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Preprograma de 
las XX jornadas de 
kinesiología de España

Os informamos que las 20ª Jornadas de Kinesio-
logía de España se celebrarán del 20 al 22 de sep-
tiembre, en el Hotel Intur Bonaire **** Avenida 
Gimeno Tomás, 3 (Benicasim).

Os invitamos a participar y os animamos a apun-
taros lo antes posible para poder beneficiaros 
del importante descuento. 

Viernes 20 de 
Septiembre de 2019

• 18,00: Recepción y acreditación de los partici-
pantes

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

Sábado 21 de 
Septiembre de 2019

• 9,00: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Taller “Rasgos de fisono-
mía y esencias de Bach asociadas”.   
A cargo de Francesca Simeon, kinesióloga con 
más de 30 años de experiencia, directora de 

Preprograma de las XX Jornadas de Kinesiología de España

Vida Kinesiología y co-autora de los libros “Fi-
sonomía aplicada. Nuestros rasgos, nuestras 
relaciones” y “La esencia de las esencias”. 
 
Un taller que te permite conocerte y adquirir 
recursos para crecer como persona y como 
profesional y apoyar a otros a cambiar sus 
comportamientos automáticos.

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Continuación del taller “Rasgos 
de fisonomía y esencias de Bach asociadas”

• 13,30 a 15,00:  Comida en el Hotel

• 15,00 a 17,30: Salida lúdica Vall d’Uxó a las 
cuevas de San José.

• Espacio para disfrutar de los baños termales

• 22,00: Cena  en el Hotel

Domingo 22 de 
Septiembre de 2019

• 9,00: Desayuno en el hotel

• 9,30 a 11,00: Continuación del taller “Rasgos 
de fisonomía y esencias de Bach asociadas”

• 11 a 11,30: Descanso

• 11,30 a 13,30: Asamblea general de la Asocia-
ción

• 13,30:  Comida en el Hotel

• 16,00: Despedida
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Precio
Antes del 25 de Agosto de 2019

• Socios y socios estudiantes: 120€

• No socios: 180€

Después del 25 de Agosto de 2019

•   Socios y socios estudiantes: 170€ 

•  No socios: 240€

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

Banc Sabadell

ES89 0081 0035 1500 0114 5115

Inscripción

Para inscribiros debéis contactar con la secreta-
ría de la asociación:

c. onze de setembre 9-11 pasaje

08160 Montmeló-BCN-Spain 

tel. 93 5722065 

oficina@apke.es

Preprograma de las XX Jornadas de Kinesiología de España

Rasgos de Fisonomía y 
esencias asociadas
Con este taller pretendo brindar métodos y recursos 
útiles para que la persona pueda mejorar sus habi-
lidades de comportamiento y relación. La dirección 
de esta mejora personal será siempre un aspecto a 
elegir por la persona. ¿Cuáles son los factores aso-
ciados a las elecciones que tomamos? La respuesta 
a esa pregunta permitirá dilucidar el nivel de estrés 
que pudiera tener la dirección que lleva nuestra vida.

Las personas vivimos socializados en un entorno cul-
tural. Para algunas personas esto resulta sumamen-
te cómodo, para otras, las relaciones con los demás 
y las relaciones con todo el entorno social suele ser 
fuente de estrés. No es el propósito juzgar los dife-
rentes factores y los contextos sociales y de rela-
ción. El propósito es ser funcionales en aquello que 
deseamos, de manera que la atención, el tiempo y la 
energía de que disponemos, no se vean consumidos 
en bloqueos sin solución. 

Las esencias de Bach y los rasgos de fisonomía, sir-
ven para profundizar en la conciencia emocional, 
aportan información sobre el asunto que estamos 
trabajando. Mientras que las Esencias de Bach des-
activan estados negativos adquiridos del pasado por 
nuestro mundo interior con el fin de crear actitudes 
más positivas en el tiempo presente, un proceso que 
tiene lugar en la tercera dimensión. A la vez los ras-
gos de fisonomía aportan claridad sobre nuestras re-
acciones automáticas en situaciones de estrés, here-
dadas genéticamente. Con las actitudes funcionales 
de ambas podemos generar un cambio positivo en 
nuestro comportamiento y nuestras relaciones.

Voy a mostraros un ejemplo de lo que nos aportará 
el taller que planteamos para estas Jornadas en Be-
nicassim. Utilizaré la esencia de Cerato y el rasgo de 
fisonomía de la confianza instintiva.

Cerato



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                                           Boletín nº 36 - Junio 20194

FORMA FÍSICA DEL RASGO: La abertura de las fosas 
nasales más allá del ápex de la nariz comparado con 
las proporciones del resto de la cara.

DIÁLOGO INTERNO DE LA PERSONA DE LA PROPOR-
CIÓN A

“Quiero escuchar la opinión de los demás. Me impor-
ta mucho que aprueben mis decisiones. Esto me da 
claridad y seguridad para tomar mis propias eleccio-
nes. Si estuviera solo en una isla desierta no habría 
problemas. Sin embargo en el mundo real tienes que 
llevarte bien con la gente que se cruza en tu vida. Ne-
cesitas su aprobación si quieres su respaldo”.

CÓMO RESPETARTE Y APOYARTE

Deja tu dependencia a un lado y confía en tu propia 
visión y en tu propio criterio; busca la aprobación de 
otros únicamente cuando debas hacerlo. Por qué el 
consejo de los demás, por sincero y honesto que sea, 
puede ser bueno para ellos, pero eso no quiere decir 
que sea lo mejor para ti. Tú no eres ellos y tus intere-
ses y necesidades son otras. Encuentra en ti la res-
puesta a tus preguntas, tú tienes el problema y sólo 
tú tienes la solución. Búscala en tu interior, conecta 
con tu voz interior, nunca des la autoridad sobre tu 
vida y tus elecciones a otra persona pues siempre te 
equivocarías.

Proporción A: Dependo de la aprobación de los de-
más por naturaleza.

ACTITUD DISFUNCIONAL: Defraudado e incapaz de 
amar e indigno de ser amado cuando los demás no 
respetan su necesidad de aprobación o apoyo.

ACTITUD FUNCIONAL: Elegir a uno mismo como la 
autoridad decisiva en asuntos de responsabilidad 
personal.

La toma de conciencia de ambas informaciones y sus 
actitudes funcionales nos facilitan herramientas para 
cambiar aquello que deseemos cambiar en nuestro 
comportamiento y así crecer en la dirección que eli-
jamos. 

Os animamos a participar en este encuentro para dis-
frutar de buena compañía, mientras cuidamos nues-
tro cuerpo y aumentamos nuestros recursos tanto 
personales como profesionales.

INDIFERENCLA (+ PENA Y CULPA)

Para los que no confían en su propio juicio y decisio-
nes. Constantemente buscan el consejo de los de-
más, y por tanto a menudo pueden tomar decisiones 
inadecuadas y erróneas.

En el fondo me siento traicionado por la vida misma. 
No puedo confiar en mi propio juicio. Estoy desconec-
tado de mi ser interno. Dudo constantemente, busco 
consejo en los demás porque no quiero equivocarme 
y cada uno me da una opinión diferente ¿cómo voy a 
tener seguridad en qué hacer? Aun así, actuó como 
si fuera yo el culpable. Calmo a la gente, la aguanto, 
incluso cuando me hieren. Tengo mis propias opinio-
nes claro, pero eso es menos importante que poner 
el barco en peligro, más de lo que ya lo está. Hago 
cualquier cosa con tal de que me acepten. Necesito 
saber que caigo bien y soy aceptado, aunque para 
ello tenga que dejar a un lado mis propias creencias 
y mi integridad.

Actitud funcional: Confío en mi instinto y escucho mi 
guía interior para decidir lo que me conviene. Dejo de 
buscar fuera lo que tengo dentro. 

Rasgo asociado: Autoconfianza instintiva A. Si obser-
vamos este rasgo en nosotros conocemos nuestra 
forma de ser por naturaleza y este conocimiento nos 
aporta la posibilidad de trabajar este comportamien-
to para evolucionar y actuar según nuestra elección.

AUTOCONFIANZA INSTINTIVA

UNIDAD/SEPARACIÓN
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repetitivos y aún así individuales modelos de me-
tabolismo, desarrollo, crecimiento, reparación y 
comportamiento.

Sólo cerca de un 2% de todas las enfermedades 
se producen por el funcionamiento o mal fun-
cionamiento de un único elemento genético. La 
medicina biológica sostiene que la mayoría de las 
otras enfermedades se producen por una combi-
nación de factores que interfieren con los proce-
sos del sistema básico de regulación. 

El sistema básico de regulación controla la re-
lación entre las células y su ambiente; cómo se 
intercambian energía y materia en la termodiná-
mica de sistemas de energía abiertos del cuerpo 
humano. Un conocimiento de este sistema per-
mite a los doctores descubrir pronto posibles 
malfunciones en los tejidos para que se puedan 
tomar medidas correctivas antes de que se de-
sarrolle una enfermedad. Así, el enfoque de la 
medicina biológica proporciona un cuidado ver-
daderamente preventivo.

El final de los nervios motores del sistema nervio-
so vegetativo emerge de sus vainas de mielina 
aislantes. No forman sinapsis ni entran en las cé-
lulas que influencian, sino que más bien acaban 
desnudas en la sustancia básica. Así, el control 
nervioso de las células no ocurre mediante sinap-
sis, sino a través del medio químico de la sustan-
cia básica. La sustancia básica tiene la función de 
colador molecular, determinando qué sustancias 
químicas entran y salen de las células. Mantener 
homeostasis en las células requiere que la sus-
tancia básica pueda reaccionar de forma rápida 
y precisa ante cambios complejos.

Una nutrición pobre, o la contaminación ambien-
tal pueden cambiar la química de la sustancia bá-
sica de modo que las señales se procesan de for-
ma incorrecta. Todo esto indica que los factores 

La medicina biológica y los 
sistemas de regulación

La medicina biológica es una disciplina médica 
nueva y fascinante. Al diagnosticar y tratar a la 
persona, esta nueva disciplina presta atención 
a todo lo que pueda tender a enfermar a un in-
dividuo. La medicina biológica es especialmente 
famosa en Alemania, donde hoy en día más doc-
tores utilizan técnicas de Kinesiología que en el 
resto del mundo.

La medicina moderna normalmente concibe al 
gen como controlador directo del funcionamien-
to biológico. En el punto de vista diferente de 
la medicina biológica, se cree que el gen es sólo 
el depósito  de  huellas  de  instrucciones  sobre  
cómo  deberían  funcionar  las  células  y  otros 
sistemas más elevados, no un activador directo. 
La medicina biológica mantiene que la regulación 
de actividades biológicas en las células y en todos 
los niveles de organización más elevados yace en 
el llamado “sistema básico de regulación”. Este 
sistema se compone de un fluido semiviscoso 
(la “sustancia básica”) que rodea y interconec-
ta las células. La sustancia básica contiene una 
red de tejidos conectivos fibrosos y no fibrosos 
por la que puede fluir la información interactiva. 

Tal información fluye en la sustancia a modo de 
señales químicas, eléctricas y electromagnéticas 
desde la sangre, las linfas, los nervios, las glán-
dulas, etc., además  de  información  formateada  
sobre  instrucciones  correctas  desde  los  genes  
a  la sustancia básica; y desde la sustancia básica 
a las células definiendo “qué” hacer. Este inter-
cambio  de  información  por  la  red  interactiva  
de  la  sustancia  básica  determina  las reaccio-
nes a influencias internas y ambientales. Estas 
respuestas estereotipadas forman los siempre 
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genéticos y ambientales no pueden considerarse 
de forma separada o simplemente añadida. Es-
tán entrelazados juntos inseparablemente en la 
sustancia básica.

Ningún otro sistema reúne la enorme cantidad 
de información genética, bioquímica y ambiental 
como la medicina biológica, con sus fundamen-
tos básicos en el sistema básico de regulación. 
En este sistema, el individuo no es visto simple-
mente como un producto de su composición 
genética, sino que más bien se le considera en 
la gran red de relaciones funcionales de su ADN 
y del ambiente completo de su alrededor, inclu-
yendo los mecanismos de la célula, la sustancia 
básica, el sistema circulatorio, y la totalidad del 
ambiente mental, emocional y físico en el que 
vive.

La combinación de fibras de colágeno y de com-
plejos de azúcar-proteína, en la sustancia básica 
produce sus valores de energía piezoeléctrica 
más elevados a 37ºC, la temperatura del cuer-
po humano. Y la estructura molecular de cristal 
líquido del agua está altamente ordenada con 
una energía mínima de también 37ºC. Como 37ºC 
es la temperatura del cuerpo humano, la señal 
cruza el medio acuoso de la sustancia básica del 
cuerpo humano fácilmente y prácticamente sin 
pérdida de energía. Así pues, una alteración en 
cualquier parte del cuerpo, se registra casi inme-
diatamente en todo el cuerpo. Esta facilidad de 
transferencia de energía a través de la sustancia 
básica no solo permite una fácil transferencia de 
información por todo el cuerpo, sin ella, la vida 
cesaría.

Para “disparar” un nervio, se le debe aplicar un 
estímulo de cerca de 60 milivoltios. La presión 
sobre  receptores  nerviosos  puede  crear  un  
voltaje  adecuado  para  “disparar”  las  células-

nerviosas. Sin embargo, sostener un remedio 
homeopático o una gema cerca del cuerpo no 
puede causar lógicamente que los nervios se 
“disparen” directamente. Y es más, el test mus-
cular de la Kinesiología revela que el cuerpo res-
ponde selectivamente a estos remedios, incluso 
a través de botellas de cristal. ¿Cómo es posible? 
La sustancia básica requiere sólo un movimien-
to de un electrón para establecer un proceso 
que puede provocar que un nervio se “dispare”.  
Aparentemente,  el  hecho  de  sostener algún  re-
medio  “energetizado”  cerca  del cuerpo, puede 
registrarse de algún modo en la sustancia bási-
ca extremadamente sensible que luego produce 
respuestas de largo alcance por todo el cuerpo. 
Los pequeños cambios en un área pueden pro-
ducir grandes cambios en áreas distantes de la 
sustancia básica. La energía de un único fotón 
puede causar amplios efectos por toda la sustan-
cia básica. Esto es probablemente la explicación 
del fenómeno de la homeopatía, de la acupuntu-
ra y de la bioresonancia, en las que la aplicación 
de diminutos estímulos puede producir cambios 
en todo el sistema.

Muchos  autores  sostienen  que  los  remedios, 
las  gemas,  etc.,  tienen  un campo electromag-
nético que afecta al cuerpo humano. F.A. Popp, 
en conversaciones privadas con el autor, admitió 
que no hay un campo electromagnético medible 
alrededor del cual sustancias tales pudieran te-
ner un efecto en el cuerpo. Sugirió que el efecto 
puede deberse a algún tipo de fenómeno “eco” 
similar al de cómo un murciélago envía señales 
auditivas y dirige su vuelo según los reflejos que 
le vuelven. El cuerpo humano tiene varios cam-
pos electromagnéticos. Quizás estos pasan por 
el remedio que aguanta la mano y vuelven al 
cuerpo cambiados. Este campo  electromagnéti-
co  que  vuelve  puede  llevar  información  espe-
cífica  al  remedio.  Esto puede provocar cambios 
en la sustancia básica que resuenan por todo el 
cuerpo y causan los cambios revelados por el 
test muscular.

Todos los sistemas del cuerpo están interconec-
tados a una red funcional. Como muchos pén-
dulos enlazados mediante muelles, los diversos 
sistemas del cuerpo, tienen una coherencia de 
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energía; vibran juntos. Esto crea y es una expre-
sión de orden o de salud en el sistema. Todas las 
reacciones químicas crean pequeñas energías 
electromagnéticas. Pero una de las mayores  
energías  ordenantes  del  cuerpo  está  creada  
por  la  sustancia  básica.  Como  los cristales de 
cuarzo, el colágeno en la sustancia básica y los 
tejidos conectivos más estables (fascia, tendo-
nes, huesos, etc.) son piezoeléctricos y pueden 
transformar la energía mecánica (presión, tor-
sión, estiramiento) en energía electromagnética 
que entonces resuena por la sustancia básica. Si 
la sustancia básica está químicamente desequili-
brada, la energía que resuena por el cuerpo pier-
de coherencia. Por ejemplo, alimentar el cuerpo 
repetidamente con harina blanca o azúcar blan-
co oxidantes puede causar una pérdida de cohe-
rencia de energías con consecuencias desastro-
sas para el cuerpo.

Cualquier estresante (una enfermedad de un 
órgano específico, trauma, enfoque) provoca 
cambios en el sistema básico de regulación, ya 
que está implicado el cuerpo entero. Esto es lo 
que ocurre en la respuesta de adaptación descri-
ta por Hans Selye. En esta condición, el cuerpo 
es susceptible a colapsarse bajo cualquier nuevo 
estrés. Por ejemplo, el estrés extra causado por 
el frío puede resultar en un ataque de reumatis-
mo. Cuando el sistema básico de regulación está 
estresado y sin equilibrio, la probabilidad de que 
se presente una enfermedad crónica, también 
aumenta.

Pischinger originó el concepto del sistema bá-
sico de regulación. Descubrió que un bloqueo 
importante de la función del sistema básico es 
una infección. La terminología médica popular 
es “foco de infección”. Las zonas típicas de in-
fección focal incluyen las amígdalas, los dientes,

el apéndice y la vesícula biliar. Una posterior ex-
perimentación de Pischinger reveló que los focos 
que bloquean la función del sistema básico de re-
gulación incluyen áreas que no tienen infección. 
Estas áreas incluyen cicatrices y dientes muertos. 
Un diente puede estar podrido, pero  con  la  exa-
minación  se  descubre  que  es  un  hueso  estéril.  
Por  esto,  ya  en  los  60, Pischinger abandonó 
el término “foco de infección” y lo sustituyó por 
el término “foco”. El tratamiento de cicatrices 
con láser, terapia neural o varias cremas (Bach 
Rescue Cream (R), APM Creme (R), Ionen Salbe 
Forte (R), etc.) puede eliminar las alteraciones 
que pueden producir las cicatrices. Los dientes 
muertos pueden estar “provocados” por una os-
teitis nosode. Si ocurre una inflamación a largo 
plazo o extrema alrededor del diente, éste debe-
ría extraerse. Si la reacción se cura rápidamente, 
el cuerpo puede limpiar el foco y el diente puede 
quedarse, sin influenciar negativamente la salud.
Como los focos interfieren con el sistema básico 
de regulación y con la salud de un organismo, es 
sumamente importante eliminar los focos en el 
proceso de curación. Esto puede implicar elimi-
nar quirúrgicamente los dientes muertos o un 
órgano, o eliminar agentes patógenos y materia 
fétida de un órgano como el intestino grueso y 
repararlo para que funcione bien.
 
La red de biosensores de la sustancia básica 
está establecido para reconocer características, 
no valores absolutos. Observa la similitud entre 
estos dos sistemas lógicos y entre la medicina 
académica y la biológica. La medicina académica 
busca valores absolutos. Si tienes el nivel de azú-
car de la sangre por encima de un nivel específi-
co, tienes un problema. Hasta que el azúcar de  
la  sangre  alcance  este  nivel,  no  hay  nada  que  
hacer.  La  medicina  biológica  busca conexiones 
entre los esquemas de comportamiento, estruc-
tura y función. En la medicina biológica, se con-
sidera que la salud depende de un control conti-
nuo y una corrección de la toma  de  nutrientes  y  
agua,  ejercicio,  campos  electromagnéticos,  la  
situación  social  y  los diversos factores internos 
y externos que tienen efecto sobre la sustancia 
básica. En los conceptos de la medicina biológi-
ca, cada día uno tiene la oportunidad de tomar 
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decisiones que mejoran la calidad de la sustancia 
básica y, por consiguiente, de la salud.

Las funciones de la sustancia básica forman un 
sistema de regulación para todo el cuerpo. Este 
sistema básico de regulación contiene diversos 
niveles de subsistemas que aún siendo relativa-
mente independientes, tienen un efecto y están 
afectados por todo el sistema y todas sus partes. 
Esta repetición fractal de esquemas de función 
en varios niveles es típica de todos los sistemas 
no lineares de caos determinado.

Los puntos de acupuntura tienen una conexión 
funcional con el sistema básico de regulación. En 
todos los casos, los puntos de acupuntura con-
sisten en un pequeño manojo de nervios y de va-
sos sanguíneos envueltos en una capa suelta de 
tejido conectivo que penetra otros tejidos hasta 
llegar cerca de la superficie de la piel.
El agua y los contenidos químicos de los vasos 
sanguíneos y de los nervios y especialmente de 
la sustancia básica son conductores eléctricos 
entre ellos. En comparación, los tejidos de la fas-
cia, son resistentes a la electricidad. 

Por esta razón, los puntos de acupuntura tienen 
mucha más conductividad que otros puntos de 
la piel. Son muy populares unos aparatos para 
medir la conductividad eléctrica para situar la 
posición exacta de los puntos de acupuntura. Se 
asocian grupos de puntos de acupuntura con la 
función de órganos y funciones particulares del 
cuerpo. Cuando el sistema de regulación aso-
ciado con un punto de acupuntura particular no 
está en equilibrio, la conductividad eléctrica del 
punto cambiará considerablemente, y el punto 
puede hacerse doloroso al tacto. La estimulación 
adecuada de estos puntos “activos”, puede te-
ner efectos terapéuticos profundos en el siste-
ma de regulación. Así, los puntos de acupuntura 

son ventanas para detectar y afectar el funciona-
miento de los sistemas de regulación.

En la terapia neural, se inyecta anestesia local en 
los puntos dolorosos. Esto provoca una equili-
bración temporal de potencial de energía entre 
los nervios y la sustancia básica del área, que in-
hibe temporalmente el dolor. Esto también pue-
de promover una regeneración duradera de la 
regulación básica local que elimina los síntomas 
molestos. Colocar una aguja en el punto, como 
se hace en la medicina tradicional oriental, crea 
un cortocircuito entre los nervios y la sustancia 
básica con resultados parecidos. Además, el pro-
ceso de curación de la pequeña herida producida 
al colocar una aguja en un punto de acupuntura, 
implica una inflamación; un prolongado y com-
plejo proceso bioquímico que produce estimu-
lación terapéutica continua en el área donde se 
colocó la aguja.

Los  puntos  de  acupuntura  están  situados  a  lo  
largo  de  cadenas  de  músculos  y  tejidos conec-
tivos (fascia y tendones) conectados kinética-
mente, que son idénticos a los meridianos de la 
medicina oriental. La investigación de Goodheart 
ha hecho que los diversos músculos, glándulas y 
otros órganos del cuerpo y sus funciones en 14 
grupos asociados se correspondan con los 14 
meridianos principales de la acupuntura oriental. 
Estos son los 12 meridianos apareados además 
del Vaso Central y del Vaso Concepción. Todos 
los tratamientos de Kinesiología están dirigidos 
a afectar a uno o más de estos 14 sistemas.

Basado en el trabajo de Pischinger, es inteligente 
definir cualquier área del cuerpo que está conec-
tada a un sistema de meridiano-órgano especí-
fico, como que pertenece a un sistema de regu-
lación. Definido, es el trabajo de la Kinesiología  
determinar y corregir lo que sea que interfiere 
con la función de estos 14 sistemas de regula-
ción. Corrigiendo desequilibrios de forma especí-
fica en estos sistemas de regulación, la sustancia 
básica en estos sistemas mejora en calidad y en 
función.

Hauss (1994) determinó que hay una “reacción 
no especificada de la mesenquima” en las enfer-
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medades más comunes de los países industrial-
mente desarrollados. La mesenquima es la ma-
dre de todos los tejidos conectivos, incluida la 
sustancia básica. Qué enfermedad y qué órgano 
está afectado depende tanto de factores gené-
ticos, del tipo de estrés o herida, como de facto-
res de estrés individuales, como focos, nutrición 
y campos de energía alterados.

Todas las técnicas de medicina biológica tienen el 
mismo objetivo: mejorar la función de la sustan-
cia básica. En el enfoque multidimensional de la 
medicina biológica, todos los distintos factores 
que influencian la sustancia básica son conside-
rados al diagnosticar y prescribir las medidas co-
rrectivas para cualquier enfermedad. El objetivo 
de la medicina biológica es promover la salud y 
el óptimo funcionamiento de la sustancia básica 
mediante la atención personal del individuo y de 
todos los aspectos de su situación de vida.

La Kinesiología proporciona un método diagnós-
tico ideal para la medicina biológica. Los estre-
santes individuales  pueden  causar  debilidad  o  
hipertonicidad  en  los  músculos  asociados  con  
el sistema de regulación afectado. Un exceso de 
estrés suficiente de todo tipo, a la larga, causará
que el cuerpo se meta en una reacción de adap-
tación. Esto va normalmente acompañado de 
una hipertonicidad general y bloquea muchas de 
las funciones de la sustancia básica por todo el 
cuerpo. Gran parte del trabajo primario de la Ki-
nesiología moderna, tiene el objetivo de eliminar 
los bloqueos de la función del sistema básico de 
regulación, como lo revela el test muscular.

Las  varias  causas  de  molestia  de  cualquiera  
de  los  sistemas  de  regulación  pueden deter-
minarse haciendo un test a las sustancias que ha-
cen que un músculo normotónico o hipertónico 
se muestre inhibido al hacer el test.  Por  ejem-
plo,  si  el  cuadriceps,  que  se corresponde con 
el intestino delgado testa hipertónico, puede 
colocarse una diminuta cantidad de antígeno de 
cándida en la lengua. Si el músculo hipertónico 
ahora responde inhibido al test, muy probable-
mente habrá un exceso de cándida en el intesti-
no delgado que necesitará atención. Si los mús-
culos se muestran hipertónicos al test debido a 

alergias relacionadas con la histamina, sostener 
una botella de histidina probablemente hará que 
el músculo hipertónico se muestre inhibido. Y 
sostener una botella de histamina en una disolu-
ción homeopática D 12 probablemente hará que 
el músculo hipertónico se muestre facilitado. Los 
distintos métodos de mejorar la salud de un sis-
tema de regulación pueden determinarse de for-
ma parecida utilizando un músculo inhibido  de 
ese sistema y testando qué lo hace normotónico. 
En el ejemplo anterior, el cuádriceps se mostra-
ba inhibido al colocar antígeno de cándida en la 
lengua. Si el antígeno de cándida continúa en la 
lengua, el cuádriceps continuará mostrando un 
test inhibido, haciéndolo un indicador excelente 
para posibles tratamientos anti-cándida. La sus-
tancia anti-cándida (lapacho, aceite de semilla de 
pomelo, Nystatin (R), Ampho-Moronal (R), etc.) 
que hace que el cuádriceps se muestre facilitado, 
es la que funciona mejor para este paciente en 
particular. 

Si no se puede encontrar un músculo de ese siste-
ma que muestre inhibición al test, la localización 
de circuito del órgano afectado o de la misma 
área corporal con un músculo indicador que se 
mostrará inhibido, puede utilizarse para propor-
cionar información relacionada con el sistema de 
regulación elegido. Estas sencillas y geniales téc-
nicas están convirtiendo rápidamente la Kinesio-
logía en la herramienta elegida para diagnosticar 
y determinar el tratamiento individual adecuado 
en la medicina biológica de hoy en día.

Robert Frost



             Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH                                           Boletín nº 36 - Junio 201910

Los “SECRETOS” de 
la cara de un niño

Cómo los rasgos de la cara de los niños muestran 
su comportamiento y su forma de ser por natu-
raleza.

Cuando miras a la cara de un niño, es posible ver: 
“secretos” como:   
- si quiere hablar o no
- si quiere dar de forma espontánea o no
- si tiene autoestima o no
- si quiere tener intimidad o no
- que tiempo necesita para procesar nueva infor-
mación.

Esto y mucho más es lo que puedes ver, y puede 
ayudarte a ti y al niño a entenderos mejor el uno 
al otro. Y si sabes qué buscar, ya no hay secretos.

Esta información proviene de Three in One Con-
cepts y se denomina Estructura/Función, y es 

una parte muy impor-
tante de su trabajo y de 
su programa educativo. 
Estructura/Función es 
Genética  del  Compor-
tamiento,  y  la  forma  
en  que  se  utiliza  ahora  
fue  creada  por  Daniel 

Whiteside, Gordon Stokes y Candace Callaway.

Empece mi formación con Three in One Con-
cepts hace diez años. Desde el primer momento 
en que me puso en contacto con esta herramien-
ta para entender el comportamiento humano, 
quedé fascinada. Decidí: “¡esto es lo que quie-
ro aprender!” Aún hoy en día sigo fascinada, y 
aprendo cosas nuevas cada 
día, cuando hago talleres y, 
lo que es más importante, 
en la vida de cada día.

Una  estructura  es  como  
un  vehículo  que  se  mue-
ve.  Los  coches  de  carreras  
están estructurados para 

ir deprisa. Los camiones, para transportar car-
gas, y los autobuses, para llevar gente. Y cuando 
piensas un momento en un caballo de carreras o 
en un caballo para trabajar el campo, te viene a 
la cabeza una imagen. El caballo de carreras está 
construido de forma diferente que el caballo 
para trabajar el campo, y cada estructura tiene 
una función diferente.

Nosotros,  los  humanos,  
también  tenemos  estruc-
turas  diferentes  y  funcio-
namos  de  forma distinta. 
Algunos, por la Estructura 
de la piel, pueden estar en el 
sol todo el día. Otros, debi-
do a la Estructura de la piel, 
se quemarían demasiado 
deprisa.

Otro ejemplo: los labios pueden indicar cómo 
nos expresamos. Una persona que tiene los la-
bios carnosos, está más inclinada a hablar de sus 
sentimientos. Una persona con los labios peque-
ños tiene más dificultades en expresar los senti-
mientos cuando se encuentra bajo estrés.
Cuando están en una relación, podría ser muy 
útil para ellos conocer esta diferencia. Cada es-
tructura está bien. Lo que podemos aprender 
con estructura/función, y hay muchas estructu-
ras distintas, es cómo se mostraría en el compor-
tamiento de una persona. 

Está hecho para ENTEN-
DER, ACEPTAR y RESPETAR 
tu propio comportamiento 
y el comportamiento de los 
demás. Puede ser útil en tus 
relaciones, en el trabajo. No 
está hecho para juzgar o eti-
quetar a la gente.

Alie Relker
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ARTROSIS- Otitis, problemas 
dentales. Los aceites que 
debemos tomar… y otros de 
los que debemos prescindir

A menudo se cree que la artrosis se debe al des-
gaste del cartílago. Sin embargo, ese es un punto 
de vista demasiado simplista.

Sí, el cartílago está dañado, pero ¿se debe única-
mente, o incluso principalmente, al desgaste? Lo 
cierto es que no.

De ser así, muchos jóvenes deportistas deberían 
verse afectados prematuramente por la artrosis 
sí o sí. Y en realidad no es eso lo que sucede, sino 
más bien todo lo contrario (a excepción de los 
casos de accidentes o golpes que afectan direc-
tamente a la articulación).

Cartílagos dañados por la inflamación 
crónica

La explicación a ese fenómeno es que la destruc-
ción del cartílago tiene una causa sistémica: la 
inflamación en el organismo.

Las células que fabrican el cartílago, denomi-
nadas “condrocitos”, detestan la inflamación. 
Y por eso cuando reciben a los “mensajeros de 
la inflamación” (sustancias fabricadas por el or-
ganismo para desencadenar una inflamación en 
caso de golpe o de ataque de virus o bacterias, 
por ejemplo) se vuelven completamente locas y 
dejan de realizar sus funciones habituales.

Al no realizar su trabajo, el cartílago termina 
abandonado. Y entonces envejece, se endurece, 
se agrieta… En definitiva, presenta la degrada-
ción propia de la artrosis.

Para evitarla, lo que hay que hacer es “desacti-
var” previamente las dolencias que provocan in-
flamaciones crónicas en el organismo, a fin de li-
mitar la presencia de los mensajeros (en realidad 
mediadores) de la inflamación (las prostaglandi-
nas y las citoquinas, entre otras).

Las causas de la inflamación crónica

La inflamación crónica dentro del organismo 
puede tener lugar:

• En caso de infección. Es lo que sucede con  
todas las enfermedades acabadas en “-itis” (ri-
nitis, bronquitis, dermatitis, meningitis, sinusitis, 
apendicitis…). Que una persona tienda a enca-
denar enfermedades de este tipo significa que 
en su organismo priman los mediadores de la in-
flamación, los cuales excitan a sus condrocitos.

• En los intestinos. Puede ocurrir por efecto de 
alimentos que no tolera bien, como por ejemplo 
el gluten o los productos lácteos. Y cuando se 
padece una enfermedad inflamatoria del intesti-
no (síndrome del colon irritable, enfermedad de 
Crohn…) se corre el riesgo de sufrir también al-
guna dolencia inflamatoria articular. Así lo desve-
ló un estudio publicado en el Journal of Nutrition 
en 2011, que determinó que hasta el 71% de las 
personas que sufren artritis reumatoide sufren 
también problemas intestinales. Estos resulta-
dos fueron confirmados después por un estudio 
de 2012 y publicado en el Journal of Rheumato-
logy que demostró que las personas que sufrían 
poliartritis reumatoide tenían un 70% más de ries-
go de ser hospitalizadas por problemas intesti-
nales. (1)

•  Debido a la desvitalización de los dientes. En 
ese caso las piezas dentales son percibidas como 
entes muertos, extraños y que hay que elimi-
nar, por lo que provocan una reacción inflama-
toria permanente. En un estudio liderado por el 
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profesor Nabil Bissada y publicado en el Journal 
of Clinical Rheumatology se demostró que hay 
bacterias dentales en el líquido sinovial de las 
personas con artrosis. Tras obtener esos resul-
tados, los autores de la investigación apelaron a 
los especialistas para que se interesasen por las 
infecciones bucodentales en casos de pacientes 
con problemas articulares, a fin de tratarlos efi-
cazmente y curarlos. (2).

• Bajo el efecto de agentes estresantes, conta-
minantes y una mala alimentación. Hoy por hoy 
se sabe que la comida basura incrementa muy 
notablemente el nivel de inflamación del cuerpo. 
Incluso existe una visión actual de la obesidad 
que la describe como un estado de inflamación 
crónica de bajo grado que repercute en múltiples 
órganos. Y en este sentido la mala alimentación, 
el sedentarismo y todos los factores ambientales 
que perpetúan ese estado de inflamación cróni-
ca (es decir, la obesidad) son responsables de un 
ingente número de problemas articulares. (3) (4)

Hay muchos otros casos de inflamación crónica 
en el organismo cuyas causas se desconocen. De 
cualquier forma, tal y como acaba de ver la comi-
da “basura” (ultraprocesada y llena de aditivos) 
está detrás de muchos casos de inflamación del 
organismo.

Y es que además de esa comida “basura” hay 
ciertos alimentos, especialmente grasas y acei-
tes, capaces de favorecer o de limitar la inflama-
ción, lo que puede marcar una diferencia muy 
notable en caso de un problema articular como 
la artrosis.

Cuando la mala alimentación dispara la 
inflamación

Con frecuencia la culpable de que se desarrolle 
una inflamación crónica en el cuerpo es la comi-
da de mala calidad, ultraprocesada y a base de 
sirope de glucosa, azúcar, harinas, aceites vege-
tales, sal, aditivos alimentarios… 

De entre todos los alimentos “malos” para la sa-
lud, los más nocivos son las frituras. Ahí encon-

tramos glúcidos (azúcares) muy rápidamente 
asimilables por estar cocinados a una muy alta 
temperatura (por ejemplo, el almidón de las pa-
tatas fritas), productos de glicación avanzada, 
aceites quemados… 

Pero los peores de todos son sin duda los aceites 
que provocan por sí solos inflamación. Y es que, 
en caso de artrosis, por ejemplo, contribuyen a 
agravar la enfermedad sin necesidad de otros 
“intermediarios”. 

Por eso es tan importante saber reconocer estos 
aceites y optar por las variedades que más con-
vienen. 

Aceites que hacen subir el nivel de infla-
mación (y dañan el cartílago)

Se trata de los aceites que contienen muchos áci-
dos grasos omega 6 y que por tanto son proinfla-
matorios, ya que rompen el necesario equilibrio 
entre omega 3 y 6 que debe guardar una buena 
alimentación. Y es que si lo ideal sería un ratio 
de 1:4, actualmente la media se encuentra en 
un descompensado 1:16. Es decir, que tomamos 
hasta 4 veces más omega 6 de lo que el organis-
mo necesita. (4) 

El hecho de que nuestra alimentación actual sea 
tan rica en ácidos grasos omega 6 se explica 
porque estos están muy presentes en los acei-
tes más corrientes y más baratos que se pueden 
encontrar, como por ejemplo el de girasol, el de 
maíz, el de soja, el de pepitas de uva y el de ger-
men de trigo. 
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Y debe saber que, aunque usted no compre di-
rectamente estos aceites y no cocine con ellos, 
lo más probable es que también los consuma de 
forma general, en tanto en cuanto son añadidos 
muy habitualmente a numerosos productos ali-
mentarios comunes, como por ejemplo galletas, 
panes, cereales de desayuno, platos preparados, 
salsas, conservas… 

Incluso se utilizan con frecuencia en los piensos 
para la alimentación de las aves y otros animales 
de granja, pasando después a los huevos y a la 
carne que nosotros comemos. 

Es decir, que no hay duda de que se ingiere ome-
ga 6 en exceso, el cual termina transformándose 
en prostaglandinas y otras proteínas inflamato-
rias. Estas son las conocidas como “mensajeros 
de la inflamación”, que alteran irremediable-
mente a las células encargadas de fabricar cartí-
lago (los condrocitos). 

Por su parte, los aceites ricos en omega 3 (es de-
cir, el de colza, el de nuez, el de pepitas de ca-
labaza, el de lino, el de pescado…) han demos-
trado en miles de estudios clínicos tener efecto 
antiinflamatorio. (5) (6) 

Este efecto se debe a que los ácidos omega 3 son 
capaces de reducir la producción de citoquinas 
proinflamatorias, entre otros procesos. Y por 
otro lado algunos estudios han demostrado tam-
bién que los aceites de pescados ricos en omega 
3 alivian los dolores articulares. (7) 

En definitiva, si usted decide sustituir los aceites 
ricos en omega 6 por estos últimos reducirá la in-
flamación en su cuerpo; ¡una razón de peso para 
utilizarlos! 

Ahora bien, debe saber que los omega 3 son muy 
sensibles al calor y se degradan rápidamente al 
ser cocinados. Por ello debe usarlos crudos en la 
medida de lo posible y para cocinar dar preferen-
cia a las grasas saturadas, sólidas a temperatura 
ambiente y más estables durante la cocción, por 
lo que producen menos compuestos tóxicos. 

Hablamos de, por ejemplo, grasa de coco o de 
pato, manteca de cerdo, mantequilla y, todavía 
mejor, mantequilla clarificada (es decir, la grasa 
pura de la mantequilla corriente, sin su agua ni 
sus proteínas). 

En su defecto podría utilizarse Ghee, una varian-
te de la mantequilla clarificada muy habitual en 
la cocina hindú. Se diferencia de ella en que hay 
que dejarla cocer durante más tiempo para que 
la grasa se tueste un poco.

Luis Miguel Oliveiras
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La Alegoría del Carruaje

Un día de octubre, una voz familiar en el teléfono 
me dice: 

—Salí a la calle que hay un regalo para vos. 

Entusiasmado, salgo a la vereda y me encuentro 
con el regalo. Es un precioso carruaje estacionado 
justo justo frente a la puerta de mi casa. Es de ma-
dera de nogal lustrada, tiene herrajes de bronce 
y lámparas de cerámica blanca, todo muy fino, 
muy elegante, muy “chic”. Abro la portezuela 
de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular 
forrado en pana bordó y unos visillos de encaje 
blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me 
siento y me doy cuenta que todo está diseñado 
exclusivamente para mí, está calculado el largo 
de las piernas, el ancho del asiento, la altura del 
techo... todo es muy cómodo, y no hay lugar para 
nadie más. 

Entonces miro por la ventana y veo “el paisaje”: 
de un lado el frente de mi casa, del otro el frente 
de la casa de mi vecino... y digo: “¡Qué bárbaro 
este regalo! Qué bien, qué lindo...” Y me quedo 
un rato disfrutando de esa sensación. 

Al rato empiezo a aburrirme; lo que se ve por la 
ventana es siempre lo mismo. 
Me pregunto: “¿Cuánto tiempo uno puede ver las 
mismas cosas?” Y empiezo a convencerme de que 
el regalo que me hicieron  no sirve para nada. 
De eso me ando quejando en voz alta cuando 
pasa mi vecino que me dice, como adivinándome: 
—¿No te das cuenta que a este carruaje le falta 
algo?
Yo pongo cara de qué-le-falta mientras miro las 
alfombras y los tapizados. 
—Le faltan los caballos —me dice antes que lle-
gue a preguntarle. 
Por eso veo siempre lo mismo —pienso—, por 
eso me parece aburrido...    
—Cierto —digo yo.
Entonces voy hasta el corralón de la estación y le 
ato dos caballos al carruaje. Me subo otra vez y 
desde adentro grito:

—¡¡Eaaaaa!!
El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario, 
cambia permanentemente y eso me sorprende. 
Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir 
cierta vibración en el carruaje y a ver el comienzo 
de una rajadura en uno de los laterales. 
Son los caballos que me conducen por caminos 
terribles; agarran todos los pozos, se suben a las 
veredas, me llevan por barrios peligrosos. 
Me doy cuenta que yo no tengo ningún control 
de nada; los caballos me arrastran a donde ellos 
quieren. 
Al principio, ese derrotero era muy lindo, pero al 
final siento que es muy peligroso. 
Comienzo a asustarme y a darme cuenta que esto 
tampoco sirve. 

En ese momento, veo a mi vecino que pasa por 
ahí cerca, en su auto. Lo insulto:
—¡Qué me hizo!
Me grita: 
—¡Te falta el cochero!
—¡Ah! —digo yo. 
Con gran dificultad y con su ayuda, sofreno los 
caballos y  decido contratar a un cochero. A los 
pocos días asume funciones. Es un hombre formal 
y circunspecto con cara de poco humor y mucho 
conocimiento. 

Me parece que ahora sí estoy preparado para 
disfrutar verdaderamente del regalo que me 
hicieron.
Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indi-
co al cochero adónde quiero ir. 
Él conduce, él controla la situación, él decide la 
velocidad adecuada y elige la mejor ruta. 
Yo... Yo disfruto del viaje.
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Esta pequeña alegoría debería servirnos para 
entender el concepto holístico del ser.
Hemos nacido, salido de nuestra “casa” y nos hemos en-
contrado con un regalo: nuestro cuerpo. Un carruaje di-
señado especialmente para cada uno de nosotros. Un ve-
hículo capaz de adaptarse a los cambios con el paso del 
tiempo, pero que será el mismo durante todo el viaje. 

A poco de nacer, nuestro cuerpo registró un 
deseo, una necesidad, un requerimiento instin-
tivo, y se movió. Este carruaje —el cuerpo— no 
serviría para nada si no tuviese caballos; ellos 
son los deseos, las necesidades, las pulsiones y 
los afectos. 

Todo va bien durante un tiempo, pero en algún 
momento empezamos a darnos cuenta que 
estos deseos nos llevaban por caminos un poco 
arriesgados y a veces peligrosos, y entonces 
tenemos necesidad de sofrenarlos. Aquí es 
cuando aparece la figura del cochero: nuestra 
cabeza, nuestro intelecto, nuestra capacidad de 
pensar racionalmente. Ese cochero manejará 
nuestro mejor tránsito.

Hay que saber que cada uno de nosotros es por 
lo menos los tres personajes que intervienen 
allí.      
Vos sos el carruaje, sos los caballos y sos el co-
chero durante todo el camino, que es tu propia 
vida. 

La armonía deberás construirla con todas estas 
partes, cuidando de no dejar de ocuparte de 
ninguno de estos tres protagonistas. 

Dejar que tu cuerpo sea llevado sólo por tus 
impulsos, tus afectos o tus pasiones puede ser y 
es sumamente peligroso. Es decir, necesitás de 
tu cabeza para ejercer cierto orden en tu vida. 

El cochero sirve para evaluar el camino, la ruta. 
Pero quienes realmente tiran del carruaje son 
tus caballos. No permitas que el cochero los 
descuide. Tienen que ser alimentados y protegi-
dos, porque... ¿qué harías sin los caballos? 

¿Qué sería de vos si fueras solamente cuerpo 
y cerebro? Si no tuvieras ningún deseo, ¿cómo 

sería la vida? Sería como la de esa gente que va 
por el mundo sin contacto con sus emociones, 
dejando que solamente su cerebro empuje el 
carruaje.

Obviamente, tampoco podés descuidar el ca-
rruaje, porque tiene que durar todo el trayecto. 
Y esto implicará reparar, cuidar, afinar lo que 
sea necesario para su mantenimiento. Si nadie 
lo cuida, el carruaje se rompe, y si se rompe se 
acabó el viaje. 

Recién cuando puedo incorporar esto, cuando 
sé que soy mi cuerpo, mi dolor de cabeza y mi 
sensación de apetito, que soy mis ganas y mis 
deseos y mis instintos; que soy además mis 
reflexiones y mi mente pensante y mis experien-
cias... Recién en ese momento estoy en condi-
ciones de empezar, equipado, este camino, que 
es el que hoy decido para mí.

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
Agusí Bori, Anna

Arroyo Gómez, Lorenzo
Azañón Donoso, M. del Prado

Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Blazquez Morera, Mónica
Buendía Noguera, Marino

Camp Bernaus, Anna
Campos Fernández, Juan Antonio

Capellas Rosico, Yolanda
Carbonell Pastor, Monica
Claveria Quintillà, Vicenç

Compan Fernández, Isabel
Delgado Simón, Betsaida

Duvidkewych, Liliya
Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca

García Garzón, Elisabet
Gascó i Ventura, Jordi

Gil Vera, Cali
Guerra Marín, Mª Inmaculada
Izquierdo Fernandez, Fabian

Llorella Marco, Esther
López Martínez, Pablo Jesús

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Morral Castán, Elvira
Navarro Pellicer, Monica

Palomino Platas, Juan José Felipe
Pau Alcaraz, Ana Mª

Peinado Lozano, Leixuri
Perales Agustín, Joaquin

Rico Bou, Marta
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel

Sánchez Bueno, Nuria
Simeón Roig, Francesca
Vicente García, Miguel

Brain Gym - Kineisología educativa
Abollado Santamarina, Josefa

Arregui Cuevas, Olatz
Azañón Donoso, M. del Prado

Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Carbonell Pastor, Mónica
Claveria Quintillà, Vicenç

Compan Fernández, Isabel
Elsner, Werner

García Garzón, Elisabet
Gil Vera, Cali

Llorella Marco, Esther
Montesinos Martínez, Carmelo

Morral Castán, Elvira
Pau Alcaraz, Ana Mª

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
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

Duvidkewych, Liliya
Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca

García Garzón, Elisabet
Gascó i Ventura, Jordi

Guerra Marín, Mª Inmaculada
Izquierdo Fernandez, Fabian
López Martínez, Pablo Jesus

Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo

Palomino Platas, Juan José Felipe
Pau Alcaraz, Ana Mª

Sanchez Bueno, Núria
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   98 €
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.

• Subvención para realizar formación a todos los socios instructores actualizados así como a los profesionales en activo 
que durante este 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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Protege la memoria

¿Dónde he aparcado el coche? ¿Qué iba a coger yo en la cocina? ¿Qué tenía que comprar en el super-
mercado? Todos nos hemos hecho alguna vez una pregunta de este tipo. ¿Son despistes cotidianos o 
hay detrás un trastorno grave? Los problemas de memoria pueden ocurrir a cualquier edad y suelen 
ser motivo de preocupación.

Diversas investigaciones demuestran que la pérdida cognitiva comienza a los 20 años, pero apenas la 
percibimos porque contamos con la suficiente capacidad para hacer frente a las necesidades de la vida 
cotidiana. Esa pérdida es más perceptible entre los 45 y los 49 años y, a partir de los 75 es más frecuen-
te y general. Con la edad, el cerebro cambia: el número de neuronas en algunas regiones disminuye, 
se acortan las prolongaciones de las neuronas y disminuye el flujo vascular. Eso hace que mantener la 
atención y la concentración sea más difícil y nuestro sistema de aprendizaje sea más lento. En definiti-
va, nuestra memoria es menos eficaz. 

¿CUÁNDO DEBO PREOCUPARME?

No todos los problemas de memoria deben asociarse a la demencia. Muchos fallos se producen sim-
plemente por no haber prestado la atención necesaria o incluso porque nuestro cerebro a veces dis-
torsiona la realidad. Entre los síntomas iniciales destacan que: 

• Se desorienta en el tiempo y en el espacio: se pierde en lugares conocidos, descoloca los aconteci-
mientos, …

•  Olvida, frecuentemente, lo que ha hecho en el mismo día o el día anterior, donde ha colocado las 
cosas o el nombre de las personas del entorno, ...

•  Tiene problemas para hacer tareas comunes (peinarse, ducharse, cocinar…)

•  Presenta cambios bruscos de humor y conducta

Por lo general, el enfermo no identifica o no quiere reconocer los síntomas y deben ser las personas 
que conviven con él las que los perciban. En ese momento hay que acudir a un profesional de la salud 
para que realice un diagnóstico adecuado. En caso de ser el inicio de una demencia, cuanto antes se 
detecte antes se puede empezar utilizar tratamientos adecuados que mejoren los síntomas y con ello 
la calidad de vida de la persona

PLANTAS PARA LA MEMORIA

Tan importante como ayudar a potenciar la memoria en personas mayores con déficits cognitivos, es 
fortalecer la capacidad mental cuando uno es joven. Las plantas pueden ayudarte a estimular tu capa-
cidad cerebral. 

•  GINKGO (Ginkgo biloba)

Según la Agencia Europea del Medicamento, el extracto seco de hojas de ginkgo puede utilizarse para 
mejorar el deterioro cognitivo relacionado con la edad y la calidad de vida de los adultos con demencia 
leve. 
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•  BACOPA (Bacopa monnieri (L.) Wettst.)

Con acción neuroprotectora y nootrópica, que agiliza la actividad cerebral. Potencia la memoria y fa-
vorece el aprendizaje. 

• CACAO (Theobroma cacao)

Los flavanoles, muy abundantes en los granos de cacao tienen, según diversos estudios, capacidad 
para retrasar el deterioro cognitivo asociado a la edad. 

Hay estudios que han confirmado que la capacidad retentiva de las personas mayores mejora con la 
ingesta de flavanoles, compuestos naturales que abundan en el cacao.

•  LICOPODIO CHINO (Huperzia serrata)

Aumenta las actividades cerebrales debido a su contenido en hiperizina A, un principio activo que 
posee varias propiedades neuroprotectoras. Es de vital importancia en los procesos de aprendizaje, 
memoria y atención.  

•  SALVIA (Salvia lavandulifolia y Salvia officinalis)

Diversos estudios han revelado que estas plantas género tienen acciones beneficiosas sobre el cere-
bro y las funciones cognitivas, entre las que se incluyen, la memoria, la atención y la concentración. 

•  MELISA (Melissa officinalis)

Utilizada tradicionalmente para aliviar los síntomas leves del estrés y para facilitar el sueño. Se han 
publicado numerosos estudios sobre su actividad sobre el sistema nerviosos central y la capacidad de 
mejorar la memoria, el estado de alerta y de ánimo tanto en jóvenes como en personas mayores. 

ALIMENTOS PARA EL CEREBRO

•  Frutos secos y cereales. Contienen minerales que potencian la actividad mental

•  Brócoli y otras coles. Ricas en colina, esencial para la memoria

•  Frutas y Verduras. Con vitaminas importantes por sus propiedades antioxidantes

• Aceite de oliva. Grasas saludables para un buen riego sanguíneo

EJERCITA EL COCO

Del mismo modo que hacemos con el ejercicio físico para mantener el cuerpo en forma, el cerebro 
también necesita entrenamiento. ¡Ponlo en marcha!




