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Viernes 21 de Octubre 2016

•	18,00	Recepción	y	acreditación	de	los	participan-
tes

•	19,00	 Charla	 presentación	 sobre	 Kinesiología	 a	
cargo	de	Juan	Manuel	Agede

•	20,00	a	22,00:	Cena	y	alojamiento	en	Hotel						

Sábado 22 de Octubre 2016

•	8,30:	Desayuno	en	el	hotel

•	9,30:	Para	empezar	el	día	“Mover	 la	energía	con	
ejercicios”	con	Josefa	Abollado

•	10,00:	Taller	“Las	sutilezas	del	Chi”	con	Vicenç	Cla-
veria	de	A-Fusion

•	11,30:	Descanso

•	12,00:	Taller	“Constelando	las	emociones	de	los	5	
Elementos”	con	Teresa	Mestres	y	Juan	José	Palo-
mino

•	14,00:		Comida	en	el	Hotel

•	16,00:	Asamblea	de	la	Asociación

•	17,00:	 Espacio	 para	 compartir	 con	 Juan	 Carlos	
Monge

•	21,30:	Cena	de	Hermandad	en	Restaurante	 fuera	

del	Hotel

Domingo 23 de Octubre 2016

•	8,30:	Desayuno	en	el	hotel

•	9,30:	“Mover	la	energía	con	ejercicios”	con	Jose-
fa	Abollado

•	10,00:	Taller	“Crear	 tus	 sueños	utilizando	 la	SEC	
con	el	I	Ching	del	Comportamiento”	con	Frances-
ca	Simeón	y	Teresa	Mestres	

•	11,30:	Descanso

•	12,00:	Continuación	del	Taller

•	14,00:		Comida	en	el	Hotel

•	16,00:	Actividades	lúdicas

•	21,00:	Cena		en	el	Hotel

Lunes 24 de Octubre 2016

•	8,30:	Desayuno	en	el	hotel

•	9,30:	“Mover	la	energía	con	ejercicios”	con	Jose-
fa	Abollado

•	10,00:	 Taller	 “Ser	 o	 no	 Ser”	 con	 Alfred	Manuel	
creador	de	la	Ontokinesiología

•	14,00:	 	Comida	en	el	Hotel	y	 regreso	al	 lugar	de	
procedencia
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TALLERES

Mover la energía con ejercicios.	 Por	 Josefa	
Abollado

Las sutilezas del chi.	Por	Vicenç	Claveria

Constelando las emociones de los 5 elementos .	
Por	Teresa	Mestres	y	Juan	José	Palomino

Crear tus sueños utilizando la SEC con el I Ching 
del Comportamiento.	 Por	 Francesca	 Simeon	 y	
Teresa	Mestres

Ser o no Ser.	Por	Alfred	Manuel
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ENERGIZACIÓN DIARIA

JOSEFA	ABOLLADO
Sábado 22, Domingo 23 y Lunes 24 de Octubre’16 - 9.30 h - 10.00 h

Cuando	decidí	hacer	este	pequeño	taller	pensé	en	enseñaros	movimientos	energéticos	de	diversa	índole.Ya	que	
estas	jornadas	están	destinadas	en	parte	a	conmemorar	a	Juan	Carlos,	

He	decidido	mostraros	una	clase	de	yoga	al	estilo	de	Juan	Carlos.

Partida	en	tres	días	ya	que	él	lo	hacía	en	1	hora	30	minutos

Energización diaria                       Josefa Abollado
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1° día:
•	Encontrar	espacio,	sacar	emociones	negativas.	 In-
troducir	opciones	positivas.

•	Bola	energética

•	Pase	de	meridianos

2° Día:
•	Automasaje	de	pies

•	Energización	chacras	con	sonido

3° día:
•	Muñeca	de	trapo

•	Lechuza

•	Movilización	articular
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LAS SUTILEZAS DEL QI

VICENÇ	CLAVERIA
Sábado 22 de octubre’16 - 10:00 - 11:30 h

氣
Cuando	hablamos	de	Qi	lo	hacemos	como	algo	gené-
rico	.La		Medicina	Tradicional	China	va	más	allá	y	nos	
ofrece	una	diferenciación	de	numerosos	 tipos	de	Qi.	
Abordarlos	todos	ellos	en	un	artículo	o	en	un	taller	es	
un	propósito	 imposible	por	 la	 complejidad	del	 tema.	
Los	 distintos	 tipos	 de	 Qi	 tienen	 distintas	 funciones,	
densidades	 y	 son	 gestionadas	 por	 unos	 órganos	 en	
concreto.	Vamos	a	desarrollar	algunos	de	los	que	pue-
den	ser	más	útiles	para	 la	práctica	en	sesiones	de	ki-
nesiología,	concretamente	hablaremos	del	Yuan	Qi	y	
el	GU	QI.

1-YUAN QI

元氣

El	capítulo	66	del	Nanjing	dice	así:	“Yuan	Qi	habita	en-
tre	los	dos	Riñones,	a	nivel	del	ombligo	y	coincide	con	
la	Puerta	de	la	Vida	(Ming	Men)”

De	todos	los	tipos	de	Qi,	el	Yuan	Qi	se	considera	el	más	
importante,	básico	e	individual.	Es	el	código	genético	
transformado	en	movimiento	o	dicho	de	otra	forma,	
es	la	energía	del	código	genético	en	su	forma	dinámica	
o		activa.	Es	el	aspecto	Yang	de	las	energías	heredita-
rias.	Es	la	chispa	de	la	vida.

Si	consideramos	la	metáfora	de	una	obra	de	teatro	los	
cromosomas	constituyen	el	guion	de	lo	que	va	a	repre-
sentarse	y	el	Yuan	Qi	es	la	representación	en	si	misma.

El	Yuan	Qi	está	entre	los	dos	riñones	y	de	ahí	es	distri-
buido	por	todo	el	organismo	por	la	acción	de	San	Jiao	
(Triple	Calentador)	a	todos	los	rincones	de	nuestro	or-
ganismo.

Las	funciones	básicas	del	Yuan	Qi	son:

•	Nutre	y	estimula	los	Zang-	Fu	(órganos	y	entrañas).

•	Es	el	responsable	de	la	vitalidad.

•		Interviene	en	la	transformación	del	Qi.	Existen	dis-
tintos	tipos	de	Qi	(Gu	Qi,	Zhong	Qi	Zhen	Qi...)	que	
se	van	transformando	unos	en	otros	gracias	a	la	ac-
ción	del	Yuan	Qi.

•		Participa	de	la	formación	de	Xue	(Sangre).

•		Mantiene	el	metabolismo	basal.

•		Es	el	responsable	de	todos	los	cambios	asociados	al	
desarrollo	embrionario.

•		Es	 la	 responsable	 de	 los	 grandes	 cambios	 que	 se	
producen	cada	7	años	en	la	mujer	y	cada	8	años	en	
el	hombre	y	que	van	marcando	fases	del	desarro-
llo	 humano	 (dentición,	 crecimiento,	 maduración	
de	los	órganos	sexuales,	aparición	de	canas,	meno-
pausia…).

La	calidad	del	Yuan	Qi	depende	principalmente	de	tres	
factores:

•	Del	código	genético	ya	que	una	información	cromo-
sómica	errónea	puede	producir	disfunciones	fisio-
lógicas,	anatómicas,	intelectuales…	

•		De	 la	 energía	 que	 obtenemos	 de	 la	 respiración	 y	
la	 nutrición.	 Una	 dieta	 equilibrada	 facilitará	 una	
buena	fisiología	a	través	de	la	creación	de	un	buen	
Yuan	Qi.	

•		Los	hábitos	de	vida	(descanso,	estrés….)	también	
influirán	en	la	calidad	del	Yuan	Qi.

Las	Energías	hereditarias	se	activan	en	el	momento	de	
la	concepción.	Es	 lo	que	podemos	denominar	primer	
chispazo	de	la	vida	(Huoqi)	y	que	se	va	replicando	en	
cada	mitosis.	A	los	9	meses	se	han	producido	6x	1018	
(setenta	trillones)	de	células	y	de	réplicas	energéticas	
de	ese	primer	chispazo	que	se	materializan	en	la	médu-
la	suprarrenal.	La	energía	sobrante	se	materializa	con	
la	formación	de	proteínas,	glúcidos…).	La	energía	de	
ese	primer	chispazo	está	comprendida	entre	una	ban-
da	de	0,2	y	0,09	eV	(electrón	voltios)	y	una	longitud	de	
onda	de	entre	4-14	µ	(micras),	que	se	corresponde	con	
el	diámetro	de	la	célula	humana	Esto	favorece	esta	re-
plicación	energética.	La	visión	de	la	acupuntura	sobre	
la	 formación	del	Yuan	Qi,	 se	basa	en	 la	metáfora	de	
considerar	a	los	riñones	como	un	gran	caldero	de	agua	
(Riñones),		lleno	de	material	genético	y	calentado	por	

Las sutilezas del QI                       Vicenç Claveria Quintillà
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la	energía	del	propio	Riñón.El	agua	calentada	produce	
un	vapor	de	agua	que	es	el	Yuan	Qi.

El	abordaje	con	kinesiología	que	proponemos	para	la	
homeostasis	del	Yuan	Qi	es	el	siguiente:

1.	 Contacto	 	 simultáneo	 	del	punto	4VC	 (con	 toque	
neutro)	y	la	zona	del	riñón	derecho	(zona	lumbar)	
durante	un	minuto.

2.	 Testar	y	equilibrar	en	extensión	Psoas	y	Supraes-
pinoso.

3.	 Si	dejamos	cargado	en	circuito		el	punto	4VC		des-
pués	de	 realizar	 las	 acciones	de	 los	puntos	 1	 y	 2,		
será	como	introducir	el	modo	digital	de	fisiología,	
con	la	diferencia	que	tendrá	una	acción	energética	
activa	de	gran	intensidad	ya	que	su	acción	va	más	
allá	de	la	ya	potente	acción	del	digital.

2-ENERGIAS DIGESTIVAS (GU QI)

元氣
El	capítulo	56	del	Ling	Shu	dice	así:	“Si	no	se	 ingiere	
comida	en	medio	día,	el	Qi	se	debilita;	si	no	se	ingiere	
comida	en	un	día	el	Qi	se	agota”.

El	Gu	Qi	es	 la	energía	primera	y	básica	que	se	produ-
ce	como	resultado	de	la	digestión.	Esta	energía	se	irá	
transformando	en	un	proceso	que	culmina	en	 la	 for-
mación	de	diversos		tipos	de	Qi	y	la	formación	de	Xue	
(Sangre).Como	 hemos	 comentado	 anteriormente,	 el	
Yuan	Qi	jugará	un	papel	básico	en	esta	transformación	
de	la	energía	de	los	alimentos	en	Qi	y	Sangre.

El	metabolismo	de	la	digestión	que	se	realiza	en	el	es-
tómago	produce	tres	subproductos	energéticos:

•	Una	 energía	 material	 que	 desciende	 al	 duodeno.	
Esta	 se	 corresponde	 al	 concepto	 de	 quimo	 en	 la	
medicina	occidental.

•	Una	 energía	 de	 densidad	 media	 que	 asciende	 al	
Bazo.	 Esta	 energía	 una	 vez	 pasa	 del	 Estómago	 al	
Bazo	 ,es	 transformada	en	una	energía	alimenticia	
denominada	Gu	Qi.	El	Gu	Qi	pasará	al	Pulmón	y	tras	
un	 complejo	 proceso	 de	 transformación	 acabará	
convirtiéndose	en	Sangre.

•	Una	energía	muy	sutil	e	inmaterial	que	asciende	al	
pericardio	para	participar	de	la	fisiología	de	Maes-
tro	de	Corazón.

Para	la	optimización	de	la	obtención	de	energía	de	los	
alimentos	y	muy	especialmente	para	 la	obtención	de	
un	Gu	Qi	de	calidad,	las	funciones	fisiológicas	de	Estó-
mago	y	Bazo	deben	equilibradas.	Entre	estas	 funcio-
nes	es	interesante	destacar	las	funciones	de	descenso	
y	 ascenso	 de	 Bazo-Pancreas	 y	 Estómago	 respectiva-
mente.

El capítulo 68 del Su Wen dice así: “El descenso pertene-
ce al Cielo; el ascenso pertenece a la Tierra. El Qi del Cielo 
desciende fluyendo a la Tierra; el Qi de la Tierra asciende 
alcanzando el Cielo”.

El	Qi	posee	diferentes	características	siendo	el	movi-
miento	 una	 de	 las	 fundamentales.	 El	 Qi	 tiene	 4	 vec-
tores	de	movimiento	básicos	que	son	el	movimiento	
ascendente,	 descendente,	 centrípeto	 y	 centrífugo.	
Cada	órgano	mueve	 la	energía	según	uno	de	estos	4	
patrones	de	movimiento.	No	hay	que	confundir	estos	
conceptos	de	movimientos	ascendentes	y	descenden-
tes	con	el	sentido	del	movimiento	del	Qi	en	los	canales	
de	acupuntura	en	un	sentido	u	otro	según	sean	cana-
les	Ying	o	Yang	 .Por	ejemplo	el	Pulmón	es	Yin	 y	por	
lo	tanto	 la	energía	en	este	canal	es	ascendente	pero	
la	acción	fisiológica	del	Pulmón	es	descendente	(entre	
otras	acciones,	es	la	energía	del	peristaltismo	que	per-
mite	el	movimiento	descendente	de	las	heces).	

Existen	unos	ejes	de	movimiento	regidos	por	los	dife-
rentes	Zang-Fu	(órganos	y	entrañas)	.De	estos	ejes,	el	
denominado	eje	Bazo-Estómago	se	considera	de	espe-
cial	 importancia	para	el	buen	 funcionamiento	fisioló-
gico	del	cuerpo.	El	correcto	movimiento	de	todos	los	
órganos	y	funcionamiento	de	los	ejes	de	movimiento	
depende	del	equilibrio	del	eje	Bazo/Estómago.	Este	eje	
es	la	acción	compensatoria	entre	el	Bazo	que	promue-
ve	el	movimiento	ascendente	y	el	Estómago	que	pro-
mueve	el	movimiento	descendente	.

El	Bazo	regula	el	ascenso	y	el	Estómago	el	descenso.		
Estos	movimientos	del	elemento	Tierra	deben	trabajar	
conjuntamente.	Ambos	movimientos	para	su	correcto	
funcionamiento	son	 interdependientes.	Si	el	ascenso	
es	eficaz	facilitará	que	el	descenso	también	lo	sea	y	vi-
ceversa.		

El	Hígado	ayuda	al	Bazo	en	la	acción	de	ascenso.	El	Gu	
Qi	pasa	al	Pulmón	por	la	acción	de	la	función	de	ascen-
so.	La	Vesícula	Biliar	apoya	al	Estómago	en	 la	acción	
de	descenso.	Los		alimentos	digeridos	pasan	a	la	zona	
intestinal	por	la	acción	de	descenso.	



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                       XVll Jornadas de Kinesiologia de España              Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                       XVll Jornadas de Kinesiologia de España9

ASCENSO DESCENSO
Bazo

Hígado

Estómago

Vesícula Biliar

El	abordaje	con	kinesiología	que	proponemos	para	al	
buen	funcionamiento	de	la	creación	de	Gu	Qi	es	el	si-
guiente:

1.	 Desafiar	con	un	indicador	los	puntos	3B	y	14H.	Si	no	
muestran	estrés	los	introducimos	en	circuito.	Para	
aquellos	 puntos	 que	muestran	 estrés	 realizar	 un	
tapping	sobre	el	punto	o	un	punteo	con	polaridad	
neutra	según	la	prioridad.	Cargar	los	puntos	en	cir-
cuito	cuando	no	muestran	estrés.

2.	 Testar	 y	 equilibrar	 en	 extensión	 Dorsal	 ancho	 y	
Pectoral	Mayor	Esternal.

3.	 Desafiar	 el	 vector,	 según	 el	 sentido	 de	 la	 flecha	
(sentido	ascendente).Si	da	cambio	realizar	los	pun-
tos	3.1	y		3.2	:

JIAO	SUPERIOR	(pecho)

	
JIAO	MEDIO	(boca	del	estómago)

3.1	Puntear	el	punto	20VG	mientras	activamos	el	NL	an-
terior	y/o	posterior	de	Bazo-Pancreas.

3.2	Mantener	durante	 1	minuto	un	 contacto	 simultá-
neo	con	los	jiaos	medio	y	superior.

4.	 Comprobar	desafiando	según		el	vector		del	apar-
tado	3.	

MOVIMIENTO DESCENDENTE

1.	 Desafiar	 con	 un	 indicador	 los	 puntos	 12RM,36E	 ,	
6MC	y	14H.	Si	no	muestran	estrés	los	introducimos	
en	circuito.	Para	aquellos	puntos	que	muestran	es-
trés	realizar	un	tapping	sobre	el	punto	o	un	punteo	
con	polaridad	neutra	según	la	prioridad.	Cargar	los	
puntos	en	circuito	cuando	no	muestran	estrés.

2.	 Testar	 y	 equilibrar	 en	 extensión	 Pectoral	 Mayor	
Clavicular	y	el	Deltoides	Anterior

3.	 Desafiar	 el	 vector,	 según	 el	 sentido	 de	 la	
flecha(sentido	 ascendente).Si	 da	 cambio	 realizar	
según	el	apartado	3.1	:

JIAO	MEDIO	(boca	del	estómago)

	
JIAO	INFERIOR	(abdomen)

3.1	Mantener	 durante	 1	minuto	 un	 contacto	 simultá-
neo	con	los	jiaos	medio	e	inferior.

4.	 	Comprobar	desafiando	según		el	vector		del	apar-
tado	3	

3- CONCLUSIÓN

La	incorporación	de	nuevos	conceptos	sobre	el	Qi	es	
de	gran	valor	para	un	modelo	de	trabajo	basado	en	la	
energía.	“Pensar”	con	conceptos	de	la	acupuntura	en	
cuanto	a	la	fisiología	nos	permite	focalizar	y	poner	una	
intención	tanto	o	más	eficaz	que	hacerlo	en	términos	
de	 la	medicina	occidental	ya	que	 los	conceptos	de	 la	
Medicina	Tradicional	China	sintonizan	de	forma	armó-
nica	con	muchas	de	 las	herramientas	 	de	 las	que	dis-
ponemos	los	kinesiólogos	y	con	el	modelo	holístico	de	
cuerpo	en	el	que	nos	basamos.

Vicenç	Claveria	Quintillà
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CONSTELANDO CON 
LAS EMOCIONES DE 
LOS 5 ELEMENTOS
TERESA	MESTRES	Y		JUAN	
JOSÉ	PALOMINO
Sábado 22 de octubre’16 - 12:00 - 13:30 h

El	 movimiento	 energético	 de	 los	 5	 elementos,	
concepto	 básico	 de	 la	 MTC,	 nos	 aporta	 mucha	
información	 acerca	 de	 cómo	 se	 manifiesta	 la	
naturaleza.

El	Hombre,	 como	parte	 de	 esta	 naturaleza,	 par-
ticipa	de	todas	 las	consecuencias	de	estos	movi-
mientos,	lo	quiera	o	no.

Así,	 cualquiera	que	sea	el	 ámbito	del	que	hable-
mos,	 alimentos,	 colores,	 sonidos,	 estaciones	del	
año,	meridianos,	etapas	evolutiva	del	ser	humano,	
expresión	del	Shen,	órganos	y	vísceras	a	 los	que	

nutre,	sabores,	emociones,	etc,	cada	uno	de	los	5	
elementos	o	movimientos	tendrá	su	propia	mani-
festación.	

Los	 cinco	 elementos	 se	 interrelacionan	 a	 través	
de	dos	ciclos:	el	ciclo	shen	y	el	ciclo	Ko,	que	a	su	
vez	intervienen	constantemente	uno	con	el	otro,	
durante	las	24	horas	del	día,	durante	los	12	meses	
del	año.	En	el	taller	tendremos	la	oportunidad	de	
observar	cómo	discurre	esta	energía	en	un	diver-
tido	juego.

También	 experimentaremos,	 sintiendo	 en	 noso-
tros	 mismos,	 cómo	 nos	 influencia	 energética	 y	
emocionalmente	 la	 energía	 de	 cada	 elemento,	
según	el	objetivo	que	nos	planteemos	para	supe-
rar	o	cambiar.	Con	técnicas	de	kinesiología	básica	
equilibraremos	 el	 estrés	 detectado	 al	 constelar	
con	la	energía	de	los	cinco	elementos.

Constelaciones con las emociones de los 5 elementos         
Teresa Mestres y Juan José Palomino
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LOS	5	MOVIMIENTOS.	PROCESO	DEL	CAMBIO
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CREA TUS SUEÑOS 
kinesiologia del comportamiento 

y las relaciones humanas

TERESA	MESTRES	Y		
FRANCESCA	SIMEON
Domingo 23 de octubre’16 - 10:00 - 11:30 h

¿CUÁL ES TU INTENCIÓN Y 
CÓMO LA MANTIENES?

Reflexiona:

1.	 Los	objetivos	que	 te	marcas	 son	 coherentes	 con	
los	deseos	profundos	de	tu	alma,	con	tu	propósito	
de	vida.

2.	 Debes	de	conocer	la	relación	de	tu	enfoque	con	tu	
estado	interior	y	su	frecuencia	vibratoria.	Estás	re-
cibiendo	las	imágenes	o	la	música	del	canal	o	emi-
sora	que	tienes	sintonizada.	

3.	 Expandes,	alimentas	y	atraes	a	tu	vida	todo	aque-
llo	en	lo	que	centras	tu	atención.	

Si	has	creado	un	castillo	en	el	aire,	no	ha	sido	un	error.	
Es	necesario	que	ahora	le	pongas	unos	buenos	cimien-
tos.	El	verdadero	secreto	del	poder	es	ser	conscientes	
que	somos	poderosos.		Realmente	¿qué	es	un	sueño?	
¿qué	es	un	objetivo?	¿qué	es	un	deseo?	

Sueños: Los	sueños	suponen	para	el	ser	humano	
un	pasaje	a	mundos	no	relacionados	directamente	
con	la	realidad.	Pueden	ser	ilusiones,	percepciones	
o	interpretaciones	creadas	por	un	estímulo	externo	
real	o	fantastico,	p.e.	volar,	es	inalcanzable.

Objetivo: Es	la	finalidad	hacia	la	cual	deben	dirigirse	
los	recursos	y	esfuerzos	para	dar	cumplimiento	a	los	
propósitos.

Deseo: El	deseo	es	el	anhelo	de	saciar	algo	agradable	
que	conmueve	nuestros	sentidos.	A	cada	deseo	le	
precede	un	sentimiento.	No	obstante,	el	deseo,	sea	
del	tipo	que	sea,	y	su	satisfacción,	forman	parte	de	la	
naturaleza	humana.	Satisfacer	los	deseos	de	forma	
adecuada	implica	el	uso	de	la	empatía	y	el	respeto.
Hay	objetivos	que	en	nuestro	sistema	de	creencias	los	
hemos	convertido	en	sueños,	por	tanto	inalcanzables.	

TOMA DE CONCIENCIA

¿Dónde	tienes	puesta	tu	atención?	

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

¿Cómo	 puedes	 crear	 emociones	 adecuadas	
a	 tu	prosperidad	 y	 eliminar	 las	 emociones	no	
adecuadas?

¿Tienes	metas,	objetivos	o	sueños	por	cumplir?

¿Qué	es	lo	primero	que	hay	que	cambiar?

¿Cómo	vivir	una	vida	plena	y	satisfactoria?

La	noche	oscura	del	alma,	la	depresión,	el	desapego,	
toda	la	escala	emocional	negativa	y	su	frecuencia		vi-
bratoria,	 las	quejas,	 el	miedo,	 el	 victimismo,	 las	 críti-

Crea tus sueños       
Teresa Mestres y Francesca Simeon
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cas,	el	ego,	el	 falso	yo,	el	no	quiero,	 los	 imposibles,	
los	sí	pero…	quizás	ya	es	momento	de	dejarlos	atrás	
o	¿crees	que	te	han	sido	productivos	hasta	la	fecha?

Honra	el	momento	presente.	Crea	un	nuevo	paradig-
ma	donde	 reinen	 los	 pensamientos	 positivos,	 emo-
ciones,	sentimientos,	motivación,	creencias,	agrade-
cimiento,	la	verdadera	esencia,	el	perdón,	el	sentido	
del	humor,	el	amor	y	la	autoestima.

La	verdad	es	que	siempre	tenemos	una	elección	 in-
cluso	 cuando	 nos	 parece	 que	 no.	 	 Apreciar	 y	 usar	
conscientemente	 nuestro	 poder	 de	 elección	 indivi-
dual	es	poder.		

Para	conseguir	este	objetivo,	vamos	a	trabajar	para	
entender	y	disolver	aquello	que	nos	lo	impide,	aque-
llo	que	se	encuentra	en	el	sistema	de	creencias	que	
creamos	en	el	pasado	y	que	quizás	ya	no	nos	es	útil.

Lo	que	puede	apoyarnos	dando	claridad	para	alcan-
zar	aquello	que	elegimos	crear	en	nuestra	vida	 son	
los	nueve	accidentes	de	Aristóteles:

•	cantidad

•	cualidad

•	relación

•	acción

•	tiempo

•	lugar

•	pertenencia

•	situación

Primero,	 reflexiona	y	anota	 tus	opiniones	conscien-
tes	sobre	cada	asunto,	utilizando	una	escala	del	1-10.	
Luego	averigua	a	través	del	test	si	tu	consciente	y	tu	
subconsciente	están	de	acuerdo	en	cuanto	afecta	tu	
voluntad	y	tu	claridad	para	que	puedas	tener	un	cam-
bio	positivo	en	tu	vida.	Comprueba	el	mismo	asunto	
con	el	test.	Compara	ambos	resultados.

1.	 ¿Cuánto	me	enfoco	y	persisto	en	mis	obje-
tivos	ahora?

2.	 ¿Estoy	dispuesto	realmente	cambiar	eso	en	
mi	vida?

3.	 ¿Cuánto	confío	en	mí	para	lograrlo?

4.	 ¿Cuánto	la	imagen	que	tengo	de	mí	deter-
mina	lo	que	hago	y	lo	que	no?

Prioridad

GD %

CR %
GD:	Grado	de	dificultad
CR:	Capacidad	de	utilizar	tus	recursos

Secuencia	emocional

¿Qué	te	dices	una	y	otra	vez	sobre	el	tema	de	
poner	en	el	mundo	material	lo	que	sueñas	rea-
lizar?
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PREGUNTAS QUE PUEDEN 
AYUDARTE A CLARIFICAR TU VIDA

Para	encontrar	alguna	perspectiva	sobre	lo	que	estás	
haciendo	en	tu	vida	en	estos	momentos,	piensa	en	un	
tema	que	quieres	cambiar.		Contesta	detalladamente	
las	preguntas	siguientes.		

1.	 ¿De	qué	trata	tu	sueño?	 	(Describirlo	com-
pletamente,	con	todo	detalle.

2.	 ¿Cuál	 es	 tu	 creencia	 sobre	 este	 sueño?	
¿Crees	que	es	factible?	¿Por	qué?

3.	 En	el	 enfoque	de	hacer	 realidad	 tu	 sueño	
¿Cuáles	son	los	cambios	que	has	hecho	en	
tus	 actividades	 durante	 los	 dos	 últimos	
años?

4.	 ¿Cuáles	son	tus	objetivos/visiones	para	rea-
lizar	tu	sueño	para	los	próximos	6	meses?

a.	¿Y	para	los	próximos	tres	años?

5.	 ¿Cuál	es	tu	mayor	oportunidad	para	conse-
guirlo?

6.	 ¿Cuál	es	tu	mayor	poder?	¿Es	coherente	con	
tu	oportunidad?

7.	 Define	tus	debilidades/problemas	que	pue-
den	impedirte	conseguir	este	sueño
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		a.	¿Cómo	piensas	rectificar	esta	situación?

8.	 ¿Cuántos	 recursos	 pones	 para	 apoyar	 su	
consecución?

9.	 ¿Cuáles	 son	 los	 cambios	 que	 se	 precisan	
manifestar	para	hacer	realidad	tu	sueño?

10.	 Si	tuvieras	todos	los	recursos	como	quisie-
ras.....

a.	¿Qué	harías	para	avanzar	en	tu	sueño	ahora	
mismo?

b.	¿Qué	harías	para	mejorar	los	resultados?

c.	¿Cómo	afectaría	esto	a	todos	los	implicados?

Identifica	 los	 “quiénes”	 implicados	 que	 te	 in-
fluyeron	en	tu	capacidad	de	crear	tus	sueños…

Realiza	el	test	a:	
“¿Quién	crees	que	provoca	que	dudes	de	tus	
recursos	personales	para	conseguirlo?”

1 GD %

2 GD %

3 GD %

Una	 vez	 hayas	 encontrado	 los	 tres	 “Quié-
nes”…

Realiza	 el	 test	 a:	 “¿Qué	 es	 lo	 que	 te	 provoca	
que	dudes	de	ti	mismo	a	causa	de	estos	senti-
mientos?”.

4 GD %

5 GD %

6 GD %

Prioridad

GD %

CR %

Mantén	frontal/occipital	y,	mientras	lo	haces,	piensa	
en	la	información	que	acabas	de	descubrir	en	silen-
cio	durante	unos	30	segundos,	o	más.	Respira.

Permiso

Ahora	haz	el	test:	
“¿Me	das	permiso	para	seguir?”

Sobre	el	asunto	en	general	de	poner	en	el	mun-
do	material	lo	que	sueñas	realizar	

GD %

CR %
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DISPOSICIÓN AL BENEFICIO

¿Estás	100%	dispuesto	a	aceptar	y	recibir	el	be-
neficio	 de	 este	 curso	 en	 todos	 los	 cuerpos	 y	
niveles?

Corrección

Secuencia	emocional	(pág.	5)

1.	 Para	realizar	la	corrección	utiliza	las	palabras	de	la	
secuencia	en	presente	con	“Yo	siento...	Yo	soy...”	
Infinito	y	círculo.	

2.	 Acaba	el	proceso	repitiendo	la	afirmación	miran-
do	hacia	al	frente.

3.	 Vuelve	a	realizar	el	test.	¿Estás	100%	dispuesto	a	
aceptar	y	recibir	el	beneficio	de	este	curso	en	to-
dos	los	cuerpos	y	niveles?	

4.	 Si	no	sucede	así,	utiliza	frontal/occipital	y	respira-
ción	profunda,	hasta	que	se	haya	completado	la	
corrección.

Hacer el trabajo amablemente

Comprueba	 con	 el	 test	 si	 puedes	 trabajar	 suave	 y	
amablemente.

 

IDENTIFICAR EL ORIGEN

Reflexiona.	Además	de	a	ti	mismo,	¿a	quién	más	es-
tás	castigando	al	no	crear	 tus	 sueños?	 ¿De	quién	o	
qué	aprendiste	a	negarte	la	realización	de	los	sueños	
que	quieres	conseguir?

¿madre?

¿padre?

¿relación	entre	ambos?

¿abuelos?
¿cuál/es?

¿hermanos?
¿cuál/es?

¿hijos?
¿cuál/es?

¿parejas?
¿cuál/es?

¿otros?
¿qué?

¿tú	mismo?

La	cuenta	a	saldar	prioritaria

Prioridad

GD %

CR %

Averigua	 dónde	 están	 atascados	 los	 bloqueos	 en	
crear	 tus	 sueños	 en	 tu	 cuerpo.	
Localización en el cuerpo 
del punto de atasco:

Mantén	este	punto	durante	un	rato.	Cierra	los	ojos	y	
respira	profundamente.
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NEGACIÓN A CREAR TUS SUEÑOS

La	falta	de	confianza	en	uno	mismo	está	basada	en	
la	negación	y	toda	negación	siempre	conlleva	un	“no	
puedo	tener	eso”.	Con	este	tipo	de	sabotaje	en	línea	
nunca	 podremos	 conseguir	 nuestros	 objetivos,	 no	
importa	cuánto	ansiemos	conseguirlos	ni	cuán	duro	
lo	intentemos.	Haz	el	test	a	las	siguientes	afirmacio-
nes	positivas	para	descubrir	si	te	producen	estrés:

1.	 Creo	posible	realizar	mis	sueños

2.	 Tengo	todo	lo	que	necesito	para	tener	éxi-
to	a	nivel	personal

3.	 Tengo	todo	lo	que	necesito	para	tener	éxi-
to	en	mi	vida	profesional

4.	 Estoy	completamente	enfocado	en	el	éxito

5.	 Acepto	los	fallos	como	un	aprendizaje

6.	 Acepto	toda	responsabilidad	de	lo	que	su-
cede	en	mi	vida

7.	 Soy	 totalmente	 honesto	 conmigo	 mismo	
sobre	estos	temas

8.	 Reconozco	mi	 poder	 y	mi	 autoridad	 para	
manejar	mi	vida

9.	 Otro...

Negación	prioritaria

GD %

CR %

IMAGEN COMPLETA DE INCAPACIDAD 
DE REALIZAR TUS SUEÑOS

Anota	toda	esta	información	que	encontraste	en	pá-
ginas	anteriores.	

Secuencia	emocional

Prioridad	en	toma	de	concien-
cia	

GD %

CR %

Prioridad	de	quién/qué	

GD %

CR %

Sobre	el	asunto	en	general	de	poner	en	el	mun-
do	material	lo	que	sueñas	realizar		

GD %

CR %

A	continuación,	anota	 las	prioridades	que	en-
contraste:

Localización	del	punto	de	atasco	
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Esta	es	tu	imagen	de	sueños	no	realizados,	ahora,	es	
el	momento	de	 cambiarla	por	una	 imagen	de	éxito	
para	obtener	la	realización	de	tus	sueños	tal	y	como	
te	mereces...

Crea una imagen de tus 
sueños hechos realidad

Piensa	en	ti	mismo	teniendo	tanto	como	quieres	de	
cualquier	meta	 que	 desees	 con	 un	 estado	 de	 reco-
nexión	que	a	ti	te	haga	sentir	que	tienes	éxito.	Estás	
seguro	de	ti	mismo,	despreocupado;	perfectamente	
saludable,	estimulado	y	satisfecho.

Cierra	los	ojos	y	contacta	con	un	momento	en	el	pa-
sado	en	que	conseguiste	tener	éxito	en	una	situación	
o	relación	problemática	que	se	mantenía	debido	a	tu	
estado	mental	de	incapacidad	para	crear	tus	sueños.

Haz	 Frontal/Occipital	 mientras	 experimentas	 este	
estado	 de	 libertad.	 Y	 ahora,	 imagínate	 mirando	 tu	
reflejo	 en	 un	 espejo...	 ¿Qué	 llevas	 puesto?	 ¿Podrías	
ponerte	alguna	cosa	nueva,	alguna	cosa	que	querías	
ponerte,	 y	que	pensabas	que	no	podías	permitirte?	
¿Qué	 sería?	 ¡Hazte	el	 regalo!	Ponte	 lo	que	 realmen-
te	quieres.	Ten	la	 imagen	exacta	de	ti	con	lo	que	te	
gustaría	tener.	Y	cuando	todo	sobre	tu	imagen	esté	
perfecto…	en	tu	imaginación	fija	esta	imagen	en	una	
fotografía	de	ti	en	este	momento	de	éxito.	Ahora, 
enmarca esa fotografía

CORRECCIÓN

En	este	momento	contacta	con	el	punto	de	bloqueo	
que	has	encontrado	en	el	cuerpo	donde	guardas	ver-
güenza,	culpa,	miedo,	etc.	sobre	el	tema	que	están	
trabajando.	A	continuación	vas	a	hacer	la	corrección	
en	grupo,	tu	instructor	la	dirigirá.

Toma	una	posición	cómoda	y	atiende	 las	 indicacio-
nes	de	tu	instructor.	

Encuentra el punto de la cara 
y el trigrama asociado

Pensando	en	la	situación	que	queremos	cambiar	so-
bre	el	tema	que	estamos	trabajando	comprobar	con	
el	test	el	punto	de	la	cara	que	muestra	estrés.	Este	
punto	también	tiene	asociada	una	categoría	en	la	se-
cuencia	emocional,	una	subcategoría	de	elección,	un	
trigrama	y	un	rasgo	de	fisonomía.	

Mantén	 el	 punto	 de	 atasco	 que	 encontraste	 y	 las	
prominencias	frontales,	abre	las	piernas	y	no	las	cie-
rres	para	mantenerlo	anclado.	Ahora	haciendo	tap-
ping	en	el	punto	de	la	cara	mientras	respiras	profun-
damente	y	mueves	los	ojos	en	todas	las	direcciones	
(infinito	y	círculo)	 repasa	como	relacionas	 las	emo-
ciones	de	 la	 categoría	en	 la	 secuencia	emocional	 y	
la	subcategoría	de	elección.	Así	como	la	función	del	
rasgo	y	la	información	del	trigrama	con	el	tema	del	
taller	y	 lo	que	has	comprendido	hasta	el	momento	
de	tu	experiencia	de	vida.
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CREA TUS SUEÑOS

¿Qué	has	logrado	hasta	ahora?	¡¡¡Mucho!!!

Has	disuelto	con	éxito	la	duda	en	tus	asuntos	que	te	
impedía	realizar	tus	sueños,	tu	capacidad	de	utilizar	
tus	 propios	 recursos	 ha	 aumentado	 significativa-
mente,	estás	en	contacto	con	todo	tu	poder.

Una	 vez	 tengas	 en	 mente	 los	 nuevos	 cambios	 de	
conciencia,	 escríbelos	 en	 los	 espacios	 que	 hay	 a	
continuación.	Hazlo	inmediatamente.	Sé	conciso,	sé	
exacto.	

Elección diferente, diálogo adecuado, 
comportamiento consecuente

¿Qué	elegirás	diferente?

¿Cómo	te	hablarás	ahora?

¿Cómo	te	comportarás	en	consecuencia?

La infusión del espejo

Sabes	exactamente	qué	 tienes	que	decirte	y	cómo	
hacerlo.

De	ahora	en	adelante,	sé	consciente	de	los	cambios	
positivos	que	ocurrirán	en	tu	vida	sobre...

vivir tu realización desde la consciencia y la 
claridad. Este prefacio pretende ofrecer un 
merecido reconocimiento a la labor de una de 
las personas que más ha aportado al mundo de 
la Kinesiología. Juan Carlos Monge Hijarrubia.
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SER O NO SER

ALFRED	MANUEL
Lunes 24 de octubre’16 - 10:00 - 11:30 h

En	2004,	tuve	la	suerte	de	encontrar	al	Dr	John	Thie	
durante	uno	de	los	talleres	que	compartía	en	Malibú.	
Entre	 las	 tantas	 cosas	que	él	nos	enseñó,	 creo	que	
una	de	 las	más	 importantes	 fue	cuando	al	final	nos	
dijo:	“Ahora	podéis	hacer	lo	que	queréis,	sólo	os	pido	
ser	claros	con	vuestra	intención”.

Esas	palabras	fueron	como	una	confirmación	del	tra-
bajo	que	habíamos	desarrollado	con	mi	amigo	Domi-
nique	 Raynaud,	 que	 llamamos	 Onto-Kinesiología	 y	
que	seguimos	todavía	investigando	hoy.

Habíamos	concluido	que	las	informaciones	recogidas	
con	 la	 prueba	 muscular,	 herramienta	 fundamental	
del	 kinesiólogo,	podían	 ser	 influenciadas,	 tanto	por	
la	persona	que	 la	utiliza	 como	por	 la	que	 lo	 recibe.	
Esto	se	contradecía	con	lo	que	nos	habían	enseñado	
respecto	a	que	la	fiabilidad	era	del	97	%!

Por	 lo	 tanto,	 todos	 hemos	 experimentado	 que	 se	
puede	utilizar	 la	misma	prueba	de	un	músculo	 indi-
cador	 que,	 según	 lo	 que	 investigamos,	 se	muestra	
fuerte	o	débil	sin	que	hayamos	hecho	otra	cosa	que	
cambiar	nuestra	 intención.	Así,	podemos	utilizar	un	
Deltoides	Anterior	para	verificar	la	hidratación,	ense-
guida	después	la	energía	del	meridiano	Vesícula	Biliar	
y	 finalmente	 una	 emoción	 asociada,	 obtener	 res-
puestas	diferentes	sin	haber	cambiado	otra	cosa	que	
nuestra	 intención	al	hacer	 la	prueba…	Si	es	posible	
influir	de	forma	consciente,	debemos	aceptar	la	idea	
que	también	se	puede	influir	de	forma	inconsciente	
y	que	esto	cuestiona	la	validez	de	las	informaciones	
obtenidas.	Sobre	todo	cuando	son	incomprobables,	
como	cuando	se	refieren	a	nuestros	antepasados.

Frente	 a	 esto,	 decidimos	 desarrollar	 unas	 técnicas	
para	 favorecer	 la	 emergencia	 de	 informaciones	 “a	
ciegas”,	lo	que	nos	pareció	una	garantía	interesante	
para	evitar	hacer	 la	prueba	de	nuestros	presupues-
tos.	Creamos	unos	símbolos	y	unas	listas	de	informa-
ciones	numeradas	asociadas	a	una	manera	de	utilizar-
las	que	permite	comprender,	palabra	tras	palabra,	el	
“mensaje	del	cuerpo”.

Hoy	 nos	 parece	 que	 la	 Onto-Kinesiología	 se	 puede	
considerar,	 entre	 otras,	 como	 una	 herramienta	 de	
comunicación!

Nuestro	trabajo	por	otro	lado	nos	llevó	a	descubrir	la	
posibilidad	de	comunicar	con	diferentes	niveles	de	la	
misma	persona!	

Según	nuestra	intención,	lo	que	primero	considerá-
bamos	como	un	“mensaje	del	cuerpo”	se	podía	sub-
dividir	 en	 tres	 fuentes	diferentes.	Una	 la	 llamamos	
“Consciente”,	lo	que	corresponde	a	todo	lo	que	te-
nemos	a	la	consciencia:	pensamientos,	emociones	y	
todas	 las	 informaciones	 comunicadas	por	nuestros	
sentidos.	Otra	la	llamamos	“Inconsciente”	y	corres-
ponde	a	todo	lo	otro:	programas,	creencias	incons-
cientes,	memorias	escondidas,	emociones	bloquea-
das,	 etc.	 En	 fin,	 también	 se	 puede	 comunicar	 con	
una	 tercera	 dimensión	 que	 llamamos	 “Naturaleza	
Profunda”,	 término	voluntariamente	vago	para	ha-
blar	de	esa	dimensión	que	se	ubica	en	cada	uno	de	
nosotros	y	que	sabe	quién	somos,	cuál	es	nuestro	ca-
mino	de	realización,	nuestro	“Telos”	y	que	trata	de	
guiarnos	desde	lo	más	profundo	de	nosotros.

Nos	pareció	por	consiguiente	que	una	buena	salud	
-	 como	 la	definía	el	Dr	 John	Thie	es	 a	decir	 “gozar	
plenamente	de	la	vida”	-	necesita	una	comunicación	
y	una	colaboración		equilibrada	entre	los	tres	niveles	
Consciente,	 Inconsciente	y	Naturaleza	profunda.	Si	
existe	un	conflicto	entre	ellos,	se	manifiesta	automá-
ticamente	por	un	desequilibrio	físico,	mental,	emo-
cional,	energético,	relacional,	social,	espiritual	o	una	
mezcla	de	ellos.

Por	lo	tanto,	pensamos	que	nuestro	camino	de	vida,	
fuente	 de	 felicidad,	 seria	 de	 encarnar	 más	 y	 más	
nuestra	naturaleza	profunda,	nuestro	Ser	esencial.

Llamamos	 nuestro	 trabajo	 Onto-Kinesiología	 por-
que	la	ontología	se	define	como	“estudio	del	ser	en	
cuanto	ser”,	y	naturalmente	nos	ocurrió	nombrar	el	
primer	taller	“Ser	o	no	ser”	según	la	pregunta	:	Si	no	
sabes	quién	eres,	quien	vive	en	tu	lugar?

Poco	a	poco,	descubrimos	que	cada	dimensión	tiene	
su	propio	papel.	El	Inconsciente,	con	sus	programas	
y	 respuestas	al	estrés,	 trata	con	mucha	energía	de	
garantizar	nuestra	supervivencia.	Y	lo	hace	tan	fuer-
te	que	nos	mantiene	en	esa	misma	supervivencia…	

Nuestra	naturaleza	profunda	busca	 la	Vida	y	 las	re-
glas	de	la	supervivencia	pueden	ser	muy	diferentes	
de	las	de	la	Vida!	Nuestro	Consciente,	cuando	deja	un	
poco	de	ser	una	marioneta	del	Inconsciente,	puede	
enfocar	la	intención	de	conectarnos	y	dejar	que	nos	
guíe	la	Vida	a	través	de	nuestra	Naturaleza	Profunda.	
Así	que	podemos	poco	a	poco	lograr	que	el	Incons-

  Ser o no ser                                                     Alfred Manuel
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sos	y	después	entusiastas.	Mi	mayor	deseo	es	seguir	
compartiendo	su	mensaje	de	paz	y	amor.

Alfred	 Manuel,	 kinesiólogo	 en	 Toulouse	 (Francia),	
instructor	de	TPS	+	Metáforas,	co-creador	e	instruc-
tor	de	la	Onto-Kinesiología,	autor,	conferenciante.

ciente	deje	de	funcionar	para	el	mismo	y	acepte	de	
poner	su	energía	a	garantizar	la	supervivencia	al	ser-
vicio	de	la	Vida!

Sobre	 todo	 cuando	 realizamos	 soluciones	 incons-
cientes	que	pueden	ser	mortíferas…

Nuestro	modelo	permite	acompañar	la	persona	a	ser	
más	 consciente	 de	 sus	 programas	 y	 sobre	 todo	 de	
sus	necesidades	esenciales,	a	dejar	de	luchar	contra	
ella	misma	y	a	descubrir	nuevas	soluciones	para	me-
jorar	 su	auto	curación,	 liberándose	de	 lo	que	 le	 im-
pide	ser	ella	misma	y	añadiendo	nuevos	programas	
más	adaptados.

También	permite	una	nueva	 reflexión	 sobre	 los	ob-
jetivos:	conscientes?	inconscientes?	de	la	naturaleza	
profunda?	Cuál	de	ellos	elegimos	como	prioridad?

Nuestra	 intención	siempre	es	dejarnos	guiar	por	 su	
naturaleza	profunda,	confiando	en	que	ella	sabe	que	
es	lo	mejor	que	podemos	hacer	juntos	para	desarro-
llar	más	paz,	luz	y	amor	dentro	de	nosotros	y	por	lo	
tanto	en	el	mundo.

Más	de	15	años	después	de	su	nacimiento,	 la	Onto-
Kinesiología	 ha	 sido	 enseñada	 en	 Francia,	 Bélgica,	
Suiza,	 España	 y	 Rusia	 a	 estudiantes	 primero	 curio-
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Este	prefacio	pretende	ofrecer	un	merecido	recono-
cimiento	a	 la	 labor	de	una	de	 las	personas	que	más	
ha	aportado	al	mundo	de	la	Kinesiología.	Juan	Carlos	
Monge	Hijarrubia.

Uno	de	sus	últimos	trabajos	han	sido	los	nuevos	ma-
nuales	y	workbooks,	que	hoy	tenemos	a	nuestro	al-
cance,	y	que	forman	parte	del	programa	“Toque	para	
la	Salud”.	Obra	original	de	John	Thie	DC,	es	una	ver-
sión	mejorada,	más	acorde	y	 coherente	con	 los	 sis-
temas	de	estudio	actuales.		Es	el	fruto	de	ese	interés	
que	tuvo	siempre	Juan	Carlos	por	la	Kinesiología,	así	
como	facilitar	la	preparación	más	óptima	de	los	futu-
ros	kinesiólogos,	con	los	cuatro	nuevos	libros	de	tra-
bajo	que	pueden	acompañar	esta	formación.

Juan	Carlos	se	ha	convertido	en	“polvo	de	estrellas”,	
manera	esotérica	de	decir	que	ya	no	está	entre	no-
sotros	físicamente,	aunque	sigue	formando	parte	de	

este	universo,	en	el	que	ha	dejado	semillas	en	mu-
chos	corazones,	las	cuales	seguiremos	regando.

Tenerlo	 como	 profesor,	 como	 instructor,	 como	
maestro,	 como	 amigo,	 ha	 sido	 una	 de	 las	mejores	
cosas	que	a	muchos	de	nosotros	nos	ha	pasado	en	
la	vida.	

Su	amor	y	entusiasmo	hacia	la	kinesiología	nos	han	
convertido	en	lo	que	somos	hoy	en	día	y	siempre	es-
taremos	 profunda	 y	 eternamente	 agradecidos	 por	
todo	 lo	 que	 nos	 enseñó,	 nos	 apoyó	 y	 toda	 la	 con-
fianza	que	siempre	nos	mostró.	Fue	una	gran	luz	en	
nuestro	camino.

Asociación de profesionales de 
Kinesiología y Touch for Health de 
España, 27 septiembre 2016
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En	 cierta	manera,	 como	mi	 padre,	 John	 Thie,	 Juan	
Carlos	trabajaba	tantas	horas,	días	y	noches	por	que	
gozaba	 del	 trabajo,	 y	 aún	más	 gozaba	 de	 hacer	 su	
contribución	a	 la	visión	de	mejorar	 las	vidas	cotidia-
nas	de	tantos	seres	humanos,	y	apoyar	al	desarrollo	
del	profesionalismo	de	tantos	instructores	y	kinesió-
logos	que	ofrecen	este	trabajo	de	transformación	a	
las	personas	que	se	acercan	a	la	kinesiología.	

Tengo	gratitud	por	tener	este	recurso	de	los	nuevos	
manuales	 y	 workbooks	 ahora	 en	 nuestras	 manos,	
gracias	al	trabajo	de	Juan	Carlos	que	siempre	atendió	
la	contribución	e	ideas	de	otros.		Siento	que	mi	mun-
do	ha	sido	más	rico	por	haber	conocido	a	Juan	Carlos,	
y	aprovechado	de	su	apoyo	personal	a	mí	mismo,	y	al	
programa	de	TPS,	y	hasta	la	realización	del	propósito	
del	IKC	en	España.		Ahora	que	se	ha	muerto	este	año,	
mucho	más	 antes	 de	 lo	 que	 hubiéramos	 esperado,	
también	siento	que	 la	kinesiología,	y	 la	humanidad,	

ha	perdido	un	gran	Tesoro,	y	yo	he	perdido	un	buen	
amigo.		Igual	como	me	hubiera	gustado	tener	mi	pa-
dre	por	lo	menos	10	años	más	trabajando	a	mi	lado,	
voy	a	echar	mucho	de	menos	a	Juan	Carlos.		Sólo	nos	
queda	a	los	que	permanecen	aquí	en	el	mundo,	bus-
car	dentro	de	nosotros	la	inspiración	que	Juan	Carlos	
nos	ha	dejado:	hacer	nuestro	mayor	esfuerzo	enfo-
cados	en	nuestros	objetivos.		Seguir	con	atención	a	
la	claridad	y	calidad	en	nuestro	trabajo.			Sobre	todo,	
siempre	mantener	respeto	en	nuestras	colaboracio-
nes,	incluso	en	nuestros	conflictos	con	nuestros	her-
manos	y	hermanas	en	este	mundo	internacional	de	
Kinesiología	Energética,	 tan	diversa,	 tan	 rica,	 y	 tan	
preciosa	que	merece	nuestra	dedicación	en	emula-
ción	al	ejemplo	de	Juan	Carlos.

Matthew Thie, 11 Septiembre, 
2016, Kirchzarten, Alemania
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Gracias	 amado	 y	 digno	 compañero	de	 camino,	 gra-
cias	amigo	de	mi	alma	por	todo	lo	que	hemos	crecido	
juntos,	gracias	por	lo	que	nos	has	enseñado	y	aporta-
do	con	tu	hacer	muchas	veces	en	la	sombra.

Hemos	vivido	horas	arduas	y	otras	más	ligeras	mien-
tras	trabajábamos	juntos	codo	a	codo;	enfocados	en	
la	misma	dirección.	Esperando	con	ilusión	la	llegada	
del	día	en	que	llegará	la	calma	del	atardecer,	con	la	
tranquilidad	del	trabajo	realizado,	recogiendo	los	fru-
tos	y	gozando	de	ver	como	nuestro	trabajo	apoyaba	
a	tantas	otras	personas	que	incluso	por	supuesto	irán	
más	allá	que	nosotros.	

Porque	 alguien	 con	 tantos	 proyectos,	 tan	 lleno	 de	
vida,	tuvo	que	partir	de	este	mundo,	me	es	difícil	de	
comprender.	 Aunque	 todos	 en	 algún	momento	 va-
mos	a	tener	que	partir	de	esta	vida,	en	realidad	nunca	
estamos	preparados	para	un	acontecimiento	de	esta	
naturaleza.	 Con	 tu	 hacer	 sereno	 y	 respetuoso	 has	

creado	una	gran	familia	en	la	que	cada	uno	tiene	su	
lugar	y	ahora	todos	sentimos	el	vacío	del	tuyo,	cuan-
do	has	 volado	 tan	 alto,	más	 allá.	 Para	nosotros	ha	
marchado	antes	de	lo	que	esperado,	ahora	sentimos	
tu	presencia	y	tu	ausencia,	aceptando	la	elección	de	
tu	espíritu	de	partir.	Reconocemos	el	trabajo	que	has	
realizado,	tu	misión	cumplida	y	desde	lo	más	profun-
do	de	nuestro	corazón	bendecimos	haberte	conoci-
do.	Te	has	convertido	en	un	ser	de	luz	que	cuida	de	
nosotros	y	nos	guía.

Francesca Simeón Roig, 18 octubre 2016
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EL PODER DEL AJO: aprovecha	sus	beneficios
El	ajo	es	un	ingrediente	enormemente	popular	en	la	
cocina	por	su	sabor	y	su	olor.	Pero	además	de	por	su	
riqueza	culinaria,	el	ajo	destaca	por	sus	propiedades	
medicinales.	 Originario,	 al	 parecer,	 del	 continente	
asiático	 su	 cultivo	 se	 extendió	 por	 todo	 el	 mundo	
gracias	a	 la	capacidad	de	la	planta	para	adaptarse	a	
condiciones	climáticas	muy	distintas	y	a	sus	destaca-
das	propiedades	terapéuticas.	Sus	beneficios	eran	de	
sobra	 conocidos	 por	 las	 civilizaciones	 antiguas:	 los	
egipcios	lo	consideraban	un	potente	energizante	y	lo	
daban	como	alimento	a	 los	constructores	de	 las	pi-
rámides;	los	griegos	se	lo	daban	a	sus	corredores	de	
maratón;	en	la	Edad	Media	se	utilizaba	como	antisép-
tico	y,	durante	la	primera	guerra	mundial,	se	usó	para	
desinfectar	heridas.	

El secreto de su éxito
En	crudo,	el	ajo	contiene	aliína.	Si	 lo	machacamos	o	
lo	cortamos,	esta	sustancia	se	transforma	en	alicina,	
que	es	el	 compuesto	 responsable	de	 la	mayoría	de	
sus	efectos	beneficiosos.	La	alicina	es	un	compuesto	
muy	inestable	y	prácticamente	desaparece	si	cocina-
mos	el	ajo	o	 incluso	si	 lo	deshidratamos.	Nada	más	
masticar	el	ajo	en	crudo,	la	alicina	y	otros	componen-
tes,	se	metabolizan	rápidamente	y	se	distribuyen	por	
el	organismo	con	importantes	efectos	biológicos.	

¿Cuáles son sus beneficios?
•	Contiene	 antioxidantes	que	protegen	del	 efecto	
nocivo	 que	 los	 radicales	 libres	 tienen	 sobre	 las	
células.	Algunos	estudios	apuntan	que	 los	antio-
xidantes	que	contiene	el	ajo	pueden	ayudar	a	pre-
venir	algunas	demencias	como	la	enfermedad	de	
Alzheimer.	

•		Es	beneficioso	para	tu	corazón.	Ayuda	a	reducir	el	
colesterol,	a	regular	 la	presión	sanguínea	y	tiene	
un	efecto	vasodilatador,	 ayudando	a	que	 la	 san-
gre	fluya	mejor	por	las	arterias.	

•		Es	un	potente	antibiótico	natural.	Ayuda	a	elimi-
nar	del	intestino	bacterias	nocivas.	

•		Puede	ayudarnos	a	prevenir	y	combatir	los	sínto-
mas	de	 la	gripe	o	el	 resfriado	al	 incrementar	 las	
defensas	 de	 nuestro	 organismo.	 Además,	 actúa	
como	expectorante	y	descongestionante.	

•		Es	muy	nutritivo	pero	bajo	en	calorías.	Es	muy	rico	
en	vitamina	C,	B6	y	manganeso.	También	contiene	
selenio,	fibra,	calcio,	fósforo	y	hierro.	Son	minera-
les	necesarios	para	una	correcta	contracción	mus-

cular	y	un	adecuado	funcionamiento	del	sistema	
nervioso.	

•		Tiene	un	efecto	diurético,	por	lo	que	nos	ayudará	
a	eliminar	toxinas.	

•		Regula	los	niveles	de	glucosa.	El	ajo	contiene	pro-
piedades	que	aumentan	la	sensibilidad	del	cuerpo	
a	la	insulina.

El	ajo	está,	por	tanto,	cargado	de	beneficios	saluda-
bles.	Puedes	 incorporarlo	a	tu	dieta	diaria	con	faci-
lidad,	 sin	embargo,	 las	 investigaciones	demuestran	
que		aunque	consumas	una	gran	cantidad	de	ajo	fres-
co	no	está	garantizado	que	tu	cuerpo	vaya	a	asimilar	
toda	la	alicina.	Los	ácidos	del	estómago	disminuyen	
la	 concentración	 de	 alicina	 durante	 el	 proceso	 de	
digestión.	 Por	 eso,	 una	 buena	 opción	 es	 consumir	
ajo	en	forma	de	comprimidos	y	que	estos	lleven	un	
recubrimiento	 entérico,	 es	 decir,	 que	 sean	 compri-
midos	 con	 una	 cubierta	 que	 les	 haga	 resistentes	 a	
los	ácidos	del	estómago	de	modo	que	no	liberen	el	
compuesto	hasta	 llegar	al	 intestino	delgado	dónde	
se	producirá	 la	máxima	absorción	de	la	alicina.	Con	
el	consumo	de	comprimido	evitarás	además	algunos	
otros	inconvenientes.	Entre	ellos,	el	consabido	olor	
que	provoca	mal	aliento	y	 la	molesta	sensación	del	
ajo	cuando	repite.	




