rendi-
miento tanto escolar como familiar y afectivo.

Introducción
La Kinesiología educativa o Brain Gym es una 
especialización de la kinesiología (sistema tera-
péutico) para favorecer los aspectos siguientes:
•  Los recursos para el aprendizaje
•  La optimización del rendimiento inte-

lectual (memoria, concentración, segui-
miento de procesos lógicos…)

•  Reducir el estrés que nos pro-
voca el aprender y todo aquello que 
implica un esfuerzo intelectual

•  Mejorar las implicaciones emocionales ante 
el hecho de integrar nuevos conocimien-
tos o habilidades, ser examinados …

•  Mejorar habilidades tales como hablar en 
público, ir a una entrevista, dibujar…

•  Mejorar la función de la visión, audi-
ción, coordinación corporal

La kinesiología educativa se basa en el trabajo del 
Dr Paul Dennison y está basado en  la teoría del 
cerebro trino de James Papez y Paul D. MacLean 
y en los conocimientos y técnicas desarrollados 
por la kinesiología.
El concepto de integración hemisférica puede sin-
tetizarse como la capacidad que tenemos de tra-
bajar con los dos hemisferios integrados y  usar el 
100% de nuestros recursos neurológicos.

¿Cómo, quién, cuándo, 
dónde se aplica?
La kinesiología educativa se basa en 26 ejercicios 
sencillos  agrupados en cuatro categorías:
•  Ejercicios para cruzar la línea media
•  Ejercicios para la energía
•  Ejercicios de alargamiento
•  Ejercicios para una actitud positiva
Todos los ejercicios implican una acción corporal y 
pueden ser realizados por niños y adultos de cual-
quier edad. Pueden realizarse individualmente o 
en grupo.
Son ejercicios que una vez integrados pueden 
realizarse sin la ayuda de un profesional. En el 
caso de niños son ejercicios que pueden resultar 
divertidos y hacerse como un juego, resultando 
así una oportunidad por parte de los padres y 
educadores de compartir con los niños momen-
tos de juego enfocados al entrenamiento para 
una integración hemisférica.    
Brain gym se traduce como gimnasia cerebral. 
Toda gimnasia se basa en una repetición de ejerci-
cios  a lo largo del tiempo, en éste caso hacemos 
en programa de entrenamiento a nuestro cerebro 
para que este en plena forma. Son ejercicios rápi-
dos y no es necesario hacerlos todos cada vez que 
uno practica Brain Gym y pueden ser combinados 
de muchas formas.
Son ejercicios que pueden hacerse sin la necesi-
dad de material específico y pueden realizarse en 
cualquier lugar.
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Algunos ejercicios de Brain Gym
En este taller se presentan 7 ejercicios del total 
de los 26. Estos ejercicios pueden hacerse todos 
seguidos o combinarlos como se quiera. En cada 
ejercicio aparecen algunas de las distintas áreas 
sobre las que actúa el ejercicio, decimos algunas 
ya que  sólo nombramos las principales.
Es importante hacer el ejercicio con la conciencia 
del cuerpo y la respiración. En el caso de los niños 
es un reto para los adultos presentarles estos 
ejercicios de una forma divertida.

Marcha cruzada

Realización del ejercicio

•  Activamos simultáneamente un brazo 
y la pierna del lado opuesto del cuerpo 
(acercamos la rodilla y la mano para 
tocarse en la línea media del cuerpo)

•  Repetimos la misma acción con el 
otro brazo y la otra pierna

•  Iremos alternando de forma diná-
mica los dos pasos anteriores

Áreas de trabajo y beneficios

•  Energetiza (libera el sistema linfático…)
•  Integración de los hemisferios cerebrales
•  Coordinación
• Visión binocular
• Escritura
• Escucha

8 perezoso

Realización del ejercicio

Dibujamos en el aire ochos tumbados (signo del 
infinito) situando el centro a la altura de la nariz 
y entre los ojos. Empezaremos dibujando del cen-
tro hacia arriba y hacia la izquierda siguiendo el 
brazo o brazos con la mirada (son los ojos los que 
siguen el movimiento, no la cabeza). Lo hacemos 
con :
•  El brazo izquierdo
•  El brazo derecho
•  Las manos entrelazadas e impli-

cando todo el cuerpo en el movi-
miento (hacemos ochos amplios)

Áreas de trabajo y beneficios

•  Visión (binocular y  profundidad)
• Lectura (facilidad, compren-

sión, memorización…)
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Gorra de pensar

Realización del ejercicio

•  Tiramos del borde de la orejas “des-
enroscando el pabellón de la oreja”. 
Empezaremos de arriba abajo

• Trabajamos simultáneamente las dos orejas

Áreas de trabajo y beneficios

•  Audición
• Hablar en público
• Cantar
• Tocar instrumentos
• Memoria

Activación de brazo

Realización del ejercicio

• Levantamos un brazo con los dedos 
apuntando hacia el cielo. Asegúrate 
que el brazo está pegado a la oreja

• Con la otra mano ejercemos una con-
tacto para mantener el brazo en su 
posición vertical pegado a la cabeza

• Ejercemos una ligera  presión con el brazo 
estirado  sobre la mano del brazo contrario 
mientras se expulsa el aire muy lentamente 
hasta vaciar los pulmones (contamos hasta 8)

• Realizamos el ejercicio activando 
el brazo en 4 direcciones:

1. Hacia afuera (como si quisiéramos 
separar el brazo de la oreja)

2. Hacia dentro (presionando con 
el brazo estirado la oreja)

3. Hacia delante
4. Hacia atrás
5. Repetimos con el otro brazo
Áreas de trabajo y beneficios

•  Concentración al escribir
• Postura
• Expresar  ideas
• Motricidad fina
• Respiración
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Bombeo de pantorrilla

Realización del ejercicio

• Con los pies paralelos separados a la anchura 
de las caderas adelantamos una pierna 
(no más de un metro).Mantenemos los 
bordes externos de los pies en paralelo

• Flexionamos la pierna adelantada 
(podemos apoyar las manos en la 
rodilla de la pierna adelantada)

• Manteneniendo la pierna atrasada esti-
rada, levantamos el talón y lo volve-
mos al suelo unas cuantas veces

• Repetimos intercambiando las piernas 
Áreas de trabajo y beneficios

• Audición
• Comprensión lectora
• Capacidad de acabar las tareas
• Concentración

Buho

Realización del ejercicio

• Mantenemos pellizcado suavemente 
un hombro con la mano contraria

• Giramos lentamente la cabeza 
hacia el hombro pellizcado

• Tomamos aire y al expulsarlo giramos len-
tamente la cabeza hacia el hombro con-
trario mientras vocalizamos la letra U

Áreas de trabajo y beneficios

• Audición
• Memòria
• Visión
• Integración de la audición y la visión
• Habilidades matemáticas
• Uso de teclados (ordenadores, teléfonos…)
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Doble garabato

Realización del ejercicio

• Imaginamos que entre nuestros ojos hay 
una línea vertical  hasta el suelo que no 
podemos atravesar con nuestras manos

• Dibujamos (líneas, figuras, signos…) 
simétricamente con las 2 manos (las 2 
manos hacen la misma acción pero cada 
una en su lado correspondiente)

Áreas de trabajo y beneficios

• Transición  de  la motricidad  gruesa  a la  fina
• Visión
• Función periférica

¿Cómo obtener más información 
sobre kinesiología educativa?
Para obtener más información y formación pue-
den realizarse talleres como Brain Gym para 
profesores y padres o cursos como Brain Gym 101 
entre otros. Existen también diversas publicacio-
nes al respecto.

ANOTACIONES
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COLABORACIONES
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hidroliza da lugar al safranal, que constituye el prin-
cipal componente de la fracción volátil (0,6%) y es el 
responsable de su olor característico y de su actividad 
antidepresiva.

Origen de su nombre
La palabra azafrán, se cree que proviene del nom-
bre árabe de la planta: az-azferan que significa 
amarillo. Otras fuentes, basándose en la presen-
cia del cultivo del azafrán en la meseta iraní, con-
sideran que safranum proviene del término persa 
zarparan. Su nombre científico Crocus parece ser 
que tiene su origen en la palabra griega krokos, 
que significa filamento o fibra, sin embargo, 
según la mitología, el azafrán fue fruto del amor: 
la leyenda dice que el dios Hermes, consejero de 
los enamorados, tenía una ninfa favorita, la cual 
se enamoró de Krokos. Hermes al enterarse de lo 
que ocurría y dejándose llevar por los celos trans-
formo a Krokos en la flor de azafrán, y de ahí su 
nombre. 

Usos tradicionales

A lo largo de la his-
toria, el azafrán ha 
tenido un amplio uso 
tanto culinario como 
medicinal. Se le han 
atribuido propiedades afrodisíacas, antiespasmódi-
cas, expectorantes, emenagogas, ansiolíticas, antide-
presivas y ha sido usado frente al insomnio, melanco-
lía, fiebre, disentería, ictericia, etc. Hipócrates (469-
399 a.C.), Teofrasto (732-288 a.C.), Dioscórides (s.I 
d.C.) y Galeno (129-199 d.C.) dejaron constancia ya en 
su época de las virtudes medicinales del azafrán.

En tiempos de Dioscórides, se hablaba del azafrán en 
los siguientes términos:

“Es excelente cordial, fortifica el corazón y los espí-
ritus vitales, resiste a la putrefacción y es eficaz 
para todas las enfermedades contagiosas y malignas, 
calenturas petequiales y viruelas; quita las obstruc-
ciones del hígado y bazo, preserva los pulmones de 
la pituita demasiado crasa, dulcifica las serosidades 
acres e irritantes, apacigua la tos y se usa para la 
dificultad de respirar y aliviar algo a los tísicos; reme-
dia muchas enfermedades de la matriz; provoca los 
menstruos y coadyuva  maravillosamente a los partos 
difíciles, dando éxito al feto.”

POTENCIAL 
FITOTERAPÉUTICO 
DEL EXTRACTO DE 
AZAFRÁN EN EL 
TRATAMIENTO DE 
LA DEPRESIÓN Y 
LOS TRASTORNOS 
EMOCIONALES

Jesus Mallo López. jesusm@santiveri.es

Departamento Técnico-Científico. Casa Santiveri, 
S.L., C/ Encuny, 8. 08038 Barcelona. Spain. 

Durante siglos, el azafrán ha sido una de las especias 
más apreciadas y valoradas en alimentación, pero 
además de su uso culinario, ha gozado de numero-
sos usos medicinales, llegando incluso a reflejarse 
en farmacopeas y formularios. En los últimos años 
se han realizado diversos estudios clínicos que han 
puesto de manifiesto alguna de las propiedades que 
se le atribuían y ha despertado un creciente interés 
en el tratamiento de la depresión y los desequilibrios 
emocionales.

El azafrán está constituido por los estigmas y parte 
final de los estilos desecados de las flores de Crocus 
sativus L, planta perteneciente a 
la familia de la iridáceas, acaule, 
de tipo bulboso que florece en 
otoño y es originaria de sureste 
de Europa y suroeste de Asia.

Sus principios activos
En su composición destacan los carotenoides hetero-
sídidos (crocósido o crocina) que son los responsables 
del color. También contiene otros carotenoides como 
son el α- y β-caroteno, licopeno y zeaxantina Sin 
embargo desde el punto de vista terapéutico es de 
destacar la presencia de un principio amargo denomi-
nado el picrocrocósido o picrocrocina, que cuando se 
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Persas y egipcios lo consideraban como afrodisíaco, 
antídoto contra los envenenamientos, estimulante 
digestivo y tónico para enfermedades como la disen-
tería o el sarampión. En Grecia se utilizaba como 
somnífero para poder dormir así como para evitar los 
efectos del alcohol.

Algunos de sus usos más frecuentes durante la Edad 
Media fueron los tratamientos de infecciones respira-
torias, resfriados, escarlatina, viruela, asma y cáncer. 
Se utilizaba también para regular los desórdenes 
sanguíneos y de insomnio, así como para mejorar o 
evitar parálisis, enfermedades del corazón, flatulen-
cias, gota, hemorragias crónicas uterinas, amenorrea 
o defectos de visión.

En la actualidad se destina principalmente como 
colorante a la industria alimentaria, sin embargo se 
han realizado numerosos estudios que han puesto 
de manifiesto su potencial terapéutico y su posible 
utilidad en el tratamiento de diversas enfermedades, 
entre ellas, la depresión.

Propiedades terapéuticas
En diferentes modelos experimentales se han descrito 
propiedades, antitusivas, hipolipemiantes, anticon-
vulsivas, antiinflamatorias, antioxidantes, cardiopro-
tectoras, antidiabéticas, hipotensoras, emenagogas, 
antidepresivas, inhibidoras de la apoptosis, y antitu-
morales. Se ha evidenciado un posible efecto protec-
tor frente al broncoespasmo, Alzheimer, Parkinson y 
frente a la toxicidad inducida por diversos tóxicos. En 
uso tópico ha mostrado propiedades antipruriginosas 
y emolientes.

Estudios clínicos
En los últimos años, se han realizado diversos estu-
dios clínicos para evaluar la posible utilidad terapéu-
tica del azafrán. Entre ellos destacan los destinados 
a los siguientes fines: tratamiento de la depresión 
(Akhondzadeh et al. 2004 y 2005, Noorbala et al. 
2005), tratamiento de los trastornos emocionales vin-
culados en al síndrome premenstrual (Agha-Hosseini 
et al. 2008), tratamiento de la disfunción eréctil (Ali 
Shamsa et al. 2009), para incrementar la saciedad 
(Gout et al. 2010), en el tratamiento del Alzheimer 
(Akhondzadeh et al. 2010), tratamiento del Alzheimer 
(Shahin Akhondzadeh et al. 2010), tratamiento de las 
disfunciones sexuales vinculadas al tratamiento con 
fluoxetina (Modabbemia et al. 2012,  Kashani et al. 
2013).

Eficacia frente a la depresión 
comparable a otros antidepresivos
Merecen especial atención los estudios realizados 
para valorar la eficacia del azafrán en el tratamiento 
de la depresión (Akhondzadeh et al. 2004 y 2005, 
Noorbala et al. 2005). En estos estudios, se observó 
que tras 6 semanas de tratamiento con extracto de 
azafrán (15 mg de extracto de azafrán 2 veces al día), 
los pacientes con depresión leve o moderada, mos-
traron una mejoría significativa e igual a los que había 
seguido tratamiento con imipramina (100 mg/día ) o 
con fluoxetina (20 mg/día) y una mejoría superior que 
los que habían recibido placebo.
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Frente a placebo, el extracto de azafrán se mostró 
eficaz desde la primera semana, llegando a las 6 
semanas a reducir a la mitad el valor de la escala de 
Hamilton utilizada para valorar el estado depresivo. 
En cuanto a efectos secundarios, no hubo diferencias 
significativas entre el grupo placebo y el grupo tra-
tado con azafrán, lo que pone de manifiesto la seguri-
dad de uso y la ausencia de efectos adversos.

En los estudios comparativos, se comparó la efica-
cia del extracto de azafrán en el tratamiento de la 
depresión frente a la eficacia de otros antidepresi-
vos ampliamente utilizados como la imipramina o 
la fluoxetina (Prozac). Los estudios mostraron que 
la eficacia del azafrán era comparable a la de estos 
antidepresivos y la incidencia de efectos secundarios 
era menor.

Mecanismo de acción antidepresivo
El mecanismo de acción antidepresivo todavía no se 
conoce con exactitud. Un estudio reciente, aun sin 
publicar, parece indicar que el efecto antidepresivo 
del extracto de azafrán viene modulado no por la 
interacción de sus principios activos (safranal y cro-
cina) sobre los receptores serotoninérgicos, sino más 
bien por la afinidad hacia los receptores gabaérgicos, 
lo que podría explicar que hasta el momento no se 
hayan descrito interacciones con otros antidepresivos 
que intervienen a nivel serotoninérgico.

Síndrome pre-menstrual
Se realizó un estudio sobre 50 mujeres para valorar 
su eficacia en el tratamiento de los trastornos vin-
culados al síndrome premenstrual (Agha-Hosseini et 
al. 2008) y se  evidenció una mejoría significativa no 
sólo de los síntomas físicos asociados al síndrome 
premenstrual, sino también una menor incidencia de 
episodios o síntomas depresivos en las mujeres que 
tomaron extracto de azafrán.

Mejora los problemas de 
disfunción sexual asociados al 
tratamiento con antidepresivos
Frente  a los trastornos de  disfunción  sexual asocia-
dos  al tratamiento con fluoxetina,  la administración 
de 15 mg, dos veces al día de extracto de azafrán, 
mostró resultados positivos en muchos de los pará-
metros evaluados. En mujeres: mejoraba los pará-

metros relacionados con la excitación, lubricación y 
sensación de dolor y en hombres mejoraba la función 
eréctil y la satisfacción vinculada al coito.

Reduce las ganas de picar
Se ha comprobado que la administración de extracto 
de azafrán reduce las ganas de picar entre horas 
asociada a la ansiedad e incrementa la saciedad. Los 
extractos de estigmas de azafrán ayudan a mejorar 
el humor y reducen las ganas de picar, colaborando 
en la reducción de peso. En el estudio participaron 61 
pacientes y aunque no se observó una reducción de 
peso, si que se redujo significativamente las ganas de 
picar entre horas.

Otros estudios
Otros estudios han confirmado también el uso tra-
dicional que se hacía del azafrán como estimulante 
sexual o afrodisíaco así como su posible utilizad en 
el tratamiento del Alzheimer. En este ultimo caso, 
se comparó la eficacia del azafrán a la de un medi-
camento utilizado en el Alzheimer (Depenezil). El 
extracto de azafrán evidenció una mejoría significa-
tiva de los síntomas, similar a la del medicamento con 
el que se comparó.

Sobre su seguridad de uso
A pesar de que el azafrán es muy conocido y utilizado, 
en grandes cantidades puede resutar peligroso. Se 
considera que dosis altas de azafrán pueden ser abor-
tivas y cantidades superiores a 10-12 gramos pueden 
llegar a ser tóxicas. A las dosis utilizadas en los diver-
sos estudios, el extracto de azafrán no ha mostrado 
ni toxicidad ni efectos secundarios.

En el embarazo, tradicionalmente el azafrán a dosis 
altas ha sido considerado y utilizado como abortivo, 
sin embargo en algunas culturas, como la hindú, se 
recomienda a las embarazadas para que los niños naz-
can más fuertes y sanos. Parece claro que dosis altas 
podrían dar lugar a contracciones uterinas, por lo 
que en caso de embarazo no es recomendable tomar 
dosis altas sin antes consultar con un profesional.

Interacciones: hasta la fecha no se han descrito 
interacciones de  importancia clínica con antide-
presivos o con otros fármacos. Dosis altas (200 mg/
día) de extracto de azafrán han mostrado un efecto 
antiagregante plaquetario, por lo que en caso de 
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estar tomando fármacos anticoagulantes o antiagre-
gantes plaquetarios, es recomendable consultar con 
un profesional.
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• Inmunoestimulador: potencia las defensas del 
organismo.

El propóleo utilizado por PropolAir Kontak proviene 
de un ambiente incontaminado, que no conoce con-
taminación urbana, industrial ni nuclear. Objeto de 
numerosos estudios en laboratorios de investigación 
de Milán, Múnich y en el Instituto de Microbiología de 
Turín, no contiene pesticidas ni tetraciclina. 

Con PropolAir, el antiguo saber de las abejas se con-
vierte en tu patrimonio, aliado de tu bienestar.

La naturaleza es nuestra maestra y la ciencia nuestra 
aliada

La demostración de la validez del sistema PropolAir la 
confirman estudios realizados en entornos escolares 
en Collegno (Turín) y en Milán.

• El primero, realizado en el ASL 5 de Collegno 
(Turín), ha registrado, en tan solo 3 días, el aba-
timiento del 71,8% de la carga microbiana media 
presente en el aire.

• El segundo, efectuado en la Associazione Casa 
Materna Asili Nido (Milán), destaca un elevado 
índice de tolerabilidad.

Durante todo el periodo en el que se utilizó el difusor 
PropolAir, el número de ausencias de los alumnos 
por indisposición disminuyó notablemente y no se 
registraron manifestaciones de alergias o fenómenos 
de intolerancia al propóleo. Además, el Laboratorio 
Químico della C.C.I.A.A. de Turín ha realizó una inves-
tigación para valuar la concentración de contaminan-
tes en el aire: las pruebas pusieron de manifiesto un 
significativo abatimiento de los HAP y una discreta 
reducción el Benceno, sustancias presentes en los 
centros urbanos contaminados, reconocidas como 
cancerígenas por la O.M.S.

Los difusores PropolAir
El difusor PropolAir calienta el propóleo que hay en la 
cápsula hasta el punto de fusión de la fracción cerosa 
(62º) y la conduce luego a la temperatura óptima (85º) 
para la liberación de la fracción volátil. La alternancia 
entre las dos temperaturas permite la completa libe-
ración de las sustancias volátiles.

Todos los modelos de la línea PropolAir pueden 
liberar la fracción volátil del propóleo completa y 
selectivamente. De manera completa porque utilizan 
exclusivamente el mejor propóleo italiano; de manera 
selectiva porque todos los principios activos quedan 
liberados gradual y regularmente durante toda la 
duración de la cápsula.El resultado es la disminución 
de la polución ambiental y una mayor concentración 
del propóleo en el aparato respiratorio.

A PLENO PULMÓN!

Difusores PropolAir de Biolasi todo 
el bienestar de un propóleo puro, ita-
liano, biológico y de altísima calidad

Propóleo puro, biológico, italiano
El propóleo se conoce desde la antigüedad por sus 
propiedades antibióticas y antiinflamatorias. Estudios 
recientes han demostrado que sus características son 
particularmente eficaces si el organismo las absorbe 
por medio de la fracción volátil que se libera en el aire 
cuando el sol, recalentando las yemas de las plantas, 
permite la sublimación y la difusión del ambiente.

Kontak ha desarrollado y patentado un innovador 
sistema que suelta la fracción volátil del propóleo en 
el ambiente: el único capaz de aprovechar completa y 
selectivamente las propiedades de esterilización del 
aire y su acción probiótica en el organismo. Kontak ha 
decidido usar para su línea PropolAir únicamente pro-
póleo italiano y biológico, más activo contra micro-
bios y de alta tolerabilidad.

Los difusores PropolAir de Kontak reproducen el aire 
natural y beneficiosos del bosque, para que respires 
a pleno pulmón.

El propóleo: la farmacia 
de las abejas

• Es una ayuda eficaz en casos de asma bronquial y 
alérgica: desarrolla una acción antiespasmódica y 
analgésica.

• Es un útil coadyuvante en enfermedades de res-
friado como la rinitis, sinusitis, faringitis y amig-
dalitis: tiene un efecto antibiótico y antiinflama-
torio.

• Ayuda a prevenir herpes y la gripe: tiene un 
efecto antiviral.
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Ser SOCIO, ¿por qué?Ser SOCIO, ¿por qué?
La  Asociación  es un medio de unión para todas aquellas 
personas que trabajan con la Kinesiología o para quienes 
disfrutan de la Kinesiología como sistema de crecimiento 
personal válido.

- Los socios reciben de forma periódica el Boletín completo 
de la Asociación, manteniéndoles informados sobre todo lo 
que se refi ere a la Kinesiología y a temas relacionados con 
la profesión.

- La Asociación organiza eventos, como Congre-
sos Internacionales de Kinesiología o las jornadas 
anuales en las cuales los socios tienen condiciones 
económicas ventajosas. En todos los Congresos In-
ternacionales los socios tienen un precio reducido.

- Los socios también tienen la posibilidad de contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil por la actividad de la Kine-
siología. Así como la posibilidad de contratar la póliza del 
seguro de defensa jurídica. 

-Los socios reciben un carnet de identifi cación profesional 
que se actualiza cada dos años. 

- Al estar asociado también te permite acceder a los servicios y 
representatividad de TENACAT Federación de Asociaciones 
de Profesionales de Terapias Naturales a la que pertenece 
nuestra Asociación.

- A los socios también se les facilita  información fi scal y otra 
serie de servicios, ventajas y promociones. 

- En última instancia, ser socio es un benefi cio para todos 
y para la Kinesiología en España. La Asociación es el foro 
que nos permite estar en contacto y proyectarnos al ex-
terior. Cuantos más seamos, más representativa será la 
Asociación y más se podrá lograr en benefi cio de todos.

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

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  100 €
Seguro de defensa jurídica.     Cuota anual    25 €
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      Ofi cina  
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, fi chero del 
cual el responsable es “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.” con el fi n de atender su solicitud y gestionar y administrar la coo-
perativa. En todo caso y en cualquier momento, Usted puede consultar, acceder, rectifi car, cancelar o bien oponerse al tratamiento que damos a sus 
datos dirigiéndose a nuestras ofi cinas situadas en la Calle Onze de Setembre, 9-11, passatge, de Montmeló, Barcelona, donde le facilitarán los impresos 
ofi ciales oportunos y adecuados a su pretensión.




