
Queridos kinesiólogos y amantes de la kinesiología:

Una vez más, llegan esas fechas en la que es 
costumbre felicitarnos los unos a los otros, con deseos 
de paz, unidad, armonía y amor.

Ciertamente eso es lo que os deseo a todos, pero no 
tan solo en estos días de Navidad, sino que esos 
aspectos y todos los que podemos encontrar en el 
lado positivo del Barómetro del Comportamiento, los 
gocéis todos y cada uno de los días de vuestra vida, 
siendo capaces de liberar todas aquellas cargas y 
ataduras que nos impiden ser libres para tomar 
nuestras propias decisiones, así como para 
desarrollarlas y llevarlas a buen fin.

Evidentemente no os puedo hacer llegar a cada uno 
una cesta navideña llena de artículos sabrosos, pero 
como sé y me consta, que no sois personas 
materialistas y que valoráis eso que no puede 
comprarse con dinero, os envío, a través de este 
escrito, todo el cariño así como mi disponibilidad en el 
servicio que desde la presidencia de esta Asociación, 
que me honro en desempeñar desde hace ya 
bastantes años, os he venido ofreciendo, siempre 
arropado y acompañado por todos los compañeros 
que componen la Junta Directiva, a los cuales, desde 
estas líneas quiero agradecer su buen hacer, cada uno 
en función de sus posibilidades, animándoles a ellos y 
a todos a que hagamos siempre todo lo posible para 
que la kinesiología se expanda y sea conocida y 
reconocida a todos los niveles.

Esperando que este año 2007 que vamos a iniciar en 
breve sea ¡por fin! el del comienzo de una nueva etapa 
en cuanto a la oficialización de todas las llamadas 
“terapias alternativas”, entre las que se encuentra la 
kinesiología, me uno a todos vosotros en un fuerte, 
cálido, amoroso y kinesiológico abrazo.

Ramón Camps
Presidente de la Asociación Profesional de 

Kinesiología y T.F.H. de España
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ULTIMAS JORNADAS EN CALDES D’ESTRAC - OCTUBRE 2006 

Titititi, titititi, titititi... suena mi despertador el día 12 de Octubre. ¿Hoy no es fiesta? ¡Qué sueño 
tengo! Bueno, rápidamente a la ducha porque no quiero llegar tarde a mis primeras jornadas de 
kinesiología. Muchas preguntas se agolpan en mi cabeza mientras estoy en el tren de cercanías 
camino de Caldes de Estrac. Sólo conozco a 5 personas, puede que alguna más, ¿cuánta gente 
estará allí? ¿cómo serán? ¿Qué es lo que se hace en las jornadas? Josefa siempre está diciendo lo 
bien que se lo pasa en ellas. A ver qué tal porque yo con lo tímida que soy...

MI EXPERIENCIA EN LAS JORNADAS
Blanca Esteve

La presentación ha sido estupenda teniendo a Richard y 
Shanti Duree con nosotros haciéndonos disfrutar como 
siempre. Empieza Alberto Arribalzaga a impartir el Up 
Date al cual Josefa y yo nos sumamos aunque el curso 
de instructoras de Touch For Health lo acabamos hace 
cinco días en el sentido literal. Genial, para no variar. 
Poco a poco voy conociendo más gente encantadora, 
siendo consciente de lo bien que me lo estoy pasando y 
la gran familia que forma esta asociación y la 
k ines io log ía .  Muchos  t ienen  exper ienc ias  
interesantísimas para contar sobre la kinesiología y 
cómo la emplean. Como Josefa y yo nos añadimos a 
colaborar con Ana María Medina en el boletín les animamos(y de paso se lo recuerdo) a reflejar sus 
experiencias con la kinesiología en el boletín para que todos podamos enriquecernos y aprender de 
ellos. Hay mucha gente que necesita escucharlas y ver reflejadas estas historias maravillosas en 
personas reales para así confiar en la generosidad del universo. Grata sorpresa para mí al añadirse 
Julia a esta labor del boletín con esa energía arrolladora que trae consigo.

Las jornadas en sí fueron interesantísimas porque 
todas las ponencias provocaban las ganas de 
saber más. Valía la pena escucharlas todas, me 
aportaron nuevos conocimientos y la idea 
recurrente de cuanto más conoces más te das 
cuenta que no sabes nada.
La cena en el restaurante estuvo genial, todo 
exquisito. El balneario fue muy divertido porque en 
mi grupo hubo gente que se animó mientras 
disfrutábamos de las distintas propuestas 
ofrecidas por el lugar y estuvieron cantando 
mantras con gran sorpresa por parte del personal 
del lugar. Los paseos por el lugar, la visita a museo 
y a la playa. 

Un buen sabor de boca es lo que me han dejado estas jornadas y el deseo de repetir el próximo año 
y todos los que pueda. 
Gracias a todos los que las organizáis y a todos los kinesiólogos que dais el ejemplo claro de que 
otra forma de hacer las cosas es posible.
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ULTIMAS JORNADAS EN CALDES D’ESTRAC - OCTUBRE 2006 

Viajé toda la noche desde Donosti en tren y allí aparecí, en Caldes d'Estrac, a las 8 de la 
mañana. Supe que estaba en el sitio, por que ante un gran hotel con nadie en recepción, 
apareció Fuensanta de Mallorca, que siguiendo sus buenas costumbres mañaneras de todas 
las jornadas que yo le conozco, salía a encontrarse con el aire limpio matutino.

MIS JORNADAS 2006
Julia Martínez

El lugar: Un pueblo de la costa, de Barcelona a Gerona, que al 
haberse quedado a un lado de las autopistas súper transitadas, 
guarda aun la tranquilidad de un rincón de estos entre las 
montañetas que en disimulada pendiente van dejándose caer 
hacia el mar.
El hotel: mirando al cielo y al mar, a la inmensidad, era un 
gigante de 7 pisos, con una terraza grande arriba, descubierta, 
donde luego, al final de las jornadas, hicimos un entrañable 
círculo de despedida. Entre la sala de actos, los intermedios  y el 
comedor, ocupábamos 3 luminosos espacio de un quinto piso.  Y 

enfrente del hotel, las termas (uhm que rico)
Fue una sorpresa muy agradable comenzar las jornadas con la presencia de dos colosos de la 
Kine. Esta encantadora pareja que emiten el fruto de un buen hacer en su kine-viaje. Richar y 
Shanti Duree, que nos hicieron vibrar cuan nos contaron sus comienzos con Jhon Thie, Gordon 
Stokes y demás, cuando se subieron a este tren. Recordamos  a los papas más carismáticos de 
la Kine, con unos minutos de respetuoso silencio y proseguimos. Richar nos deleitó con estas 
explicaciones científicas que él hace simpáticas y Shanti nos llevó con su dulce voz a una de 
sus mágicas visualizaciones en las que al final no sabes si estás aquí o allí y que son una 
gozada.
Luego, nuestro recién reconocido por la IKC, instructor de instructores para el país, Alberto 
Arribalzaga, agradeció el apoyo de todos. Nos trajo lo último de lo último, del último encuentro 
de la IKC.
 Las ponencias... hubo de todo.
Desde las curiosa y simpáticas de Jordi Barrabia, a la simple y muy práctica de Basilio Martinez, 
la sencilla y humana de de Belen Hernandez, la elaborada y compleja de Alberto Arribalzaga, la 
perfectamente estructurada de Juan Carlos Monge y la profunda e intensa de Ramón Camps, el 
presi, de la Asociación que parece que se nos va despidiendo de presidente.
La comida de cada día bien y la Cena, la Super cena que organizó Nati Roldós estuvo de Aupa. 
Nos llevó a un restauran bellísimo, con una atención exquisita y una comida cuidada, 
bellamente presentada, ¡¡¡Deliciosa!!! Y abundante. No os digo los platos para que no hagáis la 
boca agua como me está ocurriendo a mi de recordarlo... Después de la cena, estuvimos en la 
terraza del hotel, en la zona cubierta, contando chistes. ¡¡¡Qué chistes!!! Qué despatarre. Hacia 
tiempo que no me reía tanto. Tuvimos que cortar por que nos dieron las 2 ó 3 de la mañana.

La clausura, al día siguiente, a pleno sol de Octubre 
acariciándonos, en la terraza bañados de Luz, en círculo, 
fue un acto tierno en el que cada uno expresó su momento 
especial en las jornadas.Creamos allí la energía para un 
nuevo espacio de encuentro: con la Kine bien puesta en la 
cabeza, desde el corazón viviéndola, y  disfrutándola  en  
nuestro cuerpo. Nos  abrazamos en espiral, entrelazando 
nuestras ilusiones y agradeciendo... hasta las próximas... 
posiblemente en la sierra de Madrid. Juliet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Estos son unos puntos que nos indican si la persona tiene algún tipo de conflicto referente a su 
espiritualidad, entendiendo como tal sus procesos internos y también los de relación.

PUNTOS ESPIRITUALES
                   Tema presentado por Ramón Camps en las Jornadas de Caldes d’Estrac

Existen cuatro zonas donde pueden ser testados diversos conflictos:

PRIMERA ZONA.-  La nuez de Adán.  Alrededor de la V que se forma en dicha zona, se testan cuatro 
puntos, arriba, abajo, a derecha y a izquierda, si alguno de ellos provoca un cambio en el MFI, estamos 
ante uno de los conflictos espirituales de la persona, concretamente tiene que ver con aspectos relativos 
a la masculinidad, tanto la suya propia como a problemas de relación con personas del sexo masculino.

SEGUNDA ZONA.-  El ombligo.  Igualmente se testan cuatro puntos alrededor del mismo.  El cambio 
muscular nos indicará, en este caso, que estamos ante un problema con la feminidad también la propia 
de la persona o referente a la relación con personas del sexo femenino.

TERCERA ZONA.-  El sacro.  El test consiste en presionar alrededor del sacro y sobre el mismo.  En este 
caso la información que obtenemos al producirse un cambio es de problema de relación de pareja o de 
convivencia.

CUARTA ZONA.-  Los puntos situados en el centro de ambos isquiotibiales  (centro de la parte posterior 
del muslo).  A estos puntos se les denomina indicadores de veneno del alma, es decir algún tema muy 
profundo y personal  que probablemente no ha sido exteriorizado nunca.

Al efectuar las correcciones que a continuación se indican, el proceso es de ayuda para que la 
persona pueda identificar con claridad cual es el conflicto y cual es el camino más conveniente a tomar 
con relación al mismo, siendo frecuente que, bien durante la propia corrección o con posterioridad a ella, 
la persona manifieste sensaciones o sentimientos que le fluyen así como situaciones que está viviendo de 
las cuales toma una conciencia más clara.

CORRECCIONES.-  La corrección siempre constará de tres 
aspectos, una presión digital que efectuaremos nosotros, 
un sonido que compartiremos con la persona tratada y la 
visualización de un color.  Evidentemente, previamente 
habremos identificado, caso de que alguno de los tests nos 
generen un cambio muscular, la emoción que está 
prioritariamente vinculada a la situación, lo cual facilitará 
la comprensión del tema por parte de la persona con la que 
estamos trabajando.  A tal fin, profundizaremos al máximo 
en dicho aspecto emocional para concretarlo, no dejándolo 
en una mera palabra.  También es importante precisar 
que, dado que se trata de temas muy personales, 
debemos, en cada caso, solicitar el permiso expreso de la 
persona para adentrarnos en el mismo así como el permiso 

del subconsciente facilitado por el test muscular.  Si obtenemos ambas formas de permiso, 
procederemos a la corrección que se indica seguidamente:

ZONA PRIMERA.-  La corrección consiste en presionar, bien con el dedo pulgar o simultáneamente con 
dos dedos juntos (índice y medio p.e.) los mismos puntos que hemos utilizado para el test, cinco veces 
sobre cada punto, mientras efectuamos, al unísono con la persona tratada el sonido HAM 
(correspondiente al 5º chakra) y le pedimos que visualice el color que previamente habremos testado 
(generalmente entre los colores primarios correspondientes a los chakras: rojo, naranja, amarillo, verde, 
azul, índigo y violeta).

ZONA SEGUNDA.-  Igualmente presionaremos cinco veces los mismos puntos del test mientras se 
visualiza el color testado correspondiente y efectuamos el sonido  VAM (correspondiente al 2º chakra).

ZONA TERCERA.- Igual que las anteriores en cuanto a presión digital y a visualización del color y con el 
sonido LAMB (correspondiente al chakra 1).
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ZONA CUARTA.-  Igual que la anterior, también con el sonido LAMB.

RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO.

1º.- Partiendo de una información previa o en blanco, testar los puntos indicados para cada zona.  Caso de 
producirse un cambio en el MFI, introducir en circuito y pedir permiso (expreso y subconsciente) para 
seguir con el proceso.

2º.-  Identificar, lo más detalladamente posible la emoción relacionada con el tema. (cinco elementos, 
barómetro del comportamiento, barómetro motivacional, meridianos, etc.). Ver si debe ser introducida 
en circuito.

3º.-  Testar el color que debe ser visualizado por la persona durante el proceso de corrección ( si se 
dispone de ellas, pueden utilizarse cartulinas con los colores o gafas de los mismos, en caso contrario es 
suficiente que la persona los visualice).

4º.-  Efectuar la corrección completa según se ha detallado para cada zona.

5º.-  Comprobar que los puntos que estaban afectados ya no generan ningún cambio ni tampoco la 
emoción.

6º.- Comprobar supresión y todos los conceptos que se consideren oportunos, incluidos recesión de edad, 
etc.  Una vez limpio todo el proceso, pedir permiso para darlo por finalizado y cerrar el circuito.

PUNTOS ESPIRITUALES
                   Tema presentado por Ramón Camps en las Jornadas de Caldes d’Estrac

     LA IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN
                                                                                                          por Francesca Simeón

Somos lo que creemos, comemos y respiramos.  

Hasta donde nos permitimos respirar es hasta donde vivir, la amplitud de la respiración permite en 
nuestro trabajo con Kinesiología anclar a través del diafragma las correcciones, y además la 
respiración es la base energética más esencial en nuestro funcionamiento, físico, mental. Sin una 
buena respiración nuestro proceso bioquímico, es afectado. Así el oxígeno que equilibra el PH en la 
sangre, la depura siguiendo el recorrido por todos los órganos esenciales y el resto del cuerpo, 
músculos, articulaciones, sistema nervioso y cerebro, es esencial en calidad y cantidad.

La falta de una buena oxigenación, provoca un deterioramiento del sistema inmunitario de nuestro 
cuerpo. De ello nuestro cuerpo queda desprotegido y débil frente cualquier agresión física, psíquica, 
emocional. Nuestro cerebro llega a consumir el 70-80 % de energía total de nuestro cuerpo, una 
buena oxigenación nos permite optimizar el rendimiento intelectual y sus funciones como sistema 
nervioso central.

Trabajar con la respiración es la oportunidad de entrar en un 
espacio de conexión con la energía, y de transformación. Cada 
inhalación conecta el exterior con cada una de nuestras células. 
La Energía, Prana, Chi… de cada espacio es transformado y así 
garantiza la vida, minuto a minuto. Gracias a esta 
transformación oportunamente dirigida, obtenemos un viaje de 
auto-conciencia del cuerpo, la mente y el espíritu. El 
reconocimiento del cuerpo y sus sensaciones, la acumulación y 
distribución de la energía, y la conciencia como resultado de 
una respiración adecuada.
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     LA IMPORTANCIA DE LA RESPIRACIÓN
                                                                                                          por Francesca Simeón

La vida en esta realidad empieza con la primera respiración y termina con el último aliento. A lo largo 

de nuestra existencia, ¿cuántas veces somos conscientes de la importancia de la respiración? 
Tan sólo ¿somos conscientes de que respiramos?

¿En qué consiste la respiración? Nuestra vida cotidiana está llena de expresiones relacionadas con 
este acto fisiológico aparentemente sencillo. Por ejemplo, habitualmente decimos, "me quedé sin 
aliento", "tomate un respiro", etc. incluso ensanchamos nuestros pulmones cuando contemplamos 
un paisaje hermoso o suspiramos profundamente en situaciones de estrés. Todo esto nos 
demuestra, que respirar no sólo es inspirar aire. La respiración abarca todo: cuerpo, mente y alma.
 
El budismo identifica la respiración con el alma y la tradición cristiana sostiene que Dios nos la insufló 
con su soplo de vida. En sánscrito (antigua lengua de los brahamanes del norte de la India), la 
palabra respirar significa, literalmente, Dios en nosotros. En cambio los griegos clásicos ubicaban el 
alma en el diafragma. En cuanto al cuerpo y la mente, la respiración está presente en todos nuestros 
actos, pensamientos y sentimientos. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, por ejemplo triste o 
alegre, tranquilo o enojado, rígido o relajado, la respiración siempre estará en sintonía, acorde a 
cada una de estas actitudes. 
Quiere decir, que así como la respiración se ve influida por nuestros estados de ánimo, también 
podemos decir que una respiración controlada puede repercutir sobre el cuerpo, la mente y el alma. 
Existen diferentes métodos de respiración, pero todos tienen el mismo fin: respirar correctamente.
Acaso, ¿respiramos correctamente? Poseemos esta técnica elemental desde el momento que 
nacemos, siendo en nosotros un reflejo que tiene la absoluta prioridad ante cualquiera de las 
funciones corporales. 

Al decir respiración nos referimos a la capacidad que tiene el motor para recibir mezcla de aire 
combustible en el cilindro y también para evacuar los gases. Al respirar dejamos entrar la 
vida/oxigeno y salir la muerte/dióxido de carbono. Aunque el hacerse consciente de la respiración ha 
sido un elemento esencial en las prácticas espirituales desde tiempos inmemorables, el significado 
de la respiración y su uso como herramienta terapéutica en la práctica de la psicología 
contemporánea es relativamente reciente. La respiración consciente es propugnada en varios 
métodos "modernos" de terapia Psicocorporal - Terapia Primal, Terapia Reichiana, Integración 
Postural, Feldenkrais, Bio-energética y Renacimiento - y mientras cada una de estas técnicas tiene 
su propio estilo "patentado" y métodos precisos de aplicación, todas ellas reconocen la importancia 
de la respiración en el proceso de transformación.

Entre las modernas técnicas de respiración consciente, la original y comúnmente más conocida, el 
Rebirthing -Renacimiento-, fue inicialmente desarrollada y presentada por Leonard Orr en Estados 
Unidos a comienzos de los años 70, y desde entonces ha sido extensamente enseñada y practicada 

por todo el mundo. El método ha experimentado un enorme 
éxito como herramienta para el crecimiento personal, y no 
hay duda de que esto se debe en gran parte a su sencillez, 
poder y eficacia como un medio de acceder a espacios 
internos, sanar traumas del pasado y transformar el sistema 
de creencias personal limitante en nuevos paradigmas, 
nuevas metáforas, nuevos acuerdos de percibir la misma 
“realidad”, creando una mayor elección y libertad. 

En Kinesiología tenemos varias técnicas de corrección como 
ADN de Three in One Concepts, ionización, constricciones 
craneales, respiración y modos oculares, etc. Lo importante 
es que seamos conscientes del gran poder de una 
respiración correcta en nuestras terapias para ampliar la 
capacidad de transformación.
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EL MENDIGO Y EL AVARO Cuento facilitado por Blanca Esteve

Un día, un mendigo llamó a una puerta para pedir caridad. Un hombre salió a abrirle:
� �����¿No tendrá un poco de pan que darme?  dijo el mendigo.

� ¡Por supuesto que no!  respondió el propietario de la casa -. Yo no soy panadero. ¡Sigue tu 
camino!

� ¿No tendría tal vez un poco de carne?
� ¡Aún menos! ¡Yo no soy carnicero! ¡Vete!
� ¿Y un poco de harina, entonces?
� ¡He dicho que no! ¡Esta cas no es un molino! ¡No insistas!
� ¿Y un poco de dinero? ¿Podría darme usted un poco de dinero?
� ¡Basta ya! ¡Yo no soy ningún banquero! ¡Largo de aquí!
� Puesto que no puede darme nada  insistió el mendigo - , ¿podría al menos permitirme 

descansar a la sombra, en su casa?
� ¡Siéntate allí!  dijo el ávaro exasperado, señalando una silla en el interior.

El mendigo entró en la casa y comenzó al punto a hacer sus necesidades.
�����������������Pero ¿qué haces?  le gritó el propietario estupefacto.

� ¡En un lugar tan inútil como éste, no veo cosa mejor que hacer que cagar!

Es una historia de Rumi. ¿Cuál es mi utilidad si no soy generoso? La casa podría simbolizar el ego y 
todas sus riquezas. Si no soy capaz de compartir lo que poseo, soy digno de ser tomado por un 
retrete.

La sabiduría de los cuentos. Alejandro Jodorowsky.

BUEN PROVECHO          Nati QUE LO DISFRUTÉIS     Josefa

PASTEL 
_ 25 Galletas maría
_ 1 tarrina Queso Phyladelfia
_ 1 Botella de nata liquida 200 gr.
_ 1 taza( 80 a 100 cl.)azúcar blanco o moreno
_ 50 gr. De mantequilla
_ 1 sobre gelatina Royal(limón o fresa)o algas
    agar-agar con aromas
 

PREPARACIÓN

- Se pican las 25 galletas y se mezcla con la 
mantequilla y se ponen en el fondo del molde “ 
desmoldable”.
- Se pone el azúcar, el queso y la nata liquida y se 
bate todo.
- Se ponen a hervir 400 cl. De agua y se le añade 
el royal o las algas y cuando se haya convertido 
en una gelatina no muy espesa se le añade a la 
preparación anterior
- Se coloca todo sobre la base de galletas y se 
pone en la nevera durante todo un día o bien toda 
la noche 
- Para servirlo se desmolda y se añade confitura 
de arandanos.

 COPA DE MOUSSE (Para cuatro personas:)
_ 1Kg. De patatas 
_ Zumo de tres limones
_ Perejil
_ Atún en aceite 200g.
_ Salsa mayonesa 100g.
_ 1 cebolla roja
_ Aceite de oliva virgen 
_ Sal, Pimienta, Pimentón

PREPARACIÓN

- Cuece las patatas con piel, cuécelas durante 30 o 
40 minutos , pélalas  calientes y aplástalas en un 
cuenco. Agrega el zumo de limón, el perejil lavado 
y picado, la sal y la pimienta.
- Desmenuza el atún en un cuenco, mézclalo con 
salsa Mayonesa y 2/3 de la cebolla picada muy 
fina.
- Unta con un poco de  aceite el interior de 4 copas, 
espolvorea encima con pimentón y luego distribuye 
la Mouse de atún y el puré de patatas en 4 copas, 
adornando con cebolla cortada a julianas y 
espolvorea con pimentón
- Deja reposar en el frigorífico 1 h. Antes de servir.    

EL RINCÓN DE LA COCINA
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Cuento facilitado por Blanca Esteve
EL JOVEN PINTOR

Un joven que quiere ser pintor acude donde un gran Maestro. Éste le pide que pinte y que le traiga su 
cuadro. Cuando lo termina, el joven se lo muestra al viejo, quien le dice:
� ¿Cómo lo sientes? ¿Has logrado tu obra?

� Espero que usted me lo diga  responde, inseguro, el muchacho.
� ¡Aún no has llegado!

El joven, triste, vuelve a su cuarto y comienza otro cuadro. Cuando lo termina, 
regresa donde el viejo.
����������������¿Cómo lo sientes? ¿Has logrado tu obra?

� Espero que usted me lo diga.
� ¡Aún no has llegado!

Y así, durante algunos años, la escena se repite. Un día, por fin, el alumno se 
siente que ha realizado una pintura que tiene valor. Contento, la lleva a su 
Maestro. Éste la examina atentamente y luego, como siempre, le pregunta:
����������������¿Cómo lo sientes? ¿Has logrado tu obra?

� Esta vez creo que sí la he logrado, pero espero que usted me lo diga.
� Tengo que pensarlo, estudiar tu cuadro. Vuelve mañana.

El joven , eufórico, va a un café donde se reúnen los otros alumnos y comenta con cada uno de ellos 
los valores de su obra. Un muchacho le dice:
� No sé por qué estás tan satisfecho de ti mismo. Acabo de hablar con el viejo y él no ha cesado 
de demoler tu cuadro. Dice que no tiene el menor valor.
El pintor, furioso, corre a la casa del Maestro y, al verlo, le grita:
� ¿Cómo puede hablar así de mi cuadro? Es injusto: estoy seguro de que usted sabe cuán 
logrado está. ¡Es una obra de arte! ¡No le admito que lo ande demoliendo! ¡No admito que hable mal 
de un cuadro que amo!
El viejo sonríe y le responde:     � ¡Por fin has llegado!
Mientras el joven pintor se preocupa de lo que el otro piensa de su obra, no cree en sí mismo. No 
tiene la certeza ... Se trata de vencer al Gran Juez Implacabe que la familia, la sociedad y la cultura 
nos han implantado en el cerebro. Más importante que el juicio que tengan los otros es el juiciio que 
tenemos de nosotros mismos. ¡Qué importa que nos digan que lo que hacemos es defectuoso; lo 
que importa es que amemos nuestra obra! La mayor obra de arte es desarrollar nuestra alma. Y para 
eso tenemos que aprender a amarnos.

SWITCHING
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Reducir esas mollitas de la cintura, la tripa o  los muslos, es algo que nos atrae bastante y sobre 
todo si es fácil. 
Lo primero a mirar es que no haya problemas de salud importantes y si los hay, observar  y 
anotar la historia del proceso y su consiguiente tratamiento por el médico, asegurándonos por la 
vía que fuera necesaria, de no estar haciendo algo contraindicado.
 Si este no es el caso, seguiremos hablando con la persona para encontrar el contexto de esa 
circunstancia: costumbres de comer familiares, culturales,  compensación afectiva con la comida, 
estrés que lleva a desorganización alimenticia, cambios hormonales (menopausia) etc. y desde 
cuando ocurre esto, por si coincide con algún dato relevante: perdida de persona querida, 
cambio de casa, de pareja de trabajo etc., disgusto sin gestionar etc. Ahondamos en lo que nos 
parezca oportuno o seguimos.
Datos importantes a observar y anotar: Veces que va al baño al día, retiene líquidos y esta 
retención tiene que ver con la regla, duerme bien, fuma,  bebe alcohol, atracción especial por 
dulces, bollos o encurtidos, y si fuera así , comprobar cándidas. Si saliera cándidas  (+) y 
prioritario, necesitaremos dedicarnos exclusivamente a equilibrar esto antes de cualquier otra 
cosa. 
Nos aseguraremos testando que sea el momento adecuado para bajar de peso, que no haya 

REDUCIR LAS MOLLITAS
Julia Martínez

sabotaje, que el cuerpo mente acepte bajar 1 kilo a la semana 
(cantidad recomendada  para que el cuerpo mente se adapte y 
haga el proceso integrándolo suave y estable, sin efectos yo-yo.
Y por último un estudio lo más detallado posible de lo que come y 
sus costumbres, o sea, qué, cuando y cómo come.
Es importante asegurarse que la disposición al objetivo esta al 
100% y que la responsabilidad al cambio también está al 100% y 
que la persona entienda esto. Si no es así conciencia de lo que 

está pasando que le impide estar a una con su cuerpo y posiciones oculares. Podría ser 
prioritario seguir trabajando la parte emocional con “3in1”, lo testaremos y actuaremos en 
consecuencia.
En el mapa energético o 5 elementos encontraremos lo que hay que equilibrar para que el 
cuerpo  energéticamente y las funciones de sus órganos estén cumpliendo su programa.
Corregiremos con lo que nos pida (aquí cada cual ofrece sus herramientas), y siempre 
adecuaremos la alimentación quitando y/o poniendo los nutrientes que nos pida (testando, claro) 
y también los suplementos, plantas, o sea integradores, (TFH 4, Pág. 36) que el cuerpo necesite 
para armonizarse.
 Es necesario modificar poco a poco las costumbres alimenticias, sin que la persona se estrese. 
Para ello necesitamos de un gran abanico de posibilidades creativas, sanas y naturales que le 
ofreceremos en sustitución.
Ese trabajo de ordenación y optimización de nuestras capacidades de estar a una con muestro 
cuerpo físico toma una sesión, la mas larga, la 1º, para recopilar todos estos datos. Después 
durante el primer mes, haremos controles cada semana, luego cada quince días y luego cada 
mes. Seguiremos haciendo revisiones con el fin de ir adaptando, ellos y nosotros los pequeños 
ajustes que sean necesarios según la información que nos den de cómo va el proceso.
Puede ser  vital acompañar las revisiones con recorrido de reflejos N.L., ó NV., ó NEP1,  ó 
masaje ó reflexoterapia podal, que valoraremos o testaremos, como también de unas flores de 
Bach para ayudar al equilibrio mental-emocional en los cambios., enfocando siempre cuando 
hacemos estas sesiones a que la persona tenga una imagen de lo que quiere conseguir, para 
que todo lo que  se mueva en las sesiones vaya en esa dirección.

Espero que os sea útil. Si hubiera dudas o preguntas al respecto o quisierais compartir cualquier otro 
aspecto os podéis comunicar conmigo en esta dirección: juliaarj@hotmail.com
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HE DISFRUTADO VIENDO
En medio de paisajes extraordinarios y refrescantes y de actuaciones formidables, la trama 
surge mientras se está construyendo una presa en la selva amazónica. En las obras trabaja 
un ingeniero americano a quien acompaña su hijo. El niño desaparece en la jungla sin dejar 
rastro. Su padre convencido de que ha sido raptado por una tribu indígena y de que sigue 
vivo, le busca durante diez años de infructuosos resultados, para reencontrarle ya 
convertido en un adolescente, que ha sido criado como un indígena. Esto dará lugar a un 
significativo choque cultural entre ellos.
Aparecen tres tribus, una de las cuales ha abandonado su "estilo" de vida y se han 
incorporado a la civilización que viene destruyendo su paraje de antaño. Las otras tribus, 
sobre todo la de los «hombres invisibles» mantienen una especial relación con el medio que 
los envuelve, conectando místicamente con el entorno y con los animales, con los que 
conectan esnifando drogas que ellos fabrican por sus medios. Los espíritus de los animales 
ayudan a los indígenas sirviéndose de la naturaleza en general, de ahí sacan las tribus todo 

lo que necesitan, pero sin destruirla como hacen los «Hombres Termita» (el hombre occidental, llamado así por su 
poder altamente destructivo).

El film de una misteriosa y espiritual atmósfera maneja valores como relaciones paternofiliales, el apego a la tierra, 
el respeto a la naturaleza; acoge temas ecológicos, etnológicos y antropológicos desarrollando una mirada a la 
moderna civilización en contraste directo con el comportamiento sencillo y simple de unas comunidades mágicas y 
tradicionales supuestamente menos evolucionadas. 

Es una película para reflexionar sobre lo que significa ser civilizados y plantearnos los más estrictos valores como 
seres humanos.

Os animamos a que nos enviéis propuestas sobre libros, películas, etc. así como a que creéis 
debates sobre lo ya recomendado.

Os informamos también de que ya está disponible el libro de la película ¿Y tu que sabes?, a la que 
se hizo referencia en el Boletín nº 13. Para poder reflexionar, subrayar, ahondar y poner en 
consultas o clases.

En octubre del 2005 en la asamblea se acordó por unanimidad formar parte de la Federación de 
Asociaciones de profesionales de terapias naturales de Cataluña  TENACAT, con nuestros 

socios de Cataluña. En octubre de este año, debido a que el ámbito de TENACAT se ha 
ampliado, se acordó de nuevo en la asamblea pertenecer toda la Asociación de profesionales 

de kinesiología y TFH de España a la Federación. Desde que hemos participado con TENACAT 
nos ha permitido ofrecer a nuestros socios algunas oportunidades como:

      o Estar representados y con nuestros intereses defendidos en este proceso de regulación
o Posibilidad de inscribirse en una guía de terapeutas naturales incluida en Cuerpo Mente
o Ofertas de cursos gratuitos de informática
o Ofertas de certificaciones ISO

Quisiéramos aprovechar la ocasión para recordaros que estas ofertas normalmente nos llegan 
con tiempo muy reducido y que si estáis interesados en ellas, es importante que la 
comunicación pueda llegaros con la mayor rapidez, por tanto, todos los que tengáis correo 
electrónico os rogamos que nos lo facilitéis. 

También plantearos que en ocasiones venideras en esta regulación y en su posterior aplicación, 
será necesaria la fluidez en la transmisión de información, por lo que no sólo os solicitamos los 
correos sino que os proponemos los consultéis con asiduidad. 

Os invitamos a consultar la web  y cualquier sugerencia o duda que tengáis 
hacérnosla llegar.

www.tenacat.org

PARTICIPACIÓN CON TENACAT

NOTA INFORMATIVA
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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 €.

Inscripción instructor registrado. Cuota anual 87 €.

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. 
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