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Jueves 8 de Octubre 2015

Conferencias
Palacio de Congresos de Elche

18:00 h - 19:30 h Introducción a la 
kinesiologia psicoenergética

19:30 h - 21:00 h La salud y el bienestar 
una actitud de vida. Cómo 
mejorarlo con kinesiologia.

Viernes 9 de Octubre 2015
Recepción y acreditación.
Hotel Jardín Milenio. 
c/curtidores 17. Elche.

Talleres

18:00 h - 19:30 h Duerme bien, sana 
el insomnio. 
Asun Esteve, Pablo López 
y Carmelo Montesinos.

20:00 h - 22:00 h Cena

Sábado 10 de Octubre 2015
09:00 h Desayuno

Incluido para los inscritos

09:30 h - 13:30 h Update

09:30 h - 11:00 h 
11:30 h - 13:30 h

Actualización 
instructores TFH.
Ger Casey IKC Faculty y 
representante de TFH 
School para Europa

09:30 h - 13:30 h Talleres

09:30 h - 11:00 h Mover la energía con gimnasia
Leixuri Peinado

10:00 h - 12:00 h “Dibujo de Mandalas” 
Pepa Serrano

11:30 h - 13:30 h Libera el estrés y disfruta 
la vida” Ana Isabel Rodríguez

12:00 h - 13:00 h Cántame y báilame un 
cuento. “Creixambtraça” 
Eva Ferran

13.30 h - 15:00 Comida

15:00 h - 16:30 h Excursión Huerto del 
Cura con guía y palmero 
y ver trenzado de hojas 
de palmera, poda...

16:30 h - 20:00 h Talleres

16:30 h - 20:00 h Update

16:30 h - 20:00 h Kinesiología TFH.
Ger Casey IKC Faculty y 
equipo instructores

20:00 h - 21:00 h Asamblea de la asociación

22:00 h Cena

Programa de las XVI jornadas de kinesiología
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Domingo 11 de Octubre 2015
09:00 h Desayuno en el hotel

09:30 h - 13:30 h Talleres

09:30 h - 13:30 h Update

09:30 h - 11:00 h 
11:30 h - 13:30 h

Kinesiología TFH.
Ger Casey IKC Faculty

13:30 h - 15:00 h Comida

15:00 h - 17:30 h Update

15:00 h - 17:30 h Actualización 
instructores TFH.
Ger Casey IKC Faculty y 
representante de TFH 
School para Europa

17:30 h Excursión a Abanilla, 
Hiranyagarba. 
Paseo por el Río Chimaco, 
explicación de los productos

21:30 h Cena de hermandad 
Hotel Huerto del Cura. 
Restaurante “Els Capellans” 

 

Lunes 12 de Octubre 2015
09:00 h Desayuno

09:30 h Ejercicios de conexión 
energética en grupo

10:30 h Círculo de cierre de 
las Jornadas

12:00 h Excursión de grupo 
en TRENET Elche

Comida libre y regreso al 
lugrar de procedencia

Programa de las XVI jornadas de kinesiología
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Ahora nos planteamos un reto mayor, la kine-
sióloga necesita salir de ese entorno, necesita 
entrar en el entorno de la normalidad social y 
profesional y para eso precisamos estar más que 
nunca en contacto con las raíces de la kinesiología 
energética que practicamos, necesitamos más 
que nunca mantener claros los fundamentos de 
Touch for Health.
No somos médicos, no buscamos diagnosticar. 
Utilizamos un modelo energético para que la 
persona pueda mostrar y buscar sus retos y obje-
tivos, sus logros a todos los niveles en su vida, en 
su bienestar y esto se motoriza en su postura, en 
su cuerpo y en sus músculos.
Y queremos, como John Thie DC, poner a disposi-
ción de toda la sociedad los métodos simples para 
que las personas puedan tomar más responsabili-
dad sobre su estado de bienestar y mejorar en la 
cotidianidad y simultáneamente entendemos que 
el uso profesional de la kinesiología energética 
precisa de unas cualificaciones profesionales.
Hoy como hace veinte años, continuamos 
teniendo objetivos similares.

Juan Carlos Monge

Trainer de “TFH School” del International 
Kinesiology College. Fisioterapeuta. 
Osteópata. Codirector de vida kinesiología 
Representante de Kinergetics, (Philip Raffesty) 
y Brain Integration (Charles Krebs PhD)

Título “XVI Jornadas de Kinesiología de España”

Para la presente edición: ©2015 “Asociación de Pro-
fesionales de Kinesiología y TFH de España”
Cada autor es propietario del copyright y respon-
sable de los contenidos de su artículo. 

Publicado y editado por 
“Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH de España”
c. Onze de setembre 9-11, passatge. 08160. Montmeló. Barcelona.

No está permitida, sin el consentimiento por escrito de los au-
tores y propietarios del copyright, la distribución, préstamo 
o reproducción total o parcial de cualquier parte de esta pu-
blicación, sea cual sea el medio o procedimiento. 
Con el objetivo de contribuir a preservar el medio ambien-
te se ha impreso esta publicación con papel 100% recicla-
do y/o con papel ecológico procedente de papel reciclado y 
de plantaciones certificadas y 100% libre de cloro (TFC).
.

BIENVENIDA
Bienvenidos a estas 16ª jornadas.

Fue en noviembre de 1995 cuando esta asociación 
celebró las primeras jornadas de Kinesiología 
en Barcelona. Hace veinte años de esto, parece 
mucho tiempo, sin embargo para quienes estába-
mos allí, parece que fue ayer. Según como mira-
mos hacia atrás, parece que como organización 
y como profesión seguimos teniendo las mismas 
situaciones, el mismo tipo de conflictos y retos 
similares.
Sin embargo hay algo curioso. Hoy en día parece 
que “cualquier” persona que hace alguna “tera-
pia” es “kinesiólogo” y hay kinesiologías” para 
todo, de todo gusto, sabor y color.
Recordamos el dicho que nos explicaban Sheldon 
Deal DC y John Thie DC: Al principio de un nuevo 
concepto, todos te dirán que estás loco y se rei-
rán de ti, después, conforme avance, se opondrán 
con fuerza y lucharan en contra y al final, cuando 
ya no puedan más, todos dirán que eso que haces 
es tan normal porque ellos son los grandes exper-
tos y lo han hecho siempre.
Desde esta Asociación siempre se ha defendido 
que se precisan unos criterios, unas habilidades 
profesionales para poder llamarse “kinesiólogo” 
y que eso no se adquiere en un fin de semana. 
Sin embargo fijemonos en otra perspectiva de lo 
que comentan Deal y Thie, nuestro trabajo a lo 
largo de estos años ha sido exitoso, al menos en 
el entorno de los métodos complementarios de 
salud y bienestar.



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XVI Jornadas de Kinesiología de España 2015              Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XVI Jornadas de Kinesiología de España 20155

CONFERENCIAS 
PALACIO DE CONGRESOS DE ELCHE

Introducción a la Kinesiologia Psicoenergética. 
Por Asun Esteve, Pablo Jesús Lopez y Carmelo 
Montesinos

La salud y el binesestar una actitud en vida. 
Cómo mejorarlo con Kinesiologia. Por Francesca 
Simeon y Juan Carlos Monge
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INTRODUCCIÓN A 
LA KINESIOLOGÍA 
PSICOENERGÉTICA
Jueves 8 de octubre’15 - 18:00 a 19:30

Métodos energéticos y de automasaje para poder 
mejorar la postura, elasticidad, concentración, 
liberar bloqueos emocionales... Desarrolla las 
bases de la kinesiología y algunas de sus apli-
caciones. Equilibración energética con puntos 
reflejos que mejoran la circulación linfática, el 
movimiento de las emociones y la vascularización 
cerebral. También se utiliza masaje de meridianos 
para recuperar el flujo óptimo de la energía. 
Circuitos musculares y técnicas de correc-
ción: Pectoral mayor clavicular, Dorsal ancho, 
Subescapular, Cuádriceps, Peroneos, Psoas, 
Glúteo Medio, Redondo menor, Deltoides ante-
rior, Pectoral mayor esternal, Serrato, Tensor de 
la fascia lata.

LA SALUD Y EL BIENESTAR 
UNA ACTITUD EN VIDA. 
CÓMO MEJORARLO 
CON KINESIOLOGÍA
Jueves 8 de octubre’15 - 19:30 a 21:00

La actitud se puede explicar por “la forma de 
afrontar las situaciones; por eso consideramos 
que la actitud es tanto nuestra postura física 
como emocional en una situación. DE manera 
pragmática consideramos que algo “funciona” 
si hemos podido lograr lo que nos hemos pro-
puesto”. Poder reconocer nuestras posturas y 
actitudes vitales para mejorarlas cuando no resul-
tan funcionales, nos permitirá alcanzar nuestros 
objetivos más fácilmente y, esto conducirá a 
mejorar nuestro bienestar vital. En la conferencia 
se explicaran técnicas y métodos de kinesiología 
para este desempeño.
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TALLERES 
HOTEL MILENIUM

Duerme bien, sana el insmnio. Por Asun Esteve, 
Pablo Jesús Lopez y Carmelo Montesinos

Mover la energía con gimnasia. Por Leixuri 
Peinado

Dibujo de mandalas. Por Pepa Serrano

Libera el estrés y disfruta la vida. Por Ana Isabel 
Rodriguez

Cántame y báilame un cuento. Por Eva Ferran

Kinesiología “Touch for Health”. Por Ger Casey y 
equipo de instructores
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DUERME BIEN, SANA 
EL INSOMNIO
ASUN ESTEVE / PABLO JESUS 
LOPEZ / CARMELO MONTESINOS
Viernes 9 de octubre’15 - 18:00 a 19:30

El insomnio es una ausencia anormal de sueño. El 
sueño se altera tanto en calidad como en canti-
dad. El estrés diario, la ansiedad, el miedo a morir 
mientras dormimos y el comando mental o creen-
cia que “la noche te traerá soluciones”, es posible 
que cualquier inquietud en tu vida te impida dor-
mir hasta encontrar la solución que esperas.
Como vemos las causa del insomnio son variadas 
pero en el fondo se basa en un profundo miedo 
a soltar el control de lo que sucede en la vida y 
una terrible inseguridad. Mezclado con un miedo 
profundo a lo desconocido. Sentir Abandono es 
otra de las emociones que más nos desagrada 
sentir, por la noche al cerrar los ojos nos sentimos 
solos, sentimos el abandono y como esto nos da 
miedo, es doloroso nos encargamos de mantener 
la cabeza llena con todo tipo de ideas, todo tipo 
de situaciones incluso ficticias e inventadas por 
mí, así impido que me gane el sueño.
Cuando aparece e insomnio es porque en mi vida 
hay una tensión constante, sea por una actividad 
mental continua, una estimulación nerviosa, o 
emocional, la culpabilidad es una de las emo-
ciones que más nos afecta, más bien la falta de 
perdón de los eventos o sucesos que protagoni-
zamos, cuando esto sucedió éramos inmaduros, 
nuestra intención siempre es hacer lo que en ese 
momento pensamos que nos es más beneficioso 
y aceptar que el resultado fue el que fue. Todo 
este coctel emocional y tensión física y nerviosa 
hace que el mecanismo de supervivencia de la 
mente este activo y puede crear paranoia. Esto 
puede resultar de un sentimiento de que mi 
ego o mi supervivencia ya han sido amenazados 
en cierto modo, si experimenté ciertos trau-
matismos profundos, tales como un robo, una 
violación, etc. También puedes tener insomnio 
si sientes una nerviosidad extrema y que tenga 
dificultad en colocarme y tomar decisiones. Otra 
razón es que dormir es como si muriese cada vez 
que me duermo y esto despierta temores a lo 
desconocido de la noche en particular. El insom-
nio puede estar fuertemente relacionado con la 
culpabilidad consciente o inconsciente. Por un 
motivo u otro, puedo tener la sensación que “no 
me merezco descansar”.

Una de las causas más comunes del insomnio es la 
ansiedad. La ansiedad es un temor sin motivo. La 
persona que la padece vive en la dolorosa espera 
de un peligro impreciso e imprevisible.
La ansiedad tiene como efecto en la persona 
que la sufre el bloqueo de la capacidad de vivir 
el momento presente. Se preocupa sin cesar. 
Habla mucho de su pasado, de lo que aprendió, 
vivió, o de lo que le sucedió a otro. Esta persona 
tiene una imaginación fértil y pasa mucho tiempo 
imaginando cosas que ni siquiera es probable que 
ocurran. Se mantiene al acecho de señales que 
prueben que tiene razón para preocuparse.
La ansiedad es cierto miedo a lo desconocido 
que puede acercarse del estado de angustia. 
Se manifiesta por ciertos síntomas: dolores de 
cabeza, calores, rampas, palpitaciones nerviosas, 
grandes transpiraciones, tensiones, aumento del 
caudal de la voz, llantos e incluso insomnios. Si 
soy ansioso, puedo vivir el “estremecimiento 
de la angustia”: este estremecimiento procede 
del frío y me recuerda que tengo miedo. Es una 
enfermedad que me aprieta la garganta, que me 
hacer perder el dominio de mí mismo y el control 
de los acontecimientos de mi vida, impidién-
dome usar el sentido común y el discernimiento. 
También puedo sentir o bien un desequilibrio, o 
bien una desconexión entre el mundo físico en 
el cual puedo tener cierto control y mis percep-
ciones con relación al mundo inmaterial para las 
cuales no siempre tengo explicaciones o com-
prensión racional. Ya no tengo el control: ¡el “cielo 
me puede caer encima” en cualquier momento! 
Puedo estar ansioso en cualquier situación. Si 
mi atención está constantemente centrada en el 
miedo de esto o de lo otro, es cierto que viviré 
ansiedad que puede estar relacionada, de cerca o 
de lejos, con lo que se acerca al miedo a la muerte 
o a lo que podría recordármela. La muerte, las 
cosas que ignoro o que no veo, pero que pueden 
existir, hacen subir en mí este miedo. Entonces, 
incluso si temo lo desconocido y si niego incons-
cientemente la vida y su proceso, aumentará la 
ansiedad y por ende el insomnio.
A parte del sistema límbico activo, también está 
afectado a la glándula timo, su nombre en griego, 
“thýmos”, significa energía vital. El timo es uno 
de los pilares del sistema inmunológico (en 1974 
se identificó a la hormona tímica) y está direc-
tamente conectado a los sentidos, la conciencia 
y el lenguaje. Es como una central de teléfonos, 
donde pasan todas las llamadas y hace las cone-
xiones tanto a dentro como hacia fuera, gene-
rando energía vital para nuestro organismo ya 
que esta está íntimamente relacionada con el 



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XVI Jornadas de Kinesiología de España 2015              Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XVI Jornadas de Kinesiología de España 20159

ciclo de sueño. Todo problema en el timo indica 
un bloqueo de energía, es decir un bloqueo al 
nivel del corazón.
Para poder volver a reconciliar el sueño, hay que 
ganar serenidad en la mente, calma en las emo-
ciones y descanso en el cuerpo.
Para ello ante el problema hay que ver con obje-
tividad, si es una cuestión que puedas hacer algo 
hacerlo, si es algo que no depende de ti soltarlo.
La gente que padece de insomnio suele relatar 
que se duerme ante la televisión y cuando llega a 
la cama se despierta y vuelve a ver la televisión, 
hasta que llega un día que no es suficiente y no 
se duerme ni viendo o oyendo la radio. Hoy en día 
con los móviles, Facebook, wasap y Candy crush 
se ha cambiado la televisión por el móvil.
Este hábito es el intento de callar la emoción 
bloqueada en el interior intentamos aumentar 
la estimulación nerviosa en el cerebro para no 
poder sentir lo que hay dentro, adjunto imagen 
de las ondas cerebrales (reevaluación continua)y 
donde se guardan las emociones.

Para romper este hábito la persona tiene que 
querer y poner su voluntad, dado que cuando hay 
un desorden de sueño se produce en el tiempo, 
y necesitamos paciencia para poder hacer el 
cambio, al principio puede haber un aumento o 
empeoramiento de la alteración de sueño.
Para ello necesitamos implicar los planos de la 
persona, el físico, el vital, las emociones y el men-
tal.
Para ello vamos a buscar un objetivo, Positivo, 
Presente, Activo, Claro, Energético, cual es la 
emoción de las antes descritas que está presente 
en nuestro interior, describirla sensorialmente 
trataremos los puntos NV y NL de la glándula 
Timo y con el anclaje de Cook con una meditación 
para ayudar a la mente a centrarse.
Para ello utilizaremos los NL del infraespinoso 
(músculo propio del Timo) así como equilibrar el 
NV del Triple Calentador y el NV propio del Timo.
Una vez hecho esto haremos el Anclaje de CooK, 
esta técnica equilibra profundamente el Sistema 
de meridianos y la circulación energética en todo 
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el cuerpo, Corrige los estados de hiperenergía. Nos ayuda a tranquilizarnos, coordina los flujos 
energéticos del cuerpo. Reduce el estrés y permite al cuerpo reencontrar el equilibrio. Nos centra y 
conecta con el poder personal, nuestra propia autoridad.
Si te quedas durmiendo antes de que acabe el ejercicio es perfecto no te preocupes.
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MOVER LA ENERGÍA 
CON GIMNASIA
LEIXURI PEINADO
Sábado 10 de octubre’15 - 9:30 a 11:00

Con una serie de ejercicios rápidos, divertidos 
y energetizantes se integra el cerebro para que 
funcione en su máximo rendimiento.
Para realizar cualquier acto, nuestro cerebro ha 
de funcionar coordinado, integrado y relajado. El 
estrés, las complicaciones diarias o el mal aprendi-
zaje nos dificultan la ejecución de nuestras tareas 
diarias, desde las más simples y cotidianas (orga-
nizar la casa, conducir, recordar los recados, etc) 
hasta las más complicadas (dirigir a un grupo de 
gente, mantenerse en calma en una discusión, ser 
asertivo en una situación emocional, etc)
Este modelo de aprendizaje se basa en el movi-
miento y permite que expliquemos nuestro tra-
bajo a través del mismo. Presenta la hipótesis, 
de acuerdo con los últimos resultados en neuro-
ciencia, de que las nuevas conexiones neuronales 
crecen cuando nos movemos con intención. La 
localización de las funciones del cerebro de la 
Kinesiología Educativa se ofrece principalmente 
como una ayuda para el aprendizaje experimen-
tal.
Parte de las cualidades innatas de cada persona y 
respeta su ritmo único de aprendizaje, motivando 
y apoyando el proceso de aprendizaje en cada 
escalón. De esta forma, siempre mirando hacia 
delante y con seguridad en el paso conseguido, 
cada niño y cada adulto puede crear su propia 
escalera hacia el éxito. 
Brain Gym(R) es la herramienta que crea los esca-
lones para apoyar tu camino. Este método fue 
creado en los años 80 por el Dr. Paul E. Dennison 
y su mujer Gail E. Dennison para resolver los 
problemas de lectura que presentaban niños 
y adultos. Su motivación para desarrollar este 
aprendizaje partía de la experiencia personal 
como disléxico de Paul. Tras muchos años de tra-
bajo y cooperación con especialistas de muchos 
campos (optometristas, kinesiólogos, quiroprác-
ticos, neurofisiólogos, maestros de yoga y tai-
chi, etc) el Dr. Dennison fundamentó su método 
como Kinesiología Educativa, un programa que 
integra cuerpo y mente para la máxima eficacia. 
Descubrió que cada tarea necesita una serie de 
habilidades físicas para ser realizada con facilidad. 
Demostró que integrar estas habilidades físicas 

mejora enormemente no sólo la realización de la 
actividad si no la capacidad del cerebro y como 
consecuencia la mejora de la autoestima y la con-
fianza en sí mismo del que consigue los cambios 
buscados.
Desde entonces los movimientos de Brain Gym(R) 
en la Kinesiología Educativa se han extendido 
a más de 80 países y es utilizado en muchos de 
éstos dentro del sistema educativo como fuente 
de apoyo y mejora de las habilidades de aprendi-
zaje.
Con toda esta información en el taller vamos a 
usar algunos ejercicios de Brain Gym(R), mezclán-
dolos con otras disciplinas como Conexia, yoga y 
pilates para tomar conciencia de cómo nuestro 
cuerpo y nuestra energía cambia con el movi-
miento. Para los que ya sois terapeutas os servirá 
como guía para realizar una sesión grupal y no 
sólo limitéis vuestros conocimientos a las consul-
tas individuales.
Guía de la sesión: 
1. Toma de conciencia corporal.
2. Buscar objetivo a mejorar.
3. P.A.C.E del objetivo.

4. Aquí realizaremos algunos de 
los ejercicios de brain gym
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5. Ejercicios de Conexia con pelo-
tas para la coordinación 

6. Estiramientos de yoga y pilates

7. Relajación con ganchos

8. Feedback 
9. Celebramos
Nueves sencillos puntos que nos ayudan a estar 
más cerca de nuestros objetivos.
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DIBUJO DE MANDALAS
PEPA SERRANO
Sábado 10 de octubre’15 - 10:00 a 12:00

Precio: 5€

El taller consistirá en realizar el Mandala a partir 
de un punto central, extendiéndose hacia el exte-
rior, experimentando con el color y la forma libre-
mente, siguiendo unas pautas para su ejecución.
Es terapéutico, expresa tu libertad y deja volar tu 
imaginación.

Material necesario:

Rotuladores, lápices, pinturas o cualquier otro 
tipo de colores, y como soporte cartulinas, cartón 
o papel del tamaño deseado.

¿Que representa el mandala?

El Mandala representa llegar al centro más íntimo 
y desde ahí abrirse sin fin.
El significado del Mandala puede ser extraer la 
esencia.

El punto inicial del Mandala reúne la multiplicidad 
en la unidad, y la unidad en la multiplicidad, es un 
camino de ida y vuelta. Este punto inmóvil, desde 
el que experimentas el universo girando alrede-
dor, se complementa realizando figuras, textos, 
formas y grafías que tienen que ver con la vida y 
el devenir.

Los Mandalas ayudan a armonizar los dos hemis-
ferios cerebrales, que junto al placer de realizar-
los recibimos su poder terapéutico.
Tenemos que conquistar la cualidad de la libertad 
personal activa y creativa, hacer algo cuenta más 
que saber o tener, y haciendo Mandalas desarro-
llas tus habilidades físicas y mentales, creces y por 
tanto cambias.
La experiencia nos pertenece y permanecerá con 
nosotras mas tiempo que lo leído o escuchado.
Experimenta el Mandala Intuitivo
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LIBERA EL ESTRÉS Y 
DISFRUTA LA VIDA
ANA ISABEL RODRIGUEZ
Sábado 10 de octubre’15 - 11:30 a 13:30

¿Qué es el estrés?
El término estrés proviene de la física y la arqui-
tectura y se refiere a la fuerza que se aplica a un 
objeto, que puede deformarlo o romperlo. En la 
Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos 
acontecimientos en los cuales nos encontramos 
con situaciones que implican demandas fuertes 
para el individuo, que pueden agotar sus recursos 
de afrontamiento.
En nuestra vida se plantean situaciones en las 
que debemos manejar el estrés, cuya naturaleza 
puede ser física (golpes, accidentes, sobrecargas 
en los tejidos de nuestro cuerpo, etc.,) mental 
(situaciones que no sabemos resolver, problemas 
en el trabajo o en la familia…), emocional (emo-
ciones que no sabemos cómo manejar o afrontar 
y nos angustian). Nuestro cuerpo reacciona al 
estrés con circuitos de supervivencia, lo que en 
muchas ocasiones puede salvarnos la  vida (fase 
de alarma). Pero actualmente, esos circuitos cere-
brales y hormonales se activan en otras situacio-
nes donde no existe ese peligro real, aunque lo 
vivimos de igual manera. Si esa situación se pro-
longa en el tiempo, podemos llegar a sobrepasar 
la segunda fase del estrés (fase de resistencia), 
en la que durante mucho tiempo (incluso años) 
el cuerpo tiene un gasto mayor para poder seguir 
funcionando en esa situación, hasta que sus 
reservas se agotan y llega a la tercera fase (fase 
de agotamiento) donde ya no es capaz de seguir, 
desarrollando problemas de salud, enfermedades 
o incluso el colapso o la muerte.
La kinesiología se basa en el test muscular para 
trabajar en la disminución y disolución del estrés; 
a cualquier nivel. Implica todos los aspectos del 
ser, eliminando los bloqueos  y restableciendo el 
flujo de energía y de información.
Observa tu postura, la del compañero… 
¿es la misma en una fiesta? ¿o en un funeral? ¿o 
cuando visitas un museo? ¿o en el trabajo? ¿en la 
barra del bar? ¿o cuando estás preocupado por 
algo? 

¿Qué emociones sientes en cada una de las situa-
ciones?
……………………….
………………………
………………………
Nuestro cuerpo funciona de forma muy compleja, 
con impulsos nerviosos (eléctricos), mensajeros 
químicos (hormonas, proteínas, enzimas, células 
defensoras…),  y muchos otros sistemas que 
hacen posible la vida. Todo ello es posible en un 
medio acuoso. La importancia del agua en nues-
tro organismo es fundamental. Sin agua no hay 
vida. Por lo tanto, una correcta  HIDRATACIÓN 
es fundamental en nuestro equilibrio a todos los 
niveles.
¿Qué cantidad de agua bebes al día?

¿Crees que bebes suficiente?

Piensa que podrías hacer en tu vida diaria para 
beber más

Con la evolución de las especies a lo largo de 
miles de años, los seres vivos han desarrollado 
sistemas cada vez más complejos para sobrevivir 
más tiempo. El sistema nervioso refleja muy clara-
mente esta evolución; desde los reptiles (cerebro 
reptil donde residen nuestros circuitos de super-
vivencia y reflejos automáticos), a los mamíferos  
(donde se desarrolla el sistema límbico o emo-
cional y afectivo), hasta llegar al neomamífero 
(donde el córtex cerebral responde a procesos 
complejos de pensamiento consciente,  abstrac-
ción de conceptos, etc.).
El sistema nervioso central consta de diversas par-
tes que desarrollan funciones diferentes y com-
plementarias entre sí; médula espinal, cerebelo, 
bulbo raquídeo y el cerebro, separado en dos 
hemisferios. Cada uno de ellos tiene una predomi-
nancia en distintas funciones y se unen mediante 
el cuerpo calloso (una especie de puente de cone-
xión entre ambos).
En muchas ocasiones el estrés produce una dis-
minución en la comunicación entre los dos hemis-
ferios cerebrales, y esa falta de integración pro-
duce,  por ejemplo, que no podamos ser capaces 
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de entender algo que leemos, o que no lleguemos 
a realizar un ejercicio físico correctamente, etc. 
En estas ocasiones, el SWITCHING es una gran 
herramienta para restablecer nuestra integridad 
interhemisférica, conectando los circuitos de con-
trol cerebral para la coordinación en tres planos: 
izquierda/ derecha, arriba/ abajo,  delante/detrás.
•	 	Mejora	la	capacidad	de	comprensión	
•	 Mejora	la	capacidad	de	memoria											
•	 Mejora	el	rendimiento	 	
•	 Mejora	la	capacidad	de	expresión
•	 Aumenta	 la	 autoestima	 (gracias	 al	
aumento del rendimiento)
•	 Reduce	el	estrés
•	 Más	energía	y	vitalidad	 	
•	 Mejor	coordinación	
•	 Mejor	postura

Otra herramienta muy efectiva para trabajar el 
estrés y la coordinación cerebral y muscular es la 
MARCHA CRUZADA. Son ejercicios que nos per-
miten coordinar la lateralidad izquierda/derecha. 
Ayuda a nivel auditivo, visual y kinestético.

Se puede hacer de muchas formas y conbinacio-
nes posibles.
 
Dentro de los ejercicios que mejoran los procesos 
del aprendizaje, el símbolo del infinito o el OCHO 
PEREZOSO (nombre útil cuando trabajamos con 
niños) es fundamental en los procesos de trabajo 

para la mejora de la lectura, escritura, coordina-
ción de movimientos… Implica a la vez la coordi-
nación oculo-manual.

Liberación del estrés 
emocional (lee)  
En la parte frontal de nuestro cerebro se encuen-
tran las áreas de los pensamientos conscientes. 
Trabajando sobre los puntos de esta zona estimu-
lamos el aumento de riego sanguíneo y aumen-
tamos la capacidad de pensamiento, procesando 
con más tranquilidad y tomando decisiones desde 
un nivel más calmado, lo que hace  
que actuamos con menos estrés. Podemos hacér-
noslo nosotros mismos o hacérselo a otros. Debe 
acompañarse con respiraciones profundas, a 
poder ser diafragmáticas.

Técnica de FRONTAL/OCCIPITAL  es una variante, 
tocando con la mano izquierda la frente y con la 
mano derecha la parte posterior de la cabeza.
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Todas estas técnicas nos ayudan a sentirnos mejor. 
Pero, reflexionemos: 
¿Qué te hace entrar en estrés? 

Las cosas que nos pasan suceden. Pero;
¿Cómo actuamos ante lo que nos pasa? Piensa en una 
situación que te estrese y reflexiona:
¿Podrías actuar de otra forma más sana para ti?

¿Qué te dices a ti mismo? ¿Cómo te hablas?

¿Cambiarías algo de tu diálogo interno?

¿Qué te dirías? ¿Cómo te tratarías?

Para que se generen cambios en nuestra vida, pri-
mero tenemos que empezar cambiando nosotros. Así 
que hemos de reflexionar si las metas que nos mar-
camos son coherentes con los deseos profundos de 
nuestro corazón, nuestro propósito de vida, y si esas 
metas o sueños están en concordancia con nuestros 
valores.  ¿Estamos atrayendo lo que queremos? ¿En 
qué frecuencia estás “sintonizado”?
Piensa si prestas más atención a lo que quieres o a lo 
que no quieres.
¿Dónde tienes puesta tu atención?

¿Piensas en algo que deseas o que no deseas?

¿Realmente te concentras en tus deseos, o en su 
carencia?

¿Cómo podemos crear emociones adecuadas a nues-
tra prosperidad y eliminar las emociones no adecua-
das?

¿Tienes metas, objetivos o sueños por cumplir? 
¿Cuáles?

¿Qué quiero cambiar?

¿Qué quiero crear en mi vida ahora?

¿Qué debo hacer para provocar el cambio?

¿Qué me impide crear lo 
que quiero?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

¿Qué necesito para crear 
lo que quiero?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Construye tu éxito, 
toma el compromiso

Visualiza tu cambio con todo detalle, aquello que 
quieres conseguir anótalo y durante 40 días revísalo 
todos los días ajustándolo a lo que vayas sintiendo y 
luego deja que el tiempo pase manteniendo tu inten-
cionalidad.
¡¡¡Te sorprenderás de lo que consigues!!!
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CÁNTAME Y BÁILAME 
UN CUENTO
EVA FERRAN
Sábado 10 de octubre’15 - 12:00 a 13:00

Precio: GRATUITO

os cuentos siempre son comunicación de ida y 
vuelta. Hace falta saber narrar y saber escuchar. 
La figura del narrador además de saber contar 
debe captar al oyente que interpela con sus pala-
bras. El objetivo es que conecte a cada instante 
con él con una escucha activa. A su vez si el narra-
dor no tiene quien desee escuchar ese cuento con 
todos los sentidos (no solo con los oídos) el acto 
de comunicación plena se desvanece. 
Cuando nos preguntamos ¿Por qué son nece-
sarios los cuentos? ¿Qué aportan estas ficcio-
nes? ¿Qué cualidades poseen? ¿Qué valor pedagó-
gico se les puede atribuir? ¿Cómo contribuyen al 
desarrollo y madurez del niño?... La respuesta la 
encontramos precisamente en sus cualidades o 
dones intrínsecos.
Enumeramos a continuación algunos de estos 
dones. Para ello nos basamos en autores estudio-
sos de los cuentos y de la narración oral. A saber:
ROSER ROS: Cuentos para crecer en compañía. 
Revista Infància n. 75. 2002
PACO ABRIL: Los dones de los cuentos. Octaedro. 
201

1. Los cuentos acercan a la realidad personal:
Los cuentos son ficciones que permiten soñar, 
entrar en un mundo imaginario para poder asu-
mir la realidad. Los cuentos ayudan a los niños a 
ser felices. Los cuentos contienen gran variedad 
de claves y valores que les ayudan a comprender 
mejor la vida porque representan de forma sim-
bólica sus grandes inquietudes. Los cuentos son 
la forma de contar la verdad de otra manera.

2. Los cuentos aclaran sentimientos:
Los cuentos son cajitas llenas de emociones y 
sentimientos que actúan en el ánimo del oyente 
como clarificadores y depuradores de la propia 
sensibilidad. Es en el mundo de la fantasía donde 
se desarrollan mucho mejor y gracias a los cuen-
tos consiguen reconducir sus conflictos internos: 

sentimientos de culpabilidad, temor a no ser que-
ridos porque han desobedecido, celos, miedos a 
la oscuridad, monstruos... Para madurar y evo-
lucionar los niños necesitan ver reflejados fuera 
de sí mismos estos sentimientos que viven en su 
interior y que todavía no son capaces de explicar 
y entender.
3. Los cuentos aumentan la capa-

cidad de admiración:
Los cuentos con toda la carga que llevan de mun-
dos maravillosos y fantásticos colaboran a hacer 
crecer en el niño la capacidad de admiración y la 
calidad de saber sorprenderse ante personajes 
héroes, hechos extraordinarios, transformacio-
nes... Los cuentos tienen el don de la fascinación 
porque lo imposible se hace posible, porque en 
ellos hay metamorfosis, porque en la mayoría de 
los casos las peores de las pruebas son superadas 
victoriosamente por un héroe con quien se si 
puede identificar.
4. Los cuentos permiten identifi-

carse con los personajes:
Cuando el niño se identifica con diferentes per-
sonajes de los cuentos, comienza a experimentar 
por él mismo sentimientos de justicia, fidelidad, 
amor, valentía, no como lecciones impuestas, sino 
como descubrimiento, como parte orgánica de la 
aventura de vivir. Cuando un niño se identifica va 
dejándose impregnar por la escala de valores de 
aquel o aquella: aquí radica la moralidad intrín-
seca del cuento, formulada más que en lecciones 
“en actos”
5. Los cuentos consolidan el afecto 

y establecen la confianza:
Se trata de una aventura de compañerismo pues 
siempre hay quien cuenta y quién escucha. La 
corriente afectiva que corre entre contador y 
oyente mientras explica un cuento contribuye 
a que el niño se sienta querido y satisface su 
permanente necesidad afectiva. Y consecuente-
mente, al sentirse seguro y feliz, podrá desarro-
llar la conducta exploratoria innata de todo ser 
humano ante lo desconocido, interesarse por lo 
nuevo, estimular el deseo de aprender y querer 
explicarse la realidad. 
6. Los cuentos despiertan el intelecto:
Los cuentos, como están estructurados en uni-
dades narrativas relativamente cortas, su forma 
de expresión -el lenguaje- suele ser sintética y 
directa, y sus argumentos, obligados como están 
a ser captados en un periodo de tiempo bastante 
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corto, activan la participación del niño provo-
cando un descubrimiento continuo.

7. Los cuentos abren las puer-
tas al conocimiento:

Los cuentos aparte de dar explicaciones vitales, 
cuestionan y suscitan todo tipo de preguntas. Las 
preguntas son la génesis del conocimiento, son el 
motor de la conducta exploratoria, La cantidad 
de imágenes que aparecen en los cuentos y de 
manera repetitiva llegan a convertirse en verda-
deros símbolos. Los símbolos ayudan al niño a 
representar algunas cosas a través de los sentidos 
y de la imaginación de forma bien inconsciente.

8. Los cuentos estimulan la imaginación:
Los cuentos estimulan la imaginación, la alimen-
tan y la engordan. Cosa bien diferente de lo que 
se piensa normalmente: la imaginación es hija de 
la incitación espontánea. La imaginación es muy 
necesaria para desarrollarse íntegramente la vida 
del ser humano. Abrir las puertas a la imaginación 
del niño es quizás una de las tareas que ha que-
dado a menudo marginada en la educación.

9. Los cuentos cautivan la atención:
Es tan importante como que el niño que entra 
en la actitud activa de la escucha de un cuento 
“se afloja”, es decir se libera de tensiones y está 
relajado. Un buen cuento y bien explicado cautiva 
de tal manera que no hay ser humano que no se 
acabe abandonando al mismo. 

10. Los cuentos entretienen divirtiendo:
El cuento en esencia es una obra de arte y como 
tal hay que disfrutarla. Objetivo muy sano en un 
cuento es no buscarle otra cosa que divierta a 
los niños y disfruten del valor de la palabra en 
sí misma. Lo que diferencia un cuento de otros 
pasatiempos es que éstos tienden a la pasividad 
del receptor; los cuento, en cambio, procuran el 
entretenimiento mientras divierten excitando la 
curiosidad del receptor. 

11. Los cuentos enriquecen el lenguaje:
A través de la palabra el niño reconoce las diver-
sas construcciones del idioma, se da cuenta de 
las entonaciones de las palabras, el cambio de 
significación según el sentimiento que expresan, 

la emoción de las pausas, la diferencia entre la 
narración y el diálogo, la estructura rítmica de las 
frases sintácticas...y sobre todo la afectividad que 
se puede transmitir en la comunicación.

12. Los cuentos son generosos:
No esperan nada a cambio. Lo único que desean 
es que se continúen contando en todas partes.

10. Los cuentos tienen valor terapéutico:
A través de los cuentos muchas veces afloran 
vivencias personales de los oyentes y a partir de 
ahí se puede acompañar el mundo de las proyec-
ciones personales.
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KINESIOLOGÍA “TOUCH FOR 
HEALTH - TOQUE PARA LA 
SALUD” 
 
        
GER CASEY Y
EQUIPO DE INSTRUCTORES.
 
sábado 10 de octubre de 2015 
16:30 h - 20:00 h

Ger Casey es representante para Europa de 
International Kinesiology College, IKC, entidad 
internacional que mantiene y regula el curriculo 
de “Touch for Health”
“Touch for Health” es un método sistematizado 
por John F. Thie D.C. Integra test muscular y ejerci-
cios posturales utilizados de forma que en la per-
sona pueda aumentar su conciencia y bienestar 
físico y a diferentes niveles. Por esto utiliza tam-
bién el concepto energético y la visión humanista 
de la persona. Como la persona se siente en cada 
momento influye en su bienestar, en su estado. 
Touch for Health utilizar metáforas y emociones 
para potenciar el trabajo energético y postural. 
A continuación relacionamos algunas técnicas, 
extraídas de los manuales oficiales en castellano 
de “Touch for Health” que serán presentadas a lo 
largo de la charla

Inhibición visual

En TPS-TFH se entiende por inhibición visual a la pre-
sencia de estrés en los movimientos oculares cuando se 
intenta mirar en determinadas direcciones. Este estrés 
tanto puede ser ocasionado por los músculos oculomo-
tores, por músculos intrínsecos del ojo, por el proceso 
de la imagen visual, como por otros factores asociados a 
la dirección o área en la que se mira.

Muchas veces está relacionado con los movimientos re-
petitivos oculares, que pudieran generar que la muscu-
latura ocular funcionara por debajo de su nivel óptimo. 
Si esto es así, afecta al equilibrio de todo el cuerpo dado 
que se crearán compensaciones para intentar mantener 
los ojos a nivel, los ángulos de visión, etc., Es importante 
mantener presente el papel preferente que la visión tie-
ne en la postura.

Este tipo de estrés puede agravar situaciones de dificul-
tad de aprendizaje o cansancio ocular, generar sueño 
cuando se hace una actividad en la que intervienen los 
músculos con estrés, etc. Con la aplicación de la técni-
ca se busca eliminar ese estrés lo cual permite muchas 
veces mejorar la coordinación de los movimientos ocu-
lares, muchas personas comentan que después de reali-
zarla se ha reducido el cansancio ocular.

Con el siguiente proceso se evidencian los movimientos 
que el cuerpo evita para no sobrecargar a los músculos 
que tienen estrés o para no utilizarlos. Es un tipo de es-
trés bastante frecuente.

Simplificándolo podemos decir que la técnica consiste 
en que la persona mira hacia diferentes zonas, activando 
los músculos oculares de diferentes formas, mientras se 
hace el test a un MIF.
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Práctica Inhibición visual

Hacer el test a un MI mientras 
la persona mira en las siguientes 
direcciones. Anotar los resultados:

1 Al frente

2 A la izquierda

3 Un poco más a la izquierda

4 A la derecha

5 Un poco más a la derecha

6 Hacia arriba

7 Un poco más hacia arriba

8 Hacia abajo

9 Un poco más hacia abajo

10 Mirar un objeto que está cerca 

11 Mirar un objeto que está lejos

12 Hacia atrás con un espejo

13 Llevar los ojos al máximo hacia un 
lado como si quisiera ver que hay 
detrás, aunque gire un poco la cabeza

14 Leer en silencio

15 Leer en voz alta 

En cualquiera de las comprobaciones 
anteriores, si la respuesta del test es 
funcional, facilitada, indica que no hay 
estrés en ese circuito, al mirar en esa 
dirección. Si la respuesta es disfuncional, 
inhibida, indica la presencia de estrés 
en ese momento y realizar el ejercicio 
de equilibración será indicado.

Equilibración

1 Comprobaciones 1 a 5: Poner una 
mano en el ombligo y con la otra 
frotar los puntos R-27, mientras se 
mira en la dirección que generaba un 
test disfuncional, inhibido. Repetir 
el mismo ejercicio cambiando las 
manos de posición entre sí.

2 Comprobaciones 6 a 9: Realizar el 
ejercicio 1 más poner una mano 
en el ombligo y con la otra frotar 

encima del labio superior y debajo del 
inferior, VC-VG, mientras se mira 
en la dirección que generaba un test 
disfuncional, inhibido. Repetir cambiando 
las manos de posición entre sí.

3 Comprobaciones 10 a 13: Realizar el 
ejercicio 1 más poner una mano en el 
ombligo y con la otra frotar el cóccix, 
mientras se mira en la dirección que 
generaba un test disfuncional, inhibido. 
Repetir el mismo ejercicio cambiando 
las manos de posición entre sí.

4 Para las comprobaciones 14 a 15: 
Realizar el ejercicio 1. Puede ser 
necesario hacer los tres ejercicios.
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.

dirección ocular ejercicio switching

mirar hacia la derecha 
o la izquierda

R 27 mirando hacia la 
derecha o la izquierda

dirección ocular ejercicio switching

mirar hacia abajo o arriba switching VC VG mirando 
hacia abajo o arriba

dirección ocular ejercicio switching

mirar de frente 
cerca-lejos-cerca

switching R27 más VC1 
mirando cerca-lejos-cerca

dirección ocular ejercicio switching

mirar atrás,
a través de un espejo, el 
reflejo en un cristal, etc.

switching  R27 más VC1 
mirando hacia atrás

dirección ocular ejercicio switching

leer switching  R27, o todos, 
mientras se lee 

Energía auricular - 
Inhibición auditiva

En TPS-TFH se entiende por energía auricular a un re-
flejo asociado al escuchar, y también al tomar todo 
tipo de informaciones sensoriales, y energéticas en 
nuestro modelo, que llegan a través de los oídos y 
del pabellón auditivo. Este reflejo consiste en el mo-
vimiento de girar la cabeza asociado a la aparición 
de un sonido. Es un reflejo que utilizábamos cuando 
éramos niños, en la etapa en la que estábamos prin-
cipalmente boca abajo o andábamos a cuatro patas.

La razón de mostrar aquí estas comprobaciones es si-
milar a la inhibición visual. Si existe un estrés percep-
tivo en un oído, con casi total seguridad se llevará un 
oído más adelante que el otro. Esta pequeña tensión 
puede repercutir y descompensar la postura de todo 
el cuerpo, de tal manera que el test de algún músculo 
puede no estar funcional por cuanto está ayudando a 
mantener esa compensación.

Es frecuente localizar este tipo de estrés en personas 
cuya actividad principal a lo largo del día requiere 
girar la cabeza con frecuencia, también en personas 
con problemas de aprendizaje y dislexia; y en aque-
llas con algunos tipos de problemas auditivos relacio-
nados con la tensión. 

La comprobación consiste en realizar el test a un MI 
mientras la persona gira la cabeza.



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                 XVI Jornadas de Kinesiología de España 201522

“Recorrer el meridiano” 
para aliviar el dolor

En el modelo energético, un bloqueo en el flujo de los 
meridianos puede producir molestias o dolores localiza-
dos en la zona del meridiano, normalmente debido a un 
exceso local de energía. Si se moviliza la energía estan-
cada, es posible generar un alivio. Sin embargo, siem-
pre hay que tener presente que un dolor es una señal 
del cuerpo de que existe un desequilibrio, el cual podría 
afectar a otras funciones u órganos, y deberíamos com-
probarlo. TPS-TFH trabaja equilibrando la energía en los 
meridianos, permitiendo de esta forma que se mejore 
la salud y se alivien las molestias que creaban los blo-
queos en la misma. Esta técnica suele ser de utilidad en 
un dolor persistente, antiguo, localizado en alguna área 
del cuerpo. Para molestias agudas se muestra otra téc-
nica en TFH 3.

El meridiano a trabajar será aquel cuyo recorrido sea 
más cercano a la localización del dolor. A continuación 
se hace el test a todos los músculos asociados a ese me-
ridiano y se equilibran. A veces esto es suficiente para lo-
grar un gran alivio del dolor. Si persiste el dolor aplicar la 
técnica, que consiste en mantener contacto suave en la 
zona dolorida y con la otra mano con dos dedos reseguir 
el meridiano realizando un masaje con presión, comen-
zando por el origen o el final del meridiano y haciendo el 
recorrido hacia la zona del dolor. 

Práctica Energía auricular

Utilizar un MI y anotar los 
resultados de los siguientes test:

1 La persona gira la cabeza a la 
izquierda y hacer el test.

2 Repetir el test anterior 
con los ojos cerrados.

3 Pedir a la persona que gire la cabeza un 
poco más a la izquierda y hacer el test.

4 Repetir el test anterior 
con los ojos cerrados

5 La persona gira la cabeza a la 
derecha y hacer el test al M.I.

6 Repetir el test anterior 
con los ojos cerrados.

7 Pedir a la persona que gire la cabeza un 
poco más a la derecha y hacer el test.

8 Repetir el test anterior 
con los ojos cerrados

Equilibración 

Desenrrollar la parte superior de la 
oreja tirando hacia afuera hasta el lóbulo 
en ambos sentidos. La equilibración se 
hace con la cabeza girada hacia el lado 
afectado mientras la persona respira.

El oído afectado es el que estaba detrás 
cuando el músculo dio débil en el test. 
Esto es así porque esta es la oreja 
involucrada en el reflejo de girar la 
cabeza hacia la fuente de sonido en el 
niño cuando está boca abajo o gateando.

Si el estrés se ha encontrado con 
ojos cerrados se realiza el ejercicio 
también con ojos cerrados.

Comprobación 

Comprobar con el MI la o las 
posiciones que generaban estrés.
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Práctica Recorrer meridianos 
para aliviar el dolor

1 Comprobar que el dolor sea habitual y 
persistente. Pedir a la persona que valore 
el dolor en una escala de 0, no se percibe 
dolor, a 10, el dolor es insoportable.

2 Concretar la zona exacta de dolor y 
determinar el meridiano que pasa más 
cerca de la misma. Si existen dudas 
sobre el meridiano con el cual trabajar, 
realizar el test a los músculos asociados 
a los meridianos implicados y trabajar 
con aquel que esté desequilibrado.

3 Realizar el test a todos los músculos 
asociados del meridiano. Se equilibran 
todos, reforzando los que están inhibidos. 
Con frecuencia el dolor en la zona se 
ha reducido. Para conseguir más alivio 
continuar con el punto siguiente.

4 Mantener un contacto suave con una 
mano sobre la zona de dolor. Con la otra 
mano y con la presión suficiente para 
que la persona detecte si hay algún otro 
punto de dolor en el meridiano, seguir con 
los dedos/mano su recorrido empezando 
en el origen o en el final y avanzando 
en dirección a la zona de dolor. Avanzar 
poco a poco de forma que la persona 
pueda identificar las áreas de dolor.

5 Si a lo largo del recorrido del meridiano 
se encuentran otros puntos de dolor, 
mantener el contacto con los mismos 
hasta que desaparezca el dolor en ese 
punto y continuar con el recorrido.

6 Seguir el recorrido, trazándolo en 
ambas direcciones, hasta que el dolor 
original desaparezca o disminuya a nivel 
satisfactorio y los puntos dolorosos a lo 
largo el meridiano también desaparezcan.

7 Al finalizar pedir a la persona que vuelva 
a valorar el dolor entre 0 y 10.

Nota: Recordar siempre que después 
de haber aliviado el dolor, si había 
alguna lesión, esta todavía existe.
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Los rasgos faciales no tienen 
un	significado	aislado,	siempre	es	en	el	

contexto de la cara y de la situación o las personas con 
las que se está interactuando. Aprender a relacionar esto 
permite ampliar nuestra conciencia de las dinámicas sub-
yacentes en las relaciones. Esto permite tener relaciones 
más positivas. Planteamos los siguientes conceptos:

•	Los rasgos de la cara muestran aspectos constitucio-
nales, genotipo, que indican tipos de reacciones auto-
máticas.

•	Los rasgos de la cara también muestran como la expre-
sión de este genotipo ha sido moldeada por la expe-
riencia de vida, el fenotipo.

•	Todos estos aspectos, que muestran los rasgos, se en-
cuentran también en todo nuestro cuerpo, en la perso-
na al completo y en cada una de las células. Una tipolo-
gía de comportamientos potenciales de la persona, un 
potencial de acción. Y también factores que condicio-
nan este potencial.

•	En unas circunstancias determinadas, la persona ten-
drá un comportamiento que dependerá de una mul-
tiplicidad de factores. Creemos que elegimos como 
nos comportamos, o al menos queremos elegirlo, sin 
embargo muchas veces reaccionamos o nos compor-
tamos de forma automática.

•	Especialmente cuando la situación genera estrés, la 
persona tendrá la tendencia a reaccionar según su for-
ma más “automática” y ese potencial se verá limitado. 

•	Los rasgos de la cara nos pueden ayudar a conocer cier-
tas tendencias automáticas.

Fisionomía Aplicada. 

Nuestros Rasgos, 
nuestras Relaciones

El propósito de esta obra que forma parte de la Kine-
siología del comportamiento y las relaciones humanas, 
es brindar métodos y recursos útiles para que la perso-
na pueda mejorar sus habilidades de comportamiento y 
relación. Decidir hacia donde guía esa mejora personal es 
una elección individual. ¿Cuáles son los factores asocia-
dos a las elecciones que tomamos?

Muchas veces nuestras decisiones están condicionadas 
por el estrés que tenemos en las situaciones. Conocer 
factores de estrés que permanecen ocultos detrás de las 
apariencias nos permitirá entender por qué vamos en una 
dirección o en otra. 

Partimos del supuesto que todos queremos relacionarnos 
de la mejor manera posible. Sin embargo algunas veces 
frente a determinadas personas repetimos las mismas 
reacciones de las cuales quizás no nos sentimos muy sa-
tisfechos. Observar nuestros rasgos y los rasgos de las 
personas con quienes nos relacionamos puede ayudar a 
comprender nuestras reacciones, a comprender cómo nos 
sentimos y porqué. También nos ayuda a comprender las 
reacciones y sentimientos de los demás. 

Las razones que nos llevan a aplicar estos conocimientos y 
divulgarlos son principalmente dos:

•	Primera porque es importante entender que este mé-
todo no es un intento de catalogar la personalidad o el 
comportamiento. Ni mucho menos un refuerzo de las 
creencias deterministas del comportamiento humano. 
La interacción entre el genotipo y el fenotipo está ahí. 
El comportamiento y las decisiones en el presente es-
tán	influenciadas	por	los	sucesos	del	pasado.	Algunos	
limitando y otros reforzando. Las memorias de estrés 
condicionan nuestras respuestas. Los rasgos faciales 
pueden formar parte de ese entramado de memorias 
condicionantes.

•	Segunda, por extraño que parezca, conocer los rasgos 
nos ayudará a comprender como esos factores de es-
trés	influyen	en	las	decisiones	en	el	ámbito	de	las	rela-
ciones. Por tanto nos ayudará a reducir el peso de los 
factores que nos limitan y aumentar el impacto de los 
que nos refuerzan. De esta forma podremos contem-
plar nuestras posibilidades de futuro de manera dife-
rente y tomar elecciones más funcionales.

NOVEDAD
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de la sinigrina, principio activo muy abundante en el 
lepidium, junto con la acción de la enzima mirosinasa, 
de una proteína epitioespecífica, ambas presentes 
también en esta planta, hierro y vitamina C.

Depuración
La depuración consiste en la eliminación del orga-
nismo de los productos de desecho celulares a través 
de los principales órganos encargados de esta fun-
ción: hígado, riñones e intestino.

Una vez en el espacio extracelular, las toxinas son 
transportadas por la sangre a los riñones y al hígado 
para ser eliminadas por la orina y, a través de la bilis y 
el intestino, por las heces respectivamente.

Para ayudar al organismo en esta función de depu-
ración se pueden utilizar plantas medicinales que 
estimulan la función de esos órganos eliminadores. 
Hay muchas plantas que tienen estas propiedades 
depurativas. Unas actúan mas selectivamente sobre 
el hígado (aumentando la producción de bilis y prote-
giéndolo de las toxinas) y sobre la vesícula biliar (faci-
litando el vaciamiento de la misma y el paso de la bilis 
al intestino para favorecer la digestión de las grasas). 
La alcachofa, el boldo, el cardo mariano, son algunas 
de las más utilizadas. El efecto depurativo de otras 
plantas, como la cola de caballo, el maíz, el ortosifón, 
la ortiga verde o el abedul se produce en los riñones 
aumentando la eliminación de orina. 

Generalmente se suelen utilizar mezclas de varias 
plantas para complementar la acción de las mismas y 
obtener así mejores efectos. Una buena combinación 
puede ser alcachofa, cardo mariano y rábano negro. 
Esta mezcla, además de estimular la función del 
hígado y la vesícula biliar, tiene efecto hepatoprotec-
tor y diurético.

Al favorecer la digestión, el aprovechamiento de los 
nutrientes y la eliminación fisiológica de los productos 
de desecho metabólicos se fomenta la capacidad de 
renovación y regeneración de las células, ayudando 
al mantenimiento de un buen estado de salud. Todo 
esto se manifiesta con un incremento del nivel de 
energía y la resistencia del organismo a las agresiones 
externas.

Antioxidantes
El otro mecanismo que podemos potenciar para 
contribuir al mantenimiento de la salud general es 
potenciar las defensas antioxidantes del organismo 
que protegen a las células del daño producido por los 
radicales libres.

CÓMO AYUDAR 
AL ORGANISMO A 
MANTENERSE SANO

La salud de nuestro organismo depende del buen 
estado y funcionamiento de todas las células que lo 
integran. Numerosos compuestos potencialmente 
tóxicos, unos producidos por la propia actividad 
metabólica celular (radicales libres, amoníaco, urea, 
etc.) y otros procedentes del exterior (contaminantes 
de los alimentos, del aire que respiramos, etc.), pue-
den lesionar las células y afectar a la salud cuando los 
sistemas fisiológicos encargados de neutralizarlos no 
funcionan adecuadamente o están disminuidos.

Todos estos compuestos potencialmente dañinos son 
distribuidos por la sangre a todos los tejidos para que 
las células los transformen en otros compuestos y 
puedan ser eliminados, principalmente por el riñón y 
el hígado, impidiendo así su acumulación en el orga-
nismo.

Podemos contribuir a mantener un buen estado 
de salud activando los mecanismos fisiológicos que 
intervienen en la eliminación de toxinas -detoxifica-
ción y depuración-, y protegiendo a las células del 
efecto lesivo de los radicales libres, potenciando las 
defensas antioxidantes.

Detoxificación
Es el primer paso necesario para poder eliminar las 
toxinas. La detoxificación consiste en la biotransfor-
mación de estos compuestos, que por sus caracterís-
ticas son difíciles de eliminar y pueden permanecer 
largo tiempo en el organismo y ser peligrosos para la 
salud, en otros fácilmente eliminables, con lo que se 
impide su acumulación en el organismo. Este proceso 
se lleva a cabo mediante una serie de reacciones quí-
micas que ocurren en las células de distintos órganos, 
principalmente hígado, y también riñón, intestino, 
piel o pulmón.

Una vez transformadas en el interior de las células, 
las toxinas salen de las mismas al espacio extracelular 
para ser eliminadas del organismo.

Soria Natural después de una década de investigación 
con la planta Lepidium latifolium ha conseguido una 
molécula, el CETP (1, ciano 2-3 epitiopropano) que 
ha demostrado activar las reacciones químicas de 
biotransformación celular. El CETP se forma a partir 
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Los radicales libres son moléculas presentes en el 
organismo de procedencia diversa (actividad metabó-
lica celular, inflamación, ejercicio físico intenso, estrés 
mantenido, polución industrial, tabaco, aditivos quí-
micos, radiaciones, etc.) que cuando se encuentran 
en exceso en relación a las defensas antioxidantes 
porque éstas son insuficientes para neutralizarlos, 
pueden causar daños de vital importancia.

Los radicales libres son moléculas muy inestables que 
para estabilizarse reaccionan con otras moléculas que 
tienen cerca, a las que a su vez desestabilizan y se 
origina así una reacción en cadena que puede dañar 
desde pequeñas moléculas como vitaminas, aminoá-
cidos, carbohidratos simples, a moléculas más gran-
des como proteínas, material genético… o incluso, 
estructuras más complejas como membranas celula-
res y lipoproteínas.

Estos daños se relacionan con el envejecimiento 
prematuro, enfermedades degenerativas, diabetes, 
enfermedades oculares (catarata, glaucoma, retino-
patías), demencias, determinados tipos de cáncer o 
enfermedades cardiovasculares entre otras.

Todas las células del organismo pueden ser el blanco 
de los radicales libres, pero las neuronas del sistema 
nervioso, las células de la piel, y la retina y el cristalino 
en el ojo son especialmente sensibles al efecto nocivo 
de los radicales libres. Esto se debe a varios motivos: 
en el caso de la piel, está en relación a su exposición 
directa a los radicales libres generados por los distin-
tos tipos de radiaciones ambientales; en el caso del 
sistema nervioso se debe a que es un órgano con un 
elevado consumo de oxígeno que genera gran can-
tidad de radicales libres, y además, sus membranas 
celulares son muy susceptibles al daño de los mismos 
por la gran cantidad de ácidos grasos poliinsaturados 
que contienen. En el caso del ojo, la retina y el crista-
lino también se encuentran expuestos directamente a 
las radiaciones lumínicas, los contaminantes ambien-
tales, el humo del tabaco, etc.

Para luchar contra el efecto dañino de los radicales 
libres el organismo cuenta con sus propios sistemas 
antioxidantes (catalasas, peroxidasas, coenzima Q, 
glutation etc) y con los antioxidantes exógenos que 
provienen de los alimentos que ingerimos (vitaminas 
C, E, betacaroteno, compuestos polifenólicos de los 
vegetales).

Entre los antioxidantes exógenos destaca en los últi-
mos años la astaxantina procedente del microalga 
Haematococcus pluvialis, del que se dice es uno de los 
antioxidantes más potentes de origen vegetal descu-
biertos hasta ahora. Y es que ofrece una protección 
muy eficaz a las células del organismo en general, y 

especialmente a las del sistema nervioso, la piel y el 
ojo cuya especial sensibilidad a los radicales libres ha 
sido comentada. Esta protección se puede comple-
mentar con la administración de otros antioxidantes 
como las vitaminas C, E y minerales como el zinc y el 
selenio.

En el caso concreto de la protección a nivel ocular hay 
otros antioxidantes muy específicos de este órgano 
que son la luteína y la zeaxantina, presentes en deter-
minados alimentos como el brócoli, la yema de huevo, 
espinacas, acelgas, mango, papaya, naranjas, melón, 
y en plantas como la Tagetes erecta. Las proantocia-
nidinas del arándano rojo (Vaccinium macrocarpum L), 
además de sus propiedades antioxidantes, ejercen un 
efecto beneficioso en la microcirculación de la retina 
al reforzar las paredes vasculares y por su efecto anti-
edematoso y antiinflamatorio.

Los antioxidantes pueden prevenir el envejecimiento 
prematuro en general y el de la piel, proporcionan una 
valiosa protección para la vista en caso de cataratas, 
degeneración macular asociada a la edad, retinopa-
tía diabética y glaucoma; protegen activamente a la 
retina contra los efectos de la luz ultravioleta del sol, 
reducen la fatiga ocular derivada del sobreesfuerzo 
del ojo, protegen al sistema nervioso, mejoran el ren-
dimiento deportivo y la resistencia muscular y apor-
tan protección cardiovascular, entre otras acciones.

La acción conjunta de la estimulación de estos tres 
mecanismos de defensa celular: detoxificación, depu-
ración y antioxidación, constituyen una prevención y 
garantía para un buen estado de salud y belleza.

Departamento Médico de Soria Natural
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por ejemplo con la bacopa, los niños eligen las nuevas 
experiencias antes que repetir las viejas…

La bacopa aumenta la facultad del aprendizaje, la 
concentración, estimula la memoria y paralelamente 
lucha contra el estrés asociado a la falta de sueño, 
reduce la ansiedad y la fatiga mental. Tanto para los 
mayores como para los niños, si a vuelta a la rutina 
es sinónimo de esfuerzo intelectual extra, ¡la bacopa 
es una buena ayuda! Indicada después de vacaciones 
para estimular las neuronas!

¿Cómo debe utilizarse?
La presentación en forma de complementos herba-
rios estandarizados facilita la toma de esta planta 
tradicional. Normalmente se aconsejas 2 cápsulas al 
día de extracto estandarizado de Bacopa fuera de las 
comidas.

LA BACOPA

Una ayuda para la memoria 
La Bacopa monnieri es una planta que se viene uti-
lizando en la India desde hace mas de 3000 años en 
casos de falta de atención, depresión, ansiedad y en 
enfermedades que afectan el intelecto o el sistema 
nervioso central.

Es una planta que estimula la memoria y que ayuda a 
mejorar la vigilancia y la concentración.

¿Cómo funciona?
La Bacopa aumenta la síntesis de las proteínas en el 
hipocampo, una zona del cerebro que juega un gran 
papel en la memorización a largo plazo. Según el pre-
mio Nobel Dr. Robert Furchgott, estimula también la 
producción de monoxido de nitrógeno un mensajero 
químico que una importancia esencial.

Estudios realizados
En Australia un estudio realizado durante 12 sema-
nas en 46 personas con buena salud ha permitido 
demostrar que un extracto estandarizado de Bacopa 
mejora la rapidez del tratamiento de la información, 
la capacidad de aprendizaje y la memoria y todo esto 
atenuando la ansiedad. Otros estudios son menos 
concluyentes, sobretodo porque la duración de la uti-
lización de la Bacopa ha sido menor. Parece ser que a 
más largo plazo se obtienen mejores beneficios con la 
utilización de la planta. (sobretodo en adultos)

En caso de los niños los efectos parecen más rápidos, 
con resultados en 4 semanas en niños hiperactivos.

Los niños que toman bacopa tienen una rapidez y 
precisión superior lo que facilita el aprendizaje. La 
planta parece que estimula la curiosidad intelectual y 
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LABORATORIOS NUTERGIA

Nuestra calidad de vida esta 
vinculada al funcionamiento 
óptimo de nuestro cerebro
Laboratorios Nutegia lleva desde 1989 dedicado a pro-
porcionar estrategias micronutricionales que mejoren 
nuestra calidad de vida. Y si de calidad de vida habla-
mos, no podemos circunscribirnos solamente a las 
funciones físicas, dado que la agilidad mental, las 
capacidades cognitivas la buena memoria y la capa-
cidad para concentrarnos puede favorecer de forma 
notable una vida activa y productiva.

En este ámbito, el protagonista indiscutible es nues-
tro cerebro. Ese magnífico órgano que, ocupando tan 
solo el 3€ del peso de nuestro cuerpo, necesita entre 
un 20-30% de la glucosa y el oxigeno del mismo. Se ha 
establecido claramente que las capacidades de ese 
“campeón de la comunicación” están directamente 
vinculadas a:

•	 La buena sintesis de mensajeros (neurotransmi-
sores) y sus receptores en las membranas neuro-
nales.

•	 La velocidad de multiplicación de sinapsis (cone-
xiones entre neuronas).

•	 La flexibilidad e integridad de dichas membranas.

•	 Un aporte energético óptimo.

En este sentido no podemos olvidarnos de que nues-
tro cerebro se compone de entre un 50-60% de lípidos 
(grasas), destacando un 25% de fosfolípidos, muy 
especialmente Fosfatidilserina, Fosfatidilcolina  DHA.

Laboratorios Nutergia ha presentado recientemente 
una fórmula original, ERGYFOFORYL, rica en dife-
rentes tipos de fosfolípidos, imprescindibles para la 
actividad cerebral, exclusivamente de origran marino. 
Una respuesta precisa y perfectamente equilibrada 
para los altors requerimientos cerebrales de la vida 
moderna: estudiantes en época de exámenes, profe-
sionales que opositan, los sometidos a estrés crónico 
con una gran demanda intelectual y todos aquellos 
que por algún motivo deseen hacer prevención de 
dichas funciones de manera natural.
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Síguenos en           y en www.nutergia.es

Paseo de Francia, 14 - 20012 Donostia - San Sebastián
Tel.: 943 459 102 - Fax: 943 465 102
informacion@nutergia.es - www.nutergia.es
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DETOX 

SIN AROMA ARTIFICIAL
SIN EDULCORANTE
SIN ALCOHOL
SIN ÁZUCAR

ERGYDREN

 •  Ulmaria, Alcachofa, Grosella y Tilo, estimulan  
las funciones de eliminación, contribuyen al drenaje. 
La Alcachofa favorece la detoxificación y facilita  
la pérdida de peso. 

 •  Cromo, contribuye al mantenimiento de la glicemia.

Asocia la fuerza de los oligoelementos  
a la eficacia de las plantas.
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zado para contrarrestar de forma natural infecciones 
fúngicas, virales y bacterianas del aparato urinario, y 
el Hericium erinaceum. Este último, también llamado 
hongo Yamabushitake, está siendo objeto de investi-
gación por sus potenciales efectos sobre  problemas 
digestivos, alergias o intolerancias alimentarias..

El interés creciente en las propiedades curativas de 
los hongos medicinales ha dado lugar también a un 
número notable de centros con departamentos espe-
cializados en el área, con líneas de investigación que 
desarrollan proyectos financiados con fondos tanto 
públicos como privados, y que están validando el uso 
terapéutico de éstos en relación a propiedades anti-
bióticas, antitumorales, inmunomoduladoras, antiin-
flamatorias y muchas otras. Las investigaciones que 
se producen en este marco apuntan a que los efectos 
positivos de los hongos medicinales sobre las salud 
sean el resultado de la presencia de una serie de molé-
culas bioactivas, muchas de ellas compartidas por 
distintas especies, aunque cada especie tiene además 
su perfil bioquímico especifico, que activan determi-
nados procesos en el organismo humano. Entre estos 
compuestos químicos destacan los betaglucanos, que 
presentan propiedades para la activación del sistema 
inmunitario. Están presente en la pared celular de 
las plantas, pero la creciente industrialización de los 
alimentos ha reducido la cantidad de fibra que incluye 
nuestra dieta; y además, se ha demostrado que el 
aumento del uso de fertilizantes disminuye el conte-
nido en (1,3)-betaglucanos de los cereales. La suma 
de estos factores determina un déficit en la cantidad 
de estas moléculas que ingerimos habitualmente, lo 
que afecta nuestro sistema inmunitario, haciendo 
que sea más débil y poco activo. Por otra parte, los 
hongos son ricos de glicoproteinas, esteroles, los ya 
mencionados triterpenos, vitaminas (especialmente 
del grupo B y D) y minerales, todas sustancias que 
aportan beneficios al ser humano tanto por sus accio-
nes especificas como a través de la sinergia que crea 
su inclusión en una dieta equilibrada.

En el mercado se encuentran distintos tipos de pro-
ductos a base de hongos medicinales. Históricamente, 
la forma de conservación, y por ende de ingestión, ha 
sido la desecación de la seta, que luego se trituraba 
en un polvo fino muy fácil de ingerir junto a otros 
alimentos sólidos o líquidos. La mayor parte de los 
productos en comercio siguen elaborándose alrede-
dor de este concepto básico, pasando por desecación 
directa o liofilización, y las diferencias entre distintas 
marcas se encuentran en la combinación especifica 
de pulverizado de varios hongos o en la adición 
de excipientes u otros integradores alimentarios. El 

CURARSE CON LOS HONGOS
Alteraciones del sueño, desequilibrios hormonales, 
enfermedades neuro-degenerativas e intolerancias 
alimentarias de distintas índoles, representan solo 
algunas de las patologías emergentes que carecen en 
muchos casos de soluciones farmacológicas directas 
y satisfactorias. Muy a menudo surgen como conse-
cuencia de un estilo de vida poco apropiado y por lo 
tanto  la toma de conciencia por parte del paciente 
de sus hábitos negativos puede suponer una vía de 
acercamiento a la curación de raíz. No obstante, el 
mundo natural sigue siendo una fuente generosa de 
principios activos con el poder de estimular, forta-
lecer y re-equilibrar nuestro organismo, y distintas 
publicaciones científicas actuales coinciden en que 
los hongos representan un grupo taxonómico con 
enorme potencial para el desarrollo de nuevos trata-
mientos. Las cimientos de esto se sitúan sobre la base 
de que los hongos son organismos que han evolucio-
nado hacia una gran diversidad metabólica, y muchas 
especies constituyen verdaderas bio-fábricas de prin-
cipios activos, de los que se conocen solamente una 
pequeña parte. Estos compuestos tienen la facultad 
de despertar procesos naturales que desde nues-
tro organismo tenemos olvidados, contribuyendo a 
redireccionar nuestro metabolismo interno hacia el 
funcionamiento correcto y certero.

En China se encuentra sin duda una de las primeras 
cunas del uso terapéutico de los hongos, que ya en 
el 200 AC se encontraba sistematizado y ordenado 
en el Tratado de Fitoterapia Pen Tsao King, y actual-
mente ha dado lugar a una farmacopea con más de 
250 especies reconocidas. Entre estas se encuentra el 
hongo Reishi – Ganoderma lucidum – llamado “hongo 
de la inmortalidad” en Japón y venerado en toda Asia 
oriental. Las bases de sus efectos más llamativos  se 
encuentran probablemente en la presencia de un 
grupo de triterpenos – los ácidos ganodéricos – con 
estructura molecular parecida a las hormonas este-
roidéas, sobre los cuales existen varios estudios que 
demuestran su carácter antiinflamatorio, antitumoral 
y adaptógeno. Entre otros, el suministro de Reishi está 
dando buenos resultados como acompañamiento en 
tratamientos de quimioterapia y como coadyuvante 
en trastornos autoinmunes como la artritis reuma-
toide por su potente acción moduladora del sistema 
inmunitario. Otros ejemplos de hongos medicinales 
son el Cordycep sinensis, originario de las montañas 
del Himalaya y empleado para tratar enfermedades 
frías como el asma, la bronquitis o los problemas rena-
les, el Grifola frondosa, conocido como Maitake y utili-
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siguiente paso en el desarrollo comercial/terapéutico ha sido enriquecer los productos en los principios activos 
deseados. En otras palabras, la parte de los hongos a la que se atribuyen características curativas, como por 
ejemplo los betaglucanos, se extrae selectivamente mediante un proceso químico y se encapsula para facilitar 
su ingestión. Los productos así obtenidos se consideran potenciados, siguiendo la visión “más cantidad más 
efecto” en que se basa la medicina alopática, y la mayor parte de los laboratorios están siguiendo este camino 
de desarrollo, mezclando también los extractos secos de hongos con otras especies de origen vegetal y de 
valor fitoterapéutico reconocido.

Aunque el resurgimiento de la micoterapia está generando productos cada vez más específicos y efectivos, 
tanto los pulverizados simples como los productos enriquecidos en principios activos tienen la desventaja 
de que la absorción en el organismo tiene que pasar por el sistema digestivo y se ha demostrado que varios 
principios activos de origen fúngica traspasan con dificultades la barrera mucosa intestinal. Por ello, parte del 
desarrollo comercial moderno se enfoca ahora a la búsqueda de formulaciones y métodos de elaboración que 
faciliten la entrada al flujo sanguíneo. Una estrategia explorada en este sentido, es la inclusión de aditivos y 
complementos coadyuvantes de la absorción intestinal. Otra estrategia para paliar este inconveniente, es el 
desarrollo de productos de absorción sublingual, que directamente no siguen la vía digestiva. En la actualidad 
solamente Laboratorio Hiranyagarba ha tomado este camino y está incluyendo en el mercado extractos con-
centrados en líquido con presentación en gotas para tomar bajo  la lengua, lugar en el que se da su absorción 
a través de los numerosos capilares presentes. Este sistema tiene además la ventaja de que el producto no 
termina interaccionando con la flora intestinal, que podría alterar en parte sus características bioquímicas. Si 
esta diferencia no fuera suficientemente a solucionar los problemas de absorción de polvos, Hiranyagarba se 
caracteriza también porque se desvincula completamente de la visión “más cantidad más efecto” y se apoya 
en paradigmas definidos en el campo de la medicina vibracional para potenciar los efectos de sus extractos de 
hongos. El resultado de todo esto son productos que destacan por su efectividad tratar desequilibrios en los 
sistemas digestivos, inmunológico y hepatobiliar. 

Por más información consultar la página web www.hiranyagarba.com.
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Después de conocer por primera vez el Kanne-
Brottrunk en diciembre del año 1990, a partir de 
enero 1991 les entregué a los pacientes de mi consulta 
con exceso de peso, el siguiente plan de dieta:

“Dieta - Kanne Brottrunk®”
Usted puede comer, la cantidad que quiera, y de 
aquello que le apetezca - con algunas excepciones. 
Para esto por favor respete las siguientes reglas:

Beber antes de cada comida principal (es decir 3 veces 
por día) 1 gran vaso (100-150 ml) de Kanne Brottrunk®.

Entre las comidas principales (es decir más o menos a 
las 10.00, 16.00 y 22.00 horas) ½ vaso (aprox. 75 ml) de 
Kanne Brottrunk®.

Están prohibidos los siguientes alimentos:

3.1. todo tipo de pastelería, bollería, dulces (helados, 
chocolate, etc.)

3.2. carne grasa y salsas grasientas

3.3. alcohol  en todas sus formas

Únicamente 1 vez por semana - siempre a la misma 
hora - pesarse y registrar el peso

Resultados:

30 pacientes (28 mujeres, edades de 32-54 años y 2 
hombres, edades 36-45 años) se han acogido a este 
plan, 3 interrumpieron el intento al cabo de una media 
de 4 días debido al sabor, para ellos inaceptable, del 
Kanne Brottrunk®. Los 27 pacientes restantes, divi-
didos en 3 grupos según la duración temporal de la 
dieta, mostraron los siguientes resultados:

Grupo 1

al cabo de 12 semanas de cambio de la alimentación

reducción media de peso corporal de 16 % del peso 
inicial con una diferencia de espectro de 9 - 20 %, es 
decir, por ejemplo, en una paciente de 31 años con una 
altura de 161 cm y un peso de 148 kg. una reducción de 
29 kg. a ahora 119 kg. en el espacio de tiempo arriba 
descrito.

Grupo 2

al cabo de 8 semanas de cambio de la alimentación

reducción media de peso corporal de 9 % del peso ini-
cial con una diferencia de espectro de 7 - 11 %, es decir, 
por ejemplo, en una paciente de 54 años con una 
altura de 165 cm y un peso de 82 kg. una reducción de 
9 kg. a ahora 73 kg.

DIETA DEL DR. WEBER

Reducción de peso efectiva por medio de una dieta 
sencilla con utilización de Kanne-Brottrunk®

Ponencia pronunciada el 22 de 
mayo de 1991 en Lünen

Dr. med. Ulrich Weber

(Médico generalista)

Am Lehmacker 14 · Tel.: 02377 / 22 57

5757 Wickede

Estimadas Señoras y Caballeros,

La reducción de peso efectiva de los pacientes con 
exceso de peso forma parte de las problemáticas 
terapéuticas frecuentes y extremadamente impor-
tantes de la práctica médica. Solamente indicaré la 
importancia del exceso de peso como el factor de 
riesgo esencial de las enfermedades metabólicas y de 
la arteriosclerosis prematura.

Existe una multitud de recetas para dietas - sin duda 
también algunas muy eficaces - pero que requieren 
una motivación muy elevada y una autodisciplina 
considerable por parte de los pacientes concernidos 
durante un periodo de dieta. En la mayoría de los 
casos los pacientes se deciden a una interrupción 
prematura de las “dolorosas privaciones” ya que el 
hambre es más fuerte que la voluntad de conseguir 
un volumen corporal más reducido.

Por lo tanto busqué una dieta alternativa, que elimine 
en gran parte el problema de la renuncia permanente. 

Me parece evidente que para este objetivo sólo 
se podía tomar en consideración una dieta sana y 
variada, suficientemente provista de fibra, oligoele-
mentos y vitaminas.
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utilización de una bebida natural lactovegetal, mues-
tra resultados animadores y por lo tanto en lo suce-
sivo se debería expandir su aplicación.

Para más información:

                         

                          

c/ Sabina 91 “Poligono Malpica-Alfinden”

50171 – LA PUEBLA DE ALFINDEN

Teléfono atención profesional 902 · 13 10 31

Grupo 3

al cabo de 4 semanas de cambio de la alimentación

reducción media de peso corporal de 5 % del peso 
inicial.

Después de todo, estos son resultados considera-
bles, bastante sorprendentes y los pacientes que 
han seguido esta dieta, claramente afirman no haber 
sufrido ninguna sensación de hambre.

Reflexión / Discusión
Ahora algunos comentarios referentes a la interpreta-
ción de estos resultados:

Sin duda alguna, la exclusión de hidratos de carbono 
de alta concentración, de grasas y de alcohol de la 
dieta diaria conduce a una reducción de peso, si se 
tiene en cuenta el comportamiento alimentario del 
ciudadano medio alemán. 

Un efecto específico de una dieta de reducción de 
peso tal no obstante sólo se obtiene incluyendo el 
Kanne Brottrunk® en el plan alimentario. Este pro-
hibe por una parte los alimentos altamente calóricos 
que acabamos de enunciar, pero por otra no requiere 
ayunos conscientes y por lo tanto a menudo doloro-
sos como base absoluta de una reducción de peso 
eficaz. 

Los siguientes aspectos deberían ser considera-
dos respecto a este efecto específico del Kanne 
Brottrunk® en la dieta:

Por la toma de Kanne Brottrunk® antes de cada una 
de las comidas el estómago experimenta una dilata-
ción previa, lo que produce una sensación de sacie-
dad.

El valor alimenticio de este producto de fermentación 
de ácido láctico de por sí ya es considerable y provoca 
saciedad. Pensemos aquí en el mínimo contenido 
energético del Kanne Brottrunk® de sólo 43 kcal/l.

Hay que tener en cuenta el efecto farmacodinámico 
del Kanne Brottrunk®:

•	 balance positivo de electrolitos, vitaminas así 
como de oligoelementos.

•	 regulación de la flora intestinal fisiológica en el 
intestino grueso y delgado.

•	 estimulación no específica del sistema inmunno-
lógico.

El experimento de reducir el factor de riesgo que 
supone el exceso de peso, sin ayunos dolorosos bajo 
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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	refiere	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	 identificación	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	fiscal	y	otra	
serie de servicios, ventajas y promociones. 

-	 En	última	 instancia,	 ser	 socio	es	un	beneficio	para	 todos	
y para la Kinesiología en España. La Asociación es el foro 
que nos permite estar en contacto y proyectarnos al ex-
terior. Cuantos más seamos, más representativa será la 
Asociación	 y	 más	 se	 podrá	 lograr	 en	 beneficio	 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   90 €
Seguro de defensa jurídica.     Cuota anual    30 €
Domiciliación bancaria.
Cambio de datos.

Marcar casilla en el concepto que corresponda

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

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

Firma del titular de la cuenta:     Fecha:

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




