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GUÍAS DE FORMACIÓN:

APROBADAS Y 

PUBLICADAS
Podemos felicitarnos, después de tres años del proceso 
de regulación de las Terapias Naturales en Cataluña, 
estamos un paso más adelante.

El pasado día 19 de junio la Consellera de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, Sra. Marina Geli, aprobó y 
firmó las guías de formación de las diferentes terapias 
reguladas en el Decreto 31/2007.

Ahora esperamos que el IES (Institut d’Estudis per la Salut), publique las diferentes 
convocatorias de autorización y acreditación.

Todos los que queráis autorizaros o acreditaros, poneros en contacto con la Asociación. 
Necesitamos que nos informéis de la formación que tenéis certificada, y desde cuando 
estáis en activo oficialmente, alta del IAE o contrato laboral.

Cualquier aclaración que necesitéis, no dudéis en solicitarla.



CU NDO inscrib rse:A i

Os recordamos las 10ª Jornadas de kinesiología de España en Medina 
del Campo a las que os invitamos a participar y os animamos a apuntaros 
lo antes posible para poder beneficiaros del importante descuento.

Miércoles 31 Octubre 2007

Jueves 1 noviembre 2007

Viernes 2 noviembre 2007

Sábado 3 noviembre 2007

9: Desayuno
10: Taller “Elementos de la 
Metáfora” - Richard y Shanti 
Duree
14: Comida

20: Cena y actividades lúdicas

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

Recepción 
20 a 22: Cena y alojamiento

9: Desayuno
10: Taller “Elementos de la 
Metáfora” - Richard y Shanti Duree
14: Comida
16: Taller “Elementos de la 
Metáfora” - Richard y Shanti Duree
20: Cena y actividades lúdicas

PRECIO

Antes del 30 del septiembre:
Socios  425 euros.
No socios 500 euros. 

A partir 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: Desayuno
9'30:Actividades de Balneario
14: Comida
16: Visita turística - 

Medina del Campo. Plaza 
mayor, Colegiata y Castillo 
de Mota.
Rueda. Visita al laberinto del 
hilo de Ariadna en las 
bodegas Yllera y cena en las 
mismas bodegas

9: Desayuno
10:Asamblea
11’30: Descanso
12: Clausura
13'30: 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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 PRINCIPIO DE CAUSA Y EFECTO

“Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa; 
todo sucede de acuerdo con la Ley; la suerte no es más 
que el nombre que se le da a una Ley no reconocida; hay 
muchos planos de causalidad; pero nada escapa a la Ley”

Este Principio nos enseña que todo efecto tiene su causa y 
toda causa su efecto. Nos hace ver que la suerte no existe, 
tampoco existe la casualidad, sino todo es una causalidad.

Esta ley es la verdad de que toda siembra tiene su cosecha, de 
que todo lo que hagas se te devolverá.

Nada escapa a esta Ley; en cualquiera de los diferentes 
planos que existe, esta ley se manifiesta. Es trascendental, 
puede reflejarse de una vida a otra. Es la respuesta de un 
Universo perfectamente bien organizado, que es la mayor 
fuente de abastecimiento para el hombre y para la vida, pero 
le da a cada quien lo que ha buscado y lo que merece. No hay 
error, se trata de una Ley justa, que lo abarca todo, tanto tus 
pensamientos como tus acciones.

Para que las cosas salgan como nosotros queremos, es 
necesario expandir nuestra conciencia, y así sabremos cual es 
el resultado de nuestras acciones. Este es el secreto de los 
triunfadores, los que parece que todo lo que hacen está limpio 
de errores, y sus proyectos siempre son un éxito; ellos 
conocen el proceso de esta Ley, tal vez de manera 
inconsciente, pero saben que “X” pasos producen “Y” 
resultados. Eso es tener conciencia… saber el resultado final.

Así es en todos los aspectos de nuestra vida, si analizamos el 
porqué nuestra vida es como es, podemos saber cuales son las 
causa. Esto daría fin a nuestro karma, ya que esta ley está 
íntimamente ligada a lo que es el karma. En este caso no será 
tan difícil encontrar la causa a nuestros problemas actuales si 
nos remontamos al pasado, pero hay efectos que venimos 
arrastrando de vidas pasada, por eso hay sucesos que no 
comprendemos, que por más que nos esforcemos por no 
tenerlos  siempre salen a flote. Para descubrir el origen de 
este tipo, hay técnicas más profundas como la meditación, las 
regresiones, la hipnosis o la kinesiología.

A veces sucede que alguien muere sin que podamos arreglar 
nuestras cuentas con esa persona, entonces la energía Divina, 
que es Amor, nos da la oportunidad de hacerlo en  una vida 
futura. Esa  es la mecánica en todas nuestras facetas. Hasta 
que no aprendamos lo que tengamos que aprender, no 
dejaremos de tener experiencias desagradables.

En otras ocasiones sucede que conocemos a una persona y 
pareciera que la conociéramos de siempre, esto quiere decir 
que en una vida anterior hubo una relación armónica, que se 
manifiesta hoy, tal vez para continuar expandiendo esta 
energía en la Tierra. Estos son los amigos de toda la vida 
o los matrimonios que siempre reflejan amor.

LEYES HERMÉTICAS
Por Julia Gutiérrez

Esta Ley está unida a la del Ritmo, así que todo lo que hagas 
o hagamos en conjunto como humanidad, nos será devuelto, 
multiplicado. De ahí se derivan los accidentes, las guerras, 
los terremotos. No hay tiempo ni lugar 
exactos para manifestarse, todo responde a la energía, cada 
pensamiento, sentimiento o acción despide energía de 
diferente color y es esto lo que se nos devuelve.

Quien conoce este Principio, puede manejarlo a su favor, 
transformando nuestra vida en una constante felicidad y 
armonía.

PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA

“Como es arriba es abajo; como abajo es arriba”

Este principio nos explica que siempre hay una 
correspondencia entre las leyes y los estados del Ser. Hay 
planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esta ley 
empezamos a comprender su mecánica.

El Ser puede tener relación con los planos inferiores, pero no 
puede identificar los superiores. Por ejemplo: el Ser humano 
tiene relación con las plantas y los animales, que sin de un 
plano inferior, pero una planta o un animal, no puede tener 
conciencia de nuestra vida, aunque pueda interrelacionarse 
directamente con nosotros, como en el caso de un animal.

“Como es arriba es abajo” nos indica que por ejemplo una 
hormiga se organiza, trabaja, tiene un sitio donde vivir, 
busca una sociedad para vivir etc.  Hace todo esto de una 
manera rudimentaria y sin ninguna conciencia, es instintivo. 
Nosotros, como seres humanos, realizamos la misma 
actividad, pero con conciencia de ello y con un campo de 
acción mucho más amplio. Los Ángeles por ejemplo, 
estando en un plano superior al nuestro, también trabajan 
(servicio a la humanidad), pero es una labor muchísimo más 
sutil, de la cual nosotros no tenemos real conciencia (aunque 
sepamos de su existencia) porque no hemos tenido la 
experiencia vivida.
El principio de Correspondencia es de aplicación universal 
en los diversos planos, mental, material, o espiritual del 
Cosmos: es una Ley universal.
Este es unos de los principios más importantes ya que nos 
ayuda a comprender la organización del universo. 
Estudiando la mónada (esencia) se llega a comprender al 
Arcángel.

-PRINCIPIO DE GENERACIÓN - - PRINCIPIO DE 
MENTALISMO - -PRINCIPIO DE POLARIDAD - -
PRINCIPIO DE RITMO - -PRINCIPIO DE VIBRACIÓN, 
en próximos boletines.

Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH Boletín nº 17 junio 20073



Entrevista a Richard y Shanti Duree
Blanca Esteve, Josefa Abollado
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1.- Para empezar podíais contarnos por qué empezasteis a trabajar en las ciencias 
de la salud. 
Bueno, hay dos historias aquí. 
RICHARD: en lo años 70 tuvo un accidente de moto. Fui trasladado al hospital donde decidieron 
que tenían que unir dos vértebras cervicales. Con 21 años esto no me pareció una buena 
alternativa. Donde yo vivía en Oregón una señora comentó conocer un sanador que podía 
ayudarme. Me llevaron a su consulta y acabé estudiando con él durante un año. Al final de ese año 
me dijo que había un hombre en Pasadena llamado John Thie. Le encontré y le dije: “He 
estudiado sanación y ahora vengo contigo”; gracias a mi experiencia en investigación le pareció 
una buena idea. Me convertí en el director de investigación de lo que más adelante sería Touch 
For Health. 

SHANTI: a final de mi adolescencia y principio de los 20 era el movimiento del potencial humano en  Estados Unidos. Comenzaba el yoga, el 
gestalt, la alimentación eran cosas que a mí me fascinaban. Empecé a trabajar con uno de los profesores de gestalt del movimiento y con un 
quiropráctico en la época en que la acupuntura llegó a EEUU.
De Florida llegué a los Ángeles. Me puse muy enferma y me recomendaron ir a este quiropráctico, John Thie, para mejorar; a partir de aquí, 
todo lo que me paso y lo que mejore me intereso para mejorar y  trabajar con otras personas.

2.- Cómo se relaciona vuestro trabajo con otras técnicas de 
kinesiología  y en qué se diferencia con otros programas.
Richard: dado que mis antecedentes están en kinesiología aplicada y 
con el Dr. Thie viajábamos por EEUU enseñándola, a lo largo del 
tiempo había acumulado más de 5500 h. en AK, 3 in 1, TFH… Desde 
nuestro punto de vista hay una componente emocional afectiva que no 
se había enfocado. Y yo he trabajado utilizando métodos muy 
estructurales pero en cualquier situación siempre hay una 
componente emocional. Lo que hemos hecho a sido investigar más 
cómo los procesos influyen en la fisiología, en el metabolismo así 
como en  las  enfermedades. Durante mucho tiempo me centré en el 
trabajo de Dr. Benett , encontrando que es más eficaz que otros. Así 
que una amiga nuestra nos puso en contacto con el Dr. Davis, que 
estudió y trabajo con Bennet, lo cual fue muy importante. Shanti 
estaba en Santa Bárbara y del contacto con el Dr. Davis y de este 
trabajo con él es de donde procede nuestra primera secuencia del NEP. 
Davis, habiéndose formado en los años 20-30, no había estudiado esa 
componente emocional pero se refería a ella  como  la que saca los 
demonios del cuerpo de  la persona, él nos dijo que esa era la pieza que 
faltaba. Desarrollamos el sistema integrando su trabajo y el nuestro.
El Dr. Davis tenía parkinson y nos pasó todas sus investigaciones 
antes de morir. Comprobamos que es un sistema diferente no 
integrado en las técnicas de kinesiología. Según lo hemos ido 
trabajando nos hemos dado cuenta de lo importante que es y de los 
cambios que genera en las personas. Hemos incorporado muchos más 
elementos de nuestra propia formación: elementos de diálogo, de 
entrevista, de PNL, de energética,…, y así, a Richard le permite 
incorporar toda su herencia como indio nativo americano. Al trabajar 
con él utilizando este sistema tenía parkinson, no podía caminar y 
cuando acabamos la sesión había cambiado todo. Hay muchos 
métodos y técnicas de kinesiología pero lo que para nosotros es 
importante ahí es llevar a la persona, al profesional, a una experiencia 
más allá de la técnica en la que trabaja.

3.- A todos los genios les ocurren sucesos en su vida, cuál es 
vuestro.
Básicamente nos dimos cuenta de que las técnicas que estábamos 
utilizando nos estaban limitando. Íbamos avanzando hacia cómo la 
mente y el cuerpo se entretejen en el proceso de sanación. Uno de los 
momentos de comprensión para Richard fue mientras estaba 
trabajando con un atleta olímpico campeón de lanzamiento de discos. 
Le estaba haciendo el test y de golpe todos sus músculos se inhibieron, 
algo sorprendente al ser un hombre muy fuerte. Miraba por encima de 
mi cabeza, me giré y vi que en ese momento pasaba su novia. Así para 
mí es cómo la percepción de las personas afecta su sistema físico.

Shanti: cuando me formé como instructora de TFH, creo que en la 2ª 
clase que se hizo de instructores. En aquella época, la forma en la cual 
se hacía el curso era absolutamente diferente a cualquier otra. Mucho 
más profunda. Como he dicho, era el movimiento del potencial 
humano, más experimental. Me encontré con Gordon Stroke en el 
momento en el cual yo pude aprender mucho más y él me enseñó 
cómo ser una instructora; al principio me enseñó técnicas de 
comunicación, cosas que eran realmente nuevas para mí. Él fue mi 
mentor y descubrí mi capacidad de ser instructora. Y ese fue mi 
inicio.
De hecho hubo un momento entre Norman y nosotros dos en que 
llegamos a un acuerdo para aumentar la conciencia de las personas. 
En aquella época vimos que THF era un vehículo adecuado al 
permitir a la gente estar más pendiente de su cuerpo. Después de 
nuestro contacto con el Dr. Davis vimos cómo esto nos podía ayudar, 
cómo ayudar a la persona a estar libre de sus condicionantes. 
Nuestro enfoque está muy relacionado con estar presente cuando 
estás trabajando con alguien o cuando estás enseñando, 
independientemente de aquello que estés haciendo.
Esto es parte de lo que utilizamos en nuestro proceso al usar parte de 
la técnicas de los indios nativos de Norteamérica, el estar presente 
durante la sanación porque la clave de la sanación está en desarrollar 
la confianza entre el terapeuta y el cliente.

4.- Para vosotros, cual es la relación entre el proceso de 
crecimiento personal y la sanación si es que hay alguna.
Las experiencias de las personas es lo que las coloca en el 
lugar dónde están. Si no se encuentran sanos su 
experiencia está en la anatomía y la fisiología. Al limpiar 
traumas emocionales, comportamientos reflejos que les han 
llevado a su posición actual, les permite nuevas formas y 
experiencias para que esa información se libere y se mueva 
en su cuerpo. 
Shanti: para mí lo que sucede es que a través de nuestras 
experiencias en las cuales tenemos situaciones no 
resueltas, se generan comportamientos adaptados y 
tensiones que acaban transcribiéndose en enfermedad. 
Muchas veces están relacionados con juzgarnos a nosotros 
mismos y dejar de ser quienes somos. 
Detrás cada comportamiento adaptado hay una intención 
positiva, esto es parte de nuestra filosofía, y se trata de 
buscar dónde, cuándo y cómo se generó esa intención 
positiva y ese comportamiento. Muchas veces tenemos que 
volver a la infancia para encontrarlo. Porque como seres 
humanos nos adaptamos increíblemente a sobrevivir. 
Nuestra filosofía incluye que tenemos todos los recursos 
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que necesitamos en la persona, cuerpo, mente y espíritu.
Pero aveces, sencillamente se quedan atascados en algún 
trauma o situación bloqueándonos e impidiéndonos ser 
quienes realmente somos.
Cuando hablamos de salud es de lo que creemos, de cómo 
construimos nuestro sistema de creencias, de a dónde 
queremos ir y todo esto genera equilibrio o desequilibrio en 
nuestro interior. Y eso es salud.

5.- ¿Qué significa Psicología NeuroEnergética?

Nosotros, los seres humanos, trabajamos 
básicamente con lo que percibimos del 
entorno y cómo esto afecta a la anatomía y 
fisiología. Y cómo esa percepción influye en 
nuestras creencias y sentimientos. Y 
utilizando los mismos sistemas de 
información del cuerpo, la parte energética 
completa el sistema. Además trabajamos con 
las metáforas de cuerpo, de la “carne”, porque 
nuestra propia historia la grabamos en el 
cue rpo .  Las  emoc iones  son  unos  

componentes muy importantes de nuestro trabajo porque las personas 
aprenden a asociar las palabras con los diferentes estados que tienen. 
Lo que enseñamos es a escuchar el patrón y a utilizar el mismo patrón 
de la persona para generar el cambio. 
Y la palabra Psicología es utilizada en su aspecto gestalt.

6.- ¿Cuál es vuestra opinión sobre la posibilidad futura de 
integrar terapias complementarias en el modelo de salud 
tradicional?
Shanti: yo tengo mi clínica de consulta en Santa Bárbara, California. 
California siempre ha estado en la zona puntera de la innovación. Y 
cada vez hay más médicos, psicólogos, psiquiatras que se dan cuenta 
de la existencia de un límite en lo que ellos pueden hacer. En mi 
consulta tengo muchos de ellos como clientes.  U otros terapeutas me 
remiten sus pacientes para realizar un trabajo en el cual rompan algo 
iniciando algo nuevo y así poder recomenzar. En EEUU, las 
compañías aseguradoras sólo cubren una pequeña parte del aspecto 
psicológico. Estamos valorando con un médico sobre la posibilidad de 
incluir este trabajo antes y después de la cirugía porque la experiencia 
es que ayuda a mejorar y a ser más eficaz. En Santa Bárbara, en uno de 
los hospitales que conozco hay una enfermera autorizada a realizar 
intervenciones y consejos previos y posteriores de terapias 
complementarias antes de intervenciones dentales o intervenciones 
menores. Han observado tal mejoría que van a dedicar una sección 
completa del hospital para este tipo de actuaciones.
Richard: de hecho este nivel de integración ya está sucediendo en 
muchos lugares del mundo, incluso aquí en Cataluña. Hay mucho 
movimiento en esta integración. En Suecia, nuestro sistema se está 
utilizando en niños que han padecido traumatismos graves, lo aplican 
psiquiatras obteniendo resultados fenomenales. En EEUU, estamos 
en contacto con una persona que, cuando contactó con nosotros era el 
presidente del sistema norteamericano de salud, una gran 
organización de salud de la costa este. Él tenía un problema de salud y 
estaba investigando las terapias complementarias porque con el 
sistema tradicional no lo resolvía y le habían dicho que Richard Duree 
le podría explicar cómo funcionaban los sistemas de terapias 
complementarias. Porque la parte importante en este momento de 
transición es ser explicar la ciencia existente detrás de las medicinas 
complementarias, cómo es que funcionan, qué es lo que hacen porque 
tienen que asociarse a su modelo. Después de explicárselo a él y 

algunos de sus médicos estaba muy entusiasmado. Reconocía que no 
sabía por dónde empezar a mirar y buscar las terapias 
complementarias. Observaba que las compañías aseguradoras 
gastaban mucho dinero manteniendo la salud primaria con pocos 
resultados y que con las terapias complementarias se podía gastar 
menos dinero obteniendo mejores resultados.

7.- ¿Cuáles son vuestros proyectos futuros respecto las 
personas que se inclinan por vuestro trabajo?
Richard: mi objetivo no es sólo enseñar el sistema sino ver realmente 
qué es lo que hace sanar a las personas, qué hay implicado ahí. 
Porque el desarrollo de la relación entre cliente y terapeuta es una 
parte muy importante de proceso de sanación. 
Shanti: yo veo que con el tiempo alguno de nuestros seminarios 
estarán dedicados a las personas que elijan este tipo de enfoque como 
preferente en su trabajo. Esta sección estará no sólo dedicada a cómo 
se aplica el trabajo si no a cómo y qué te trabajas. Tenemos una 
organización sin ánimo de lucro y parte del propósito de ésta es que 
los estudiantes hagan una serie de prácticas en la sociedad y con 
personas. Algo que realmente me encantaría sería desarrollar un 
programa de formación personalizado. Quizás incluso llegue el día 
en que tengamos a personas dedicadas a enseñar esto.

8.- Por lo que sabemos, estáis construyendo un lugar en 
Oregón, un centro. ¿Cuáles son las expectativas?
Richard: yo lo veo como un lugar donde podamos enseñar a nuestros 
estudiantes avanzados. En el bosque, donde vivimos, con un lugar 
dónde se puedan alojar. Mi visión es que esto se haga casi por 
invitación personal, es decir, aquellas personas que ya tienen un 
nivel, una formación, desarrolladas una serie de habilidades y 
recursos y puedan venir allí en contacto con la naturaleza de una 
forma mucho más cercana ayudándoles así a desarrollar aún más 
estas habilidades y recursos.

Shanti: para mí es también un 
lugar donde podamos enseñar 
todos nuestros cursos de una 
manera más presidencial. 
Nuestro enfoque es un lugar 
donde se haga nuestro trabajo 
y además sea autosuficiente, 
ecológico de forma que, por 
ejemplo se pueda usar 
energías solar o renovables 

para mantenerlo. Un lugar dónde la gente pueda venir y aprender un 
nuevo estilo de vida con la tierra. Por ejemplo, agricultura orgánica. 
Nuestro deseo es que sea un centro que se mantenga a sí mismo y 
poder compartirlo con quienes quieran y cambiar su vida. Algo muy 
importante es entrar en contacto con la naturaleza y está localizado en 
un lugar rodeado por cientos de hectáreas de bosque. Así que 
podemos utilizar el entorno para ayudar a sanar.

Muchas gracias a Richard y Shanti Duree por compartir con nosotros 
todo esto y muchas gracias a Juan Carlos Monge, entrevistador. 

Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH Boletín nº 17 junio 20075



PLANTAS MEDICINALES
Josefa Abollado

PLANTAS YIN DEL FUEGO
Las plantas yin del elemento fuego suelen tener un sabor amargo o dulce y una energía refrescante. Contribuyen a disminuir 
el tono del sistema nervioso simpático y a fortalecer el del parasimpático. Combaten la aceleración del  ritmo cardiaco y la 
hiperactividad del corazón, el exceso de tensión arterial, calma la  agitación mental y disminuye la ansiedad y favorecen el 
sueño.
Combaten los desordenes hormonales.

EL ESPINO ALBAR (Crataegus 
oxoyacantha)
Dulce y refrescante, se pueden utilizar la 
bayas que son amargas, acidas y frias, 
disminuye y refuerzan las concentraciones 

LAVANDA. (Lavandula officinalis)
Sabor amargo, frió y caliente. Es tónica y a 
la vez moderadora del corazón 
Indicaciones principales.- hipotensión, 
nerviosismo, angustia, ansiedad.

MEJORANA (Origanum mejorana)
Sabor amargo refrescante, esta hierva 
frena la actividad del sistema nervioso 
simpático y refuerza la del sistema 
nervioso parasimpático Por lo tanto es 
hipotensa teniendo efecto vasodilatador. 

MELILOTO (Melilotus officinalis) 
Sabor acido y frío.
Indicaciones principales.- hipertensión, 
angustia, nerviosismo, insomnio.

MUERDAGO (Viscum Album)
Sabor amargo refrescante. Muy 
apreciado por los Druidas, simbolizaba 
el alma inmortal, debido al verdor 
perpetuo de sus hojas. Dispersa el fuego 
del corazón.
Indicaciones principales.- Hipertensión, 
taquicardias, arteriosclerosis, 
palpitaciones, convulsiones, epilepsia, 
hemorragias genitales, sofocos de la 
menopausia.

PASIFLORA (Pasiflora incarnata)
Sus bellas flores tienen un pistilo en 
forma de cruz que evoca la pasión de 
Cristo. De ahí sacan el nombre de 
sus frutos “frutos de la Pasión” De 
sabor amargo y dulce, refrescante, la 
pasiflora actúa más directamente 

SAUZGATILLO (Vitex agnus castus)
Sabor dulce y fresco, dispersa el exceso 
de energía a nivel del sistema nervioso 
autónomo (simpático y parasimpático) e 
inhibe la hormona estimulante de la 
foliculina segregada por la 
hipófisis.Indicaciones principales.- 
nerviosismo, neurotonía, excititación 

de corazón, provoca vaso dilatación de las arterias 
coronarias, estimula las paredes venosas y disminuye la 
tensión arterial. Las bayas poseen efecto diurético.
Indicaciones principales.- Taquicardia, trastornos del ritmo, 
ángor, varices, úlceras varicosas, hipertensión arterial, 
arteriosclerosis. Bayas.- litiasis urinaria, diarrea por exceso 
de calor del intestino delgado.

Calma el fuego del corazón y apacigua el Shen.
Indicaciones principales.- Hipertensión, taquicardias, 
palpitaciones, espasmos abdominales, cefaleas, nudo en la 
garganta, espasmofilia, ansiedad, miedo escénico, 
nerviosismo, insomnio, asma nervioso  espasmódico.

sobre el Shen que sobre el corazón.
Indicaciones principales.- insomnio, excitación, ansiedad, 
hipertensión.

genital, dismenorrea, trastornos de la menopausia (sofocos, 
migrañas….), síndrome premenstrual (nerviosismo, senos 
hinchados…), mastitis.

VALERIANA (Valeriana 
officinalis)
Sabor amargo y refrescante. 
Debe utilizarse con prudencia, 
ya que algunas personas 
presentan intolerancia a esta 
planta, también puede haber una 

agravación de los síntomas cuando se absorbe en cantidades 
elevadas.
Indicaciones principales.- Taquicardia, trastornos del ritmo, 
ansiedad, convulsiones, epilepsia.

VID (Vitis vinífera)
Son las hojas de la viña que da las 
uvas, CURIOIDAD.-Combate los 
efectos de las  borracheras, las hojas 
de la vid tiene efectos depurativos, 
diuréticos, laxativos, astringentes y 
antihemorrágicos
Indicaciones principales.- 
Hipertensión, hemorragias, varices, 
flebitis, trastornos circulatorios de la 
menopausia, acné rosáceo.
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PLANTAS MEDICINALES
Josefa Abollado

LAS PLANTAS YAN DEL FUEGO (verano)
Casi siempre tienen sabor amargo y caliente. Estimulan el corazón y fortalece su energía. Al tonificar la sangre hace 
que mejore las contracciones y suba la tensión arterial. Tratan los estados de gran fatiga y nostalgia, melancolía, la 
angustia, la depresión, el insomnio, la anemia y las perdidas de memoria.
Algunas de estas plantas yan,  son muy toxicas, como la digitalia y otras que no nombrare.

AGRIPALMA (Leonurus cardiaca)
“Cola de León” debe su nombre a la 
forma que tiene. Llamada también “la 
cardiaca” es el tónico cardiaco más 
inofensivo y más eficaz que nos ha dado 
la naturaleza. Su sabor es amargo, acido 

ÁLSINE (Stellaria media)
Sabor salado y caliente. Tonifica los 
meridianos de corazón y del intestino 
delgado
Indicaciones principales.- Astenia, 
hipotensión, palpitaciones, anemia, 
convalecencia.

ANGÉLICA (Angélica archangelica)
Sabor amargo, acido, caliente. 
Estimula el corazón y el Shen. La 
leyenda cuenta que el arcángel Rafael 
dio esta planta a los hombres para que 
pudieran comunicarse con los guías 
invisibles del reino de Dios. Favorece 
la búsqueda espiritual y los sueños 
lucidos. En la edad madia estaba en la 
composición de los elixires de 
inmortalidad. Estimula el estado de 
vigilia. En el siglo XVII se recogía en 

HELENIO (Inula heleniun)
Según la leyenda de una  
lagrima de Helena de Troya. 
Fue alabada por grandes 
médicos de toda las épocas. 
De sabor amargo, agrio y 
caliente, estimula la energía 

LAVANDA (lavandula officinalis)
Sabor amargo y caliente, la lavanda 
dispersa el sistema nervioso 
simpático y parasimpático.
Indicaciones principales.- fatiga 
física y psíquica, taquicardias y 
espasmos digestivos.

MILENRAMA (Achillea 
millefolium) 
Planta de sabor mixto: ácida y fría, 
amarga y caliente.
Indicaciones principales.- ataques 
de pánico, ensimismamiento, 
timidez y ausencia de reglas.

QUINA ROJA (Cinchona succirubra) 
Sabor amargo y caliente.
Indicaciones principales.- debilidad 
cardiaca, arritmia, retraso en la  
menstruación, parto post-término

ROSAL SILVESTRE (Rosa 
canina)
Sus hojas son de sabor dulce y 
caliente; sus bayas ácidas y 
calientes (escaramujo). El Rosal 
silvestre estimula el tono 
cerebro-espinal 

RUBIA (Rubia 
tinctorum)
Sabor dulce, agrio y 
caliente
Indicaciones 
principales.- anemia y 
partos difíciles.

y caliente. Tiene virtudes oxitócicas que favorecen las 
contracciones uterinas en el momento del parto, 
actuando sobre la energía del meridiano de ID
Indicaciones principales.- Dolores del corazón, 
palpitaciones, angina de pecho, secuelas de infarto, 
amenorreas.

el solsticio de verano, en noche de luna llena, hacia las 
cuatro de la madrugada.
Indicaciones principales.- Vértigos, sincopes, 
hipotensión arterial, anemia, fatiga síquica, depresión 
después de una herida afectiva

del corazón y la glándula hipófisis. 
Indicaciones principales.- Hipotensión, estados 
cercanos al sincope, disminución hormonal, fragilidad 
inmunitaria.

Indicaciones principales.- anginas, fatiga, anemia, 
ansiedad profunda.
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CUENTOS 
Por Blanca Esteve

La vela en la oscuridad.

Nasrudin estaba tranquilamente charlando con un amigo en casa de éste cuando la 

         - Oscurece -  dijo el amigo -, no se ve ya gran cosa. ¡Enciende una vela! 
            Tienes una a tu izquierda.

   - ¿Cómo puedo distinguir mi derecha de mi izquierda en la oscuridad?  
       replic

 

noche les sorprendió.

ó el Mulla.

Las armas de Mulla.

Mulla Nasrudin partía para un largo viaje, por lo que se había provisto de una cimitarra y de una lanza. 
Por el camino, un bandido armado con un simple garrote se abalanzó sobre él y Mulla fue dejado en 
cueros. Cuando llegó a la ciudad, contó su malandanza a sus amigo, que le preguntaron cómo había sido 
posible que él, pertrechado con una cimitarra y una lanza, no hubiera dado buena cuenta de un ladrón 
armado de un simple garrote.
- El problema  explicó Nasrudin  es precisamente que yo tenía las dos manos ocupadas, la una con 
la cimitarra y la otra con la lanza. ¿Cómo queríais que me las arreglara?

El gramático.

Mulla Nasrudin es un barquero. Un día el hombre que transporta en su barca es un 
gramático. En el curso del trayecto, este último le pregunta: 
- ¿Conoce usted la gramática?

- No, en absoluto  responde Mulla sin dudarlo.
- ¡Pues bien, permítame que le diga que ha perdido usted la mitad de su vida!  
      replica con desdén el sabio.

Un poco más tarde se desatan unos fuertes vientos y la barca es tragada por las aguas. Justo antes de naufragar, Mulla le 
pregunta a su pasajero:
- ¿Sabe usted nadar?

- ¡No!  responde éste aterrado.
- ¡Pues bien, permítame que le diga que puede dar toda su vida por perdida!

Estas historias están relacionadas: ¿de qué sirve conocer algo, si no sabemos aplicarlo a la realidad? O dicho de otro modo, 
¿para qué armarse de un saber inútil?
Existen personas que se conocen el Kamasutra de memoria y que son incapaces de satisfacer a su pareja. Por más que se lo 
conozcan al dedillo, cuando llega la fase práctica, se ven vencidos por el primer chaval que no posee más que un “garrote” 
pero que sabe utilizarlo.
Tras haber leído estas historias, me dije: ¿qué sé? ¿Cuáles son las técnicas que poseo? ¿De qué hablo? ¿Hay que instruirse? 
Sí, es importante, pero conviene siempre saber de qué sirve el conocimiento que se adquiere y desechar el que es inútil. 
Prefiero utilizar mi conocimiento para desarrollar una técnica personal, que conozco perfectamente y que aplico a la 
realidad más que coleccionar miles de conocimientos que nunca aplicaré. ¿De qué sirven todas las teorías sobre sexualidad, 
el amor, el bien, la oración, etc., si luego no las aplico? Es como esconderse detrás de este saber para no hacer nada.
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Mulla Nasrudin no se conoce. Sus relaciones exteriores le remiten a una “identidad”,

Cuando me leéis, soy totalmente positivo, pero ¿lo soy verdaderamente al margen de mi discurso? Es a mí a 
quien corresponde decirlo. ¿Es cierto para mí lo que digo? Si no es así, no encontraré la vela en la oscuridad.

En el fondo, la vela de la historia es mi sabiduría, mi lámpara, mi dios interior, la realidad, mi ser esencial, no 
mi apariencia. Si vivo en la apariencia, cuando no estoy en presencia de otro, no sé dónde tengo la derecha ni la 
izquierda; no sé quién soy

 a una imagen falsa de sí mismo. 
Cuando habla a plena luz del día, se entrega a la verborrea para su lucimiento personal; vive pendiente de parecer. No 
está viviendo realmente.

Es como esos personajes que hablan de Dios durante todo el tiempo, pero que, una vez en casa, se olvidan por 
completo de él. No rezan jamás. (Los sufís hablan de una oración pública y de otra privada. Para ellos, si no se reza en 
privado, hacerlo en público resulta en vano.)

Uno se pregunta, por otro lado, si estos grandes santones que se pasean por el mundo dando conferencias por 
todas partes rezan en privado. ¿Tienen sus discursos una existencia real en sus propios corazones?



GNOCCHI DE CALABAZA 
Inma Guerra
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... esta vez una receta de Italia, riquísima y muy sana… 
300 g calabaza sin piel (T), 2 cucharas de mantequilla (T), 200 g 
queso fresco
con hierbas para untar (Ma), 2 huevos (T), 200 g harina de espelta 
integral
(Ma), 30 g queso parmesano rallado (F), 1 cucharita de sal (A), 
Pimienta (Me),
1/2 cucharita nuez moscada molida (Me)
y 50 g mantequilla (T), 2 cucharas de salvia o albahaca picada (F)

Hay que rallar la carne de calabaza y rehogarla por 3  5 minutos en dos
cucharas de mantequilla. Dejar gotear y entibiarla. Mezclar la calabaza con la
harina de espelta, el queso fresco y parmesano, los huevos y las especias. Dejar
la masa por lo menos 30 minutos reposar en la nevera. (La masa tiene que ser
blanda pero no pegajosa) 
Poner al punto de hervir agua en una olla grande. Ahora hay que formar los
Gnocchis del tamaño de almendra con una cucharita o un tenedor y ponerlos en el

agua (no deben que hervir fuerte, sino suave). Dejar los Gnocchis por 5 minutos
(suben por arriba si están listos), quitarlos del agua y dejar gotear. 
Calentar el resto de la mantequilla en un sartén, meter las hierbas picadas y
mover los Gnocchis por un par de minutos. Servir con queso parmesano rallado.
Triturar las frutas secas con las almendras, las copas de avena, el agua y el
zumo de limón hasta obtener una masa pegajosa. Añadir el resto de los
ingredientes y formar bolitas con las dos manos. Hacer rodar las bolitas en las
copas de coco y dejar en la nevera al menos una hora antes de servirlas. 
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Recomendación de libros
Josefa Abollado

Bolsa de trabajo 

Cursos gratuitos

Abrimos esta nueva sección para todos aquellos que queráis ofreceros 
como kinesiólogos, o para todo aquél centro que necesite un 
kinesiólogo.
Poneros en contacto con nosotros, facilitandonos la información para 
que lo publiquemos en el próximo boletín.

Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH Boletín nº 17 junio 200710

14 de julio de 2007
Vida Kinesiología
c/ onze de setembre 9-11passatge 
(Montmeló) 
Tel. 93 568 40 24
mail vida@vidakine.com

Dios vuelve en una harley

BRADY, JOAN

Con treinta y siete a�os y una figura que no se ajusta a los c�nones 

de belleza, Christine tiene pocas esperanzas de encontrar al hombre 

con quien compartir su futuro. Lo que no sabe es que Dios ha vuelto a 

la tierra para entregarle unas simples reglas de vida, acordes con 

nuestro tiempo, que har�n de ella una mujer distinta y libre. Aunque 

vista chupa de cuero y cabalgue una Harley Davidson, descubrimos lo 

INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA



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. 70 
Seguro de defensa jurídica. 23 €
Domiciliación bancaria.

Cambio de datos.

€

Cupón de 
inscripción 
o contratación 
de seguro
o cambio de 
datos

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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