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CUANDO inscribirse:

10 Jornadas

Kinesiología
de

Torre Ametller - Cabrera de mar
29, 30 de abril y 1 de mayo 2000

Miércoles 31 Octubre 2007

Jueves 1 noviembre 2007

Viernes 2 noviembre 2007

Sábado 3 noviembre 2007

9
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14

20

: Desayuno
: Taller “Elementos de la

Metáfora” - Richard y Shanti
Duree

: Comida

: Cena y actividades lúdicas

16: Taller “Elementos de la
Metáfora” - Richard y Shanti
Duree

Recepción
20 a 22: Cena y alojamiento
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14
16

20

: Desayuno
: Taller “Elementos de la

Metáfora” - Richard y Shanti Duree
: Comida
: Taller “Elementos de la

Metáfora” - Richard y Shanti Duree
: Cena y actividades lúdicas

PRECIO
Antes del 30 del septiembre:

Socios 425 euros.
No socios 500 euros.

Apartir del :
Socios 500 euros
No socios 550 euros

Incluye alojamiento, pensión completa, actividades lúdicas y
taller con Richard y Shanti Duree

30 de septiembre

Domingo 4 noviembre 2007

9
9'30:
14
16:

Medina del Campo

Rueda

: Desayuno
Actividades de Balneario

: Comida
Visita turística -

.

.
.

y cena en las
mismas bodegas

Plaza
mayor, Colegiata y Castillo
de Mota

Visita al laberinto del
hilo de Ariadna en las
bodegas Yllera

9
10:
11’30
12:
13'30

: Desayuno
Asamblea

: Descanso
Clausura

: Comida

Lo antes posible, ya que hay que
organizar el medio de transporte
colectivo si hay grupo, desde Barcelona
a Madrid, posiblemente lo mejor será ir
en avión, y una vez en Madrid coger el
tren hasta Medina del Campo.

LUGAR - Cómo llegar
Balneario - Hotel Palacio de las Salinas***
Ctra. de las Salinas km. 4 s/n Medina del Campo
47400 Valladolid Tel. 983 804 450
Horarios de tren desde Madrid,
8h, 8’30h, 9h, 10h, 11’30h, 13’23h, 13’30h, 14h, 14’15h, 14’30h,
14’42h, 15’49h, 16’18h, 17’30h, 18’30h, 19’32h, 20’30h, 22’10h,
22’30h, 22’45h.
Aproximadamente el trayecto dura 2 horas. Una vez estéis en la
estación, llamar al hotel que os recogerán.
Para los que vayan en coche:

-

COMO inscribirse
El importe correspondiente, debe ingresarse
en la cuenta de la Asociación de profesionales
de Kinesiología y TFH de España:

“La Caixa” 2100 3162 85 2200049146
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Como novedad queremos en estas jornadas experimentar un cambio y en lugar de
ofreceros varias ponencias o talleres como otras veces, vamos a disfrutar juntos de
un taller/curso con Richard y Shanti Duree, quienes trabajan en Kinesiología desde
prácticamente sus inicios. Han sido directores de formación para John Thie en Touch
for Health, y codesarrollaron el programa «One Brain» con Gordon Stokes. Richard y
Shanti unen a su trabajo en Kinesiología su conocimiento científico, energético y
chamánico; Richard proviene de una tribu cherokee y ambos han desarrollado una
percepción muy especial debida a su gran contacto con la naturaleza.

Su forma de trabajo, el sistema NEP - Psicología neuroenergética, se origina en el
método del Dr. Terence Bennett, los puntos conocidos como «Neuro Vasculares», el
contacto con los cuales genera un cambio en el flujo linfático y sanguíneo que
alimenta las células. El Dr. Floyd Davis, D.C., estudiante y compañero del Dr.
Bennett, continuó con su investigación durante los últimos 50 años, incluyendo los
ganglios del sistema nervioso autónomo, liquido cefaloraquídeo y su influencia en los
sistemas de información celular, dinámica vascular y fisiología general. Es de resaltar
que este sistema de trabajo tiene más de 45 años
de experiencia práctica clínica. Richard y Shanti
Duree desarrollaron las series -NEP- después de
que el Dr. Davis legara su sistema y trabajo al
«Institute of Applied Neurogenics» para continuar
con su investigación.

En este taller nos invitan a descubrir de su mano
los distintos aspectos que componen nuestra

Los elementos de la metáfora

metáfora y a conocer cómo a través de ella creamos la realidad y cómo podemos
cambiarla. Podríamos decir que será un bello desafío en un idílico paraje.

Un escultor cincela el mármol o da forma a la arcilla y toda su sensibilidad se
manifiesta a través del tacto: pesa, toca, golpea, acaricia, sostiene el mundo con las
manos. Un pintor, por su parte, recrea la realidad con imágenes, colores en
armoniosa danza nacen del caos para tomar forma. Ambos artistas trabajan con
materiales carentes de significado y su tarea es darles sentido.

De igual forma, cada persona, con diferentes elementos sin significado concreto,
trabaja y les va asignando posibles definiciones. Cada uno va haciendo su propia
obra, como el pintor o el escultor. En el arco iris semántico, las metáforas viajan al
núcleo del lenguaje, dan lustre a las palabras desgastadas por el uso, arrojan sus
redes de asociaciones y unen lo semejante y lo diverso. En un relámpago de
intuiciones cuando una de ellas porta la llave que abrirá nuestro espíritu a la
contemplación de la verdad y belleza que habitan cada uno de los rincones de lo
aparente y lo oculto. Cuando la palabra da en el blanco a través de la metáfora, los
objetos más comunes, las situaciones más triviales se muestran en toda su
complejidad. Esto nos lleva a considerarla no como un adorno del lenguaje y sí
hueso, nervio y alma de la expresión. Digamos que de una sola metáfora podemos
abarcar todo un poema. Como arquitectos de nuestra imaginación damos forma a
nuestra realidad de la mano de nuestras metáforas.

COMPARTIMOS CON
RICHARD Y SHANTI DUREE



Feliz entrada de año:

En un principio no estaba segura de que esto os pudiese gustar, pero…pensándolo
un poco mejor decidí que podía ser divertido conocer que tal nos irá este año según
la filosofía y gran sabiduría China.

Sobre todo por que al leerlo me sentí contenta comprobando que será un año
esplendido

AÑO DEL JABALI

Año de buena voluntad en general y de
abundancia. Si merece la pena vivir la vida,
es este año el mejor para ello. Bueno para los
viajes, incluso los de larga duración, con
amistades duraderas que te apoyaran en todo
y para todo.
El jabalí es un animal de suerte, que trae
alegría y seguridad, la placidez del jabalí
irradia sentimientos de bienestar.
Durante este año, los amigos, las reuniones
sociales y caritativas serán numerosas, siendo
más fácil establecer buenas amistades.
Clima estupendo para los negocios y el
espíritu de empresa, todo el mundo será más
liberal y abierto de ánimo, con ganas de
emprender algo nuevo.
Vigilar los excesos es el objetivo principal para
no dejarnos llevar por la naturaleza de este
animal, pues si se le concede la oportunidad
los ejecuta en todos los planos de su vida.

HORÓSCOPO CHINO
Josefa Abollado
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REGULACIÓN DE LAS TERAPIAS NATURALES EN
CATALUÑA

Nos satisface confirmaros que el decreto

a firma de este decreto permitirá que una parte
muy importante de este colectivo tenga acreditado

por el cual
se regulan las condiciones para el ejercicio de
determinadas terapias naturales en Cataluña, se ha
firmado con fecha 30 de enero y publicado en el DOGC
con fecha 1 de febrero.
Consideramos que ahora es el momento de felicitarse
por este primer paso que permite un reconocimiento de
los profesionales que ejercen dichas terapias. Siempre
que se realiza un primer paso existen críticas en una u
otra dirección. Esto es inherente a cualquier cambio
social.
Todos los que trabajamos en las terapias
complementarias lo conocemos.
Es el momento de reconocer este primer paso. Con
tranquilidad y respeto, estudiaremos el texto definitivo
del decreto publicado, que podéis encontrar en un link en
la web Sin embargo si que podemos
hacer una serie de consideraciones:
L

www.tenacat.org

su ejercicio profesional por primera vez y que el
ciudadano que solicita ser atendido por un
profesional acreditado sepa que este ha
adquirido una competencia mínima.
Igualmente facilita, por primera vez en España,
que el colectivo de profesionales (prácticos
según la nomenclatura del decreto) en terapias
naturales pueda ser acreditado por la
administración sanitaria, mejorando así la
información a la población, el desarrollo de la
acción de las terapias naturales y la cooperación
en beneficio de la salud de las personas.
Establece un plazo de dos años de moratoria para
facilitar el registro o la acreditación, aplicándose estas
condiciones tanto a profesionales como a centros.

Define los sistemas de registro de profesionales y
centros.

Establece unas condiciones estructurales mínimas
para los centros de asistencia, sala de espera,
servicios, etc., garantizando un mejor servicio y
seguridad a los ciudadanos.
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TENACAT os ofrece la posibilidad de asistir en Expo EcoSalud a unas jornadas técnicas de
terapias naturales, de forma gratuita a todos los socios de nuestras asociaciones. También
habrá un debate sobre la regulación con información relevante del proceso. RECORDAR ES
IMPRESCINDIBLE INSCRIBIRSE. Tenéis la información más abajo en esta página.

Es el objetivo de TENACAT promover las terapias naturales en Cataluña, informar a la
sociedad de lo que hacemos y donde lo hacemos. Siendo un referente de calidad y seriedad
en este ámbito entre los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo quiere estar presente en
todos los eventos posibles: Fira natura, Expo EcoSalud, Biocultura, Fira de la terra, Fira de
la dona, etc.

En Biocultura TENACAT celebrará su congreso anual con unas jornadas divulgativas, puede
interesarte participar. En ellas se está organizando una cena corporativa en la
disfrutaremos de actividades lúdicas, te informaremos via email,

JORNADAS TÉCNICAS DE TERAPIAS
NATURALES EN EXPO ECOSALUD



ENTREVISTA CON CHARLES KREBS
Julia Martínez, Blanca Esteve, Josefa Abollado

Era el 16 de Febrero de 2007, viernes, sobre las 18 de la tarde, cuando nos
encontramos con él. Allí estábamos Josefa, Blanca, y yo, expectantes y
emocionadas, entrevistando en vivo y en directo a Charles Krebs.
Habíamos preparado unas preguntas guía, las respuestas de las cuales las
trascribieron Josefa y Blanca; luego no hubo espacio para la traducción, él
siguió contándonos su perspectiva, que escuchábamos ávidamente mientras
escribíamos lo mas rápido posible para seguirle.

1)¿Cuál fue tu primercontactocon lakinesiología?

2) ¿Cual es para ti la base de tu sistema de trabajo?

3) Una forma fácil de trabajar las adicciones.

4) ¿Qué es lo que quieres transmitir a otros kinesiólogos?

5) Para terminar: 3 cosas que te gusten de España y 3 cosas que no.

Es una larga historia. Mi primer contacto con la kinesiología fue entre el 84 y 85. Sufrí un accidente de submarinismo
después del cual pensé que no volvería a caminar. Pero imaginaba a la gente que rompen las maderas de un golpe
seco gracias a dirigir su energía. Sólo podía moverme utilizando el chi de mi cuerpo y, aunque entonces no conocía
nadade la terapia tradicional china, usaba lamenteparamovermi cuerpo.
Probé diversas terapias pero la kinesiología fue la mejor. El Dr. Bruce Dewe me ayudó a recuperarme. Entré en
contacto con la kinesiología un miércoles y el viernes empecé mi primer curso de kinesiología. Quería saber qué era
lo que pasaba en mi mente, como científico conozco la neurología pero quería conocer por qué ahora el músculo da
fuerte y por qué ahora no, qué fue lo que ocurrió cuando logré recuperarme. Los médicos dijeron que era un milagro
porqueestaba condenadoanovolver a caminar enmi vidaperono lo es y yoquería saber.
Estudié 12años terapia tradicional chinapara conocer el sistemay los principios.
Continué trabajando para obtener un curso de nivel que explicara el funcionamiento neurológico. Después de 22
años de estudios condensé en “Estructura energética del ser humano y del universo” las bases que facilitan el
modelo energético para la sanación.

El programa LEAP, con el cual puedes acceder a estrés en funciones y estructuras del cerebro muy precisas
gracias a los formatos. Los formatos electromagnéticos son modos digitales combinados con puntos de
acupresura.El protocolo a seguir no es un sistema de corrección, sino entrar en un orden específico para acceder
a circuitos y si aparece un estrés puedes trabajarlo. Esto nos permite abrir aquello que quieres cambiar, y
aunque yo utilizo la acupresura, la corrección puede ser cualquiera. Lo importante es acceder al estrés. Es
necesario conocer bien la neurología para saber qué haces. Cuando se trabaja de forma simple es algo más
general. Pero cuando quieres trabajar algo muy específico necesitas acudir a vías cerebrales. Esto es útil en
problemas de aprendizaje, problemas emocionales muy profundos, etc.

No hay camino fácil para trabajarlas. Se ha de acceder al trabajo más profundo porque son autodestructivas:
identificar el programa profundo responsable y el por qué. El switching profundo ayuda a encontrar esos
programas. Para poder trabajarlas correctamente debemos conocer la fisiología de las adicciones.

La kinesiología es una gran herramienta para poder resolver exitosamente distintos problemas. Para trabajar
con ella necesitas conocer la fisiología, la neurología, el sistema hormonal, el sistema energético, la ética, etc.
Es muy importante saber qué estamos trabajando porque la kinesiología será una de las medicinas más
importantes en el futuro, y esto le proporciona credibilidad.
Es necesario conocer nuestros límites para trabajar con alguien. La kinesiología es un mecanismo para asistir a
la persona en su propio proceso de sanación: no sanamos a las personas, son ellas mismas quienes se sanan.
Hemos de crecer en conocimientos pero también necesitamos un crecimiento personal y con la familia. Es
necesario creer en nosotros mismos: yo enseño una técnica pero lo demás lo ha de trabajar cada uno. La llave es
simple pero eso no significa que sea fácil de hacer.

Una pequeña técnica
puede ser muy poderosa con amor y compasión.

- Me gusta el clima (este sol tan maravilloso que tenemos), Barcelona y las personas por el ánimo y la alegría de
la vida.
- No le gusta (y lo tiene muy claro) nuestra poca puntualidad (¿de dónde se habrá sacado esto?), la gran
cantidad de tiempo dedicada a los saludos y la organización. Pero, estamos en España y las cosas son así … y así
las acepta.

La mejor forma de sanación es el amor y la compasión, para los demás y para uno mismo.
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ENTREVISTA CON CHARLES KREBS
Julia Martínez, Blanca Esteve, Josefa Abollado

Mis compañeras han hecho un trabajo extraordinario, así que yo,
Josefa, he decidido hablar de Charles como alumna, ya que este año
he tenido el privilegio de acceder a sus clases.
La frase seria un gran hombre traducido por otro gran hombre “Juan
Carlos” o quizá se podría decir personas.
Si en la entrevista demostró ser una persona de gran locuacidad,
conocimientos y humana, en clase además fue divertido, chistoso,
ameno y sobretodo sensible. Hubo una cosa que repitió en varias
ocasiones, tanto en la entrevista como en clase “UN BUEN MAESTRO
ES AQUEL QUE ES SUPERADO POR SU ALUMNO”. Esto demuestra la
grandeza de esta persona.
Gracias por escucharme
Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH Boletín nº 16 marzo 20078

Comentó que en estos momentos en Australia la kinesiología está más avanzada,
integrando nutrición, aspectos afectivos, funcionamientos energéticos, neurología, etc.
En América se sigue el sistema australiano, y lo que se está extendiendo es el sistema
por créditos en todo el mundo.

Él considera que los terapeutas de kinesiología cobran de forma profesional, pero
realmente el nivel de profesionalidad es muy bajo, se está poco preparado.
"- Cuanto más preparados estamos, más sabremos, más podremos ayudar, más amor,
comprensión y compasión se reflejará en nuestro trabajo. El saber el porqué y lo que
ocurre después, cambia las cosas.

TFH para problemas profundos no es suficiente, insistimos en el trabajo y lo repetimos y no siempre
conseguimos resolverlo. John Thie quiso crear un sistema fácil y simple al alcance de todo el mundo. Nunca
creyó que fuera a expandirse tanto. En contrapartida no siempre es eficaz. Es eficaz quizás para el 70 % de
los casos.

En cambio si hacemos un trabajo riguroso es el resultado positivo en el 100 % de los casos. Hace falta
trabajar más profundamente. Charles Krebs considera su sistema de trabajo más eficaz, porque el problema
se resuelve. Está bien hacer una equilibración y si hace falta más. En su sistema queda todo más fijado y sin
recidivas, porque es como una cirugía cerebral, no hace falta trabajar en el estómago, y no vuelve a
aparecer.

El sistema de salud de ahora, aparta los casos cuando no sabe como resolverlos o no funciona como el
quiere; como le pasó a él cuando le dijeron que no volvería a andar, y estuvo años sufriendo.

Cómo haces los preparativos, el “setup” de la sesión, es la clave para la corrección, luego las correcciones
NL, NV etc. pueden ser simples. Tienes qué saber lo que estás preguntando. El cuerpo nunca miente, pero
puede confundir o darte cosas no ciertas porque entra en switching.

El cerebro funciona de forma asociativa, no lógica y cuando no dice la verdad es porque entra en switching.
Hay que preguntar de forma adecuada y saber entender la respuesta. Y hay que saber suficiente para saber
preguntar. Esta es la limitación de cualquier sistema de trabajo. Por eso cuanto más sepas vas ha ser más
eficiente.

Podemos saber por intuición donde está el problema y no saber como llegar hasta él paso a paso y se puede
crear colapso. Si crees que sabes, ¡cuidado! No sabes las órdenes que el cuerpo ha dado para llegar a eso,
para poder hacer el proceso de desconexión.

¡Ojo! No arreglamos nada, ayudamos a que el cuerpo encuentre lo que necesita para corregir. La parte que
sabe y la que no sabe no están conectadas y por eso no se corrige, aunque tenga la solución.

La Kinesiología es un sistema de feed-back, un sistema de información de la parte que sabe como arreglar
los problemas con el resto del organismo, por eso nosotros no lo hacemos. Lo hace el cuerpo.

CUANTA MÁS INFORMACIÓN TENGAS MÁS PUEDES ARREGLAR, esto es lo más importante.
Lo relevante es LA MANIFESTACIÓN DE LA IDEA ES PERSONAL Aunque venga del UNIVERSO conocer el
ORIGEN y como FUNCIONA ES LO QUE DA EL RESULTADO.



QUERIDO AMIGOS COMPAÑEROS:
En esta nueva etapa del boletín, me obsequiaros con algo que estoy segura os gustará. Durante un tiempo
os iré enviando las plantas medicinales correspondientes a la época en que deba salir el boletín, teniendo en
cuenta los cinco elementos y las estaciones según la MTC.
PRIMAVERA.- elemento madera

Las plantas yin de madera suelen tener un sabor acido y amargo o bien agrio y amargo, esto contribuye a
relajar y distender la energía del hígado, drenan y depuran, evacuan la bilis, calman el tono del sistema
nervioso simpático y el exceso de estrógenos, estimulan la pared venosa y combaten las reacciones alérgicas
exageradas.

Plantas YIN.-

A Q U I M I L A ( A l c h e m i l l a
v u l g a r i s )

De sabor acido-astringente y
naturaleza fresca.
Planta de exudación rosa, sagrada
para los alquimista. Antiguamente
se utilizaba en elixires de
longevidad.

CELIDONIA (Chelidonium majus )

De sabor amargo-refrescante y agrio-
refrescante

Disquinesia
y litiasis biliar, ictericia por retención,
gastralgias, úlcera duodenal,
hipertensión, trastornos

Indicaciones principales.-

gastrovasculares, arteritis de los miembros

CIMICIFUGA (Cimicifuga racemosa)
Es de sabor agrio refrescante.

neuralgias, dolores de cabeza,
zumbidos en el oído, hipertensión,
asma alérgica, calambres musculares.

Indicaciones principales.-

DIENTE DE LEÓN (Taraxacum dens leonis)

Su nombre en latín significa “que cura la
vista”. Lo debe a su buena Reputación
en el tratamiento de las infecciones de los
ojos; se utiliza en decocción y en uso
externo. Su apodo , “carro del sol” le
viene de su bonita flor amarilla. Los

árabes fueron los primeros en usarla. Se emplea
principalmente para depurar los riñones y el hígado.
Protege los tejidos conjuntivos y aclara la vista.

insuficiencia hepática,
obstrucción y congestión hepática, disquinesia biliar,
hepatitis crónica, cirrosis urea, gota, exceso de
colesterol, estreñimiento, obesidad, celulitis, acné,
eczemas, herpes, forúnculos, varices, artritis y
poliartritis, conjuntivitis aguda, manchas en la
córnea, infecciones oculares agudas.

Indicaciones principales.-

Indicaciones principales.- reglas dolorosas, crisis
del hígado, bloqueos en vesícula biliar, jaquecas
síndrome premenstrual ( cefaleas, senos hinchados,
sofocos, insomnio, nerviosismo…)

HAMAMELIS (Hamamelis virginiana)

SAUZGATILLO ( Vitex agnus castus)

De sabor amargo y ácido-refrescante.

hemorroides, varices, congestión
pelviana, reglas dolorosas, hemorragias
genitales, varicocele, prurito, urticaria,
sofocos, púrpura hemorrágica.

Indicaciones principales.-

De sabor dulce y fresco. Dispersa
el tono del sistema nervioso
simpático y las secreciones de
hormonas sexuales.

Exceso de estrógenos, excitación
Indicaciones principales.-

genital, nudo en la garganta, palpitaciones,
taquicardia.

PLANTAS COMPLEMENTARIAS

ALCACHOFERA (Cynara scolymus)
Sabor amargo y ácido, protege las
células hepáticas y renales, es
colerética y colagoga. Favorece la
digestión.

litiasis,Indicaciones principales.-

BOLDO (Pneumus boldo)

RÁBANO NEGRO ( Raphanus sativus Níger)

hipercolesterolemia, arteriosclerosis, azotemia,
artritis, obesidad, diabetes.

De sabor dulce, agrio y amargo.

Insuficiencia hepática, estreñimiento
de los estados hepático-biliares,
litiasis biliar, colecistitis crónica,
hepatitis palúdica, hepatitis viral,

Indicaciones principales.-

asma y dermatosis en relación con una insuficiencia
hepática, dispepsia, insomnio en sujetos coléricos y
nerviosismo.

Es de sabor agrio.
Disquinesia

biliar, litiasis biliar, artritis, asma alérgica,
rinitis alérgica, tos ferina.

Indicaciones principales.-

PLANTAS MEDICINALES
Josefa Abollado
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PLANTAS YANG DE LA MADERA

Las plantas Yang de la Madera suelen tener un sabor amargo, su sabor es templado y caliente.
Ayudan a estimular la secreción de la bilis, activando las cedulas hepáticas reforzando la inmunidad.
Apoyan al sistema nervioso simpático, favorecen la síntesis hormonal, aumentan la tensión arterial y
fortalecen la vista.

ANGÉLICA (Angélica archangelica)

ARTEMISA (Artemisa vulgaris)

De sabor dulce, amargo y agrio,
templado. Protege las células
hepáticas y disminuye el exceso
de los sistemas nerviosos
simpáticos y parasimpáticos.

astenia de los hepáticos,
Indicaciones principales.-

insuficiencia hepática digestiva (hemorroides,
estreñimiento…..), insuficiencia hepática
inmunológica, hepatitis viral, vértigos, síncopes,
cefalea permanente de origen hepático,
jaquecas, asma alergica estacional, calambres
musculares, trastornos nerviosos, espasmos,
nerviosismo, falta de estrógenos.

De sabor amargo y agrio,
templado. Antiguamente se la
llamaba “tónico de primavera” ,
estimula la secreción de la bilis,
abre el apetito y facilita la
digestión . El exceso, o dosis

altas es peligroso

Indicaciones principales.-

,
,” por su poder abortivo.

pereza digestiva,
hipotensión, síncope, epilepsia, amenorrea por
hiperestrogenia

“sobretodo en
embarazadas

CARDO MARIANO (Carduus marianus).

De sabor amargo y templado.

Hipotensión, lipotimia, síncope,
menorragia, hepatomegalia,
cirrosis del hígado, hígado
cardiaco, hepatitis tóxica,
trastornos de la memoria, fatiga
física o psíquica.

Indicaciones principales.-

CIPRÉS (Cupressus sempervirens)

De sabor dulce y ácido,
templado.

Infecciones hepáticas,
hepatomegalia, trastornos de
las menstruaciones por

Indicciones principales.-

COLA DE CABALLO ( Equisetum arvense)

De sabor salado y dulce, templado,
acido, refrescante. Es remineralizante
y dispersa la energía del hígado.

desmineralización, calambres,
contracturas, espasmofilia,
palpitaciones.

Indicaciones principales.-

ESPINO AGRACEJO (Berberis vulgaris)

ROMERO (Rosmarinus officinalis)

De sabor amargo refrescante,
agrio, dulce y templado. Su
nombre significa ”Rosa de Maria”,
porque se dice que la Virgen Maria
lo llevaba atado a la ropa del niño
Jesús durante su huida a Egipto.
Estimula tanto el sistema
simpático como el parasimpático.

Indicaciones principales.- Fatiga, ictericia por
retención, hepatitis viral, síncope, trastornos
neurológicos, cefaleas, jaquecas, vértigos de
Ménière, zumbidos en el oído, epilepsia.

De sabor amargo y ácido,
templado.

disquinesia biliar, litiasis del
colédoco, hepatomegalia,
dispepsia atona, estreñimiento,
hemorroides, dismenorrea,
fibroma, varices.

Indicaciones principales.-

insuficiencia estrogénica, hemorroides,
hemorragias, enuresis.

PLANTAS MEDICINALES
Josefa Abollado
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Biomagnetismo Multidimensional.
Alberto Arribalzaga

GENERALIDADES - INTRODUCCIÓN

Antes que nada, tengo que agradecer a John Thie y a la escuela TFH, por que me han dado mucha
comprensión acerca de mí mismo, actitudes, sentimientos y el método de trabajo más elevado: KINESIOLOGÍA.

Me gustaría compartir con ustedes este trabajo específico que es grandioso y fácil y puede darles
excelentes resultados, mucho más rápido y profundo de lo que yo creía cuando empecé a equilibrar con imanes
para deshacerse de virus, bacterias, parásitos, hongos, desde Enero del 2000.

Este fue el inicio de entrada en el fascinante mundo del Par Biomagnético que me ha conducido al
Biomagnetismo Multidimensional que me ha dado una gran comprensión acerca de como el
Cuerpo/Sangre/Genética/Alma/Energía interactúan y la forma en que nuestra conciencia las combina en una
forma magnífica.

Inicialmente yo llamo a este sistema "BIOMAGNETISMO MULTIDIMENSIONAL" por que te lleva más allá
de las dimensiones ordinarias en que los imanes se han usado: herramientas para estimular, sedar o equilibrar
puntos de acupuntura y flujos de energía en un contexto general de polaridad, eliminación de microorganismos
por restauración de Ph en órganos.

Después de estos años he encontrado (O se me ha dado) que hay MAPAS HOLOGRÁFICOS o
combinaciones que están relacionadas en la "GENETICA y el ALMA misma, se manifiestan en la vida
interactuando en el cuerpo.

En el modelo que uso para la sanación, busco considerar todos los FACTORES PRINCIPALES en el universo
del ser humano de acuerdo a mis creencias y cuando encuentro algo que dé algún tipo de conciencia
(Energética/Mental/Genética…) y una manera de usarla, la incluyo inmediatamente en este modelo.

Como pueden ver, considero la información de Alma/Genética/Sangre/Esferas de Inteligencia como
bloques principales además del tradicional bloque Físico/Emocional/Mental.

Entiendo la Energía del Alma como un elevado nivel de conciencia que interpenetra cada célula, órgano,
glándula, sangre y cuerpos sutiles que une el Campo Vital y las Esferas de Inteligencia. También considero que
mantiene archivadas memorias de las experiencias de nuestra vida, y que estas experiencias afectan su
despliegue limitándolo, o expandiéndolo por nuestros registros de gloria a medida que vamos equilibrando su
energía, se podrá desplegar majestuosa.

Con el fin de ampliar los conceptos de relación entre cuerpo, alma y del Ser vamos a señalar brevemente
los espacios de conciencia fundamentales en que nos movemos:

1.- MODELO DE SANACIÓN

1ª.- MODELO DE INTERACCIÓN BIOCIBERNÉTICA
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ESPACIOSDE CONCIENCIA
Lo que nosotros experimentamos en cada momento
es el pensamiento, sentimiento y sensaciones que
nuestro Sistema Maestro activa (Conjunto de
programas que podemos activar).

Si nosotros fuéramos capaces de manejar nuestro
Sistema Maestro a nuestra voluntad viviríamos lo que
realmente querríamos vivir.

Nosotros somos el resultado de la siguiente
interacción:

1) UN CUERPO CON SU ADN e inteligencia que
dispone de unas cualidades, de unos Registros de
Gloria que elevan su frecuencia y de unos programas
limitantes que bajan All Rights Reserved to Kinich
Ahau Editorial ©y por lo tanto hacen que descienda su
calidad de vida.

2) UN ALMA como interfase entre el Cuerpo y el Ser
en la que hay registradas múltiples experiencias de la
vida con múltiples Registros de Gloria así como la
vivencia de diferentes Programas Limitantes.

3) EL ESPÍRITU O CONCIENCIA DEL SER.
Que es la conexión con la trascendente, con la
Divinidad y cuya influencia nos va conduciendo en
este y otros planos.

Esta influencia puede estar contaminada por
implantes que desvirtúen el verdadero mensaje del
Ser. O puede estar disminuida por nuestras
elecciones en las múltiples experiencias.

DESPLAZAMIENTO DE LA ENERGIA VITAL
Si nosotros fuéramos capaces de mantener la
ENERGIA DE LA VIDA ORIGINAL en nuestro CAMPO
VITAL y de la misma manera en nuestras glándulas,
órganos y células, nosotros seríamos felices y
saludables. Ya que esta energía está vinculada con la
más sublime conciencia de nuestro Ser.

Por muchas razones entre las que se halla el proceso
de aprendizaje de desarrollo de nuestras cualidades,
solo ocasionalmente funcionan de esta manera, así
que vamos a recordar algunas de las principales
causas que están impidiendo la total plenitud de la
Energía de Vida y nuestro Campo Vital:

– Patrones Inherentes limitantes (Genética)
– Memorias Dramáticas del Alma
– Accidentes
– Choques Físicos/Emocionales/Mentales
– Anestesia General
– Vacunas
– Comportamientos Insalubres

Todos ellos tienen en común como resultado que
“parte de Nuestra Energía Vital haya sido extraída del
cuerpo, glándulas, órganos, o tejidos y en
consecuencia muchas funciones biológicas no están

p p ,
niveles.

Esta es la principal razón de por que los
mic roorgan ismos pueden const ru i r sus
“Campamentos Base” en el cuerpo y extender su
influencia, especialmente cuando nosotros estamos
bajo situaciones estresantes.

MICROORGANISMOS - RELACIÓN CON LA
HUMANIDAD

La relación entre la humanidad y microorganismos
viene desde mil lones de años atrás y
afortunadamente hay familias que nos ayudan en
nuestro metabolismo y en otras funciones pero otras
por el contrario tratan de vivir a costa de nuestra
energía vital por lo que vamos a señalar algunas
hipótesis de su interacción con nosotros a las que
entiendo que deberíamos prestar nuestra atención:

A) RESONANCIA Y ATRACCIÓN
B) RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA

A.- RESONANCIA Y ATRACCIÓN

Los microorganismos existen en muchos espacios,
personas intoxicadas.

Los humanos atraen microorganismos por la
resonancia de sus campos energéticos, lo cual
significa vibración como resultado de los
pensamientos y emociones.

Por ejemplo:

1) Si nosotros estamos en rabia, nuestros campos
energéticos van a atraer "virus de Rabia" o "Virus de
Hepatitis" 0 "Herpes", etc. situándose en las
glándulas y órganos implicados.

2) Si nosotros estamos en odio, nosotros estamos
llamando a muchas familias como la Brúcela, Entero
virus, VIH, etc.

B.- RETROALIMENTACIÓN NEGATIVA

Nosotros tenemos fuentes de infección, bien
instaladas directamente de nuestra genética u
obtenidas durante nuestra gestación o por contagio
de personas o alimentos, espacios, etc.

Cada fuente de infección esta relacionada a un
desequilibrio energético y esta al menos ligada a:

– Cierto tipo de actitud
– Ciertas emociones
– Algunos órganos y glándulas
– Algunos síntomas (agudos o crónicos)
– UNA PERCEPCION DISTORSIONADA DE LA

VIDA Y DE NUESTROS COMPORTAMIENTOS.
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En un ciclo autoperpetuante donde los
microorganismos nos conducen a los mismos
sentimientos, comportamientos, actitudes que los
alimentan a través de la vibración de nuestros
campos electromagnéticos.

Nosotros creemos que somos dueños de nuestros
comportamientos, pero, ¿En verdad lo somos?, en
¿Qué porcentaje? LA VERDAD ES QUE A MENUDO
NUESTROS COMPORTAMIENTOS ESTAN SIENDO
PROGRAMADOS POR LOS MICROORGANISMOS Y
LAS INTERFERENCIAS ENERGÉTICAS que mantienen
activos sus mismos chips y programas en nuestro
cuerpo-mente, así que nos mantienen actuando en
contra de nuestra LUZ y nuestra SALUD.

En la vida real, muchas de nuestras equilibraciones
kinesiológicas no tienen el gran efecto que deberían
tener, porque ALGUNAS FUENTES DE INFECCION
SIGUEN AHÍ después de la misma, por que se han
mejorado sistemas que han permitido la liberación de
algunas pero no todas las implicadas.

Así que, incluso después de que nosotros estamos
equilibrados, energéticamente las condiciones
energéticas para los virus, bacterias, parásitos,
hongos, etc. en el 40% de los casos siguen ahí,
entonces "NOSOTROS NO NOS HEMOS DESHECHO
DE ELLOS" y son los patrones recurrentes en nuestra
vida.

Los practicantes del Par Biomagnetico tienen
evidencia de muchos de estos casos, comprobando
que siguen existiendo focos activos después de las
equilibraciones kinesiológicas.

Así que bastantes microorganismos han desarrollado
muchas armas y toxinas para confundir nuestro
sistema inmunológico y son capaces de mantener sus
refugios a salvo. Incluso aún utilizando los Mudras,
muchos no se detectan, y or tanto, ELLOS ESTAN
PRESENTES.

2.-BIOMAGNETISMO MULTIDIMENSIONAL
HOLOGRÁFICO

HOLOGRAMASYFORMATEO

Un cristal que esta confeccionado con una Imagen
Holográfica mantiene esa imagen aunque se rompa
a cualquier tamaño, esto implica que el más
minúsculo pedazo contiene la imagen total.

De forma semejante nosotros hemos sido creados de
manera holográfica y por tanto las células, órganos,
glándulas, tejidos, son holográficos con el cuerpo
total.

Nuestro sistema de meridianos hormonal, endocrino,
sangre, siguen los mismos principios.

En ésto se basa el formateo de tal manera que por
medio de un formateo accedemos a una glándula,
órgano, área del cerebro, etc. “

”. Es decir al
formatear por ejemplo, el corazón sobre el cuerpo
entero podemos saber como está la energía de los 24
meridianos del corazón, o si hay infección en alguna de
sus partes, de esta manera podemos equilibrar su
energía o eliminar las infecciones etc. tratándolas
sobre el cuerpo. Esto fue desarrollado por Richard Utt
(Applied Phisiology).(Equilibrar la energía implica
cambio de actitud sentimientos, comportamientos,
etc. o también suplementos nutricionales.)

Esto nos recuerda también lo que los maestros
espirituales dicen que nuestro cuerpo es el
microcosmos holográfico con el macrocosmos.

Cuando tenemos un conflicto/shock se verá afectado el
cuerpo entero y también determinadas glándulas,
órganos, ganglios, áreas cerebrales, etc. a activar en
ese tiempo

Nuestra propuesta de sanación consiste en “traer de
Nuevo la Energía del Alma a todos los niveles que estén
afectados y esta Energía Vital tiene el poder y
conciencia suficiente para eliminar las infecciones y
desequilibrios que hubiera.

En vez de seguir el modelo del Par Biomagnético y
generar que sea una energía de restauración del Ph
en aquellos órganos que están infectados por los
microorganismos. Para ello utilizamos el
extraordinario Sistema de kinesiología para
descubrir:

¿Donde nuestra ENERGIA VITAL ha sido
desplazada?
¿Cuales son los HOLOGRAMAS que tenemos
que equilibrar?
¿Como la persona tiene que resolver la
situación en todos los aspectos (Mente,
Emociones, Alma, Genética, Sangre, etc.)?
¿Que combinaciones de imanes van
suavemente a conducir, a atraer la ENERGIA DE
LA VIDA (ALMA, GENETICA...) para llenar los
campos electromagnéticos? Y como
consecuencia los microorganismos mueren y lo
que es más importante, sus “

desaparecen por que los campos
energéticos están equilibrados en la LUZ y no
tienen posibilidad de permanecer.
Los niveles que están implicados en cada
evento de mayor a menor (Nivel del Cuerpo, de

cada una de las cuales
se puede desplegar sobre el cuerpo entero

BIOMAGNETISMO MULTIDIMENSIONAL
HOLOGRÁFICO

�

�

�

�

�

Campamentos
Base”
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Órganos, de Glándulas, etc.) por que se encontraban trabajando al mismo tiempo y equilibrarlos
para que la GENETICA-ALMA-MENTE-SENTIMIENTOS se ajusten a nuestro CAMPO VITAL.

Si las energías de los meridianos y órganos están en equilibrio al final del proceso.

Yo llamo un holograma (Biomagnético Multidimensional)
que son puntos de control de modelos energéticos, que representan funciones de determinados aspectos
de nuestro CAMPO VITAL, de manera que cuando están todos en equilibrio así mismo lo están el Alma y el
Campo Vital.

Y cuando hay un impacto, choque o enfermedad, algunos de estos Hologramas son afectados y con el
protocolo de Kinesiología podemos devolverlos a su equilibrio original y así a través de ellos recuperar el
flujo continuo y global de nuestra "FUERZA VITAL" y de nuevo sentimos con energía y plenos de vida.

Cada holograma está formado por puntos de control a partir de los cuales podemos equilibrar el flujo vital y
de las ondas eléctrica, magnética y fotónica en todo el cuerpo, glándulas, órganos, etc.

En el seminario enseñamos el FORMATEO para acceder “al funcionamiento de 24 glándulas, y 25 órganos”, y
también se pueden incluir los formatos neurológicos en el protocolo (para quien haya realizado el
seminario).

HOLOGRAMAS BIOMAGNETICOS MULTIDIMENSIONALES

a una combinación de ciertos puntos clave
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Holograma 1 Relacionado Con La Unión Del Cuerpo Y Alma (Impacto Frontal)

Fundamentalmente tenemos 7 hologramas y en este
caso vamos a trabajar con uno de los más frecuentes:

a)

A continuación se muestra el trabajo con el Holograma
de Unión del Cuerpo y Alma por Impacto Frontal.

Hay 12 áreas de control:

1 -VC 3
2 -VC 8
3 -VC 12
4 -VC 16
5 -VC 20
6 -VC 22
7-8 - PA Intestino Grueso
9-10 - PA Glándula Biliar
11-12 - PA Hígado

En este caso, se colocan imanes en los doce puntos así
que hay que testar su cara una a una.

Este Holograma aparece en múltiples casos de
impactos, accidentes, sustos, shocks, sustanciales
para la persona y que hacen verdad el dicho de: “Me
llevé tal susto que se me salió el Alma del cuerpo”. La
energía del Alma es desplazada de áreas, glándulas,
órganos vitales y habitualmente su hueco se llena con
energías interferentes y microorganismos.

Por ello tenemos que considerar cuatro aspectos
relevantes específicos:

a) Se soluciona por medio
de la invocación a los Ángeles o a la Fuente de Vida o
cualquier otro sistema que el cliente prefiera.

b) Con la
combinación representada, la energía del ánima y del
cuerpo se acoplan perfectamente a nivel del cuerpo.

c) Testamos otros niveles
afectados introduciendo en memoria el formateo de
cada una de las áreas cerebrales (ver figura), y
también se haría lo mismo con los órganos, glándulas,
tejidos, etc. afectados.

d) Todos los focos que tienen
como origen este evento son eliminados,
desapareciendo los síntomas y recuperando la fuerza
vital.

Impacto Frontal

Energías interferentes:

Acoplamiento entre el Cuerpo y el Alma:

Otros Niveles Afectados:

Microorganismos:

Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH Boletín nº 16 marzo 200715



ñ

5.- REVISIÓN DE MUDRAS, ENERGÍAS
INTERFERENTES.

6.- NUEVO PROGRAMA DE LUZ

7.- REVISIÓN DEL PROGRAMA DE LUZ

8.- AGRADECIMIENTO Y CIERRE

a) Revisamos que ninguno de los Mudras de cambio, si
alguno lo da, lo introducimos en circuito y hallamos el
Holograma a armonizar.
b) Revisar que esté libre de Energías Interferentes.

La persona elige cual va a ser su nuevo
comportamiento, Actitud, etc. y realiza con
Frontal/occipital, y la inspiración y exhalación la
siguiente equilibración:
El cliente recorre las nueve posiciones oculares
inhalando y exhalando en cada una de ellas y repite:
“Me siento…”, e inhala y exhala, después repite “Yo soy
(nueva Actitud)”

Conectamos con él y revisamos si hiciera falta añadir
alguna cualidad (color, brillo, tamaño, sensación,
olor…). El cliente se imagina caminando y
relacionándose con el Nuevo Programa de Vida.

La Energía del agradecimiento es vital para instaurar y
fortalecer el Nuevo programa. Por lo que agradecemos
a todos los seres implicados. A los Maestros, a los
Ángeles y al Espíritu Santo, y le pedimos a éste que
extienda la sanación a la humanidad y al Universo
entero.

PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE
HOLOGRAMA

Preparación

1.- Conexión Cuerpo Mente (Ombligo R27/Labio
Inferior y superior/cóccix).
2.- Mudra de Energías Interferentes (lado Izquierdo
+ Lado Derecho con ojos abiertos + cerrados).
Si el Mudra da un cambio realizamos la invocación a
la “Fuente de Vida” de la persona, o a los Ángeles
Mirabelius.
3.- Miramos el holograma de conexión cuerpo alma
(impacto frontal), si nos da un cambio lo
introducimos en memoria y continuamos.
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Energías Interferentes

PUNTOS MERIDIANOS
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(313 calorias)

Para 4 personas.
175 gramos de espinacas frescas, lavadas
100 gramos de harina integral de trigo
sal y pimiento recién molida
150 ml leche
150 ml agua

* Se puede congelar la masa de los
crepes al terminar el paso nº 7, si lo desea.

1 huevo, batido
aprox. 45 ml de aceite vegetal, para freír
225 g queso requesón con gambas
2.5 ml pimentón dulce
gambas enteras y hierbas, para guarnición

Josefa Abollado

1. Recorta las partes duras del tallo etc. De las
espinacas y descártalas. Pon las hojas en una
cazuela sin añadir más agua que la que se ha
quedado adherido a las hojas después de limpiarlas.
Tapa la cazuela y cuece las hojas a fuego lento
durante 5 minutos hasta que estén tiernas.

2. Escurre las espinacas con un colador, usando una
cuchara para presionar y sacar todo el agua posible
de las hojas.

3. Coloca las espinacas en una tabla y córtalas en
trozos muy pequeñas con un cuchillo muy afilado.

4. Pon la harina y una pizca de sal en una fuente.
Haz un pozo en el centro. Añada la mitad de la
lecha, el agua y el huevo.

5. Bata vigorosamente con una varilla mientras
vaya incorporando la harina en el centro. Añada el
resto del líquido y de las espinacas mientras sigue
batiendo.
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6. Calienta un poco de aceite en una sartén para
crepes o una sartén de 18 cm. con una base
pesada. Vierta la mezcla en una jarra y bátala.

7. Vierta una octava parte de la mezcla en la sartén
y mueva la sartén de tal forma que la mezcla cubre
la base de la sartén. Fríe a fuego medio durante
aproximadamente 30 segundos hasta que la parte
inferior se dore, entonces da la vuelta al crep y
déjalo freír hasta la parte inferior se dore.

8. Saca el crep de la sartén, dejándolo deslizar, y
ponlo en un plato encima de papel resistente a la
grasa. Tápala para mantenerla caliente mientras se
va haciendo los 7 crepes restantes. (Apila los
crepes uno encima del otro con una papel
resistente a la grasa entre cada uno).

9. Sazona el queso requesón con pimentón dulce,
sal y pimiento al gusto. Unta un poco de esta
mezcla en cada crep y enrollalos o ciérralos en
forma de sobre. Sirve inmediatamente decorados
con gambas y hierbas.



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.
Inscripción instructor registrado.
Seguro de responsabilidad civil. 70
Seguro de defensa jurídica. 23 €
Domiciliación bancaria.
Cambio de datos.

Cuota anual 72 €.

Cuota anual 87 €.

€

Cupón de
nscripción
o contratación
de seguro
o cambio de
datos

i

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) _________________________________________________

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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