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Navidad
 

De nuevo estas fechas, un nuevo solsticio.. invierno.. contracción.. recogimiento..

Pronto empezarán los días a aumentar el período de luz. Este es tal vez un tiempo que invi-
ta a la introspección, a revisar lo acontecido durante todo un año de múltiples actividades 
y observar cómo nos ha ido, cómo hemos crecido y si hemos cumplido los preceptos que 
nos habíamos propuesto desde la última vez que celebramos este advenimiento, pues de 

nuevo estas fechas nos recuerdan que algo nuevo nace.

Es un buen momento para retomar la esencia de esta festividad, al margen del sentido que 
nuestra sociedad consumista le ha conferido. Vale la pena aprovechar la circunstancia para 
replantearnos de nuevo, aquello que necesitamos mejorar para crecer como seres huma-
nos. Para entender lo que significa renacer, para cambiar los viejos patrones y tomar con-

ciencia de todos los nuevos aspectos que queremos introducir en nuestra vida.

Como kinesiólogos lo sabemos muy bien. Lo venimos estudiando y practicando con todas 
las personas con las que interactuamos. Seamos entonces un ejemplo para el mundo de 
todo eso que hemos estado aprendiendo, para que la luz se extienda sobre este planeta 

tan necesitado de una conciencia que nos libere del yugo de la ilusión.

Celebremos entonces con alegría esta oportunidad de cambio con todos nuestros seres 
queridos y reunámonos con este espíritu de natividad. Hagamos que se expanda esa luz 
que llevamos dentro para que brille cada vez más fuerte en el corazón de la humanidad.
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Jornadas 2018, nuestra 
experiencia en Coma-ruga

Como siempre, las Jornadas que se organizan para reunir 
a las personas que estamos en el mundo de la Kinesiología 
son un aliciente que te anima a seguir integrado en el 
mundo de la terapia y el crecimiento personal. Esta vez 
abiertas a más terapeutas, te brindan la oportunidad de 
relacionarte con personas afines y al mismo tiempo, sus 
actividades lúdicas te permiten un espacio en tu vida para 
el recreo y la diversión.

En esta ocasión pudimos conectar con el mundo de 
los imanes de la mano de Jordi Gascó, instructor de 
Kinesiología del Centro Jordi de Castellón y gran inves-
tigador en el campo del Biomagnetismo, con cada vez 
más experiencias clínicas alentadoras. Su entusiasmo 
por el tema y su sistema de aplicación por medio de la 
Kinesiología, hacen que resulte sencillo y fácil de aplicar. 
Y lo puedo constatar pues ya he tenido mi primera expe-
riencia al regular en una persona una alteración digestiva, 
la cual se equilibró con tres sesiones. ¡Gracias Jordi!

De la mano de Xavier Demelo aprendimos de qué forma 
podemos comunicarnos mejor, sobre todo a la hora de 
dar charlas, cursos o conferencias. Nos proporcionó algu-
nas claves logísticas y de tipo técnico para preparar mejor 
nuestra comunicación así como a relajarnos, aceptarnos y 
utilizar la sencillez y el humor.

En el hotel pudimos disfrutar de su espacio de balneario, 
piscina con chorros y dos tipos diferentes de sauna el cual 
permitía ese equilibrio entre la atención en las clases y la 
relajación.
Una de las noches también pudimos bailar, danzar y sol-
tarnos al ritmo de la música ofrecida por el hotel, a cargo 
de un dúo musical.

La visita al museo Pau Casals en Coma-ruga también 
entrañable en el que pudimos conocer algunas facetas de 
este músico catalán que lo hicieron único y auténtico en 
sus convicciones. Un modelo a seguir.

Fue agradable pasear por Tarragona con antecedentes 
romanos del cual se conservan todavía muchos vestigios 
históricos de la época que hacen de ella una ciudad dife-
rente. 

Un “Maridage” en el Celler Avgvstvsforum en el Vendrell 
fue la guinda de las actividades lúdicas en la cual pudimos 
ver algunas formas de elaboración de vinagres y vinos 
así como aprender con degustación incluida, acerca de 
la combinación de algunos tipos de vinos con diferentes 
tipos de quesos.

Conocí gente nueva y agradable, aprendí cosas nuevas, vi 
lugares nuevos, descansé.. 

Me quedé con la sensación de que había valido la pena la 
experiencia.

Juan José Palomino

Del 30 Octubre al 4 de noviembre de 2018 nos hemos 
encontrado las personas que hemos participado en las 
XIX Jornadas de Kinesiología de España para debatir y 
disfrutar de nuestro interés común por las tecnologías 
que mejoran nuestra calidad de vida.

Las Jornadas han sido muy enriquecedoras por la canti-
dad de personas que compartimos intereses relacionados 
con la kinesiología y técnicas afines relacionadas para 
mejorar la calidad de vida: 
Durante estos días, aparte de conocernos, reírnos, com-
partir y disfrutar de las ventajas de estar juntos en 
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un hotel de cuatro estrellas con servicios estupendos, 
hemos compartido las siguientes actividades:

• Magneto-K PRO impartido por Jordi Gascón.
• Comunicar desde el amor y no desde el miedo con 

Xavier Demelo
• Velada de “cuentos de miedo” para la Noche del 1 de 

noviembre con Xavier Demelo
• Visita guiada a la casa museo de Pau Casals
• Visita guiada a Tarragona y sus monumentos histó-

ricos
• Asamblea anual de la Asociación

Os puedo asegurar que la experiencia que he vivido 
estos días ha sido magnífica.
He descubierto personas que no conocía, he redescu-
bierto personas que ya conocía, me lo he pasado muy 
bien con las actividades que hemos compartido y me he 
reído muchísimo en algunos momentos. He disfrutado 
de comidas y cenas hasta límites insospechados.

He descubierto la técnica de los imanes y me ha parecido 
maravillosa. Jordi presenta los temas de una forma sen-
cilla y comprensible para todos, proponiendo prácticas 
para asentar las propuestas que nos ha presentado. He 
salido del curso con la seguridad de que puedo practicar 
y utilizar los imanes con seguridad en mis actividades.

He descubierto algunos “trucos” para mejorar la comu-
nicación con Xavier Demelo. Cualquiera puede ser orador 
pero hacerlo de forma adecuada al público que te escu-
cha es algo que mejora la calidad a la hora de difundir 
nuestras técnicas.

He visto aspectos de la ciudad de Tarragona que desco-
nocía aun habiendo visitado la ciudad en varias ocasio-
nes.

Me ha parecido un regalo magnífico el pasearme por la 
casa de Pau Casals y comprender su historia personal y el 
relato de su vida que me ha hecho comprender su exilio y 
su posición en pro de la paz con mucha más profundidad. 
Os recomiendo la visita a ese museo. ¡Vale la pena!

Durante la Asamblea hemos conseguido hablar sobre 
todos los puntos del orden del día y hemos llegado a 
acuerdos que pueden beneficiarnos a todos para mejo-
rar nuestro trabajo.

Pienso que todos podemos disfrutar de estas Jornadas 
de forma conjunta, para ello os invito a que las expe-
rimentéis el próximo año! ¡Os espero con ilusión para 
compartir estos días!

Isabel Compan

Hacía 3 años que no participaba en las jornadas por moti-
vos familiares y volver a encontrar un lugar donde pasar 
unos días en compañía de personas que, desde los dife-
rentes confines de nuestra geografía, dejamos la rutina 
para compartir conocimientos, anécdotas, risas, compli-
cidades… ha sido una experiencia renovadora.

Es encantador el ambiente que se respira y la libertad con 
la que podemos sentirnos en el grupo.

Gracias a Elisabet García por buscar el sitio y organizar 
unas actividades tan especiales.

Gracias a la Asociación y a quienes le dedican tantas horas 
de trabajo en la sombra para que, otra vez más, estas 
jornadas hayan cumplido su objetivo y sirvan de punto de 
encuentro de esta gran comunidad de personas “ocupa-
das” en ayudar al resto a mantener su salud óptima. 
Ahora, además de kinesiólog@s, se suman otros profe-
sionales de otros campos. Bienvenid@s tod@s.

Gracias a tod@s l@s que acudisteis, por dejar por unos 
días la rutina y acudir a la cita de la APKE. Vuestra presen-
cia hace más grande nuestra Asociación.

Gracias a los ponentes de las charlas. Fueron amenas, 
divertidas y superdidácticas.
Gracias al Hotel Balneari TermaEuropa de Coma-ruga y a 
todo su personal, por atendernos con amabilidad, pres-
teza y una sonrisa perenne.

Gracias a Juan José Palomino, nuestro expresidente y a su 
junta, por todo el curro que se han pegado.

Gracias a la nueva junta que entra, por poner su tiempo y 
energía para que esto avance (Marino, estamos contigo).
Gracias a Francesca Simeón, por estar en todos los sitios 
a la vez.
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Gracias a Juan Carlos Monge, por seguir vivo en nuestros 
corazones.

Y gracias a l@s que no pudisteis venir, porque para la 
próxima os esperamos.

El mundo necesita un poquito de luz y las jornadas sirven 
para conectarnos y revitalizarnos, para poder seguir ilu-
minando, cada un@ a su modo, nuestro propio entorno.
Nos vemos en las próximas. No faltes…
 

Pablo López

Para mi las jornadas de 2018 han sido armonía, diversi-
dad, risas y sonrisas y sensación de comunidad. Gracias 
a tod@s

Vicenç Claveria

Yo he asistido a las 19 Jornadas y a los dos Congresos 
internacionales y siempre he salido de ello con agradeci-
miento por todo lo compartido. Nos da la oportunidad de 
ampliar conocimientos, compatir experiencias y conocer-
nos más profundamente a todos los asistentes.

Esta vez ha sido como tantas una experiencia agradable, 
sin ningún incidente, en un ambiente cordial y amistoso 
hemos aprendido y disfrutado juntos. Esperamos que os 
animéis y vengáis a las próximas Jornadas para ampliar el 
grupo y enriquecernos más.

Francesca Simeón

Magneto-K PRO

Incluido en las XIX Jornadas de Kinesiología de España
hemos disfrutado del curso Magneto-K PRO impartido por 
Jordi Gascó.

Este curso va de imanes y de cómo utilizarlos para mejorar 
nuestro equilibrio corporal. En principio era un tema sobre 
el que apenas tenía interés pero la verdad es que me he 

quedado fascinada por lo que he aprendido.

En el curso, Jordi, con su forma de enseñar envolvente, 
nos ha acompañado en el descubrimiento de los diferentes 
aspectos que le han hecho utilizar los imanes como herra-
mienta de equilibrio corporal.

Durante el curso, los ejemplos y experiencias que ha com-
partido con nosotros han sido adecuados y claros. Me ha 
convencido de que esta técnica funciona.

¿Por qué?
Pues porque nuestro cuerpo también presenta polaridades 
y dispone de un circuito en el que la electricidad está pre-
sente: las redes neuronales.

Durante los dos días en los que hemos estado sumergién-
donos en este tema he descubierto algunos conceptos 
básicos que forman parte del biolectromagnetismo como:
• Todos los imanes presentan dos polaridades entre las 

cuales se crean corrientes magnéticas.
• Existe una atracción-repulsión de los polos magnéticos 

de los imanes.
• El campo magnético del imán es el alcance hasta donde 

afectan las ondas magnéticas.

A nivel de comentario cotidiano, a mi tambien me ocurre: 
siento empatía por algunas cosas y personas. Por algunas 
me siento atraída y con otras siento que me repeles. Eso me 
hace preguntarme:
• Será que yo también utilizo ese mismo principio de 

polaridad en mis relaciones sociales?

Así que, ahora, el Biomagnetismo forma ya parte de mi 
vocabulario cotidiano. 

Qué es el Biomagnetismo?
Hace referencia a la acción de los imanes sobre el cuerpo.  
El efecto que el imán hace actúa sobre la membrana celular 
y el metabolismo celular.

Afecta principalmente al funcionamiento de la célula y 
como consecuencia actúa sobre tejidos musculares, tendi-
nosos… y sobre los campos magnéticos del ser humano. 

El Dr. Enrique De Juan lo ha demostrado científicamente 
en su tesis doctoral: El imán reordena las paredes de la 
membrana celular. Lo hace a través de la bomba de sodio- 
potasio. El iman resetea la carga bloqueada para que vuelva 
a funcionar la bomba Na-K (sodio- potasio) consiguiendo: 
• Una recuperación del potencial de la membrana 
• Una mejor repolarización de la membrana celular 
• Una mejora de la alcalosis 
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Existen otros personas que apoyan el efecto de los imanes 
sobre nuestro cuerpo:  
• A nivel físico la tesis del Dr. Enrique de Juan 
• A nivel músculo-esquelético Graciela Perez 
• A nivel energético el Dr. Charles Krebs

Durante el curso aprendimos, entre otras cosas, los distin-
tos tipos de imanes, cuándo usarlos, cómo determinar la 
polaridad de los mismos y cuales son las contraindicacio-
nes para usarlos. 
 
Después de esta introducción, bastante completa por 
cierto, lo que hicimos fue practicar con diferentes pro-
tocolos de trabajo para aplicar los imanes a diferentes 
aspectos de nuestro equilibrio corporal.
Os puedo decir que percibí cambios y efectos bastante 
significativos en mi propio cuerpo y eso ha hecho que el 
curso me haya fascinado.

Me ha encantado la simplicidad de las explicaciones de 
Jordi que ha hecho que resulte muy fácil aprender a utili-
zar los imanes conmigo y con otras personas.

El tema me ha gustado tanto que a partir de ahora los 
imanes ya forman parte de mis apoyos en la mejora de 
mi calidad de vida y en el de las personas de mi entorno 
interesadas en percibir sus efectos.
Encantada de avanzar en técnicas que ayudan tanto con 
tan poco en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
Muchisimas gracias Jordi.

Isabel Compan

Mi verdura preferida

El brécol (o brócoli) es una verdura con propiedades 
increíbles para la salud: 

• Tiene efectos anticáncer.
• Puede detener la artrosis.
• Mejora la salud del corazón.
• Protege la vista.
• Preserva la memoria.

Y eso no es todo. Se ha observado que el brécol es capaz 
incluso de proteger contra la radiactividad. 

Es también una excelente fuente de vitaminas (por orden 
de cantidad que aporta, vitaminas C, K, B2, B9, A, B5, B6 
y E), y de minerales esenciales como cobre, hierro, mag-
nesio, manganeso, fósforo y potasio.

¡Y además los investigadores creen que todavía hay 
muchas virtudes del brécol que desconocemos! 
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¿Cuál es la temporada del brécol?
Consumir bien una verdura es también saber cuándo se 
cultiva. 

El brécol es una verdura crucífera que crece especial-
mente bien en Europa, ya que le encanta el clima suave. 
La variabilidad de climas en el continente hace que esté 
disponible a lo largo de todo el año. 

En España se cultiva de octubre a abril (es decir, todavía 
está a tiempo de beneficiarse de los últimos ramos de la 
temporada) porque durante el verano hace demasiado 
calor, mientras que en países situados más al norte se cul-
tiva entre mayo y septiembre, ya que durante el invierno 
hace demasiado frío. 
Nuestro país es uno de los mayores exportadores de bré-
col del mundo, y cerca de la mitad de toda la producción 
nacional procede de la región de Murcia. 

¿Por qué comerlo?
El brécol es una verdura muy curiosa, que recuerda a un 
árbol en miniatura, y deberíamos rendirnos a sus pies por 
sus excelentes virtudes para la salud. De hecho, está con-
siderado un “superalimento” clave para nuestra dieta. 

Aquí tiene 5 razones de peso para adorar el brécol: 

Razón nº 1. Es anticáncer 

El brécol contiene en sus hojas numerosos glucosinolatos 
y una enzima, la mirosinasa. En caso de ataque por una 
bacteria, la mirosinasa transforma los glucosinolatos en 
sustancias activas como sulforafano, indol-3-carbinol y 
el 3,3’-diindolilmetano, que tienen un potente efecto 
antibacteriano. En el ser humano, el consumo de estos 
compuestos tiene un efecto beneficioso y protector muy 
potente. 

El sulforafano es el más preciado, ya que estimula las 
enzimas encargadas de neutralizar los agentes cancerí-
genos. Tiene una acción antioxidante y los investigadores 
piensan que también es antiinflamatorio.

Para liberar la máxima cantidad de sulforafano posible en 
su organismo debe masticar bien el brécol. Así activa la 
mirosinasa en su boca y desencadena la aparición de las 
sustancias activas. La mirosinasa es también muy sensible 
al calor, motivo por el que el brécol crudo es mucho mejor 
para nuestra salud que el cocinado.
El brécol permite reducir el riesgo de padecer cáncer de 
pulmón, de próstata, de ovarios, de mama (en mujeres 
menopáusicas), de riñón y de cáncer colorrectal.

¿Qué más se puede pedir? 

Numerosos estudios epidemiológicos han comparado el 
poder anticáncer de las crucíferas (entre las que se halla 
el brécol) y otras frutas y verduras. Las conclusiones indi-
can que las crucíferas protegen mejor del cáncer y que 
consumirlas entre 3 y 5 veces a la semana reduce signifi-
cativamente el riesgo de padecerlo.

Otro estudio demostró que el consumo regular de brécol 
puede aumentar las probabilidades de sobrevivir a un 
cáncer de vejiga.

Razón nº 2. Combate la artrosis 
El sulforafano es también el compuesto que actúa contra 
la artrosis. 
Investigadores británicos han desarrollado un experi-
mento in vitro e in vivo con células de ratones con artro-
sis en el que el sulforafano ha demostrado que puede 
bloquear las enzimas responsables de la destrucción del 
cartílago. 

Se trata de un resultado muy prometedor, y los ensayos 
clínicos sobre seres humanos ya están en marcha. 

Razón nº 3. Es bueno para el corazón 

El brécol contiene también un potente flavonoide, el 
kaempferol. De acuerdo con los estudios, un aporte 
elevado de este flavonoide conlleva una disminución del 
riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares.

Durante un ensayo clínico se estudió el impacto del brécol 
sobre el riesgo de mortalidad por enfermedades cardio-
vasculares. Los participantes que habían recibido una 
ración de brécol a la semana en lugar de 10 presentaban 
un riesgo cardiovascular más elevado.

Consumir brécol reduce la concentración sanguínea en 
homocisteína, lo que contribuye a reducir el riesgo de 
enfermedades del corazón.

Razón nº 4. Ayuda a conservar la vista y la buena 
salud de los ojos 

El brécol es rico en antioxidantes como la luteína y la 
zeaxantina, que (algo sorprendente) aumentan con la 
cocción. Estos antioxidantes neutralizan las partículas 
nocivas que se acumulan en el cuerpo a causa de la conta-
minación, el estrés y la mala alimentación, y que también 
intervienen en la reducción del riesgo de cáncer y de 
enfermedades degenerativas. 

La luteína y la zeaxantina protegen eficazmente la retina 
y la mácula del ojo. Además, ambas reducen el riesgo de 
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¿Es usted de los que comen el tallo del brécol?
Algunas personas no se comen el tallo del brécol. Es 
cierto que no resulta tan agradable a la vista y apetecible 
como el ramo pero, ¿ha notado que cada vez nos venden 
el brécol con el tallo más y más largo, mientras que su 
ramillete no aumenta jamás? 

Si usted es como yo, querido lector, y no le gusta desper-
diciar más que lo mínimo indispensable de cada alimento, 
¡deje de tirar el tallo del brécol y empiece a cocinarlo! 

Ideas para cocinar el tallo del brécol
Pele el tallo para eliminar la piel más dura. Después cór-
telo en finas rodajas. 5 minutos al vapor son suficientes 
para cocinarlo. 

El follaje del brécol tiene un sabor más fuerte que el tallo. 
Esto no es ningún inconveniente, sino más bien lo contra-
rio, ya que el sabor tan particular de sus hojas hace que 
no case bien con todos los platos. 

En ese sentido, el tallo es mucho más versátil. Tiene un 
sabor menos pronunciado, más discreto y más próximo 
al de la col (su “prima”). Puede añadirlo más fácilmente a 
diferentes platos (sopas, guisos…). 

Idea 1. Ralle el tallo 
Los tallos del brécol pueden ser rallados crudos y después 
añadidos a cualquier tipo de ensalada con otras verduras 
ralladas o picadas (zanahoria, remolacha, apio o calabacín 
rallados y lombarda o col blanca picadas, por ejemplo). 
¡Deje volar su imaginación! 

Idea 2. En puré 
Cueza los tallos y el ramo del brécol al vapor. Haga un 
puré con todo y después añádale queso feta para darle 
un toque de sabor fuerte y diferente. 
Hay quien sirve este puré con quinua (también conocida 
como quinoa), con pasta o sobre una tostada. 

Idea 3. En un caldo de verduras o en una sopa 
Lo más simple. Puede cortar el tallo del brécol en cubitos 
o bastoncitos y reservarlo después para su próximo caldo 
de verduras o sopa. 

Idea 4. Salteado 
Pique finamente el tallo del brécol, para que resulte más 
tierno a la hora de comerlo. 

Añádalo a sus salteados (tanto en la sartén como en el 
wok) de verduras, de setas, de carne de ternera, cerdo o 
pollo, de gambas… 

padecer cataratas y degeneración macular asociada a la 
edad (DMAE).

Razón nº 5. Preserva la memoria 

Un grupo de investigadores realizó un seguimiento a 
13.000 mujeres de avanzada edad durante 25 años, vigi-
lando su dieta y evaluando sus capacidades cognitivas. 

¿Resultado? Las consumidoras de crucíferas (como el bré-
col) sufrían menos declive cognitivo.

Cuidado en caso de hipotiroidismo
Todas las verduras crucíferas (entre las que está el bré-
col) son también llamadas “bociógenas”. Ese nombre 
viene de la palabra “bocio”, y procede de su capacidad 
de reducir la absorción de yodo por la tiroides cuando se 
consumen en grandes cantidades. 

Esto es problemático para las personas que sufren caren-
cia de yodo, las cuales deben vigilar su consumo de 
crucíferas o aumentar simultáneamente su consumo de 
productos del mar (ricos en yodo). 

Por eso a veces se desaconseja el brécol en caso de enfer-
medad de la tiroides. Pero esto es un error, dado que el 
organismo de quien sigue un tratamiento hormonal tiene 
todavía menos necesidad de yodo que ningún otro. Esas 
personas son, de hecho, las más aptas para consumir bré-
col y beneficiarse de todas sus propiedades. 

Si a pesar de todo le sigue preocupando este tema, sepa 
que hay una forma muy simple de limitar su exposición a 
las sustancias bociógenas. Se trata de comer el brécol lo 
menos cocinado posible, puesto que el brécol crudo no 
tiene prácticamente ningún efecto sobre la tiroides.

¿Se puede comer el brécol cuyo color ha pasado 
a ser amarillento?
Por lo general el brécol hay que comerlo cuanto antes. 
No espere más de cinco días para hacerlo. Asimismo, elija 
siempre piezas que cuenten con un follaje denso y oscuro. 

Haga este experimento: guarde un ramo de brécol 
durante días y verá cómo sus hojas se van volviendo 
amarillas o de color verde flúor. Eso es señal de que está 
floreciendo (y es que, de hecho, el brécol se recoge justo 
antes de su floración). 

Cuando sus hojas empiecen a amarillear todavía resul-
tará comestible, pero estará ya algo marchito y frágil y 
su tallo duro. Además, en este punto ya pierde su valor 
nutricional. 
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Coma el brécol crudo siempre que sea posible
Que ahora yo le diga que lo mejor es no cocinar el brécol, 
tras haberle dado estas recetas para aprovechar mejor su 
tallo, puede parecerle incongruente. Pero piense que los 
seres humanos somos la única especie en la Tierra que 
cocina sus alimentos. 
Gran parte de las sustancias tan apreciadas del brécol 
desaparecen con la cocción. De hecho, el brécol cocinado 
casi no le aportará sulforafano, su sustancia clave. 

Eso sí, afortunadamente la mayoría de las vitaminas del 
brécol resisten al congelado y al cocinado. 
Si va a cocinarlo, hágalo al mínimo y déjelo al dente. Aquí 
tiene algunas ideas para consumir el brécol crudo: 

Brécol crudo o cómo multiplicar por 50 sus pro-
piedades 
Una buena forma de hacer una cura de brécol consiste en 
beberlo en forma de zumo o smoothie. ¡Pero no se lance 
a ello sin más! Antes tenga en cuenta estos consejos; de 
lo contrario corre el riesgo de hacer un zumo imbebible. 

El zumo de brécol tiene un sabor muy amargo, sin prác-
ticamente una sola nota agradable. Además, tampoco 
es fácil obtener un zumo homogéneo. Si usted quiere un 
zumo fácil de beber y no tiene licuadora, debe utilizar una 
batidora muy potente. 

Yo le aconsejaría mezclarlo con frutas azucaradas y sabro-
sas como el plátano. Éste suaviza el amargor del brécol y 
le da también una textura cremosa al zumo, incluso si su 
batidora sólo es de potencia media. Cuente con un plá-
tano por cada puñado de brécol (ramas y tallo). Después 
añada agua hasta obtener la consistencia deseada. 

Finalmente, añada al zumo una cucharada sopera de 
aceite de lino o de semillas de la planta de la colza virgen. 
La presencia de materias grasas multiplicará ¡hasta 50 
veces! la absorción de antioxidantes como la luteína o la 
zeaxantina.

Una deliciosa ensalada de brécol crudo (muy 
simple) 
Lave y después corte una pieza de brécol en láminas muy 
finas. Esto hará que el brécol sea más blando y más fácil 
de comer sin necesidad de cocinarlo. 

Pase por la sartén un poquito de panceta o si lo prefiere 
un poco de aceite de oliva con champiñones. 
Para el aliño, mezcle aceite de oliva y vinagre de manzana. 
Después añada sal y pimienta al gusto. 
Mezcle el resultado y añádale unas cuantas nueces y… 
¡buen provecho! 

Los brotes de brécol tampoco tienen un sabor muy pro-
nunciado, por lo que podrá añadirlos crudos a sus ensa-
ladas sin mayor problema. Además, aunque no igualen al 
brécol en sabor, sí lo hacen en el número de propiedades 
beneficiosas para la salud. 

¡A su salud! 
Luis Miguel Oliveiras
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El ajo negro: aleje a los 
vampiros.. y a los médicos

Es decir “ajo” y enseguida viene a la mente un buen 
sofrito, el aderezo indispensable para carnes o pescados, 
los guisos de la abuela y esas salsas para chuparse los 
dedos. Da igual en diente, picado o laminado. Ya sea en 
la cocina tradicional o en las últimas tendencias gastro-
nómicas.

Es innegable que estamos ante uno de los ingredientes 
estrella de la dieta mediterránea, por su capacidad para 
dar a todos los platos ese sabor tan nuestro.

Pero más allá de sus cualidades culinarias, el ajo también 
es famoso por atesorar algunas de las mejores propie-
dades que se pueden encontrar en un producto natural 
contra la enfermedad.

Su presencia en la dieta habitual es especialmente bene-
ficiosa para la salud en general y la salud cardiovascular 
en particular. Siempre se ha dicho que el ajo es bueno 
para la circulación sanguínea, y esto ha sido acreditado 
por numerosas investigaciones científicas durante los 
últimos años.

Según estos estudios, el efecto del consumo de ajo en la 
prevención y tratamiento de las enfermedades cardio-
vasculares es significativo en la disminución de la presión 
sanguínea, el colesterol y los triglicéridos en sangre y 
en la prevención de la arterioesclerosis y la agregación 
plaquetaria.

Pero sus propiedades terapéuticas van mucho más allá.
Su acción antioxidante, frente al daño que produce el 
exceso de radicales libres y que conlleva el envejeci-
miento prematuro de las células, también está sobrada-
mente documentado.

Y otras tantas investigaciones han demostrado igual-
mente que cuanto mayor es el consumo de ajo, menor es 



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                          Boletín nº 35 - Diciembre 2018ornadas de              Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                          Boletín nº 35 - Diciembre 2018ornadas de 11

con aspecto brillante, había desaparecido el olor, la tex-
tura se había hecho más cremosa y el sabor era dulce y 
sutil, alejado de la potencia gustativa del ajo común.

Había nacido el ajo negro.

Y con él, un ingrediente gourmet, muy apreciado hoy en 
día en la alta gastronomía por su sabor sorprendente y 
único, fruto de la lenta caramelización al fermentar.

Pero si el ajo negro o madurado aumentaba sus virtudes 
culinarias respecto al ajo de siempre, el proceso de fer-
mentación también obraba un efecto milagroso en sus 
propiedades medicinales, ampliando y potenciando todo 
su poder curativo.

Esto ha hecho que, para muchos nutricionistas y profesio-
nales de la salud, el ajo negro sea considerado como un 
superalimento.

¿Ajo… o ajo negro?
Aunque partimos de la misma especie (Allium sativum), 
al fermentar el ajo se produce una variación significativa 
en sus nutrientes y fitonutrientes, cuya concentración, al 
convertirse en ajo negro, se dispara hasta diez veces más 
en comparación.

Sí, ha leído bien: hasta diez veces más.
Así lo acredita un estudio realizado por el ALS Laboratory 
Group americano en 2011, según el cual existen impor-
tantes diferencias nutricionales a favor del ajo negro en 
elementos tan importantes como fibra, proteínas, sodio, 
vitamina B1, magnesio, potasio y la mayoría de aminoáci-
dos esenciales.

el riesgo de padecer cáncer de estómago y colorrectal. 
Entre ellas cabe destacar el estudio multinacional EPIC 
(que investiga la relación entre la nutrición y el riesgo de 
cáncer) y que ha asociado el consumo de ajo y cebolla con 
la disminución del riesgo de sufrir cáncer intestinal.

Basta con ir a la despensa para disfrutar de un producto 
natural multifuncional, cuyo consumo es sinónimo de 
buena salud y de menos visitas al médico.

Salud en crudo
Las propiedades beneficiosas de este alimento se atribu-
yen principalmente a sus compuestos azufrados bioac-
tivos, entre los que destaca la S-alilcisteína, además de 
aminoácidos, oligosacáridos y sustancias antioxidantes 
como los flavonoides o el mineral selenio.

El caso es que esta sustancia, la S-alilcisteína, es volátil, 
por lo que cuando se pica, trocea o machaca el ajo, se 
convierte en alicina y se libera provocando su caracterís-
tico olor.

De ahí que sea muy aconsejable consumir el ajo en crudo, 
sin ser cocinado, y lo más fresco posible. Al triturar el 
ajo durante la masticación aseguramos que la alicina sea 
aprovechada directamente por el organismo y nos per-
mita beneficiarnos de todo su poder preventivo y cura-
tivo ante la enfermedad.

Siguiendo estas indicaciones, un simple ingrediente de 
cocina como el ajo se convierte en una medicina con innu-
merables aplicaciones: como diurético, expectorante, 
digestivo, antiespasmódico, antibiótico, analgésico, con-
tra el reumatismo, la diabetes, enfermedades del hígado 
y riñón…

Un alimento con función a todas luces insuperable. O, al 
menos, eso se creía… hasta que otro producto natural 
que incrementa su eficacia y virtudes terapéuticas ha 
conseguido ir abriéndose paso en nuestra cocina.

Lo más curioso es que este competidor llamado a destro-
nar al ajo de su trono medicinal, es de su misma especie. 
O, mejor dicho, se trata del mismo ajo, pero con distinto 
collar.

El ajo de última generación
Fue en la década del año 2000 cuando un científico japo-
nés se propuso disminuir el olor tan fuerte e intenso del 
ajo. Durante la investigación dejó fermentar unas cabezas 
de ajo en un recipiente cerrado, caliente y húmedo, y al 
final del proceso pudo comprobar que los ajos habían 
cambiado por completo: sus dientes eran de color carbón 
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Empiece a tomar ajo negro

Le invito a que pruebe el ajo negro encima de una tostada 
de pan en su desayuno, por ejemplo. Le sorprenderá su 
sabor dulce, tan diferente del ajo al que estamos acos-
tumbrados, y que carece del potente olor característico 
del ajo común (y que a algunas personas resulta incluso 
desagradable).

Eso sí, debe tener en cuenta que lo aconsejable es 
tomarlo antes de realizar actividad física o al menos lejos 
de las horas de sueño, pues su efecto energizante es tan 
potente que puede llegar a provocar insomnio. De hecho, 
gracias a ese efecto se ha consagrado como un alimento 
especialmente popular entre deportistas y atletas de alto 
rendimiento.

Pero para conseguir un aporte con el que beneficiarse 
de todas sus propiedades habría que tomar ajo negro a 
diario y en una cantidad nada despreciable.

Ante esto, una solución práctica (y más económica) es 
tomar ajo negro en forma de suplemento alimenticio, lo 
que asegura una alta concentración de sus propiedades 
y, por tanto, que se sacará provecho de todos sus bene-
ficios sobre la salud con un gesto que apenas lleva unos 
segundos al día.
Como siempre, es importante la elección de un buen 
complemento nutricional, en este caso uno con la estan-
darización adecuada en su principal principio activo, la 
S-alilcisteína.

Con esta premisa, hemos hecho la labor de búsqueda 
e investigación por usted y hemos encontrado ABG10+, 
un suplemento elaborado con extracto de ajo negro 
envejecido que presenta una estandarización del 0,1% 
en S-alilcisteina, una de las dosis más altas que pueden 
encontrarse.
El consumo de dos cápsulas al día le aporta 100 mg de 
extracto de ajo negro y le permite beneficiarse de su 
acción cardioprotectora y antioxidante y mejorar su 
salud.

Dislexia y Reflejos 
primarios RTAC

Los reflejos primarios son movimientos estereotipados 
que ayudan al bebé a moverse en los primeros momentos 
de la vida hasta que es capaz de alcanzar la autosuficien-
cia en sus patrones de movimiento.

Pero, además, el ajo negro supera con holgura a su 
“primo hermano” en otras propiedades:

El ajo negro contiene entre cinco y siete veces más poli-
fenoles.
Es un potente antioxidante, llegándose a alcanzar según 
los estudios concentraciones hasta diez veces superiores 
a las presentes en el ajo común.

Contiene una mayor capacidad antihipertensiva, por lo 
que ayuda a regular la presión arterial en mayor medida.
Aumenta los niveles de colesterol HDL (también conocido 
como “colesterol bueno”), encargado de retirar el exceso 
de colesterol de los tejidos y arterias y transportarlos al 
hígado. 

El ajo negro es más rico en tiosulfinatos, compuestos 
azufrados que aumentan la síntesis de la proteína estruc-
tural por excelencia, el colágeno, lo que proporciona 
beneficios para la piel, las articulaciones, los cartílagos y 
los tendones.

En definitiva, el ajo negro tiene las mismas propiedades 
y beneficios para la salud que ya hemos visto en el ajo 
más común para nosotros, como hipotensor, antiséptico, 
antibiótico, diurético, digestivo, expectorante, antioxi-
dante… ¡pero multiplicadas por diez en algunos casos!
Podemos decir sin temor a equivocarnos que el ajo negro 
nace como un fármaco natural de última generación que 
supera lo que parecía insuperable.

La S-alilcisteína, magia blanca en el ajo negro
El ajo negro es la versión mejorada del ajo de siempre. Las 
reacciones bioquímicas de la fermentación le confieren 
unas propiedades potenciadas para la prevención y el 
tratamiento de la enfermedad.
Y ello se debe principalmente a la increíble riqueza de 
S-alilcisteína que el proceso de maduración le genera.

El alto contenido de esta sustancia incrementa en el ajo 
negro su acción antioxidante y cardioprotectora respecto 
al ajo común, tal y como revelan los primeros estudios.
Así, por un lado minimiza el estrés oxidativo, al aumentar 
la actividad de enzimas antioxidantes endógenas como la 
SOD (súper óxido dismutasa).

Por otro, previene la arterioesclerosis, al limitar el depó-
sito de colesterol en las arterias, y de este modo, contri-
buir a la fluidez de la circulación sanguínea.

En definitiva, las propiedades medicinales del ajo negro lo 
convierten en todo un activo para su salud.
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mes de la etapa fetal, prepara al feto para colaborar a la 
hora del parto y debería estar integrado entre los 4 y los 
6 meses. 

Insisto en la importancia de que debería estar integrado 
en ese momento porque la realidad es reacia a demostrar 
que se haya integrado en ese momento en la mayoría de 
los bebés de forma habitual en nuestros días.

¿Cómo percibe mamá que el RTAC ha emergido?
Durante el 5º mes de embarazo (entre la 18 - 20 semanas), 
mamá empieza a percibir movimientos y “patadas” en su 
barriga. El feto se mueve con el movimiento del patrón 
RTAC y da vueltas en el líquido amniótico.

¿Cómo es el movimiento del reflejo RTAC?
Podemos observar el reflejo cada vez que vemos lo que 
ocurre cuando el bebé gira la cabeza hacia un lado. En 
ese momento, el brazo y la pierna de ese mismo lado se 
estiran mientras que la pierna y el brazo del otro lado se 
flexionan.

Cuando el bebé gira la cabeza hacia el otro lado, el 
movimiento se hace de la misma forma, es decir, sigue el 
mismo patrón.

¿Qué es un patrón de movimiento reflejo?
El patrón de movimiento reflejo es una reacción auto-
mática que se reproduce de forma reactiva cada vez que 
se estimula una de las partes implicadas en este patrón 
reflejo. Esta reacción corporal se reproduce de forma 
automática, es decir, la persona difícilmente puede cam-
biar la reacción motora desde el pensamiento (aunque
no quiera hacerlo de forma voluntaria, no puede evitarlo).

Estos reflejos se clasifican en diferentes grupos según se 
su evolución:
• Reflejos primitivos: emergen en la etapa fetal, hacen 

el “trabajo” para el cual han emergido y se integran, 
en general, durante el primer año. Durante este 
periodo se dice que están activos.

• Reflejos de transición: aparecen cuando el bebé tiene 
cierta capacidad de control de algunos patrones 
básicos de movimientos, hacen su función durante 
un cierto tiempo y se integran cuando han terminado 
su tarea.

• Reflejos posturales: pueden emerger en cualquiera 
de las fases y son permanentes ya que se mantienen 
activos durante toda la vida.

Cada uno de los reflejos desempeña un papel crucial en 
algún patrón de movimiento o de alguna de las activida-
des de nuestra vida.

Algunos reflejos trabajan en “equipo” y otros se encuen-
tran “encadenados a otros” de forma que si el primero no 
ha realizado “todo su recorrido” los que le siguen en el 
desarrollo se encuentran comprometidos por ese hecho.

Como resulta confuso analizar todos los reflejos a la vez, 
voy a profundizar en uno de los más significativos en lo 
que supone el asentamiento del patrón de lateralidad 
corporal, el Reflejo Tónico Asimétrico del Cuello, también 
conocido como RTAC.

Reflejo Tónico Asimétrico del Cuello -RTACl

RTAC es un reflejo primitivo ya que emerge durante el 5º 
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cuencias de mantener el reflejo RTAC activo durante 
gran parte de su vida. Todo el tiempo en que el reflejo se 
mantiene activo compromete la maduración de aspectos 
relacionados con la lateralidad.

¿Qué es la lateralidad?
La lateralidad humana consiste en el uso preferente que 
hacemos de nuestras extremidades: ojos, orejas, manos-
brazos, pies-piernas, hemisferios cerebrales.

Curiosamente, nuestro cerebro gestiona las extremida-
des de un lado con el hemisferio del otro lado. La parte 
derecha de nuestro cuerpo se gestiona con el hemisferio 
izquierdo y la parte izquierda del cuerpo se gestiona con 
el hemisferio derecho.

La lateralidad varía de una persona a otra. Cada persona 
es diferente.

Podemos encontrarnos con personas que tienen una 
lateralidad uniforme u homogénea (todas las partes 
dominantes en un mismo lado y el hemisferio dominante 
en el otro lado), una lateralidad cruzada (alguna de las 
partes dominantes en un lado y el resto en el otro lado) y 
una lateralidad unilateral (todas las partes dominantes en 
un lado incluyendo el hemisferio cerebral en ese mismo 
lado).
Existen diferentes tipologías de perfiles laterales cuya 
información podéis ampliar.

Cuando el reflejo se mantiene activo más allá del periodo 
correspondiente, la maduración de la lateralidad puede 
verse comprometida.

¿Qué problemas pueden presentar las personas 
que tienen el reflejo RTAC activo?
Las personas que han crecido y no han integrado el RTAC 
pueden presentar muchas dificultades que les afectan en 
su vida cotidiana.
Muchas de las dificultades que aparecen con un RTAC 
activo pueden acabar socabando la autoestima e incluso 
condicionar las capacidades de aprendizaje básicas que se 
imparten en la escuela y necesarias para la vida.

Cada vez que el bebé, el niño o el adulto mueve una de 
las extremidades de un lado se estimula el movimiento 
homolateral de forma automática en todas las partes 
de ese mismo lado y se reproduce la reacción del movi-
miento del patrón reflejo.

De este modo ocurre que si miramos hacia un lado para 
ver algo (o por ejemplo movemos los ojos hacia la dere-
cha), el resto de las extremidades reaccionan con el movi-
miento de los ojos y colaboran en el giro a la derecha de 
todo el cuerpo sin disociar los ojos del resto de las extre-
midades (orejas, manos, pies).

Puede ocurrir lo mismo si escuchamos un ruido o una 
conversación (o giramos la cabeza hacia un lado), alarga-
mos un brazo para coger un objeto o movemos la pierna 
para chutar un balón, levantarnos o andar. Cada acción 
con un sentido o una única parte de un lado arrastra el 
movimiento de todos los demás.

¿Para qué sirve el RTAC? ¿Cual es su función?
Los movimientos del RTAC durante el embarazo hacen 
que el feto estimule su sentido vestibular, fortalezca su 
tono muscular y empiece a hacer movimientos homolate-
rales haciendo que un lado sea diferente del otro.

Durante el parto, el patrón del movimiento del RTAC hace 
que el feto pueda colaborar con la madre para descender 
por la vagina en el momento del nacimiento. La presión 
del canal del parto estimula el giro de la cabeza y la 
extensión del brazo y la pierna del mismo lado ayudando 
al descenso del feto por dicho canal. Por esa razón, lo 
necesitamos activo en el momento del parto.

Después del parto, gracias al RTAC el cerebro establece 
las redes neuronales para el funcionamiento de la latera-
lidad corporal, es decir, un lado es distinto del otro.
También colabora en la disociación de la lateralidad esta-
bleciendo la línea media del cuerpo que separa simétrica-
mente cada uno de los lados derecho e izquierdo.
El cerebro toma una opción por la dominancia de un lado
para que lidere los movimientos corporales. A partir de 
ahí empieza a establecerse la preferencia por usar uno u 
otro lado y acabamos siendo diestros o zurdos.

Muchos niños de entre 0 y 99 años, sufren las conse-
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• Puede presentar dificultades en acciones de coordi-
nación corporal que implican tener clara la laterali-
dad y son necesarias

• Para nadar, esquiar, bailar….
• Pueden presentar problemas de equilibrio y de coor-

dinación postural, así como falta de tonicidad mus-
cular.

• Pueden ser lentos a la hora de moverse o hacer cosas 
porque se sienten inseguros.

• Pueden tener pequeños accidentes de forma conti-
nuada:

• Se les caen las cosas con facilidad, chocan continua-
mente, tiran las cosas sin darse cuenta…

• Pueden presentar malas posturas para adaptarse a 
sus posibilidades

• Dificultades para coordinar o usar “todas sus posibili-
dades” con los dos hemisferios a la vez

• Dificultades en la maduración o trasvase de informa-
ción entre los dos hemisferios a través del cuerpo 
calloso (puente entre los dos hemisferios encargado 
de conectarlos y que sean capaces de comunicarse 
entre ellos).

Aprendizajes escolares:
• Puede que les haya costado aprender a hablar o que 

hayan tenido que utilizar el apoyo de un especialista 
en logopedia.

• Pueden presentar dificultades para hablar o pronun-
ciar algunas palabras o frases.

• Pueden presentar dificultades de aprendizaje en la 
lectura, la escritura, las matemáticas

• Por ejemplo confundir letras - números, escribir del 
revés letras - números o saltarse letras - palabras…

• Pueden tener dificultades con la escritura, la caligra-
fía:

• Mala letra, apretar mucho sobre el papel al escribir, 
escribir con la mano, el brazo y el hombro, coger el 
lápiz de cualquier manera, dificultades al hacer la 
pinza, dificultades de coordinación óculo-manual…

• Les cuesta expresarse por escrito, les cuesta expre-
sar sus pensamientos con facilidad, comprender los 
problemas, aprender la gramática…

• Para no cruzar la línea media pueden:
• Colocar el libro para leer o la hoja para escribir en uno 

de los dos lados
• Girar la cabeza para enfocar y mirar sólo con el ojo 

dominante
• Girar el libro, el cuaderno o la hoja sobre la mesa
• Cerrar uno de los ojos para escribir o leer
• Mover y girar la cabeza al leer o escribir (no sólo los 

ojos)…
• Malas posturas para leer, escribir…

A muchos de los alumnos con dificultades relaciona-
das con el RTAC se les etiqueta como “disléxicos”. Sin 
embargo, la falta de integración del reflejo afecta a todas 
las etiquetas “dis”: dislexia, disgrafía, discalculia…
Estas dificultades de aprendizaje se relacionan básica-
mente con las materias instrumentales de lenguaje (pro-
blemas de lectura y de escritura) y matemáticas (cálculo y 
comprensión - resolución de problemas).

Actualmente ya se tiene en cuenta para poder demos-
trarlo científicamente que el RTAC está activo en las 
personas etiquetadas con “dislexia”. Según el artículo 
“Efectos de la replicación de los movimientos primarios de 
reflejo en dificultades de lectura específicas en niños: un 
ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado” publicado 
por Martin McPhilips en el año 2000 en la revista Lancet, 
se valida la integración del RTAC para la superación de 
la dislexia (Lancet 2000: Martin McPhilips The Lancet, 
Volume 355, Issue 9203, 12 February 2000, Pages 537-541. 
Journal home page for The Lancet. Articles: Effects of 
replicating primary-reflex movements on specific reading 
difficulties in children: a randomised, double-blind, contro-
lled trial).

Algunas dificultades comunes que se pueden presentar 
con un RTAC activo

Integración del Esquema corporal:
• Confundir los lados del cuerpo, es decir confundir la 

derecha con la izquierda.
• Por ejemplo, la persona puede hablar de un lado 

mientras señala el otro con la mano. Esto conlleva 
muchas dificultades a la hora de seguir instrucciones, 
como ocurre por ejemplo, durante el examen de 
conducir.

• Puede tener dificultades para manejar vehículos de 
forma adecuada.

• Por ejemplo para montar en bici y girar, manejar una 
motocicleta con soltura, conducir un coche, apar-
car…

• Puede presentar dificultades para controlar los movi-
mientos corporales.

• Puede ocurrirle, por ejemplo, que sentado en una 
mesa, al girar la cabeza estire el brazo del mismo 
lado y arrastre los objetos que se encuentren en su 
camino haciéndolos caer.
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Dificultades emocionales:
• Baja autoestima
• Piensan que no son capaces de hacer las cosas “bien” 

o que son “peores” que los demás….
• Inseguridad en sus propios recursos y posibilidades
• Se sienten “estúpidos” porque no comprenden aque-

llo que les resulta fácil a los demás
• Sienten que “son” disléxicos en lugar de sentir que 

tienen dificultades y/o comportamientos que se pue-
den superar con un buen apoyo

• Se sienten incapaces de plasmar o materializar sus 
ideas lo que hace que aparezca la frustración, la 
depresión….

• Se sienten “confusos” a la hora de establecer su pro-
pia identidad

• Se les puede tildar o “etiquetar” de “vagos”, “pere-
zosos”, “irresponsables”, “con dificultades de apren-
dizaje”, “disléxicos”….

• Pueden presentar dificultades para cambiar esque-
mas aprendidos y ser flexibles.

Cualquiera de las dificultades descritas nos puede dar 
pistas sobre la integración del RTAC.
No hace falta presentar todas las dificultades para que el 
RTAC esté activo.

¿Qué hacen las personas con un reflejo RTAC 
activo para sobrevivir?
Las repercusiones de todos estos problemas y sus dificul-
tades van mucho más lejos de lo que podemos imaginar 
o describir.
Quien “sufre” cualquiera de las dificultades expuestas, 
no sólo lo pasa mal, sino que piensa que es es peor que 
los demás y que no puede mejorar (o padece alguna otra 
de las otras emociones de la lista).
Así, que de forma espontánea “buscan la manera” de 
conseguir los mismos resultados que los demás.

Veamos algunos ejemplos:
• Quien comparte la conducción con una persona 

que confunde los lados derecho-izquierdo aprende 
a seguir las instrucciones de lo que hace, no de lo 
que dice. Así por ejemplo cuando le dice “gira a la 
izquierda” mira hacia donde señala y sigue la direc-
ción del brazo.

• A la hora de conducir, hay quien se pone “chuletas“ 
en el coche, por ejemplo pegatinas de colores o letre-
ros para no confundirse a la hora de girar el volante, 
sobre todo cuando tienen que aparcar.

• Cuando conducimos una moto, en lugar de girar el 
manillar, mantenemos la moto lo más cerca posible 
de la vertical para no girar la cabeza 

• Los niños que manejan una bici, cuando llegan a la 

Problemas de visión:
• Pueden tener accidentes porque se pueden generar 

problemas visuales con la binocularidad y la fusión de 
imágenes como por

• ejemplo “ver doble”.
• Les cuesta calcular distancias, ver la profundidad de 

campo o ver imágenes en tres dimensiones (estereo-
gramas o imágenes estereoscópicas).

• Al usar sólo uno de los ojos y suspender la visión con 
el otro se pueden presentar deficiencias en la visión 
del ojo inhibido que pueden influir en la fusión, la 
agudeza visual de ese ojo y como consecuencia pue-
den aparecer:

• Fatigas oculares (les pican o les duelen los ojos, 
tics…)

• Forias (giran el ojo hacia un lado cuando no lo usan),
• Ojos vagos (el ojo que no se usa deja de trabajar y 

pierde visión)
• Estrabismos (giran un ojo hacia adentro o hacia 

afuera y el cerebro no tiene en cuenta lo que ese ojo 
ve para no confundirse)

• Les cuesta seguir objetos con los ojos
• “Ven” los objetos de forma invertida (letras y núme-

ros del revés)
• Confunden letras (p-q/d-b/E-3…) y palabra (sol-los…)
• Escriben en “espejo” o “del revés
• Podemos observar saltos, sobre todo al cruzar la 

línea media, al mirar columnas…
• Se saltan letras-números al leer-escribir
• Les cuesta mantener el ritmo de lectura-escritura de 

forma constante
• Se cansan con facilidad al realizar tareas de lecto-

escritura
• Se retrasan o “pasan” de hacer trabajos escolares 

cuando les supone un esfuerzo superior
• a sus posibilidades
• Pueden presentar problemas al enfocar o “acomo-

dar” los ojos a diferentes distancias para “ver
• claro”
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persona que presenta dislexia, por ejemplo, necesitamos 
trabajar con la persona y ofrecerle la oportunidad de 
“repetir” aquellas etapas del desarrollo que en su día no 
completó bien por falta de tiempo, de espacio, de madu-
ración…

¿Qué hacer cuando “sospechamos” que el RTAC 
permanece activo para integrarlo?
Desde nuestra experiencia proponemos varias posibili-
dades para ayudar a conseguir la integración del RTAC 
(Reflejo Tónico Asimétrico del Cuello) mediante el pro-
grama RMTi® (programa de Movimientos Rítmicos e 
Integración de Reflejos Primitivos) en aquellas personas
que presentan alguna de las dificultades expuestas de 
forma reiterada.

Los movimientos y actividades que proponemos en 
RMTi® pueden apoyar para mejorar y superar las difi-
cultades relacionadas con el RTAC y a su vez pueden 
incrementar la mielinización y el fortalecimiento de las 
conexiones neuronales a través del cuerpo calloso. Como
consecuencia se pueden conseguir superar las dificulta-
des anteriormente expuestas relacionadas con:
• El esquema postural relacionadas con el tono muscu-

lar, la postura, la lateralidad, la coordinación… lo cual 
como consecuencia va a repercutir en la mejora de las 
actividades cotidianas expuestas anteriormente: el 
equilibrio y la postura, la conducción de vehículos, las 
actividades deportivas y de coordinación corporal, 
tener clara y distinguir con seguridad la derecha de 
la izquierda…

• Los aprendizajes escolares relacionados con este 
reflejo y mejorar de esta forma la comprensión, el 
habla, la expresión, la lectura, la escritura, la caligra-
fía, la ortografía, la forma de coger el lápiz (la pinza), 
la coordinación óculo-manual, las habilidades manua-
les… A la vez podremos observar una mejora de la 
postura y de la posición del cuerpo así como de los 
elementos escolares como la colocación correcta del 
libro, la hoja o la libreta para escribir, la silla…

• Los problemas de visión relacionados con el RTAC. 
Al utilizar ambos ojos por igual pueden mejorar la 
binocularidad y la fusión, el cálculo de distancias, la 
visión en tres dimensiones (estereoscópica), la aco-
modación, los seguimientos, el trabajo en equipo de 
los dos ojos….

esquina, en lugar de girar la cabeza, se paran, bajan 
de la bici, enfocan la nueva dirección parados y vuel-
ven a subirse para seguir con su itinerario.

• Cuando realizan actividades corporales, en lugar de 
mirar lo que hacen, memorizan los movimientos para 
no confundirse a la hora de hacerlos

• Al escribir o leer aprenden a hacerlo “del revés” a lo 
que sus instintos les dictan

• Colocan el papel o el libro en uno de los lados del 
cuerpo

• Les cuesta hacer las cosas al ritmo de los demás así 
que se esfuerzan demasiado al moverse, escribir o 
leer y se cansan a menudo porque realizan un sobre-
esfuerzo

• Es posible que utilicen sólo un ojo y “pierdan” la 
visión tridimensional por lo cual les resulta difícil cal-
cular distancias.

• Les cuesta fusionar objetos y a veces son incapaces 
de “ver” imágenes en tres dimensiones (imágenes 
estereoscópicas)

• Se pueden fatigar al observar (por ejemplo seguir 
la pelota en un juego) o leer o escribir durante un 
periodo de tiempo relativamente largo y pueden aca-
bar con tensiones.

Todos estos recursos, así como algunos otros que han 
aprendido por sí mismos para poder sobrevivir, no resuel-
ven el problema ya que el reflejo permanece activo y los 
retos cotidianos en actividades nuevas pueden hacer que 
reaparezca y tengan que readaptarse a la nueva situación
durante un largo periodo de tiempo.

¿Te sientes identificado con alguna de las dificul-
tades de la lista anterior?
Si te has identificado con alguna de las dificultades descri-
tas, es posible que tu RTAC presente un cierto grado de 
“falta de integración” lo cual significa que está “activo” 
en algunos aspectos de tu vida.

Mientras la reacción del patrón reflejo se reproduce de 
forma automática y la reacción compromete a varias 
partes del cuerpo, tenemos una indicación clara de que 
el reflejo permanece activo aunque se haya superado la 
edad en la que teóricamente debería haberse integrado.
El reconocimiento de la realidad puede procurar una 
mejora en la calidad de vida, porque el “ser consciente” 
de un problema es el primer paso para encontrar una 
solución.

Para nosotros, la etiqueta dislexia, no corresponde a una 
“enfermedad” sino más bien una “disfunción en el proce-
samiento de la información”.
Para mejorar el procesamiento de la información de una 
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• Cursos: participar u organizar los cursos introducto-
rios de esta técnica y aprender a aplicar las técnicas 
que se proponen.

• Consultar la web oficial de Rhythmic Movement 
Training: https://rhythmicmovement.org/ y Traducir la 
página a nuestra lengua para disponer directamente 
de la información sobre lo que es RMTi®, las ofertas 
que se hacen, los Consultantes, los Instructores, los 
Recursos y los Programas de formación. También 
podremos conocer los comentarios y aportaciones 
de las personas que se han beneficiado de ellos así 
como dar respuesta a nuestras preguntas más fre-
cuentes.

Isabel Compan Fernández, Abril 2018

Jornadas 2019

En la última Asamblea celebrada recientemente en 
Coma-ruga se barajó la posibilidad de hacer las próximas 
Jornadas en la zona de levante y también a ser posible en 
un espacio que contuviese un Spa, dados los beneficios 
para el cuerpo-mente experimentados esta última vez.

No obstante, se admiten nuevas ideas y recomendacio-
nes, así como que alguien estuviese dispuest@ a colabo-
rar. Serán bienvenid@s.

Las fechas previstas son del 20 al 22 de septiembre de 
2019 y aquí queda este adelanto para que vayáis reser-
vando plaza con antelación, que ya sabéis que siempre 
resulta más económico.

Brevedad

He nacido hoy de madrugada

viví mi niñez esta mañana

y sobre el mediodía

ya transitaba mi adolescencia

Y no es que me asuste

que el tiempo se me pase tan aprisa

sólo me inquieta un poco pensar

que tal vez mañana

yo sea

demasiado viejo

para hacer lo que he dejado pendiente.

• La superación de las dificultades emocionales rela-
cionadas con la autoestima, la inseguridad, la frustra-
ción, el desespero y saber finalmente quienes son y 
definir “por fin” con claridad su propia individualidad.

• RMTi® (programa de Formación en Movimientos 
Rítmicos e Integración de Reflejos Primitivos)

Nuestra propuesta se diversifica en varias formas de 
actuación:
• Sesión individual: Participar en una sesión indivi-

dual en la cual se realiza una observación específica 
del reflejo y se sugieren una serie de movimientos 
rítmicos personalizados basados en los resultados 
observados. También se propone un seguimiento 
durante varias sesiones hasta que se hayan superado 
las dificultades más urgentes para la persona.

• Charlas: Invitar a una persona reconocida en RMTi® 
y participar en una charla RMTi® en la que se puedan 
aclarar las cuestiones más significativas correspon-
dientes a nuestros intereses.

• Conferencias: participar en una conferencia de RMTi® 
en la que se pueda informar sobre lo que se hace y 
sobre el programa de formación que se propone.

• Talleres: participar en algún taller vivencial presen-
tado por un Instructor de RMTi® para experimentar 
directamente los beneficios que nos pueden aportar 
las técnicas y movimientos rítmicos en la integración 
de éste u otros reflejos.

• Convivencias: participar en algunos días de 
Convivencia con Instructores de RMTi® para impli-
carse directamente con nuestros hijos o con noso-
tros mismos en la experimentación directa y ver los 
posibles beneficios que nos pueden aportar las técni-
cas y movimientos rítmicos.
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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
Bernal Rodrigo, Mª Pilar

Blázquez 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
Pau Alcaraz, Ana Maria
Peinado Lozano, Leixuri
Perales Agustín, Joaquin

Poitevin de la Frégonnière, Isabelle
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

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
Pau Alcaraz, Ana Maria

Paz Orench, Silvia
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      Oficina  
Código cuenta completo (20 dígitos) 
Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) 

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

Firma del titular de la cuenta:     Fecha:

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

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

• La Asociación tiene prevista una subvención para formación a todos los socios instructores actualizados así como a los 
profesionales en activo que en este próximo año 2019 será de 70€. 

Infórmate en en nuestra secretaría para poder disfrutar de las ventajas de esta aportación.

La  Asociación  es un medio de unión para todas aquellas personas que trabajan o  disfrutan con la Kinesiología como sis-
tema de crecimiento personal válido. 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 beneficio de todos.

Beneficios de pertenecer a la Asociación: 
• Los socios reciben de forma periódica el Boletín com-

pleto de la Asociación, manteniéndoles informados so-
bre temas relacionados con la profesión.

• Los socios reciben un carnet de identificación profesio-
nal que se actualiza cada dos años.

• Los socios también tienen la posibilidad de contratar 
un Seguro de Responsabilidad Civil y de Defensa Jurí-
dica 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 fiscal y 
otra serie de servicios, ventajas y promociones. 

• La Asociación organiza eventos, como Congresos Inter-
nacionales de Kinesiología o las jornadas anuales en las 
cuales los socios tienen condiciones económicas ven-
tajosas.

• Previo consentimiento, a los socios se les promocio-
nará en la web de la Asociación para que sus posibles 
clientes tengan la certeza de el IKC los apoya.

Beneficios 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.
• La Asociación facilita todos los trámites de adquisición de 

certificados/títulos y manuales a los Instructores asocia-
dos, creando un vínculo de conexión con el IKC. 

• Los Instructores asociados podrán pedir el material y de-
volver 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. 
También podrán solicitar certificados a la Asociación o di-
rectamente al Faculty, y en breve a los Trainers. Después, 
deberán descargar el certificado de la web del IKC y com-
prometerse a imprimirlo según los criterios designados.
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