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C O N T E N I D O



Empezamos un nuevo año y no quiero dejar pasar la oportunidad de mandaros a todos un 
fuerte abrazo y mis mejores deseos para este periodo de tiempo que, probablemente, marque un hito 
en el desarrollo de nuestra actividad profesional.

De todos es bien sabido que se están ultimando los detalles para el reconocimiento de las 
llamadas terapias “alternativas” por parte de la Generalitat de Cataluña y que esto, sin duda, abrirá 
las puertas para que el resto de comunidades autónomas inicie las tramitaciones para proceder de 
forma similar.  También es importante remarcar el papel que esta Asociación ha desempeñado en esa 
gestación, mediante la importante labor que han llevado y siguen llevando Francesca Simeón y Juan 
Carlos Monge, tanto en el grupo colaborador de la Conselleria de Salut, como en la Federación que 
se ha constituido para coordinar todos los pasos a realizar para que se llegue a unos fines adecuados 

FELIZ 2006

en cada uno de los aspectos que se pretenden formalizar: 
reconocimiento de los profesionales capacitados, pruebas 
de capacitación de los mismos, planes de estudio para la 
formación de nuevos profesionales, etc.

Así pues, desde este medio que es nuestro Boletín, 
quiero invitaros a todos a que estéis atentos a todos los 
eventos que se irán desarrollando y que tengáis en cuenta 
que nuestra profesión será tanto más importante cuanta 
mayor importancia le demos nosotros mismos, por tanto 
será entre todos como conseguiremos que la kinesiología sea reconocida y valorada, tanto por los 
estamentos oficiales, como por los profesionales de la salud que aprecien el conocerla para poderla 
aplicar en sus distintas ramas y, sobre todo, por aquellas personas a las que el acompañamiento en 
sus problemas mediante la utilización de la kinesiología les ayude a conseguir un estado óptimo de 
salud en todos sus aspectos, es decir atendiendo a sus campos físicos, mentales, emocionales, 
energéticos, etc. que es la forma en la que trabajamos los kinesiólogos.

Con la esperanza y el deseo de que podremos vernos personalmente en 
las próximas Jornadas que organizará la Asociación, de corazón a corazón os 
envío todo mi cariño a través de este abrazo que, por kinesiológico, es 
verdaderamente entrañable.

Ramón Camps
Presidente de la Asociación Prof. De Kinesiología y T.F.H. de España
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La Asociación pasada por agua



MI EXPERIENCIA EN LAS JORNADAS
Por: Mª Fuensanta Díaz García  

Me decido a escribir sobre las últimas sincronicidades 
que he observado en mi vida.
Fin de semana del 28 de octubre al 1 de noviembre. 
Balneario de Jaraba. Jornadas de Kinesiología.
No escribiré sobre las Jornadas, ni sobre la 
convivencia con mi madre y mi hermana (ambos 
temas ya darían para un buen escrito). Lo hago sobre 
una proyección no incluida en el programa.
La noche del 31 Juan Carlos nos presenta la película 
“What the bleep do we know!?.
Creo que nos impactó a todos los que no la habíamos 
visto
La película nos presenta 4 grandes temas de 
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importancia capital para todos, y 
especialmente, para los que trabajamos 
el triángulo de la salud en un contexto 
energético abierto y cambiante:
.El cambio de paradigma.
.La realidad cuántica.
.Como crear nuestros días.
.Sanación del pasado.
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(En Internet se puede conseguir una guía bastante 
completa de la película).

Ahora (sin completar lo referente a la película), avanzo 
en el tiempo.
El sábado 5 de noviembre, estaba en casa (Mallorca) 
con Jos (compañero de Rebirthing con quien estoy 
preparando algunos cursos). Revisábamos el taller del 
día siguiente:”El Propósito de tu Vida”
Al preguntarme por el fin de semana en Jaraba, le 
hablo entusiasmada de la película y de las ideas que 
había retomado para nuestro proyecto común de 
Formación en Rebirthing.
Le cuento algo así:
-“La protagonista es una mujer que se encuentra algo 
deprimida, toma antidepresivos.
Un día que está esperando el metro se le caen las 
pastillas al suelo y por intentar recogerlas pierde el 
metro. Hace tiempo para el siguiente metro mirando 
una exposición fotográfica en unos grandes paneles 
sobre el agua: Mensajes del agua...”
Al llegar a este punto Jos me interrumpe:
-“No sigas, tengo el libro. Y lo tengo aquí. Lo he traído 
para el taller de mañana...
Me llegó el lunes. Es un regalo de Mª José (también 
renacedora) y quiero aprovechar “El Propósito del 
Agua” para nuestro taller.

Primera sincronicidad:
 Jos en Banyalbufar y yo en Jaraba recibimos de 
nuevo y al mismo tiempo (ambos ya conocíamos el 
libro) EL MENSAJE DEL AGUA.

(En Internet se puede conseguir una guía bastante 
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Y sigo con la película:

La protagonista está mirando fijamente la 
hermosa vibración que produce la palabra 
GRACIAS (en contraposición a otras palabras o 
vibraciones), en la cristalización del agua cuando 
un  extraño le dice:- Y eso que sólo es agua, 
imagina que seria en nosotros-.Más tarde, ante la 
gota de agua en el lavabo, y cuando la depresión 
es bastante fuerte, le  resuenan las palabras del 
extraño y...MARAVILLA: empieza a agradecer 
todo, y a cambiar su vida.
...
Y siguen  las sincronicidades:
Quedamos en Palma para el siguiente viernes día 
11: visita a la catedral y ultimar la redacción del 
Programa de la Escuela de Formación.
Cuento el porqué de la visita a la catedral:
Dos veces al año (02-02 y 11-11) a la salida del 
sol, el rosetón de la pared este se refleja en la 
pared oeste. Exactamente la proyección debajo 
del rosetón real formando un 8. ¡Digno de 
admirar!
Las condiciones atmosféricas eran adversas, (el 
pronóstico era de mal tiempo y fuertes lluvias) 
pero, natural, las nubes dejaron paso a los rayos 
del sol en el momento oportuno.
Y sigue la mañana del 11.
Vamos a desayunar y trabajar a “La Ruta Verde” y 
allí tienen ejemplares gratuitos de Namaste 
(publicación gratuita de vida sana, natural y de 
espiritualidad balear). ¡Casi me caigo al ver la 
portada!!!: Todo un bello cristal del agua del libro 
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estamos en el camino, que el Universo nos apoya 
y que nuestro Propósito común es expandir La 
Respiración Consciente y Conectada y con 
renovada ilusión concluimos el programa y nos 
pasamos por Namaste para insertar en la agenda 
el próximo trabajo y agradecer la portada de 
Noviembre.

Segunda Sincronicidad:
Volvemos a recibir el Mensaje del Agua, esta vez 
de la mano de Namaste y ultimando el programa 
de Formación.

Y esto ocurrió el 11-11-11.
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Si pienso en el fin de semana de las Jornadas de Kinesiología 
me vienen  constantemente las risas que nos hemos echado 
con las compañeras de habitación desde la primera noche, 
nuestras conversaciones nocturnas, lo bonito que ha sido 
poder hacernos masajes por la mañana y por la noche y 
cuidarnos como hermanas.
Fue mi primera vez en las Jornadas y podría decir que hubo 
momentos en los que sentí estar entre un grupo de gente 
mayor con un viaje de estos organizados donde se cuentan 
chistes verdes. (¡Que nadie se ofenda, eran muy buenos!) ... y 
otros en los que sentí estar en un momento verdaderamente 
importante para la historia de nuestro país, donde un reducido 
grupo de personas trabajan duro para poder ofrecer un mejor 
futuro para el bienestar de nuestra sociedad sin ningún tipo de 
interés político o económico... ¡Fue ahí donde me sentí tan 
orgullosa de formar parte de eso!
La belleza de nuestro entorno y lo interesante que eran todas 
las ponencias provocaron en mí un autentico conflicto sobre lo 

MI EXPERIENCIA EN LAS JORNADAS
Por: Núria Martínez i Sayas.

que debía elegir ya que una de mis mayores 
pasiones es el montañismo, el sentir la energía 
de las plantas, piedras, insectos y todo tipo de 
seres tan cerca de mí como sea posible. Pero 
para ello tuve que saltarme alguna de las 
ponencias, así es que algo de intranquilidad 
corría por mi conciencia.
Por otro lado, el haber estado rodeada también 
por primera vez de tanto terapeuta veterano hizo 
preguntarme una vez más... ¿qué es un 
terapeuta? ¿en qué se diferencia del resto de la 
sociedad? y tengo que decir al respecto que creo 
que existe un subconsciente colectivo en el que el 

terapeuta es alguien que tiene tal equilibrio 
físico/mental/emocional que pareciera ser lo más 
parecido al hombre perfecto.
¿Hay alguien que todavía crea eso? Para mi el buen 
terapeuta es aquel que mira en su interior, que busca 
respuestas, o que en su pasado buscó respuestas, y que 
por encima de todo tiene el arte de transmitir a los demás 
el gran poder que lleva cada uno en sí mismo y la 
posibilidad de sanar y mejorar  cada vez un poco más. 
Independientemente de si su vida es un caos, de si se 
harta de comida biológica o chocolate o de si está en 
permanente contacto con entidades celestiales.

Así pues, agradezco una vez más el haber estado entre todos ellos, bastos, tiernos, débiles, 
fuertes, chocolateros o angélicos, especialmente a Inma de Canarias y a Mª Ángeles de 
Andalucía, a quien siempre tengo en mis mejores recuerdos.

¡Y para los que no estuvieron, les animo a que lo prueben la próxima vez, ya que la propia 
experiencia es la que vale!  
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Mi primera experiencia en las jornadas de kinesiología

Todo empezó como un juego:

MI EXPERIENCIA EN LAS JORNADAS
Por: Mª Ángeles García Polo

Alguien me habló de un balneario que estaba buscando, no 
sabía el nombre, sólo sabía que tenía un lago, yo me ofrecí a 
ayudarla.
A los dos días me encuentro en el buzón el boletín de la 
asociación de kinesiología donde nos comunican que las 
jornadas este año se celebran en el balneario "La Virgen" en 
Jaraba, Zaragoza. Como no podía ser de otra forma, venía una 
foto del balneario con un lago, cuando la vi algo empezó a 
moverse dentro de mí.

Nunca me había sentido muy atraída a ir a las jornadas, siempre había "una razón poderosa" para no 
ir. Esta vez "las razones poderosas" pasaron a segundo termino.

El viaje desde Almócita (Almería) hasta Jaraba (Zaragoza) no es fácil, debido a la mala comunicación 
que tienen estos dos pueblos con la capital, sobre todo Jaraba, pero todo el conjunto incluido el viaje 
ha sido una experiencia preciosa.

El entorno del balneario me ha transmitido paz y fuerza. El 
encuentro con los que participábamos: más de lo mismo, es 
volver a encontrarte con los amigos y hacer nuevos (todos 
sabemos lo que eso significa).

Las ponencias, todas, las he encontrado muy interesantes, y 
en todas he aprendido.

Y si tienes la suerte de tener dos compañeras de habitación 
como las que yo he tenido, eso ya es un regalo del Universo.

Gracias a todos por compartir. Un abrazo.

HE DISFRUTADO VIENDO

NOTA INFORMATIVA:
Os animamos a que nos envieis vuestras propuestas sobre libros, películas, etc. así como a que creéis debates sobre lo ya 
recomendado.

La película nos abre a la aventura de la experimentación y la creación de nuestra realidad diaria, 
desde el lugar que escojamos. Esta práctica es realmente una forma nueva y fascinante de vivir la 
realidad más conscientemente. 

Joe Dispenza lo plantea en la película de la siguiente forma: ..."Me despierto en la mañana y creo 
conscientemente  mi día de la forma que quiero que pase.  Algunas veces.....me toma un rato el 
llegar...al punto donde estoy en realidad creando mi día...(luego durante el día) suceden pequeñas 
cosas que son inexplicables y  surgen de la nada, yo se que son el proceso o el resultado de mi 
creación. Estamos lanzando conscientemente la idea, desde el punto de vista espiritual, de que 
nuestros pensamientos pueden afectar nuestra realidad y nuestra vida. Yo tengo este pequeño 
pacto.... Digo: "estoy tomando este momento para crear mi día" y estoy infectando el campo 
cuántico. Ahora, si es un hecho que existe el observador y que este me está mirando todo el tiempo 
mientras hago esto, que es este aspecto espiritual de mi mismo, entonces "muéstrame una señal hoy 
de que le pusiste atención a alguna de las cosas que cree. Tráelas a mi de una forma  que sea 

inesperada, que me sorprenda sobre mi habilidad de experimentar estas cosas y que no tenga duda de que vienen de ti".
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PROCESO DE REGULACIÓN DE LAS TERAPIAS 
NATURALES EN CATALUNYA

Por Juan Carlos Monge , Francesca Simeón

La Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya se ha comprometido a regular las Terapias 
Naturales en Cataluña, designando al Institut d'Estudis de la Salut (IES) como organismo responsable de 
la confección de los procesos y requisitos de acreditación y formación de estos profesionales. El IES, en 
conjunción con comités de expertos, ha estado trabajando en los cuatro grupos que se regularan en la 
primera fase, "Naturopatia", "Homeopatia", "MTC" y "Terapias y prácticas manuales".
 La Kinesiología forma parte de la primera fase de regulación, juntamente con otras disciplinas, dentro del 
grupo de "Terapias y prácticas manuales". En la propuesta de regulación la Kinesiología tiene dos niveles 
de competencia. Los profesionales con una formación básica, que puedan acreditar su preparación y 
ejercicio según los requisitos y contenidos que el "IES" publicará, serán acreditados en la especialidad de 
Alliberació holística de l'estrès amb tècniques de Kinesiologia. Los profesionales que puedan acreditar una 
formación avanzada serán acreditados en la especialidad de Kinesiología.
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Queremos informaros con el máximo rigor y seriedad, por lo 
que nos abstenemos de dar información detallada sobre los 
contenidos formativos de nuestra especialidad hasta que la 
Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya no los 
publique. 
Podemos comentaros que, en principio, para los profesionales 
de base, Alliberació holística de l'estrès amb tècniques de 
Kinesiologia, 

genera en materias 
comunes, que se valora se podrá adquirir en unas 170 horas 
y que consta de:
- habilidades y técnicas de prácticas manuales

dentro de los requisitos y de los contenidos, 
habrá una parte común para todos los profesionales de 
Terapias Naturales y una parte específica para cada 
disciplina. Es decir, para poder ser acreditado para ejercer 
una actividad, será también necesaria además de la 
preparación específica, una formación 

- ciencias de la salud (anatomía, fisiología, semiología, situaciones de asistencia urgente…)
- ética, deontología y legislación
- habilidades de comunicación 
- fundamentos de terapias naturales

Los profesionales en activo podrán solicitar su acreditación y presentarse a las pruebas.
Una vez publicados los contenidos formativos, si consideráis que estáis preparados podéis presentaros a 
la evaluación sin más. Si no es así, podéis escoger prepararos para ir a la evaluación con la formación 
necesaria. Las ventajas de ser evaluados como profesionales en activo es que será considerada la 
experiencia/antigüedad en la puntuación. 
Para ser considerado profesional en activo, parece ser que uno de los requisitos será estar dado de alta en 
el IAE y en la Seguridad Social como autónomos o tener un contrato laboral en el momento en que se 
publique el decreto en el DOG.
Para los profesionales avanzados, o sea Kinesiólogos, será necesario acreditar unos conocimientos más 
profundos en ciencias de la salud. Tan pronto como podamos daros la información de lo que se solicita os 
la facilitaremos.

Se espera que el decreto sea expuesto a exposición pública en breve y posteriormente publicado en el 
DOG; de forma que durante este año se pueda iniciar el proceso de acreditación. El Institut d'Estudis de la 
Salut está desarrollando los parámetros y la forma de evaluación que en principio parecen bastante 
coherentes. De todas formas el debate no está cerrado y pueden cambiar tanto fechas como los requisitos 
y/o los contenidos formativos.

En la secretaria de la Asociación podéis consultar cualquier duda e informaros de cómo se esta 
desarrollando el proceso.
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Jornada informativa: La regulación de las
 terapias naturales en Cataluña

Con la finalidad de facilitar la información necesaria, vida kinesiología, ha organizado una jornada 
informativa en la que contaremos con la presencia del Dr. Lluís Torralba, subdirector de recursos 
sanitarios de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. También hemos preparado 
unos módulos didácticos con los contenidos comunes para todas las disciplinas que os pueden 
resultar de interés. 

Jornada informativa:
4 de febrero del 2006 a las 9:30 horas.
El proceso de regulación de las terapias naturales en Catalunya.
La regulación de la Kinesiología en Catalunya.
Con la asistencia del Dr. Lluís Torralba, subdirector de recursos sanitarios de la Conselleria 
de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Lugar:
Vida kinesiología
c/ once de setembre 9-11 passatge
08160 Montmeló (Barcelona)
Tel. 93 568 40 24
Fax. 93 544 42 44
email: vida@vidakine.com

IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR ASISTENCIA

Constitución de la “Federació d´Associacions de 
Professionals de Teràpies Naturals a Catalunya”

El pasado 22 de noviembre se constituyó en Cataluña la “Federació d‘Associacions de 
professionals de Teràpies Naturals de Catalunya”. Dentro de los objetivos de la federación está el 
de velar por el buen proceso de regulación de los profesionales y de constituirse en un 
interlocutor válido y útil frente a la administración. Este objetivo, no es el único, pero ya de por sí 
justifica la existencia de la federación, dada la gran dispersión existente en el mundo de las 
terapias, no de escuelas de formación u otras instituciones. La federación tampoco pretende 
sustituir a ninguna de las asociaciones existentes, por tanto, los profesionales seguirán 
manteniendo los vínculos con su actual organización.

La federación está integrada por asociaciones que representan a profesionales de prácticamente 
todas las Terapias Naturales, a saber, naturopatía, acupuntura i MTC, osteopatía, quiromasaje, 
reflexología, reiki, terapia de polaridad, craneosacal, homeopatía, kinesiología, etc.

Tal y como se acordó en la última asamblea, nuestra asociación ha procedido a afiliarse desde el 
primer momento, siendo miembro fundador. El ámbito de actuación de la federación es Cataluña. 
La cuota federativa, un euro mensual por socio, se repercute en la cuota a partir de este año a los 
socios en Cataluña.



EL PAR BIOMAGNETICO Y KINESIOLOGIA
Ponencia presentada por Alberto Arribalzaga en las Jornadas de Jaraba

1. INTRODUCCIÓN

Aunque el trabajo con imanes se puede utilizar para 
múltiples usos aquí fundamentalmente hablaré del 
sistema que consiste en detectar y eliminar los PARES 
BIOMAGNÉTICOS activos.

Se llama PAR BIOMAGNÉTICO a la interacción de 
resonancia vibracional entre dos órganos con polaridad 
contraria, asociada en la práctica con la acción de 
microorganismos.

Se considera ACTIVO si el ph de uno de los órganos es 
ácido y el otro es alcalino ya que a partir de este 
momento hay disfunciones en la química, neurología y 
vitalidad de la persona.

En otras palabras ya existe un proceso infeccioso leve o 
agudo producido por microorganismos (virus, bacterias, 
hongos, parásitos).

2. RAZONES PARA EL USO DE IMANES:

Las principales razones pos las que yo enseño y utilizo 
los imanes como sistema de sanación son las 
siguientes:

Completo.- A nivel de microorganismos con el Par 
Biomagnético, se cubre prácticamente todo su espectro, 
incluyendo los considerados resistentes a los  
antibióticos y también los letales.
Efectivo.- Es el método de acción más eficiente que 
conozco a nivel corporal. 
Sencillo.- Se aprende en poco tiempo ya que no se 
necesitan conocimientos especiales y para su aplicación 
únicamente se necesitan imanes de 1000 a 5000 gauss 
de potencia.
Rápido.- Algunos efectos se sienten de inmediato. La 
armonización y revitalización se dan en seguida y los 
síntomas desaparecen muchos en la sesión y otros en 
poco tiempo.
Económico.- En dinero, en equipos y en suplementos. 
En un % elevado evita la necesidad de tomar 
antibióticos, homeopatía, suplementos y otros 
elementos activos contra los microorganismos e incluso 
revitalizantes.

Yo he seguido muchos sistemas de kinesiología y os 
podéis imaginar que he dado y recibido numerosas 
equilibraciones y os puedo asegurar que la entrada en 
mi protocolo de trabajo del "Par Biomagnético" he 
elevado sustancialmente la eficiencia de mis sesiones.

3. REFLEXIONES

Todos conocemos el triángulo de la salud con ligeras 
variantes según las escuelas de kinesiología como 
SÍMBOLO de Equilibrio de Salud.

Y también podemos estar de acuerdo en que la 
finalidad de la kinesiología es aportar a la persona los 
recursos necesarios para que todos sus aspectos (Físico 
/ Mental / Energético) se hallen en armonía y perfecto 
funcionamiento y así la persona pueda vivir lo que 
quiere y de la forma que quiere alineado con su ser.

Para ello las distintas escuelas se esfuerzan para que 
sus sistemas puedan contemplar y resolver los 
desequilibrios que se dan en la realidad de la persona.

Entiendo que la influencia de los Microorganismos 
no ha sido suficientemente tenida en cuenta, a pesar de 
que se utilizan mudras para detectar las distintas 
familias de microorganismos.

Yo creo que la inteligencia de los mismos, después de 
millones de años de interacción con los humanos es 
capaz de "engañar" a nuestros sistemas de detección 
en numerosas ocasiones. Y por tanto activos 
influyendo en nuestros comportamientos y Acciones en 
la Vida.

4. LEYES

En la interacción del humano y los microorganismos 
tóxicos hemos de considerar dos leyes fundamentales:
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1) LEY DE ATRACCIÓN nos indica que el Humano 
ATRAE los microorganismos según su vibración 
Mental, Emocional y Física.
Si estamos en Rabia atraemos por ejemplo el virus de 
la Rabia.
Si estamos en Rabia atraemos por ejemplo el virus 
hepático.
Si estamos en Odio atraemos V.I.H.
Etc…

2) LEY DE ROALIMENTACIÓN NEGATIVA. Los 
focos de Microorganismos generan:

- Estados Mentales Enfermizos (Negatividad, 
Crítica)

- Estados Emocionales Estresantes (Ira, tristeza, 
desamor, dolor)

- Estados Físicos de debilidad, distorsión de los 
sentidos y de falta de vitalidad.

Es decir, que los microorganismos 
RETROALIMENTAN aquellos estadios que hacen que 
generemos las frecuencias con las que se alimentan. 
Así que estamos pensando que somos dueños de 
nuestros comportamientos pero en realidad a menudo 
los FOCOS INFECCIOSOS nos hacen comportarnos 
y sentirnos de una manera predeterminada y nociva 
para nosotros. Por tanto, con frecuencia realizamos 
equilibraciones sin éxito porque no se tienen en cuenta 
estos factores en toda su dimensión.

Cuando realizamos las prácticas durante los seminarios 
de BIOMAGNETISMO vemos que incluso aquellas 
personas que llevan muchos años tratados con 
kinesiología y otras que han sido tratadas con 
homeopatía presentan numerosos FOCOS ACTIVOS y 
que no dista mucho e incluso a veces similar a las de 
personas que llevan poco tiempo en el mundo de las 
terapias. Lo que indica que hay aspectos no eficientes 
en los sistemas empleados.

Pero echémosle una ojeada al panorama:

a) Genéticamente ya heredamos ciertos desequilibrios 
que favorecen la entrada de microorganismos. Incluso 
hay virus que ya se hallan en el ADN.

b) La experiencia de nuestra vida nos lleva a veces a la 
sanación y otras al desequilibrio:

b.1) Muchos focos ya están activos durante el 
embarazo.

b.2) Las vacunas, que aunque hayan salvado 
vidas, quedan como focos de infección dentro        
del sistema, además de originar daños neurológicos o 
inmunológicos en gran parte de         las personas.

b.3) Nuestra forma de vivir y reaccionar es 
fundamental para que haya proliferación o no         
de FOCOS INFECCIOSOS.

c) Los Registros del Alma también tienen su 
repercusión directa en el Sistema Energético, 
incidiendo en que haya FOCOS.

Por todo ello es fundamental el tratamiento global, que 
tenga en cuenta al menos los siguientes aspectos:

ELIMINACIÓN DE LOS FOCOS INFECCIOSOS.
RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO IMPLICADO.
REPROGAMACIÓN COMPORTAMENTAL.

TEORÍA PAR BIOMAGNÉTICO
Desarrollado por el doctor Isaac Goiz

El principio básico de este modelo se basa en la 
hipótesis que: "La mayoría de las enfermedades son 
producto de la combinación de dos áreas distintas del 
cuerpo en la que una está acidificada, y la otra 
alcalina".

Es decir, el ph de los órganos se ha alterado para 
convertirse uno en ácido y en el otro lado se convierte 
en alcalino y ambos órganos se hallan enfermos 
aunque de diferente manera.

El gran descubrimiento es que colocando la cara 
apropiada del imán el ph se normaliza y los órganos 
comienzan a trabajar sanamente. Los VIRUS y 
BACTÉRIAS mueren y son limpiados por el 
organismo.

El comportamiento de cada familia de 
microorganismos es que siempre se sitúan en las 

Acidificada - Cúmulo de Virus

Alcalinizada - Cúmulo de 
Bacterias

AMBAS SE 
REFUERZAN Y 
SE DAN 
SOPORTE
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mismas combinaciones con pequeñas variaciones, es decir hay una resonancia entre el órgano y los 
microorganismos que instalan sus bases en el mismo.

1. RASTREO SIMPLE
1. M. Indicador Fiable. Conexión Cuerpo Mente (corrección de Switching).

2. Se hace el rastreo comenzando por el lado derecho del cuerpo colocando el imán por la cara sur en los 
puntos señalados.

3. Cuando uno de los puntos da cambio de MI se introduce en memoria.
4. Buscamos la posible combinación de las indicadas en la tabla y que nos vendrá dada por un nuevo 

cambio en MI.
5. Colocamos la cara que corrija en cada punto (siempre tiene que haber al menos un (+) y un (-).
6. Cerramos circuitos y pasamos a buscar otro par.

2. OBSERVACIONES

a) Los estudios realizados han permitido demostrar como por ejemplo hay, muchos pares que pueden dar 
síntomas de esclerosis múltiple sin que lo sea realmente, o síntomas de diabetes sin que sea verdadera. En estos 
casos la mejoría es mucho más rápida y se evita la medicación.

b) OTROS USOS DE LOS IMANES:
- Estimulación del Crecimiento.

- APERTURA CANALES DE DICHA.
- Revitalización de Órganos y Glándulas.
- BORRADO DE PROGARAMAS COMPORTAMENTALES.
- Armonización de Segmentos Vertebrales.
- SEDACIÓN DE DOLOR.
- Sedación de Planos Corporales.
c) NIÑOS HIPERACTIVOS / DESÓRDENES DE ATENCIÓN. Es de destacar que la mayoría de 

ellos presentan FOCOS INFECCIOSOS en Áreas específicas o Núcleos del cerebro que hacen 
que su comportamiento sea tan problemático y su rendimiento tan bajo.

d) INTRODUCCIÓN EN LOS PROTOCOLOS DE TRABAJO.
La eliminación de los Focos de Infección se puede acoplar en cualquier protocolo de los sistemas de 

Kinesiología, testando como Desafío "PARES BIOMAGNÉTICOS", si esto produce un cambio hay que 
trabajarlos.

En mi sistema se cubren las siguientes bandas de frecuencia:

Y TODAS ellas son Necesarias

FÍSICO
EMOCIONAL
MENTAL

ESPIRITUAL

PARES BIOMAGNÉTICOS

REPROGRAMACIÓN MENTAL/EMOCIONAL/FÍSICA

ÁNGELES
LIBERACIÓN DE IMPLANTES
LIBERACIÓN EN GENÉTICA
LIBERACIÓN EN ALMA

 

 

Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH Boletín nº 13 enero 200610



En mi infancia me encantaban los circos, y lo que más me gustaba de los circos eran los 
animales. El que más me fascinaba era el elefante. 

 

EL ELEFANTE ENCADENADO
Cuento facilitado por Francesca Simeón

También a mí como a otros, después me enteré, me llamaba la 
atención como el elefante durante la función, siendo la enorme bestia 
que era, hacia despliegue de su tamaño, peso y fuerza descomunal... 
pero después de su actuación y hasta un rato antes de volver al 
escenario, el elefante quedaba sujeto solamente por una cadena que 
aprisionaba una de sus patas clavada a una pequeña estaca clavada 
en el suelo. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de 

madera apenas enterrado unos centímetros en la tierra. Y aunque la cadena era gruesa y 
poderosa me parecía obvio que ese animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su propia 
fuerza, podría, con facilidad, arrancar la estaca y huir.

El misterio es evidente: ¿Qué lo mantiene prisionero entonces? ¿Por qué no huye? Cuando tenía 
5 o 6 años yo todavía confiaba en la sabiduría de los grandes. Pregunté entonces a algún 
maestro, a algún padre, o a algún tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que 
el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia:

-Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan?

No recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente.

Con el tiempo me olvide del misterio del elefante y la estaca... y sólo lo recordaba cuando me 
encontraba con otros que también se habían hecho la misma pregunta. Hace algunos años 
descubrí que, por suerte para mí, alguien había sido lo bastante sabio como para encontrar la 
respuesta: El elefante del circo no se escapa porque ha estado atado a una estaca parecida 
desde muy, muy pequeño. Cerré los ojos y me imaginé al pequeño recién nacido sujeto a la obar, 
estaca. Seguro que en aquel momento el elefantito empujó, tiró, 
sudó, tratando de soltarse. Y a pesar de todo su esfuerzo, no pudo. 
La estaca era ciertamente muy fuerte para él. Juraría que se durmió 
agotado, y que al día siguiente volvió a probar, y también al otro y al 
que le seguía... Hasta que un día, un terrible día para su historia, el 
animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. 

Este elefante enorme y poderoso, que vemos en el circo, no se 
escapa porque cree -pobre- que NO PUEDE. Él tiene registro y 
recuerdo de su impotencia, de aquella impotencia que sintió poco 
después de nacer. Y lo peor es que jamás se ha vuelto a cuestionar 
seriamente ese registro. Jamás... jamás... intentó poner a prueba su 
fuerza otra vez... 

Hoy paso los días ayudando a elefantes encadenados a conocer su poder. Son sus propios 
músculos los que se encargan de mostrárselo y disfruto observando como adquieren la libertad. 
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CENTROS DE ENERGIA  (Ampliación de los centros conocidos como CHAKRAS)
Por: Ramón Camps

Desarrollaremos aquí 10 centros de energía, 
comentando la situación de los mismos en el 
cuerpo físico, la función que efectúan, los 
síntomas más frecuentes que pueden aparecer 
cuando cada uno de esos centros está en 
desequilibrio y las emociones más habituales que 
están en relación con los mismos.  Así mismo, 
detallaremos los puntos de acupuntura que 
pueden utilizarse como correctores mediante la 
estimulación de los mismos, dejando a la elección 
de cada uno la forma de estimulación de dichos 
puntos que estime más conveniente: 
digitopuntura, acupuntura, 
cromoterapia, sonido o 
vibración, esencias florales 
o de cualquier otro tipo, 
utilización de piedras etc.  
Como es lógico, lo idóneo 
es seleccionar la forma de 
corrección mediante el test 
muscular.

CENTRO Nº 1.-  
CORONA.

Situación: En la parte más 
alta de la cabeza 
(aproximadamente en Vaso 
Gobernador 21)
Función: Controla la fuerza 
muscular. Es el centro más 
alto de nuestro YO 
espiritual.
Síntomas: Músculos 
débiles o doloridos.  
Desequilibrios 
estructurales.  
Los productos tóxicos 
debilitan este centro.
Emociones: Amor, odio, no sentirse amado.
Punto de corrección: Pulmón 9

CENTRO Nº 2.-  PINEAL.

Situación: Por encima del entrecejo. 
Función: Controla el equilibrio hormonal.  
Es el centro de nuestra capacidad intuitiva.
Síntomas: Menstruaciones irregulares. 
Hipersensibilidad a los colores.  
Se debilita con el café, té, chocolate, tabaco, 
azúcar, tranquilizantes, drogas.

Emociones: Alegría, pena, duelo.
Punto de corrección: Vesícula Biliar 41.

CENTRO Nº 3.-  GARGANTA.

Situación: Sobre la nuez de Adán (Yoides).
Función: Controla los tejidos conjuntivos y las 
fascias.
Síntomas: La debilidad de este centro dificulta el 
test muscular.
Emociones: Dulzura, agresividad.

Punto de corrección: 
Pulmón 10.

CENTRO Nº 4.- 
CORAZON.

Situación: En medio del 
esternón (aprox. Vaso 
Concepción 18)
Función: Controla la 
energía de los meridianos 
de acupuntura.
Síntomas: Hiper o 
Hipoenergía en los 
meridianos.
Desequilibrio en la 
coordinación y la 
motricidad.
Emociones: Fe, duda, 
miedo.
Punto de corrección: 
Intestino Grueso 4.

CENTRO Nº 5.-  
DIAFRAGMA.

Situación: Justo debajo del esternón (Vaso 
Concepción 15)
Función: Controla la fuerza de los ligamentos, 
tendones y cartílagos.
Síntomas: Tensión o dolor en los tendones con 
el movimiento.  
Tensiones en la parte alta del abdomen.
Emociones: Paz, inquietud.
Punto de corrección: Hígado 3.
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CENTROS DE ENERGIA  (Ampliación de los centros conocidos como CHAKRAS)
Por: Ramón Camps

CENTRO Nº 6.-  PLEXO SOLAR.

Situación: A media distancia entre la punta del esternón y el ombligo (Vaso Concepción 12).
Función: Controla las mucosas de los intestinos, vagina, boca y vesículas. Controla el sistema 
digestivo y la energía que recibimos con los alimentos.  Influye en la conexión del cerebro con el 
resto del cuerpo.
Síntomas: Alergias a alimentos.  Heridas y dolores en la boca, intestinos, estómago, vejiga y 
vagina.  Piel de las mejillas enrojecida con facilidad. Síndrome de marcha cruzada. Dislexia.
Emociones: Paciencia, impaciencia.
Punto de corrección: Maestro Corazón 6.

CENTRO Nº 7.-  BAZO-PANCREAS.

Situación: Bilateral,  debajo de la última costilla siguiendo la línea del pezón (Bazo-Páncreas 16)
Función: Controla las intolerancias a los sonidos. Controla el estado de salud de la piel y de las 
encías.
Síntomas: Extremidades frías, circulación débil, artritis, irritaciones en la piel.
Emociones: Bondad, irracionalidad.
Punto de corrección: Bazo-Páncreas 6

CENTRO Nº 8.-  ABDOMINAL.

Situación: Dos dedos por debajo del ombligo (Vaso Concepción 6)
Función: Controla el estado de salud de los tendones
Síntomas: Los tendones aparecerán débiles y estarán tensos y doloridos.  Abdomen tenso.
Emociones: Esperanza, desesperanza.
Punto de corrección: Vesícula Biliar 34.CENTRO Nº 9.-  GENITAL.

Situación: Bilateral, en el punto intermedio entre la parte alta del pubis y la cabeza del fémur).
Función: Controla el movimiento muscular de las válvulas del sistema circulatorio, del linfático y 
del digestivo.  Influye en el esqueleto y los dientes.
Síntomas: Debilidad en la circulación de la sangre y de la linfa.  Huesos débiles.  Mala digestión 
por culpa de las válvulas ileocecal y Huston. Alergia a los productos lácteos.  Desequilibrios en la 
ovulación.
Emociones: Amabilidad, mezquindad.
Punto de corrección: Vesícula Biliar 39.

CENTRO Nº 10.- COXIS.

Situación: Debajo del Cóccix (Vaso Gobernador 1)
Función: Coordinación Mental.  Control del sistema nervioso.
Síntomas: Degeneración del sistema nervioso.  Neuralgia, dislexia, dificultad para distinguir la 
izquierda de la derecha.
Emociones: Autocontrol, descuido, abandono.
Punto de corrección: Estómago 36
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EL PORTERO DEL PROSTÍBULO
Cuento facilitado por Francesca Simeón

 

 

Nuestras limitaciones y  sus consecuencia
A menudo cuando nos encontramos con nuestras limitaciones y sus 
consecuencias se nos figuran como barreras insalvables, calamidades que 
nos hunden en la miseria, nuestros miedos nos hacen sufrir y tener 
expectativas de fracaso en el futuro. Cuando, tomar conciencia de ellas, 
acostumbra a ser la catapulta que nos lanza hacia delante, aquello que nos 
hace crecer, evolucionar y ser mejores. Generalmente los cambios  son 
vistos como adversidades. Las adversidades encierran bendiciones. Las 
crisis están llenas de oportunidades. Cambiar puede ser tu mejor opción. 
Quizás el cuento te sirva para reflexionar como a mí.

No había en el pueblo peor oficio que el de portero del prostíbulo. 
Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca 
había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad 
ni oficio.

Un día , se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes, 
creativo y emprendedor, que decidió modernizar el negocio. Hizo 
cambios y citó al personal para darle nuevas instrucciones.

Al portero, le dijo:
- A partir de hoy usted, además de estar en la puerta, va a preparar un 
reporte semanal donde registrará la cantidad de personas que entran 
y sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio.
- Me encantaría satisfacerlo, señor - balbuceó- pero yo no sé leer ni 
escribir.
- ¡Ah! ¡Cuanto lo siento!
- Pero señor, usted no me puede despedir, yo trabajé en esto toda mi 
vida.
- Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada por usted. Le 
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vamos a dar una indemnización hasta 
que encuentre otra cosa. Lo siento, y 
que tenga suerte.

Sin más, se dio la vuelta y se fue. El 
portero sintió que el mundo se 
derrumbaba.¿Qué hacer? Recordó que 
en el prostíbulo, cuando se rompía una 
silla o se arruinaba una mesa, él 
lograba hacer un arreglo sencillo y 
provisorio. Pensó que ésta podría ser 

una ocupación transitoria hasta conseguir un empleo. Pero sólo 
contaba con unos clavos oxidados y una tenaza derruida. Usaría 
parte del dinero de la indemnización para comprar una caja de 
herramientas completa.

Como en el pueblo no había una ferretería, debía viajar dos días en 
mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. Y 
emprendió la marcha. A su regreso, su vecino llamó a su puerta:

-Vengo a preguntarlo si tiene un martillo para prestarme.
- Sí, lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar... como me 
quedé sin empleo...
- Bueno, pero yo se lo devolvería mañana bien temprano.
- Está bien.

A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó a la 
puerta.
- Mire , yo todavía necesito el martillo. ¿ Por qué no me lo vende?
- No, yo lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos 
días de mula.
- Hagamos un trato -dijo el vecino- Yo le pagaré los días de ida y 
vuelta más el precio del martillo, total usted está sin trabajar. ¿Qué le 
parece?

Realmente, esto le daba trabajo por cuatro días...  Aceptó. Volvió a 
montar su mula. A su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de 
su casa.

- Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo...? Yo 
necesito unas herramientas, estoy dispuesto a pagarle sus cuatro 
días de viaje, más una pequeña ganancia; no dispongo de tiempo 
para el viaje.

El ex-portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una 
pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue.

Recordaba las palabras escuchadas: “No dispongo de cuatro días 
para compras”. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar 
que él viajara para traer herramientas. En el viaje siguiente 
arriesgó un poco más de dinero trayendo más herramientas que las 
que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en 
viajes.

La voz empezó a correrse por el barrio y muchos quisieron 
evitarse el viaje. Una vez por semana, el ahora corredor de 
herramientas, viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. 
Alquiló un galpón para almacenar herramientas y algunas semanas 
después, el galpón se transformó en la primera ferretería del 
pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya 
no viajaba, los fabricantes le enviaban sus pedidos. Él era un buen 
cliente. Con el tiempo, las comunidades cercanas preferían 
comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha.

Un día se le ocurrió que su 
amigo el tornero, podría 
fabricarle las cabezas de los 
martillos. Y luego, ¿por qué 
no? , las tenazas... y las 
pinzas... y los cinceles. Y 
luego fueron los clavos y los 
tornillos... En diez años, aquel 
hombre se transformó, con su 
trabajo, en un millonario fabricante de herramientas.

Un día decidió donar una escuela a su pueblo. En ella, además de 
a leer y a escribir, se enseñarían las artes y oficios más prácticos 
de la época. En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le 
entregó las llaves de la ciudad, lo abrazó y le dijo:

- Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos nos conceda el 
honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de 
esta nueva escuela.
- El honor sería para mi -dijo el hombre-. Nada me gustaría más 
que firmar allí pero yo no sé leer ni escribir; soy analfabeto.
- ¿Usted? -dijo el Alcalde, que no alcanzaba a creer-. ¿Usted 
construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy 
asombrado. Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera 
sabido leer y escribir?
- Yo se lo puedo contestar -respondió el hombre con calma-. Si 
hubiera sabido leer y escribir...¡sería portero del prostíbulo!

¿Qué sería si hubiese tenido oportunidad de estudiar a los doce 
años? ¿Qué sería si hubiese aprobado el primer examen de ingreso 
a la universidad para mayores de 25 años, a mis 32 años? ¿Qué 
sería si mi relación de pareja en mi primer matrimonio hubiera 
funcionado? ¿Qué sería si el miedo me hubiese impedido vivir 
una relación a todas luces arriesgada?

Este cuento me ha recordado un cuento sufí en que una muchacha 
pasó por cientos de vicisitudes, muerte de su padre, naufragio, 
venta como esclava, etc. para aprender lo necesario y adquirir la 
destreza adecuada que le permitió ganar un desafío y llegar a ser 
reina



Ser SOCIO, ¿por qué?

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

- Los socios reciben de forma periódica el Boletín 
completo de la Asociación, manteniendoles informados 
sobre todo lo que se refiere a la Kinesiología.

- La Asociación organiza eventos, como el Congreso 
mundial de 1998,o las jornadas anuales en las cuales 
los socios tienen condiciones económicas ventajosas. 
En todos los Congresos Internacionales los socios 
tienen un precio reducido.

- Los socios también tienen la posibilidad de contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil por la actividad de la 

Marcar en el concepto que corresponda
Inscripción socio. Cuota anual 72 € en Cataluña, 60 € resto España.

Inscripción instructor registrado. Cuota anual 87 € en Cataluña 75 € resto España.

Seguro de responsabilidad civil. 65 €
Seguro de defensa jurídica. 20 €
Domiciliación bancaria.

Cambio de datos.

Cupón de 
inscripción 
o contratación 
de seguro
o cambio de 
datos

Nombre ___________________  Apellidos__________________________________________

DNI ____________________ Teléfono/ Fax/ E-mail__________________________________________

Dirección profesional ____________________________________________________________

C.P. _____________ Población _________________________________________________________

Domiciliación bancaria Entidad ________________ Oficina _____________________________________

Código cuenta completo (20 dígitos) ____________  _____________  ______  _____________________

Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) _________________________________________________

Autorizo a la “Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH de España” cargar en la cuenta arriba indicada 
el/los recibo/s anual correspondiente al concepto marcado.
Firma del titular de la cuenta: Fecha:

Kinesiología, con dos pólizas alternativas a escoger. Así 
como la posibilidad de contratar la póliza del seguro de 
defensa jurídica. Para poder estar amparados por el 
seguro es imprescindible la domiciliación bancaria. 

-A los socios también se les facilita  información fiscal y 
otras serie de servicios, ventajas y promociones. 

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

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

Colaborar en el Boletín

Os animamos a que nos informéis sobre todos aquellos actos en los que participéis o hayáis participado, 
así como a que nos enviéis artículos, experiencias, anécdotas, etc. Podéis enviarlo a: 

Ana Mª Medina:  espaiaigua@wanadoo.es
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