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Preprograma de 
las XIX jornadas de 
kinesiología de España

Os informamos que las 19º Jornadas de Kinesiología 
de España se celebrarán desde el 31 de Octubre hasta 
el 4 de Noviembre, en el Balneario Coma-ruga **** 
Avda Balneari, 4-6 - teléfono 977 684 808 Coma-ruga 
(El Vendrell-Tarragona).

Disponemos de uso libre de Piscina Termal Activa, 
Sauna Seca, Sauna Húmeda y Gimnasio, así como           
albornoz a disposición

Os invitamos a participar y os animamos a apunta-
ros lo antes posible para poder benefi ciaros del 
importante descuento. 

Miércoles 31 Octubre 2018
• 18,00: Recepción y acreditación de los participan-

tes

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

Jueves 1 Noviembre 2018
• 9,00: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Curso “MAGNETOK PROFESIONAL” 
a cargo de Jordi Gascó, kinesiólogo y profesor de 
Kinesiología. Un curso que te permite  aprender 
a utilizar la Kinesiología para trabajar con imanes. 

Preprograma de las XIX Jornadas de Kinesiología de España

Podrás aplicarlo para neutralizar virus, bacterias, 
gérmenes, parásitos, equilibrar el Sistema Inmu-
ne así como estados de hiperalcalinización e hi-
peracidifi cación, eliminar toxidicad, relajar emo-
ciones..

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación del curso 

• 13,30 a 15,00:  Comida en el Hotel

• 15,00 a 17,30: Continuación del curso

• 17,30 a 18: Descanso

• 18 a 20,00: Continuación del curso

• 22,00: Cena en el Hotel

Viernes 2 Noviembre 2018
• 9,00: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Continuación curso “MAGNETOK 
PROFESIONAL” 

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación y fi al del curso 

• 13,30:  Comida en el Hotel

• 16,00: Tarde lúdica para visitar Comarruga y el 
museo Pau Casals.

• 22,00: Cena en el Hotel
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Sábado 3 Noviembre 2018
• 9,00: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Taller de “COMUNICAR DESDE EL 
AMOR Y NO DESDE EL MIEDO”, “Aprende a hablar 
en público desde el corazón y sin pánico escénico” 
a cargo de Xavier Demelo Monforte (terapeuta 
esencial , actor , narrador oral , conferenciante, 
escritor, monologuista, profesor de oratoria de la 
Escuela Internacional de Comunicación de Barce-
lona)

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación y fi al del taller

• 13,30:  Comida en el Hotel

• 16,00: Tarde lúdica con recorrido en “Trenet” para 
visitar la ciudad de Tarragona.

• 21,30: Cena de Hermandad en restaurante de la lo-
calidad de Roda de Barà.

Domingo 4 Noviembre 2018
• 9,00: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Asamblea general

• 12,00: Visita al Celler Avgvstvsforum con degusta-
ción de vinos y pica-pica

• Comida libre y regreso al lugar de procedencia

Preprograma de las XIX Jornadas de Kinesiología de España

Precio
Antes del 25 de septiembre de 2018

• Socios y socios estudiantes: 225€

• No socios: 285€

Después del día 25 de septiembre 2018

•   Socios y socios estudiantes: 305€
 

•  No socios: 365€

El ingreso para las jornadas se deberá realizar al 
siguiente número de cuenta: 

Banc Sabadell
ES89 0081 0035 1500 0114 5115

Inscripción
Para inscribiros debéis contactar con la secretaría de 
la asociación:

c. onze de setembre 9-11 pasaje
08160 Montmeló-BCN-Spain 
tel. 93 5722065 
ofi cina@apke.es

El tren tiene parada en St. Vicenç de Calders, a 
pocos metros del Balneario
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El elemento Metal

De los 5 elementos o movimientos, el elemento 
metal es probablemente menos conocido por 
parte de los terapeutas que trabajamos con la 
metáfora de los 5 elementos. A nivel simbólico 
es curioso que sea así ya que la naturaleza del 
elemento metal es precisamente lo interno, con-
tráctil y profundo.

El Metal es un elemento que contiene más Yin 
que Yang, tiene tendencia hacia el Yin. El elemen-
to Metal es la parte contraria del elemento Ma-
dera, cuya naturaleza es más Yang que Yin, y su 
tendencia es hacia el Yang.

Los aspectos Yin del elemento metal recaen en 
el Pulmón (órgano) y los aspectos Yang en el In-
testino Grueso (entraña), dándose entre ellos 
una relación (Biao-li) de interdependencia que 
afecta aspectos de la fi siología, del Shen (men-
te y emoción) y de la espiritualidad. Un ejemplo 
de su interdependencia es que la energía para el 
peristaltismo en los intestinos proviene del Pul-
món.

Este elemento tiene que ver con el intercambio 
energético entre el interior y el exterior. El des-
equilibrio del elemento metal radica la difi cultad 
en el equilibrio entre lo que absorbemos (Pul-
món) y lo que dejamos (Intestino Grueso).

La respiración se considerada por la Medicina 
Tradicional China (MTC) el vínculo que conecta 
al ser humano con el universo. Es por eso que 
el Pulmón se relaciona con lo ancestral y con el 
misticismo. Respirar conscientemente nos ayu-
da a activar la purifi cación de nuestro sistema y 

a conectarnos al Dao (cielo o espiritualidad en la 
tradición china). 

Asociamos la respiración al Pulmón pero el pro-
ceso de respirar es muy complejo ya que implica 
otras áreas funcionales además del Pulmón. La 
energía que nos permite inspirar proviene del 
Riñón. Para esta función el Riñón tiene el apoyo 
del Hígado. La espiración depende básicamen-
te del Pulmón, que se apoya en el Corazón para 
realizar dicha función. El momento de pausa en 
el proceso respiratorio depende del elemento 
tierra (Bazo y Estómago). Preguntar a nuestros 
clientes sobre la facilidad o difi cultad en inspirar 
y espirar nos puede dar una información sobre la 
fortaleza o debilidad del Pulmón y Riñón.

Algunas de las metáforas asociadas al elemen-
to metal son sequedad (la sequedad afecta al 
Pulmón e Intestino Grueso), el color blanco, a la 
nota Re, al lamento o sollozo, el sabor picante, 
el otoño y el Oeste como punto cardinal entre 
otras.

El Pulmón es el maestro del Qi ya que controla la 
energía del organismo, siendo el Pulmón la base 
del funcionamiento fi siológico.

El Pulmón junto con el Bazo y el Riñón controlan 
las vías de las aguas, es decir, gestionan la fi siolo-
gía de los líquidos orgánicos.  

El Pulmón es el responsable del sistema tegu-
mentario (piel y pelo). Para la Medicina Tradi-
cional China, el sistema defensivo del cuerpo se 
asocia a la energía Wei Qi, que es generada en el 
Pulmón y se distribuye entre la piel y los múscu-
los cubriendo así toda la superfi cie del cuerpo. 
Su función principal es defender al organismo 
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desde la superfi cie para evitar la agresión de las 
energías climáticas (Viento, Frío, Calor, Humedad 
o Sequedad). Las citadas energías climáticas son 
las vías de impacto sobre la piel que propician la 
invasión por parte de los patógenos. El Wei Qi 
también controla la apertura y cierre de los po-
ros y la sudoración, participando activamente de 
la termorregulación corporal.

La voz es controlada por el Pulmón a través de la 
energía Zong Qi. El tono y la potencia de la voz 
indican aspectos de fortaleza o debilidad de la 
energía Zong Qi.

Todos los órganos Yin tienen unas funciones psí-
quicas i emocionales. En el caso del Pulmón, la 
energía psíquica y emocional -denominada Po-, 
gestiona los aspectos tales como la relación psí-
quica y emocional con la muerte, el tacto y la 
emoción, el instinto de supervivencia y los as-
pectos psicosomáticos. La tristeza es la emoción 
que más daña al Pulmón. La tristeza en sí misma 
no es perjudicial para el cuerpo puesto que es 
una expresión emocional. El problema es cuando 
ésta es muy intensa y/o permanece en el cuerpo 
por un largo periodo de tiempo o se convierte en 
crónica.

En acupuntura los órganos Yin son los considera-
dos la base de la formación y acumulación de Qi 
y los órganos Yang los responsables de la distri-
bución del Qi. Es por eso que a nivel conceptual 
los órganos Yin son los considerados la base de 
la fi siología. Eso no signifi ca que los Yang sean 
menos importantes que los Yin pero sí que su 
complejidad fi siológica a nivel energético es con-
siderablemente menor. Algunos autores hablan 
de las entrañas como la parte Yang de los órga-
nos. Así en caso del elemento metal, el intestino 
Grueso es la parte Yang del Pulmón.

A parte de la función de deshacerse de las sus-
tancias de desecho derivadas de la digestión, el 
Intestino Grueso, tiene una importante función 
metabólica de absorción de líquido orgánico que 
es reciclado y usado por el cuerpo.

Podemos concluir este artículo diciendo que el 
metal representa la perfección, lo puro, noble, 
frío y   hermético.

Vicenç Claveria i Quintillà.
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La estimulación del nervio 
vago reduce drásticamente 
la infl amación

Las respuestas infl amatorias juegan un papel 
central en el desarrollo y persistencia de muchas 
enfermedades y puede conducir a un dolor cró-
nico debilitante. En muchos casos, la infl amación 
es la respuesta del cuerpo al estrés. Por lo tanto, 
la reducción de las respuestas “lucha o huida” en 
el sistema nervioso y la reducción de los marca-
dores biológicos de estrés también puede redu-
cir la infl amación.

Por lo general, los médicos recetan medicamen-
tos para combatir la infl amación. Sin embargo, 
hay una creciente evidencia de que otra manera 
de combatir la infl amación es mediante la parti-
cipación del nervio vago y mejorar “el tono va-
gal.” Esto se puede lograr mediante hábitos dia-
rios como el yoga y la meditación o en casos más 
extremos de la infl amación, como la artritis reu-
matoide, por el uso de un dispositivo implantado 
para la estimulación del nervio vago.

El nervio vago es conocido como el “nervio 
errante”, ya que tiene varias ramas que diver-
gen de dos tallos gruesos enraizados en el cere-
belo y el tronco cerebral que deambulan hasta 
las vísceras más bajas del abdomen tocando el 
corazón y la mayoría de los órganos principales 
a lo largo del camino. Vagus signifi ca “errante” 
en latín. Se llama así porque se “pasea” como un 

vagabundo, enviando fi bras nerviosas hacia los 
órganos viscerales. Es el núcleo del sistema ner-
vioso parasimpático.

En 1921, un fi siólogo 
alemán llamado Otto 
Loewi descubrió que 
estimular el nervio vago 
causaba una reducción 
en la frecuencia cardía-
ca activando la libera-
ción de una sustancia 
que acuñó “Vagusstoff ” 
(en alemán “ Sustancia 
Vagus”). La “sustancia 
vagus” más tarde fue 
identifi cada como la 
acetilcolina y se convir-
tió en el primer neuro-
transmisor identifi cado 
por los científi cos.

La acetilcolina es como 
un tranquilizante que 
puede uno auto admi-
nistrarse simplemente 
tomando algunas respiraciones profundas con 
exhalaciones largas. Aprovechar el poder del 
nervio vago puede crear un estado de calma in-
terior mientras se controla el refl ejo de infl ama-
ción.

El nervio vago es el componente principal del 
sistema nervioso parasimpático que regula las 
respuestas de “descansar y asimilar” o “atender 
y hacerse amigo”. Por otro lado, para mantener 
la homeostasis corporal, el sistema nervioso sim-
pático impulsa la respuesta de “luchar o huir”.

El tono vagal saludable es parte de un cir-
cuito de retroalimentación vinculado a 
las emociones positivas.

El tono vagal saludable está indicado con un li-
gero aumento de la frecuencia cardíaca cuando 
se inhala, y una disminución de la frecuencia car-
díaca al exhalar. La respiración diafragmática 
profunda, con una exhalación larga y lenta es 
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unidas también provocó mejoras en el tono va-
gal.  

En 2014, escribí una entrada del blog de Psycho-
logy Today, “Cómo el nervio vago trasmite instin-
tos intestinales al cerbro” basada en los hallazgos 
de investigadores en Suiza que se identifi caron 
cómo transmite el nervio vago “sensaciones 
viscerales” de ansiedad y miedo al cerebro. Es-
tudios clínicos y experimentales indican que el 
estrés y la depresión están asociados con la re-
gulación positiva del sistema inmune, incluyendo 
el aumento producción de citoquiinas pro-infl a-
matorias.

Cuando se administra a pacientes o animales de 
laboratorio, se ha encontrado que las citoqui-
nas inducen síntomas típicos de depresión. Por 
lo tanto algunos casos de estado de ánimo bajo, 
poca energía, y falta de motivación puede ser 
debido a niveles elevados de proteínas de cito-
quinas.

Las intervenciones cuerpo-mente redu-
cen las citocinas y la expresión génica 
proinfl amatoria.

Investigadores en el Reino Unido realizaron re-
cientemente una revisión sistemática de más de 
una década de estudios clínicos sobre los bene-
fi cios de las intervenciones cuerpo-mente (MBI 
por sus siglas en inglés), tales como varios tipos 
de mindfulness, meditación, yoga, tai chi y Qi-
gong. 
La revisión de la Universidad de Coventry de 18 
estudios internacionales llevados a cabo durante 

clave para estimular el nervio vago y disminuir 
la frecuencia cardíaca y la presión arterial, espe-
cialmente en momentos de ansiedad.
Un índice de tono vagal más alto está vinculado 
al bienestar físico y psicológico. Por el contra-
rio, un bajo índice de tono vagal se asocia con 
la infl amación, la depresión , estados de ánimo 
negativos, sentimientos de soledad, ataques al 
corazón y accidente cerebrovascular.

Un estudio de 2010, “Cómo las emociones posi-
tivas construyen la salud física: las conexiones 
sociales positivas percibidas explican la espiral 
ascendente entre las emociones positivas y el 
tono vagal”, fue publicado en la revista Psycho-
logical Science. Para esta investigación, Barbara 
Fredrickson y Bethany Kok de la Universidad de 
Carolina del Norte en Chapel Hill se enfocaron en 
el nervio vago y descubrieron que un alto índice 
de tono vagal era parte de un circuito de retroa-
limentación entre las emociones positivas, la sa-
lud física y las conexiones sociales positivas.

Su investigación sugiere que las emociones po-
sitivas, las conexiones sociales sólidas y la salud 
física, infl uyen mutuamente en una dinámica es-
piral ascendente autosostenida y un ciclo de re-
troalimentación que los científi cos están empe-
zando a entender. 

Para este experimento, Frederickson y Kok utili-
zaron una técnica de meditación sobre el amor 
y la bondad (LKM por sus siglas en inglés) para 
ayudar a los participantes a ser mejor en emocio-
nes positivas de auto-generación. Sin embargo, 
también encontraron que el simplemente re-
fl exionar sobre las relaciones sociales positivas y 
trabajar para mejorar los vínculos humanos muy 
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11 años encontró que una amplia gama de MBI 
tiene el poder de regular negativamente la ex-
presión genética de las citoquinas infl amatorias 
y los genes NF-κB-dirigidos . Según los investiga-
dores, los benefi cios de los MBI pueden interpre-
tarse como una inversión de la huella molecular 
causada por los efectos del estrés crónico, que 
se correlaciona con un mayor riesgo de enferme-
dades relacionadas con la infl amación, el enve-
jecimiento biológico acelerado y la mortalidad 
temprana.

Las intervenciones cuerpo-mente incluyen cual-
quier tipo de medicina integrativa libre de dro-
gas arraigada en un sistema de creencias basado 
en la psicofi siología de que su mente infl uye en 
el bienestar de su cuerpo físico y viceversa, como 
parte de un ciclo de retroalimentación positiva. 
El Centro Nacional de Salud Complementaria e 
Integrativa (NCCIH) defi ne las intervenciones 
mente-cuerpo como prácticas que “emplean 
una variedad de técnicas diseñadas para facilitar 
la capacidad de la mente para afectar la función 
y los síntomas corporales”.

El investigador principal de la reciente revisión 
sistemática de MBI, Ivana Buric, del Brain, Belief, 
and Behavior Lab de la Universidad de Coventry, 
dijo en un comunicado: 

“Millones de personas en todo el mundo ya disfru-
tan de los benefi cios de las intervenciones cuerpo-
mente como el yoga o la meditación, pero lo que 
quizás no se dan cuenta es que estos benefi cios 
comienzan a nivel molecular y pueden cambiar la 
forma en que nuestro código genético lleva a cabo 
su trabajo. Estas actividades están dejando lo que 

llamamos una fi rma molecular en nuestras células, 
que revierte el efecto que el estrés o la ansiedad 
tendría en el cuerpo al cambiar la forma en que se 
expresan nuestros genes. En pocas palabras, los 
MBI hacen que el cerebro controle nuestros pro-
cesos de ADN un camino que mejora nuestro bien-
estar”.

Mucho antes de que los expertos médicos pu-
dieran rastrear la expresión genética del ADN de 
alguien, las culturas orientales adoptaron de for-
ma intuitiva las intervenciones mente-cuerpo en 
su vida cotidiana. Como ejemplo, los textos de 
Hatha Yoga encontrados en la India, rastrean los 
orígenes de las prácticas yóguicas hasta el siglo 
XI. Hace milenios, los griegos clásicos también 
eran conscientes del vínculo mente-cuerpo re-
sumido en la eterna frase “mens sana in corpore 
sano”  (una mente sana en un cuerpo sano). En 
el siglo 17, el dramaturgo francés Molière inclu-
so señaló: “La mente tiene una gran infl uencia 
sobre el cuerpo, y las enfermedades a menudo 
tienen su origen allí”.

Tomó la “medicina occidental” moderna mucho 
más tiempo de lo esperado para reconocer los 
benefi cios de la salud física y mental de la respi-
ración diafragmática consciente, el yoga, la me-
ditación, la atención plena y otros MBI. Afortu-
nadamente, los esfuerzos pioneros de los líderes 
mentales mente-cuerpo como Herbert Benson 
comenzaron a popularizar la “ respuesta de re-
lajación “ en la década de 1970 como una forma 
universalmente accesible de aprovechar el ciclo 
de retroalimentación de una mente sana en un 
entorno saludable el cuerpo abrió la puerta para 
que las prácticas de la mente y el cuerpo sean 
prescriptas por los principales proveedores de 
atención médica en los Estados Unidos.

Los niveles de estrés y la “incertidum-
bre” se han disparado desde 2007

¿Se siente más estresado, ansioso e “inseguro 
sobre el futuro” ultimamente que en los últimos 
años? Si es así, las últimas estadísicas indican que 
no está solo.
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Durante la última década, la Asociación Ame-
ricana de Psicología (APA) ha estado llevando 
a cabo una encuesta anual para medir los nive-
les de estrés en toda la sociedad en los Estados 
Unidos. A principios de este año, la APA publicó 
los resultados de la encuesta “Estrés en América: 
Cómo enfrentar el cambio” de enero de 2017. El 
análisis estadístico de estos datos desenterró un 
aumento alarmante en nuestros niveles de es-
trés a nivel nacional por primera vez desde que 
se realizó la encuesta en 2007. Curiosamente, el 
informe también encontró que dos tercios de los 
encuestados dijeron que estaban “inseguros so-
bre el futuro”. 

Desde una perspectiva psicofi siológica, los sen-
timientos de pánico causados por la incertidum-
bre sobre su futuro o cualquier tipo de ansiedad 
pueden desencadenar respuestas de lucha o hui-
da que hacen que su sistema nervioso simpático 
(SNS) inicie la producción de neuromoduladores 
como la adrenalina (epinefrina) y hormonas del 
estrés como el cortisol. 

Las respuestas de lucha o huida se discuten co-
múnmente como parte de un mecanismo de su-
pervivencia que probablemente evolucionó para 
proporcionar una oleada de energía y fuerza que 
permitió a nuestros ancestros humanos partici-
par en batallas físicas, cazar vorazmente o huir 
de un depredador devorador de hombres.

Menos comúnmente discutida es la hipótesis de 
algunos expertos en evolución e inmunólogos 
de que las expresiones de genes proinfl amato-
rias desencadenadas por lucha o huida también 
proporcionaron un impulso a corto plazo en las 
respuestas inmunes y la protección de nuestros 
antepasados cazadores-recolectores, quienes 

estaban a un nivel mucho más alto riesgo de 
infecciones bacterianas debido a cortes diarios 
y lesiones físicas de lo que somos hoy. Teórica-
mente, esta respuesta inmune relacionada con la 
infl amación era necesaria para la frecuencia de 
las heridas causadas por los aspectos escabrosos 
de la caza y la recolección en cada comida.

En la sociedad moderna, la mayoría de noso-
tros pasamos nuestros días “sanos y salvos” en 
un entorno trabajo aprobado por la OSHA (Oc-
cupational Safety and Health Administration), 
sentados detrás de algún tipo de pantalla de 
computadora y comprando comestibles en un 
supermercado o bodega. Afortunadamente, la 
mayoría de nosotros no nos golpean físicamen-
te ni experimentamos heridas punzantes con 
regularidad. Sin embargo, muchos de nosotros 
nos sentimos constantemente amenazados. El 
miedo psicológico y la existencia perpetua en un 
estado de alerta roja de ansiedad que fl ota libre-
mente suena la alarma dentro de su sistema ner-
vioso autónomo de que usted está en peligro.  

La buena noticia es que la última revisión siste-
mática de MBI reafi rma que las intervenciones 
mente-cuerpo son una forma económica y libre 
de drogas para reducir las respuestas al estrés 
aparentemente enraizadas en la amígdala y el 
sistema nervioso simpático que están dentro del 
lugar de su control.

Con suerte, saber que los MBI pueden reducir el 
estrés crónico, así como su fi rma molecular per-
sonal de citocinas proinfl amatorias y genes NF-
κB, lo inspirarán a hacer de la rutina diaria algún 
tipo de práctica mente-cuerpo. 
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Las 6 mentiras que le han 
contado sobre el colesterol

El campo de la nutrición está lleno de mitos peli-
grosos para la salud. 

Por ejemplo, llevan años y años diciéndonos que 
las grasas saturadas y el colesterol son veneno 
cuando, en realidad, no existen pruebas de que 
sean tan malos para la salud como pretenden ha-
cernos creer. 

Estos son los seis mayores mitos, mentiras y pre-
juicios sobre las grasas saturadas y el colesterol.

Mentira nº 1: Una dieta pobre en grasas 
(lípidos) y rica en cereales es ideal para el 
ser humano

En los años 60 y 70, científi cos de alto nivel creye-
ron haber identifi cado a las grandes culpables de 
las enfermedades del corazón: las grasas satura-
das, que aumentan el nivel del colesterol “malo” 
en la sangre. Esta idea fue la piedra angular de 
una dieta pobre en lípidos (es decir, en grasas) y 
rica en cereales. 

Por culpa de malos estudios científi cos y deci-
siones políticas desafortunadas, en 1977 se re-
comendó esta dieta a los norteamericanos y 
posteriormente todos los países occidentales 
siguieron el ejemplo de Estados Unidos. Todos 
los ciudadanos de los países industrializados, en-
fermos o no, se convencieron de que tenían que 

aumentar su consumo de cereales integrales y 
disminuir el de grasas, sobre todo grasas anima-
les (mantequilla, nata, huevos, manteca de cer-
do, carne grasa…). (1) 

Fue el mayor experimento a gran escala jamás 
realizado sobre alimentación, tuvo unos resul-
tados, cómo decirlo… absolutamente desastro-
sos. Y lo peor es que no han dejado de empeorar. 
Los niveles de obesidad, diabetes y enfermeda-
des del corazón baten cada año un nuevo récord. 
Esta pandemia comenzó prácticamente desde el 
mismo momento en el que las autoridades sani-
tarias de todos los países empezaron a recomen-
dar a la población que disminuyese el consumo 
de lípidos y aumentase el de cereales integrales. 

No todo era mentira en estas recomendaciones. 
De hecho, es mejor consumir cereales integrales 
que cereales refi nados (harina blanca), de igual 
modo que son perjudiciales para la salud los fri-
tos y las grasas vegetales cocinadas a altas tem-
peraturas, ya que éstas desnaturalizan su estruc-
tura química, volviéndolas tóxicas. 

Sin embargo, la forma de poner en práctica estas 
recomendaciones a gran escala fue un auténtico 
desastre. La gente empezó a sustituir los pro-
ductos sanos y ricos en grasas buenas (huevos, 
pescado graso, vísceras, mantequilla, carne de 
animales criados a la manera tradicional…) por 
productos light, azucarados y alimentos indus-
triales transformados. 

Muchas personas creían estar comiendo de ma-
nera saludable, dado que no incluían grasas, pero 
precisamente no tomarlas les hacía estar siem-
pre hambrientos, lo cual implicó que aumentase 
de manera considerable el picar entre horas. 

Los supermercados y estaciones de servicio se 
transformaron en centros de distribución masiva 
de golosinas, pasteles, galletas, chocolatinas, ba-
rritas de cereales de todo tipo, patatas fritas, ga-
lletas saladas y bebidas azucaradas que pasaron 
a ser habituales para una gran parte de la pobla-
ción, cuando no su única manera de alimentarse. 
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Y en cualquier caso hubo que esperar hasta co-
mienzos del siglo XXI para que la dieta pobre 
en lípidos y rica en cereales fuera sometida de 
verdad al estudio científi co, mediante uno de los 
mayores ensayos controlados de la historia de 
la nutrición, el Women’s Health Initiative, con un 
presupuesto de 625 millones de dólares. (2) 

En este estudio se dividió en dos grupos a 48.835 
mujeres que estaban en la menopausia. El primer 
grupo tuvo que limitarse a una dieta pobre en lí-
pidos (con cereales integrales, etc.), mientras 
que el otro pudo seguir comiendo como siem-
pre. 

Al cabo de ocho años, las mujeres que habían se-
guido la dieta pobre en lípidos sólo pesaban de 
media 400 gramos menos que las demás, por lo 
que la reducción de peso fue mínima. Además, 
no se observó que hubiese disminuido en ellas 
el riesgo de enfermedad cardiovascular ni el de 
cáncer. (3) (4) (5) (6) 

Otros estudios de gran magnitud confi rmaron 
que seguir una dieta pobre en lípidos no suponía 
ninguna ventaja para la salud. (7) 

Y eso no es todo. Según los estudios científi cos, 
la dieta recomendada por la mayoría de autori-
dades sanitarias no sólo es inútil, sino que inclu-
so sería perjudicial para la salud. De hecho, en 
numerosos estudios realizados aumentaron los 
factores de riesgo cardiovascular y el nivel de tri-
glicéridos, unas grasas cuya función patológica 
en la génesis de enfermedades del corazón es 
reconocida unánimemente. (8) 

Pero, a pesar de estos penosos resultados, la 
mayoría de los nutricionistas de todo el mundo 

siguen recomendando a sus pacientes una dieta 
pobre en lípidos que les perjudica más de lo que 
les ayuda.

Mentira nº 2: Los alimentos ricos en co-
lesterol (como los huevos) son malos

Los profesionales de la nutrición han tenido un 
gran éxito en su demonización de alimentos per-
fectamente saludables. El peor ejemplo es pro-
bablemente el de los huevos, que sin embargo 
se encuentran entre los mejores alimentos que 
puede haber. 

Piénselo un momento: los nutrientes presentes 
en un huevo son sufi cientes por sí solos para 
transformar una sola célula fecundada en un po-
llito, con sus huesos, ojos, plumas, pico, sangre y 
¡un corazón que late! Y no se trata de un pollito 
obeso y con problemas cardíacos y las arterias 
obstruidas, sino que está perfectamente sano y 
lleno de energía. 

Sin embargo, como la yema de huevo contiene 
mucho colesterol, se pensó que provocaba en-
fermedades cardiovasculares. Pero los estudios 
demuestran en realidad que el colesterol alimen-
tario no hace que el nivel total de colesterol en la 
sangre aumente, y el consumo de huevos jamás 
se ha asociado con un mayor riesgo de enferme-
dad del corazón. (9) (10) (11) (12) (13) 

Al revés, los huevos están llenos de vitaminas, 
minerales, proteínas buenas, antioxidantes y 
nutrientes importantes para el cerebro (colina) 

y los ojos. Los mejores nutrientes se encuentran 
en la yema, pero la clara también es excelente: 
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es la fuente de proteínas más completa que exis-
te. (14) (15) (16) 

Contar a la gente que debe evitar la yema de 
huevo es una de las fábulas más ridículas de la 
historia de la nutrición.

Mentira nº 3: Siempre viene bien dismi-
nuir el nivel de colesterol

El mayor error de la medicina moderna ha sido, 
probablemente, centrarse en el “colesterol to-
tal” y en una de sus fracciones, la conocida como 
LDL o “colesterol malo” (LDL, del inglés Low 
Density Lipoproteins, se refi ere al colesterol ve-
hiculado en proteínas de baja densidad), como 
indicadores del riesgo de infarto. 

Lo cierto es que la asociación entre niveles altos 
de colesterol y enfermedades coronarias pre-
senta muchos aspectos contradictorios y a veces 
poco concluyentes. 

Los grandes estudios epidemiológicos de Fra-
minghan, Seven Country Study y MRFIT así lo han 
confi rmado una y otra vez. 

Todos los estudios a favor de los medicamentos 
anticolesterol (Estudio 4S, Seven Country Study 
y el del CTSU de Oxford) se publicaron antes de 
2004 o, dicho de otra manera, antes del escánda-
lo de Vioxx (el antiinfl amatorio que debió retirar-
se a toda prisa del mercado tras causar en todo 
el mundo unas 30.000 muertes y problemas car-
díacos). Unos análisis independientes demostra-
ron que sus resultados habían sido falsifi cados. 

Desde entonces, la industria farmacéutica y la in-
vestigación médica están mucho más vigiladas, y 

ningún estudio ha logrado demostrar la efi cacia 
de los medicamentos contra el colesterol para 
reducir la mortalidad. 

Pero hay tantos intereses fi nancieros en torno a 
estos medicamentos que las autoridades sanita-
rias permanecen calladas respecto a este tema. Y 
muchos médicos siguen recetando a sus pacien-
tes medicamentos contra el colesterol ¡como si 
no pasara nada! 

Ahora bien, el colesterol es una molécula funda-
mental para la vida. Es el origen de un número 
incalculable de funciones biológicas. Es impres-
cindible para el buen funcionamiento de las célu-
las de los músculos, neuronas, corazón, cerebro 
y digestión. Sin ella no se produciría ninguna co-
municación entre las células. Y es también res-
ponsable de las hormonas sexuales, del estrés, 
la reproducción y de la tan valiosa vitamina D. 

Alterar el metabolismo del colesterol con medi-
camentos es en realidad jugar a ser aprendiz de 
brujo, puesto que reducir el colesterol de forma 
artifi cial puede resultar peligroso. 

Lo vemos en los síndromes de défi cit genéticos 
en donde sus niveles de 0,1 a 1,3 g/l se acompa-
ñan de muerte fetal, graves deformaciones en 
la cara y las extremidades y microcefalias que a 
menudo resultan mortales antes de los dos años 
de edad, así como -y sobre todo- problemas in-
munitarios. Esta es una de las razones por la que 
las estatinas implican una serie de complicacio-
nes, sobre todo musculares, neurológicas, psico-
lógicas y sexuales, y están prohibidas en mujeres 
que pudieran estar embarazadas. 

De igual manera, no existe el colesterol bueno o 
malo; es un mito. Lo que se mide no es el coles-
terol, sino quién lo transporta: las lipoproteínas 
de baja densidad o LDL transportan el coleste-
rol desde el hígado, en donde se fabrica, hasta 
los tejidos que lo necesitan, y las HDL (del inglés 
High Density Lipoproteins, lipoproteínas de alta 
intensidad, las consideradas “colesterol bueno”) 
transportan el colesterol después de que haya 
sido utilizado por los tejidos hasta el hígado, que 
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es la central de fabricación y reciclaje del coles-
terol.

Mentira nº 4: Los aceites vegetales son 
mejores para la salud

Por alguna extraña razón, los aceites vegetales 
son percibidos de forma general como buenos 
para la salud. La imagen de una mazorca de maíz, 
una fl or de girasol, germen de trigo o pepitas de 
uva se asocia en la mente de muchas personas 
con algo natural, vegetal y, por tanto, bueno. 

Sin embargo, hace falta saber que el ser humano 
comenzó a consumir esta clase de aceites hace 
muy poco, unos 100 años atrás. Antiguamente la 
técnica no permitía producirlos para el consumo 
humano. 

El girasol originario de América se utilizaba en los 
tintes. Hasta fi nales del siglo XIX no se empezó a 
cultivar para la elaboración de aceite comestible. 

Con respecto al aceite de maíz… ¿alguna vez se 
ha preguntado usted cuál es el milagro que per-
mite elaborar aceite a partir de maíz? No fue has-
ta hace muy poco cuando a alguien se le ocurrió 
intentar hacerlo. Y hay que reconocer que no era 
nada evidente. 

El proceso es el siguiente (y perdone que me ex-
tienda sobre un tema tan técnico, pero debemos 
conocerlo; es una cuestión de cultura general): 

Para fabricar aceite de maíz en primer lugar se 
aplastan los granos a una presión muy alta, lo 
que fi ltra un líquido que contiene una grasa. Para 
extraerla se utiliza un disolvente, el hexano ó 
2-metilpentano. A continuación, el disolvente se 
evapora, se recupera y se vuelve a utilizar. Des-
pués de la extracción, el aceite de maíz se refi na 
para eliminar las gomas o mucílagos (de ahí el 
término de “desgomado”) y sigue un tratamien-
to alcalino con el fi n de eliminar los fosfátidos. 
Este tratamiento neutraliza los ácidos grasos li-
bres y permite eliminar el color del aceite (blan-
queado). 

Tras esto se inicia el proceso de hibernación, que 
consiste en retirar las ceras y triglicéridos con el 
fi n de obtener un aceite transparente. Por últi-
mo, se procede a la desodorización del aceite 
por destilación al vapor a 232-260º C a muy baja 
presión. 

Esta es la manera de conseguir el aceite embote-
llado que se vende en el supermercado. Ahora ya 
entiende por qué nuestros bisabuelos no habían 
visto nunca, y menos aún probado, el aceite de 
maíz. ¡Si ni siquiera se imaginaban que fuese po-
sible elaborar aceite a partir del maíz! 

Sin embargo, el proceso de transformación del 
aceite vegetal puede continuar en la fábrica. De 
hecho, este aceite refi nado ahora se puede mo-
difi car, y eso es lo que ocurre en general cuando 
se elabora la margarina o cuando entra a formar 
parte de la composición de galletas, pasteles y 
alimentos industriales de todo tipo. Los aceites 
se pueden fraccionar, hidrogenar e interesterifi -
car. (17) 

Para el resto de aceites vegetales aparte del maíz 
se producen estos mismos procesos de transfor-
mación (aceite de germen de trigo, semillas de 
uva, soja, cártamo…). Es necesario saber que 
ninguno de estos productos existiría sin la indus-
tria ni la química. 

En cambio, al hombre se le ocurrió ya hace mucho 
tiempo la idea de prensar olivas, nueces, coco y, 
por supuesto, utilizar la grasa animal: desde la 
de foca a la de pato pasando por la de cordero, 
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ternera, cerdo, ballena y pescado de aguas frías. 
Estas grasas, naturales de verdad, llevan sien-
do una pieza angular de la alimentación huma-
na desde tiempos inmemoriales. Hasta el aceite 
de colza se puede obtener por prensado en un 
sencillo molino tradicional. Y lleva existiendo va-
rios miles de años (probablemente desde el 1500 
a.C.). 

Falta saber cómo consiguieron esos pequeños 
“genios” de la nutrición convencer al gran públi-
co, en los años 60 y 70, de que debía abandonar 
estas grasas y optar por aceites vegetales indus-
triales, símbolo de la modernidad y el avance téc-
nico y que supuestamente también resultaban 
ser los mejores para la salud. 

En realidad, se trataba básicamente de que la 
producción de estos aceites era mucho más ba-
rata. Por desgracia, nuestra generación ha vivido 
rápidamente las consecuencias. El consumo ex-
cesivo de ácidos poliinsaturados omega 6, sobre 
todo cuando su proporción respecto a los ome-
ga 3 es inadecuada, favorece el fenómeno infl a-
matorio. Esto ha aumentado exponencialmente 
la prevalencia de las enfermedades cardiovascu-
lares, que en los últimos tiempos se han conver-
tido en una verdadera epidemia. 

Ironías del destino, estos aceites vegetales se 
siguen recomendando para tratar las enferme-
dades cardiovasculares, mientras numerosos es-
tudios demuestran que en realidad aumentan su 
riesgo. (18) (19) (20) (21)

Mentira nº 5: Las grasas saturadas y las 
llamadas grasas trans son lo mismo

Los ácidos grasos trans son ácidos grasos poliin-
saturados (los aceites vegetales, por ejemplo) 
que han sido modifi cados químicamente por 
hidrogenación para convertirse en sólidos y am-
pliar así su período de conservación. También se 
conocen con el nombre de ácidos grasos parcial-
mente hidrogenados. 

El proceso de elaboración es repugnante. Impli-
ca una presión alta, una temperatura muy eleva-

da, una catalizador metálico y gas hidrogenado. 
Además, su fabricación incluye por lo general los 
aceites vegetales de peor calidad. Es asombro-
so que exista gente que haya podido imaginarse 
que los ácidos grasos trans eran buenos para el 
consumo humano. 

Para crear confusión, a menudo las grasas satu-
radas y las grasas trans se agrupan bajo el tér-
mino genérico de “grasas malas”. Pero, como 
hemos visto anteriormente, las grasas saturadas 
son totalmente inofensivas y no tienen nada que 
ver con las grasas trans. 

Las grasas trans son sumamente tóxicas, au-
mentan la resistencia a la insulina, favorecen la 
infl amación y aumentan de manera signifi cativa 
el riesgo de sufrir dolencias graves, como por 
ejemplo enfermedades cardiovasculares y cán-
cer. Hoy en día están prohibidas en Europa, pero 
los aceites hidrogenados sin ácidos grasos trans 
se siguen comercializando. (22) (23) (24) (25) 

Por su salud, consuma mantequilla, carne, aceite 
de coco y sobre todo aceite de oliva virgen extra, 
pero evite las grasas trans como si su vida depen-
diera de ello (¡y de hecho lo hace!).
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Mentira nº 6: Los productos bajos en gra-
sa son buenos para la salud

Las empresas industriales del sector agroalimen-
tario se han visto obligadas a eliminar o reducir 
la parte de grasa de sus productos debido a esas 
absurdas recomendaciones contra los lípidos. 

Pero hay un problema mayor: los alimentos na-
turales saben peor y tienen una textura horrible 
cuando se les quita la grasa. La mayoría de los 
aromas se almacenan en la grasa; de ahí que an-
tiguamente los perfumes se elaborasen con acei-
te. Y por eso también en los frigorífi cos encon-
tramos unos recipientes cerrados para guardar 
la mantequilla; si dejamos la mantequilla junto a 
una cebolla o un plátano, tomará su olor. 

Para compensar la pérdida de sabor, los fabri-
cantes añaden azúcar a sus productos y, para 
compensar la falta de textura, utilizan harinas 
(maicena, por ejemplo), que son también glúci-
dos (azúcar). Por esta razón, la mayoría de pro-
ductos “bajos en grasa” son en realidad bombas 
de glúcidos muy malos para la salud. (26) (27) 
(28) 

Si en una etiqueta lee la palabra “light” o “0% de 
materia grasa”, es probable que se encuentre 
entonces azúcares, harinas y varios productos 
químicos entre los ingredientes. Aun así, las ven-
tas de esta clase de alimentos se han disparado 
porque los nutricionistas continúan recomen-
dándolos, aunque las alternativas normales, no 
transformadas, sean mucho mejores para la sa-
lud. 

¡A su salud! 
Luis Miguel Oliveiras 
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Brain Gym en el cole ¿porqué?

Desde que empezamos nuestra tarea de difusión 
de Brain Gym hemos apoyado la idea de que en 
las escuelas es necesario cambiar la forma de 
promover la educación: es preciso incorporar el 
movimiento dentro de las aulas de forma siste-
mática en lugar de buscar resultados académi-
cos sólo en las asignaturas curriculares (lengua, 
matemáticas…) o cognitivos.

¿Por qué? 

Porque el movimiento estimula el cerebro.  
Está demostrándose, cada vez con mayores da-
tos científi cos que los sustentan, que el movi-
miento se relaciona directamente con el apren-
dizaje y con la capacidad de mantenernos en 
“buena forma” a todos los niveles.

Una de las aportaciones que más me han sor-
prendido sobre este tema es la de Jonh Ratey M. 
D. en la página 156 de su libro “A User’s Guide to 
the Brain”

Cito textualmente: 

“El movimiento es fundamental para la existen-
cia del cerebro”

Muy interesante, sólo un organismo que se mue-
ve de un lugar a otro requiere cerebro. 
Las plantas mejoran su fotosíntesis girando sus 
hojas hacia el sol, pero esto se da por el creci-
miento de las células, no porque cambien su po-
sición. 

Una pequeña criatura marina conocida como “ascidia” 
ilustra este punto.

En las primeros momentos de su vida, la ascidia 
nada como un renacuajo. Dispone de un cerebro 
y de un cordón nervioso para controlar sus mo-
vimientos. 
Sin embargo, cuando madura, se fi ja permanen-
temente a una roca. 

A partir de este momento, el cerebro y el cordón 
nervioso de la ascidia se absorbe y digiere lenta-
mente. 
La ascidia consume su propio cerebro porque ya 
no lo necesita para nada.” 

Citado del Manual de Instrucciones del Cerebro 
de Jonh Ratey, M. D. p. 1656 de la edición inglesa 
A User’s Guide to the Brain 

Así que, a principios de los años 70 cuando Paul 
presentó su propuesta públicamente, fue un pio-
nero sobre la importancia del movimiento y su 
relación con el aprendizaje. 

Brain Gym: Movernos para aprender
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La  historia de Brain Gym

La semilla de Brain Gym fue plantada por Paul E. 
Dennison, un pionero en el campo de la neuro-
ciencia aplicada.

La tesis doctoral de Paul sobre la comprensión 
de la interdependencia entre el desarrollo físico, 
la adquisición del lenguaje y el rendimiento aca-
démico, fue reconocida por La Fundación Nacio-
nal de Aprendizaje.
Esta Fundación proporciona soluciones innova-
doras para la educación en Estados Unidos y se-
leccionó Brain Gym como una de las diez mejores 
innovaciones de aprendizaje exitosas en Améri-
ca. 

El trabajo de los Dennison también ha sido distin-
guido con el Premio de las Artes RETA, un grupo 
de interés especial de la Asociación Internacional 
de Lectura por la Excelencia en la Lectura.

El Dr. Dennison dirigió durante diecinueve años 
el Remedial Center Valley en California y convir-
tió las difi cultades de aprendizaje de la lectura en 
éxitos conseguidos.

Él y su mujer, Gail Dennison, desarrollaron más 
adelante una serie de movimientos llamados Bra-
in Gym que se convirtieron en una herramienta 
de aprendizaje efi caz para todos, desde atletas, 
a escolares, ejecutivos de corporaciones, etc.

Isabel Compan Fernández, agosto 2017

IASK - Asociación 
Internacional de 

kinesiólogos Especializados
IASK es una asociación internacional de miem-
bros de Kinesiologos activos que se unen como 
amigos y socios, que transmiten el espíritu y los 
ideales de Kinesiología. IASK reúne a profesiona-
les de todas las formas y modalidades de Kine-
siología.
Los objetivos de IASK son:

- Establecer la imagen profesional de Kinesio-
logía en todo el mundo.

- Ofrecer una plataforma para el intercambio 
internacional de experiencias personales y pro-
fesionales.

- Organizar conferencias y reuniones interna-
cionales.

- Ser un foro para la presentación y discusión 
de las nuevas técnicas de Kinesiología.

- Proporcionar una guía para permitir que los 
profesionales que asuman su responsabilidad 
personal, basado en el Código de Ética IASK.

Los miembros de apoyo IASK, inspiran y enrique-
cen mutuamente su propio desarrollo personal 
y el trabajo profesional. La abundancia de cono-
cimientos y experiencias en todo el mundo, se 
convierten en una valiosa fuente de productivi-
dad y crecimiento creativo.
Cómo miembros de la APKTFHE al que pertene-
cemos podemos afi liarnos al IASK con un des-
cuento del 50%, resultando una cuota de 20€ al 
año, lo que nos daria la posibilidad de aparecer 
en su directorio como profesionales, así como 
asistir a cursos on-line.

Más información: http://www.iask.org
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Juan sin piernas (...o el arte 
de igualar para abajo)

Juan Sinpiernas era un hombre que trabajaba 
como leñador. Un día Juan compró una sierra 
eléctrica pensando que esto aligeraría mucho su 
trabajo.

La idea hubiera sido muy feliz si él hubiera tenido 
la precaución de aprender a manejar primero la 
sierra, pero no lo hizo.

Una mañana mientras trabajaba en el bosque, el 
aullido de un lobo hizo que el leñador se descui-
dara... La sierra eléctrica se deslizó entre sus ma-
nos y Juan se accidentó hiriéndose de gravedad 
en las dos piernas.

Nada pudieron hacer los médicos para salvarlas, 
así que Juan Sinpiernas, como si fuera víctima de 
la profética determinación de su nombre, quedó
defi nitivamente postrado en un sillón de ruedas 
por el resto de su vida.

Juan estuvo deprimido durante meses por el ac-
cidente y después de un año, pareció que poco 
a poco empezaba a mejorar. No obstante, algo 
conspiró contra su recuperación psíquica e im-
previstamente, Juan volvió a caer en una profun-
da e increíble depresión.

Los médicos lo derivaron a psiquiatría.

Juan Sinpiernas, después de una pequeña resis-
tencia, hizo la consulta.
El pisquiatra era amable y contenedor. Juan se 
sintió en confi anza rápidamente y le contó sucin-
tamente los hechos que derivaron en su estado 
de ánimo.

El psiquiatra le dijo que comprendía su depre-
sión. La pérdida de las piernas - dijo - era real-
mente un motivo muy genuino para su angustia.

- Es que no es eso, doctor - dijo Juan - mi depresión 
no tiene que ver con la

IKC Balancathon
Equilibrar el mundo, corazón a corazón

Sábado, 29 de septiembre de 11 AM a 1 PM              
(11: 00-13: 00)

Para conmemorar la primera reunión interna-
cional del IKC hace 30 años en Suiza, el IKC está 
organizando un evento mundial que se llevará a 
cabo en las diferentes zonas horarias de manera 
consecutiva. 

Se está llamando a este evento el IKC-Balan-
cathon. Será un maratón de 24 horas para equili-
brar personas en todo el mundo y se espera esta-
blecer un récord mundial de cantidad de países 
que participan en una equilibración erergética 
mundial.

Durante las dos horas en que el Meridiano del Co-
razón está en su pico de energía (11:00 a 13:00), 
las personas se reunirán a la hora apropiada en 
su zona horaria para dar y recibir equilibraciones 
de TFH en eventos organizados localmente. 
El Balancathon comenzará justo al este de Nueva 
Zelanda, en Samoa y avanzará hora a hora hacia 
el oeste. Terminará en las islas en el extremo oes-
te del Océano Pacífi co, después de haber dado la 
vuelta completa al globo Terráqueo.

Todo lo que tienes que hacer es reunirte en tu 
zona o seguirnos a través de las redes sociales 
para unirse a la diversión y equilibrar el mundo.
Al participar, te benefi ciarás y ayudarás a crear 
una ola de energía positiva que viajará alrededor 
de la tierra, corazón a corazón, una zona horaria 
a la vez.

Así que cuéntales a todos tus amigos, ayúdanos 
a que seamos virales, y te mantendremos infor-
mado sobre a dónde ir, qué hacer y cómo ser 
parte de este alegre evento.

Para obtener más información, visita el sitio web 
IKC-Balancathon (www.ikc-balancathon.org) y 
el canal de YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UC7ZbaOqxPJwAg1ADf_PgojA)
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pérdida de las piernas. No es la discapacidad lo que 
más me molesta. Lo que más me duele es el cam-
bio que ha tenido la relación con mis amigos.

El psiquiatra abrió los ojos y se quedó mirándolo, 
esperando que Juan Sinpiernas completara su 
idea.

- Antes del accidente mi amigos me venían a buscar 
todos los viernes para ir a bailar. Una o dos veces 
a la semana nos reuníamos a chapotear en el río y
hacer carreras a nado. Hasta días antes de mi ope-
ración algunos de los amigos salíamos los domin-
gos de mañana a correr por la avenida costane-
ra. Sin embargo, parece que por el sólo hecho de 
haber sufrido el accidente, no sólo he perdido las 
piernas, sino que he perdido además las ganas de 
mis amigos de compartir cosas conmigo. Ninguno 
de ellos me ha vuelto a invitar desde entonces -

El psiquiatra lo miró y 
se sonrió... Le costaba 
creer que Juan Sin-
piernas no estuviera 
entendiendo lo absur-
do de su planteo...

No obstante, el psi-
quiatra decidió expli-
carle claramente lo que pasaba. Él sabía mejor 
que nadie que la mente tiene resortes tan espe-
ciales que pueden hacer que uno se vuelva inca-
paz de entender lo que es evidente y obvio.
El psiquiatra le explicó a Juan Sinpiernas que sus 
amigos no lo estaban evitando por desamor o re-
chazo. Aunque fuera doloroso, el accidente ha-
bía modifi cado la realidad. Le gustara o no, él ya 
no era el compañero de elección para hacer esas 
mismas cosas que antes compartían...

- Pero Dr. - interrumpió Juan Sinpiernas - yo sé que 
puedo nadar, correr y hasta bailar. Por suerte, 
pude aprender a manejar mi silla de ruedas y sé 
que nada de eso me está vedado...

El doctor lo serenó y siguió su razonamiento: Por 
supuesto que no había nada en contra de que él 
siguiera haciendo las mismas cosas, es más, era

importantísimo que siguiera haciéndolas. Sim-
plemente, era difícil seguir pretendiendo com-
partirlas con sus relaciones de entonces.
El psiquiatra le explicó a Juan que en realidad él 
podía nadar, pero tenía que competir con quie-
nes tenían su misma difi cultad... que podía ir a 
bailar, pero en clubes y con otros a quienes tam-
bién les faltaran las piernas... podía salir a entre-
narse por la costanera, pero debía aprender a ha-
cerlo con otros 
discapacitados.

Juan debía en-
tender que sus 
amigos no esta-
rían con él aho-
ra como antes, 
porque ahora las 
condiciones en-
tre él y ellos eran diferentes... Ya no eran sus pa-
res. Para poder hacer estas cosas que él deseaba 
hacer y otras más, era mejor acostumbrarse a 
hacerlo con sus iguales.
Tenía, entonces, que dedicar su energía a fabri-
car nuevas relaciones con pares.

Juan sintió que un velo se descorría dentro de su 
mente y esa sensación lo serenó.

- Es difícil explicarle cuanto le agradezco su ayuda, 
doctor - dijo Juan - Vine casi forzado por sus cole-
gas pero ahora comprendo que tenían razón... He 
entendido su mensaje y le aseguro que seguiré sus 
consejos, doctor. Muchas gracias ha sido realmen-
te útil venir a la consulta.

- Nuevas relaciones con pares. - Se repitió Juan 
para no olvidarlo.
Y entonces Juan Sinpiernas salió del consultorio 
del psiquiatra, y volvió a su casa... y puso en con-
diciones su sierra eléctrica...

Planeaba cortales las piernas a algunos de sus 
amigos, y “fabricar” así... algunos pares.

Jorge Bucay
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Relación de instructores y formadores

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

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

Agede Paba, Juan Manuel
Arroyo Gómez, Lorenzo

Azañón Donoso, M. del Prado
Bellver Morales, Eva

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

Compan Fernández, Isabel
Delgado Simón, Betsaida

Duvidkewych, Liliya
Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca

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

Gil Vera, Cali
Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesús

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

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

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

Ramos García, José Manuell
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel

Simeón Roig, Francesca
Vicente García, Miguel

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

Bellver Morales, Eva
Bernal Rodrigo, Mª Pilar

Carbonell Pastor, Mónica
Claveria Quintillà, Vicenç

Elsner, Werner
García Garzón, Elisabet

Gil Vera, Cali
Llorella Marco, Esther

Montesinos Martínez, Carmelo
Morral Castán, Elvira

Mujika Esnaola, Maialen
Paz Orench, Silvia

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

KINERGETICS
Duvidkewych, Liliya

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

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Mujika Esnaola, Maialen
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel

Simeón Roig, Francesca

Kinesiología del comportamiento y las 
relaciones humanas

Abollado Santamarina, Josefa
Gascó i Ventura, Jordi

Guerra Marín, Mª Inmaculada
Morral Castán, Elvira

Palomino Platas, Juan José Felipe
Simeón Roig, Francesca

KINESIOLOGÍA PSICOENERGÉTICA
Abollado Santamarina, Josefa

Buendía Noguera, Marino
Claveria Quintillà, Vicenç

Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca

García Garzón, Elisabet
Gascó i Ventura, Jordi

Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesus

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Mujika Esnaola, Maialen
Palomino Platas, Juan José Felipe

Simeón Roig, Francesca
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Ser SOCIO, ¿por qué?

Cupón de 

inscripción 

contratación de seguro
 
cambio de datos

Inscripción socio simpatizante y profesional inactivo      Cuota semestral    45 €
Inscripción socio estudiante.     Cuota anual    25 €
Inscripción instructor registrado y profesional activo           Cuota semestral   60 €
Seguro de responsabilidad civil.     Cuota anual   94 €
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      Ofi cina  
Código cuenta completo (20 dígitos) 
Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) 

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

Firma del titular de la cuenta:     Fecha:

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

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

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

podrá lograr en benefi cio de todos.

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

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

Benefi cios para los socios Instructores:
- Previo consentimiento, se les promocionará en la web de 
la Asociación como Instructores actualizados por el IKC.

- Esta promoción incluye un calendario en la web donde los 
Instructores podrán incluir los cursos que vayan a impartir.

- Los Instructores asociados podrán pedir manuales y mate-
rial y devolver el que les sobre máximo quince días después 
de realizar el curso y pagar lo utilizado. En caso de cancelar 
el curso tendrán máxino dos meses para liquidar el material.

- Los Instructores no asociados podrán solicitar el material 
y pagarlo antes de recibirlo, no se aceptarán devoluciones. 
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Metales pesados
¿Cómo eliminarlos del organismo?

Día tras día estamos expuestos a la contaminación por metales pesados. Por mucho que tratemos de 
evitarlo mercurio, plomo, aluminio, cadmio… llegan a nosotros a través del aire que respiramos, los 
alimentos que ingerimos o se posan sobre nuestra piel. En definitiva, están en nuestro entorno. 

La atmósfera acumula partículas tóxicas procedentes de la industria, la combustión de los vehículos, 
los aerosoles… Estas partículas pueden entrar directamente en nuestro organismo al respirar o en 
el contacto con la dermis. Además, con la lluvia caen sobre el suelo, el agua y los productos que culti-
vamos, pasando así, a través de esos terrenos contaminados, a la cadena alimentaria. A eso hay que 
sumar los herbicidas y pesticidas utilizados en la agricultura, o la contaminación -principalmente por 
mercurio- del mar, concentrada sobre todo en pescados y mariscos de talla grande (atún, pez espada, 
tiburón…). 

Otras fuentes de contaminación por metales tóxicos está en el tabaco, los medicamentos, los utensi-
lios de cocina o los productos de higiene personal y cosmética (cremas, fotoprotectores, desodoran-
tes…).

A nuestro cuerpo le resulta sumamente difícil eliminar esos metales pesados y se van acumulando día 
tras día a medida que nos exponemos a ellos. Diferentes estudios concluyen que esa intoxicación está 
detrás de enfermedades que pueden afectar al hígado, al riñón o a las vías respiratorias. Puede derivar 
en problemas tiroideos, trastornos neurológicos o problemas de aprendizaje, entre otros.

¿Cómo nos podemos defender de los metales pesados?

 El principal mecanismo de eliminación de metales pesados es la quelación. La administración 
de sustancias con capacidad para unirse o acomplejarse a los metales pesados tiene como resultado 
la obtención de compuestos menos tóxicos y más fáciles de eliminar. La naturaleza puede ser una 
importante fuente de moléculas con esta actividad que puede ser reforzada con la administración de 
sustancias antioxidantes.

• Cilantro (Coriandrum sativum):

 El cilantro posee una potente acción antioxidante y quelante especialmente para el mercurio, 
el plomo y el aluminio. También contiene una gran cantidad de vitaminas, sobretodo A y K.

• Clorofi la:

 La clorofila es el pigmento de color verde que les permite a las plantas realizar la fotosíntesis. 
La literatura científica describe propiedades detoxificantes y anticancerígenas para esta molécula, 
pero en este caso resulta especialmente interesante por su capacidad quelante de metales pesados.

• Clorela (Chlorella pyrenoidosa):

 Es un alga verde unicelular esférica de agua dulce. Es muy rica en clorofila (mayor igual que la 
espirulina, las espinacas o las ortigas). Es conocida por ser un superalimento muy interesante por sus 
propiedades nutritivas, pero además ha sido estudiada por la capacidad para aumentar la excreción 
fecal y urinaria del cadmio.
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• Selenio:

 Aunque si bien es verdad que el selenio se considera un metal pesado para el cual se han 
descrito efectos tóxicos a altas dosis (ingestas superiores de más de 400 μg) también es un oligoele-
mento necesario para la vida. La RDA recomienda una ingesta diaria de 55 μg para las mujeres y 70 μg 
para los varones puesto que entre otras funciones forma parte de los enzimas que realizan una impor-
tante función antioxidante. Debido a la alta afinidad que tiene por el mercurio puede antagonizar sus 
efectos tóxicos impidiendo que se deposite en los tejidos. 

 Cambia tus HÁBITOS para limitar la exposición a los metales pesados: 

 Consume frutas, verduras y cereales procedentes de cultivo ecológico.
 Evita hacer ejercicio físico en lugares con mucho tráfico. 
 Opta por cremas y cosméticos bio, tintes naturales para el cabello y evita los desodorantes que         

contengan aluminio
 Protégete al utilizar productos de limpieza y pinturas
 Evita las amalgamas dentales (empastes de color plata) porque contienen mercurio.

La DIETA, también puede ayudarte a limpiar tu cuerpo. Incluye en ella:

 BRÓCOLI: Ayuda a estimular el proceso depurativo del cuerpo y, por tanto, a eliminar los tóxicos. 
Opta, preferentemente, por cocinarlo al vapor para mantener sus propiedades. 
 AJO: Es un poderoso antioxidante. Además, es antibiótico natural y también nos ayudará a incre-

mentar nuestras defensas.
 MANZANA: Junto con otras frutas como peras y pomelos, tiene niveles altos de pectina, un que-

lante natural que puede contribuir a eliminar los metales pesados del cuerpo. 
 VITAMINA C: Ayuda al sistema inmunológico para que este actúe en la eliminación de los tóxicos. 

 




