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Es un momento de retos, a nadie se le 
escapa… retos individuales y también, 
retos colectivos…

Retos al respecto de cómo nos organi-
zamos, de cómo cooperamos sin per-
der nuestra identidad y apoyándonos 
mutuamente… 

Un momento de retos, y tener claridad 
y sinceridad con uno mismo. ¿Vamos a 
escoger actuar priorizando el control 
y la competición? o ¿vamos a construir 
sinergias con los demás? La actual junta 
directiva opta por esto último y con 
ese objetivo se creó el tríptico para que 
todos pudiéramos anunciarnos, y tuvié-
ramos una imagen común. Si no lo has 
recibido personalizado, solicítalo.

Porque también entendemos que parte 
del reto es la seguridad interior de que cuando 
le decimos a alguien qué hacemos y nos con-
testan “kine… qué?” nosotros contestemos 
“kinesiología, ¿y tú?”

Editorial
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Y parte de ese reto es el acuerdo adop-
tado en Asamblea de reforzar vínculos 
con nuestros compañeros y compañe-
ras kinesiólogos de México, hermanán-
donos y apadrinando a la “Asociación  
Mexicana de Enseñanza Especializada de 
la Kinesiología S.C.”

Y en ese contexto apoyamos el próximo 
Congreso internacional de kinesiología y 
os animamos a todos a asistir. La organi-
zación ha aceptado unas tarifas y condi-
ciones especiales muy beneficiosas para 
todos los socios. Si el año 2012 ha de 
representar un nuevo paradigma, que 
la kinesiología entre en él con la mayor 
fuerza, bien cohesionada y con los mejo-
res augurios.

Feliz 2012

La junta directiva.

Asociación Mexicana de Enseñanza 
Especializada de la Kinesiología S.C.
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Una vez más se celebraron las 
Jornadas de la Asociación en 
Peñíscola. Ya van 14. Pudimos 
disfrutar de interesantes ponen-
cias sobre el equilibrio biomag-
nético de la columna vertebral 
y las emociones, los márgenes 
homeostáticos en las equili-
braciones de kinesiología y el 
enfoque en aquello que desea-
mos. También disfrutamos de 
momentos para compartir entre 
todos con excursiones y entre-
tenimientos. Esperando poder 
publicar algún artículo en los 
próximos números, os dejamos 
un pequeño recuerdo gráfico.

Jornadas de kinesiología en Peñíscola.Jornadas de kinesiología en Peñíscola.

k i n esiología

también es  compart
ir
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El primer Congreso Internacional de Kinesiología 
se celebró del  29 de abril al 3 de mayo de 1998 en 
Granollers. Más de 14 años después celebramos 
otro evento internacional. Se celebró el primer 
congreso internacional de kinesiología en España. 
36 ponentes, 38 ponencias, doscientos dos asis-
tentes. Cuatro días, con sus actividades previas 
que hablan de la actividad llevada a cabo

Cuatro meses después del congreso el comité 
organizador hizo publica la siguiente nota:

“Por una parte, un sentimiento de labor cumplida. 
Evidentemente no entonamos un canto triunfalista 
de perfección, pues hubo sus fallos, pero sí estamos 
convencidos de que, cada uno según sus posibilida-
des y capacidades, desempeñó lo mejor que pudo el 
papel que se le asignó en la organización y desarrollo 
del congreso, como es lógico con su antes y su des-
pués.

Otro sentimiento importante fue el de constatar 
que cuando se comparte una meta u objetivo, éste 
crea lazos de unión fuertes y positivos entre los que 
participan en el proyecto y que, a pesar de las discre-
pancias o diferentes opiniones, prevaleció siempre la 
concordia y camaradería entre todos.

Por último, un sentimiento de gratitud hacia todos 
los que hicisteis posible que el Congreso se efectuara 
y que valorasteis en las encuestas con una nota alta 
(más del 80% calificasteis con sobresaliente y notable 
los distintos apartados) el esfuerzo que ahora, con 
esta distancia, damos por bien empleado.”

Catorce años después otro congreso internacional 
de Kinesiología se realiza en España. Obviamente 
el contexto actual es diferente; los retos también 
son diferentes, pero el objetivo de lograr crear un 
espacio común donde compartir, aprender, cola-
borar y crecer en igualdad, se mantiene.

Comité organizador del congreso 98.

Un poco de perspectiva. Catorce años después.Un poco de perspectiva. Catorce años después.

Jimmy Scott realizando una demostración.

Godon Stokes en su presentación.
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Carta de una de las asistentes

El día 29 de abril llegué al aeropuer-
to de Barcelona con el fi n de asistir al 
Primer Congreso Mundial de Kinesio-
logía de España. Me encontré con va-
rios francoparlantes que esperaban el 
servicio de transporte que nos llevaría 
a Granollers. Y así empezaron los cua-
tro días y medio de Congreso.

Al día siguiente empezaron las pre-
sentaciones, Robert Frost nos habló 
de la energía de los cristales y a partir 
de entonces hubo todo tipo de ponencias que trata-
ban temas tan diversos como los puntos de alarma 
hara, cómo utilizar una línea de tiempo dentro de 
una sesión, la kinesiología y el cáncer, las posiciones 
oculares de PNL, las geopatías, el neo-kine, la re-
fl exokinesia, el feng shui y un largo etcétera.

Gordon Stokes habló de estructura-función, o más 
bien lo hizo una mujer que salió voluntaria. Nos de-
leitamos viendo cómo hablaron sus estructuras. Ma-
ggie la Tourelle presento un dinámico taller. Hubo 
ponencias más teóricas y otras más prácticas, gran-
des nombres de la kinesiología y otros no tan cono-
cidos. Pero hay algo que quedó claro para mí, y me 
fi guro que también para otros, y es que hay gente 
que trabaja bien en España, tanto en consulta como 
en investigación.

Pero no es eso lo único ni lo más importante que re-
cordaré, sino la gente tan abierta y tan amable con 
la que me encontré; las comidas; las conversaciones; 
los abrazos y la amabilidad de los asistentes, ponen-
tes, expositores y, por supuesto, del comité organi-

zador y, también hay que decirlo, hasta de todo el 
personal del hotel. 

Durante una visita nocturna nos paramos en el puer-
to a tomar unas tapas. El viernes, antes del descanso, 
se puso a llover de tal forma que pensamos que no 
podría realizarse el espectáculo de los “castellers”, 
pero salió el sol justo a tiempo. Tampoco sabíamos 
lo que pasaría en la excursión a Pineda de Mar esa 
misma noche, pero tampoco llovió y cantamos y 
bailamos estrechando lazos de compañerismo y 
amistad. Durante la cena de gala un compañero nos 
sorprendió con un espectáculo de magia, otros bai-
laron fl amenco –con unos cuantos que intentamos 
imitarlos como pudimos-, escuchamos zarzuela y 
bailamos.

Hay que reconocer que durante esos días tuvimos la 
oportunidad de aprender cosas nuevas o nuevas ma-
neras de hacer cosas ya conocidas que seguramen-
te han ayudado a enriquecer la consulta de muchos 
de nosotros. Pero también nos enriquecimos todos 
al compartir nuestro amor por esta cosa que se lla-
ma Kinesiología. Cuando terminó el Congreso nos 

fuimos con nuestros apuntes, 
muestras, el libro de ponen-
cias, una lista de direcciones 
y unos recuerdos entrañables 
sin decir “adiós”, sino “hasta 
la próxima”.

Y la próxima es catorce años 
después.
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para mejorar la salud

Cada año, el International Kinesiology Colle-
ge da su aval para que se realice una Confe-
rencia Internacional de Kinesiología. En 2012, 
el evento se realizará por primera vez en Bar-
celona, España. Organizado por Vida kinesio-
logía y dirigido por Juan Carlos Monge, Trai-
ner del IKC para España y Francesca Simeón. 
El Congreso Internacional del IKC reúne a po-
nentes de reconocido prestigio y profesiona-
les de todo el mundo, creando una oportuni-
dad única para explorar y experimentar una 
amplia gama de posibilidades, en un corto 
espacio de tiempo. 

Como Presidente de IKC, me gustaría invitar a 
todos los kinesiólogos y a los estudiantes de 

www.kine2012.com     info@vidakine.org

Un foro donde ponentes y par-
ticipantes son protagonistas.

Un lugar donde la kinesiología 
es un sistema con identidad 
propia.

Un tiempo para utilizar nues-
tro potencial y desarrollar 
consciencia.

Mente y cuerpo desarrollando conciencia
Montmeló. Barcelona. 1 al 4 de Noviembre de 2012

kinesiología, estén donde estén y sea cual sea  
su tipo de kinesiología, a unirse a nosotros en 
este congreso.

Espero poder compartir contigo todas las 
conferencias, enseñanzas, aprendizajes e 
intercambios que se van a realizar, junto 
con tiempo para las relaciones personales. 
Y mientras tanto, ojalá 
todos tengamos más y 
más “Toque/Touch & sa-
nación/Healing”!
… Con amor y luz.  

Sandy Gannon, IKC Pre-
sident.

2º Congreso Internacional 
de 

Kinesiología en España
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Características:

Este congreso se plantea como una invitación 
para ampliar el horizonte profesional y personal. 
De ahí surge el  lema “Mente y cuerpo creando 
conciencia”

Con la visión de construir un entorno donde ponen-
tes y participantes puedan, no sólo, compartir el 
estado actual de la kinesiología en particular y los 
métodos energéticos y humanistas en general, 
también entrar en contacto entre sí y realizar inter-
cambios de sesiones y terapias. Un evento con 
la kinesiología como protagonista, con identidad 
propia, que permite optimizar los recursos del ser 
humano. Un sistema único dado que cada practi-
cante y cliente lo asimila a sí mismo.  

El objetivo es crear un foro donde se represen-
ten y entrelacen las diferentes vertientes de la 
kinesiología; educación, crecimiento personal, 
psicología, nutrición, desarrollo espiritual, com-
portamiento, equilibrio postural y estructural, 
neurología, disfunciones fisiológicas, etc.

Y con el precedente del congreso organizado en 
1998 donde más de 200 personas se encontraron 
os esperamos del 1 al 4 de noviembre de 2012 en 
Montmeló, Barcelona (España), para mirar hacia 
uno mismo y al entorno y hacer honor al dicho 
“sanador, sánate a ti mismo” y compartir nues-
tras experiencias y conocimientos.     

Lugar y acceso:
Sala Polivalent la Torreta. Montmeló.
Tren de cercanías línea R2.
En coche por Autopista AP7 salida 13.

Inscripción y precios:
www.kine2012.com o al tel. 935 684 024

Precio especial para los socios profesionales, ins-
tructores o simpatizantes de la asociación .
405 euros. Incluye un 10% de descuento. Tarifa 
válida para inscripciones antes de 31/12/2011. 
Incluye la asistencia, las comidas de los cuatro 
días y la cena del sábado.
Forma de pago para inscripciones con anteriori-
dad al 31/12/2011

• 105 euros a la inscripción.
• 100 euros a pagar 1/02/2012
• 100 euros a pagar 1/03/2012
• 100 euros a pagar 1/04/2012

Promoción especial: Por cada persona que 
se inscriba recomendada por un socio, este 
socio tendrá una bonificación del 5% del pre-
cio de congreso. Esta persona tiene que ser 
nueva para la Asociación o para Vida kinesio-
logía. 

Consideraciones y alojamiento
La sede del congreso, los restaurantes, la mayo-
ría de alojamientos y la escuela de kinesiolo-
gía donde se realizan algunas actividades, se 
encuentran entre sí, a una distancia muy corta 
caminando. También se encuentran cerca de la 
estación de tren. 
Entre en contacto con la organización info@
vidakinesiologia.com, para orientarle sobre el 
alojamiento más conveniente o para cualquier 
aclaración.

Es un placer invitaros a que compartáis con el International Kinesiology Co-
llege, nuestro congreso anual que se celebra en Montmeló en noviembre de 
2012. Promete ser un gran encuentro de líderes, innovadores y profesionales 
apasionados de la kinesiología energética.

… Os esperamos. 

Matthew Thie. Touch for Health Education.

2º Congreso Internacional de Kinesiología en Es2º Congreso Internacional de Kinesiología en España.paña.
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Eva Rodríguez/Harald Blomberg.
Harald Blomberg es doctor en medicina y espe-
cialista en psiquiatría. Cuenta con más de quince 
años de experiencia ayudando a niños y adultos 
con problemas locomotores, déficit de atención, 
problemas de aprendizaje y autismo. Autor del 
libro “Movements that heal”. Es un gran especialista en el 
campo de los reflejos primitivos. Ha desarrollado la Terapia de 
Movimientos Ritmicos y métodos de integración de reflejos. 
Eva Rodriguéz es alumna, docente registrada y representante 
de Dr. Harald Blomberg.

Mathew Thie.
Docente y pedagogo. Director de “Touch for Health 
Education” y representante de International 
Kinesiology College. Como hijo de John Thie, funda-
dor de “Touch for Health – Toque para la Salud”, es 
uno de los principales exponentes de la aplicación 
de un modelo no médico ni intervencionista de kinesiología.

Werner Elsner. 
Practicante en su juventud de judo, tenis y fut-
bol. Dirigió su propia escuela certificada de tenis 
en Austria. Licenciado en ciencias del deporte. 
Formación en Sport kinesiology, Toque para la 
Salud, Brain Gym, Hyperton X y Técnica de Bowen. 
Ha desarrollado el método Xmotion para la mejora 
del rendimiento deportivo.

Ehrensperger, Margarita
Maestra, licenciada en psicopedagogía, terapeuta 
de dislexia y Kinesióloga. Especializada en técnicas 
para mejorar la salud, reducir el estrés y optimizar 
el aprendizaje. Docente desde 1974, terapeuta de 
dislexia desde 1977 y de kinesiología desde 1991. 
Es faculty de Brain Gym® - Kinesiología Educativa 
y Touch for Health- Toque para la Salud.

Charles Krebs PhD.
Biólogo. Neurólogo. Hace treinta años tuvo un acci-
dente que le dejo tetrapléjico. Gracias a a su fuerza 
de voluntad y la kinesiología se recuperó y hoy 
camina. Es famoso por sus explicaciones fisiológicas 
y científicas de los procedimientos y efectos de kine-
siología. Fundador del método “LEAP: Mejora del aprendizaje 
mediante acupresura”.

Paul Dennison PhD. 
Fundador de la Kinesiología Educativa. Es peda-
gogo y ha trabajado e investigado por más de 
treinta años las aplicaciones de kinesiología en el 
campo de la educación. Autor de varios libros. Su 
lema es “El movimiento es la puerta al aprendizaje”

Maurizio Piva
Kinesiólogo y naturópata. Durante décadas ha sido 
director de IKSEN, instituto pionero en kinesiología 
en Italia. Ha sido presidente de la escuela profesio-
nal del Intenational kinesiology College.

Zsuzsana Koves
Kinesióloga y naturópata. Directora de la escuela de 
kinesiología de Budapest, Hungría.

Marco Rado. 
Fisioterapeuta. Docente registrado master de 
“Applied Phisiology – Fisiología Aplicada”. Alumno 
directo de Richard Utt. Ha desarrollado el sistema 
“Fisiología Integrada”. Docente de anatomía diná-
mica y de medicina tradicional China.

Kenichi ‘Dharma’ Ishimaru 
Representante del IKC para Japón. Ha practicado 
diferentes métodos orientales de meditación. 
Kinesiología con amplia experiencia, habiendo 
sido galardonado por la “Japan Culture Promoting 
Association” por su trabajo de difusión de la kinesio-
logía en Japón. Ha desarrollado el método de “Zen Kinesiology”

Francesca Simeón:
Kinesióloga, psicóloga y experta en flores de Bach y terapia 
vibracional. Faculty de diferentes escuelas de kinesiología. 
Experiencia profesional de más de 20 años. Jefe de estudios de 
la escuela vida kinesiología. 
Juan Carlos Monge:
Kinesiólogo, fisioterapeuta y osteópata. 
Trainer de IKC, instructor de LEAP y de otros 
métodos. Experiencia profesional de más de 
20 años. Director de la escuela vida kinesiología. 
Ambos han desarrollado un programa docente integrativo de 
kinesiología profesional y metodologías de kinesiología psi-
coenergética.

Actividades paralelas.
Se realizaran actividades y seminarios de 
forma previa o posterior al congreso, ade-
más de actividades para los acompañan-
tes. Algunos de los ya confirmados estarán 
a cargo de Charles Krebs, Paul Dennison y 
Mathew Thie.

2º Congreso Internacional de Kinesiología en Es2º Congreso Internacional de Kinesiología en España.paña.

Ponentes a fecha diciembre 2012
Relación provisional. Hay ponentes de reconocido prestigio que estan confi rmando su asistencia.

Información actualizada sobre ponencias, 
ponentes y actividades en 
www.kine2012.com o al tel. 935 684 024
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Desde la ventana podemos observar el paisaje 
invernal, la bruma húmeda, silenciosa, triste, 
de nubes tupidas que impiden el paso de los 
rayos del sol. El ambiente es frio, parece que 
quisiera nevar. Aquí y allá se pueden observar 
detalles que recuerdan las fiestas. Parecen 
crear ambiente, como si desearan que todos 
fuéramos niños y aparentemente felices.

En el centro de la ciudad, conforme se hace 
de noche las luces son más intensas, algunas 
parpadean cual luciérnagas que no buscan 
pasar desapercibidas. Abundan los arboles 
bien cuidados y los adornos impactantes. Las 
personas, que debieran parecer más felices, 
caminan rápido y como si supieran a donde 
van, quizás estimuladas por el intenso tráfico 
de automóviles. Quizás quieran llegar a su 

hogar a encontrarse con su familia, quizás no 
sepan a donde llegar. Peatones acelerados, 
¿por el rigor del frio? emboscados en bufandas 
y gorros. Algunos parecen buscar adornos 
navideños y regalos. Objetos para llevar a su 
casa, para agasajar a algún ser querido, o sim-
plemente para cumplir una formalidad social. 

No muy lejos, pero oculto a los ojos de casi 
todos, bajo el puente del rio una pequeña 
hoguera crepita dentro de un oxidado bidón. 
Alrededor del fuego hay una familia buscando 
calor en tan inhóspito abrigo. Han tenido que 
refugiarse aquí, bajo el puente debido a los 
desahucios de los últimos años. Cuatro niños 
y una pareja de mediana edad. Tres capas de 
ropa forman su atuendo, guantes raídos por 
el infortunio y por el rebuscar entre los obje-

Paz y seguridad interior.           Paz y seguridad interior.           Historia original de Josefa Abollado.Historia original de Josefa Abollado.

Un cuento para cualquier época del año.Un cuento para cualquier época del año.
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tos desechados por otras personas. 
Otras personas que siguen cami-
nando deprisa, que creen poseer 
esa energía trascendental que evita 
el fracaso y les permite conser-
var el estatus necesario para poder 
adquirir objetos y alimentos que 
probablemente olviden y tiren al 
día siguiente. Objetos y alimentos 
que a esta familia le sirven.

Paradójicamente, la alegría de vivir, 
gozar, cantar y pasarlo bien parece 
seguir existiendo en el comporta-
miento de los refugiados bajo el puente. No 
sólo comparten su refugio con otros, también 
se puede intuir una felicidad que no la da el 
dinero. Es claro que la amarga situación les ha 
obligado a conectar con un estado natural de 
gozar y dar gracias porque están vivos, porque 
están juntos. Agradecidos de disfrutar de la 
familia, de sentirse que están con los suyos.

El más pequeño de los niños le pregunta a su 
madre “¿Quiénes son los reyes magos?” Y la 
contestación amable y dulce de ella es “Para 
mi vosotros sois los reyes magos” El padre 

continua “Aún con penurias, el mejor regalo es 
teneros a nuestro lado. Sois el milagro diario 
de nuestra vida. Quienes nos hacéis vivir y brin-
dáis consuelo al alma y paz al espíritu”

“Sí pero nosotros no tenemos nada”, advirtió 
el hijo mayor. “Nada es demasiado. Algo es 
mucho.” Contesto el padre. “Y algo tenemos”. 
“Escuchad bien”, les dijo la madre “Hay per-
sonas que parece que tienen mucho, pero la 
mayoría sólo tienen objetos y cosas. No está 
mal; pero eso no es mucho. Los objetos y 
cosas sólo son algo. Nosotros mantenemos la 
energía en nuestro corazón y la fuerza en la 

voluntad. Esa energía y fuerza es 
más que algo”. 

El padre continúa. “No queremos 
engañaros. Es un momento difícil. 
Y podemos también vivirlo como 
un momento de reforzar la segu-
ridad de que iremos obteniendo 
aquello que necesitemos. Es así 
como algo puede ser mucho. Y 
en cuanto a los bienes materiales, 
poco es suficiente.”  
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Ha pasado  poco tiempo relativa-
mente  desde que las medicinas reco-
nocieron que el 70% de las enferme-
dades tienen su origen en las soma-
tizaciones, de las experiencias  trau-
máticas que no han sido digeridas o 
han  quedado estancadas, guardadas  
por mucho tiempo. 

La emoción es un sentimiento invo-
luntario, originado como respuesta a 
los estímulos del ambiente, que nos 
induce a sentimientos y que desenca-
dena reacciones automáticas.

La finalidad de la vida  en sí misma es para goce 
y disfrute del ser humano. Depende de cómo 
éste viva su experiencia de vida va a resultar en 
desastrosa o beneficiosa.

Todos tenemos una historia de vida y depende 
de nosotros como vivimos nuestra historia, 
como nos relacionemos con nuestro entorno y 
los que nos rodean. Los niños de la misma fami-
lia con las mismas dificultades percibirán las 
situaciones de forma diferente dependiendo 
de sus características individuales tanto física, 
mental o emocionalmente. Es aquí donde tu 
biografía se puede convertir en tu biología, y 

este es un hecho, las emociones son el origen 
de las enfermedades.

La kinesiología  es la herramienta más pode-
rosa para desenterrar los traumas que arras-
tramos a veces desde muy pequeños, o desde 
el vientre de nuestra madre, de antes de nues-
tra concepción cuando estábamos decidiéndo-
nos nuestra próxima encarnación, o con emo-
ciones heredadas de algún ancestro.

Los imanes son una de las modalidades más 
antiguas de sanación sobre la tierra.

Nos sorprende todavía hoy el enigmático poder 
de rechazo y atracción de la piedra imán. Como 
un simple fragmento de roca puede tener o 
contener una fuerza inagotable. Así pues se 
le atribuyeron poderes mágicos, y nuestros 
ancestros la utilizaron como amuleto para ale-
jar la mala suerte y como talismán para atraer 
la buena fortuna. 

Cuando un imán es aplicado al cuerpo, el paso 
de las ondas magnéticas a través de los tejidos 
y las corrientes secundarias son inducidas, 

Las emociones no liberadas origen de desequilibriosLas emociones no liberadas origen de desequilibrios
Por Belén HernándezPor Belén Hernández
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Tus CREENCIAS se convierten
en TUS PENSAMIENTOS

TUS PENSAMIENTOS se convierten
en TUS PALABRAS

TUS PALABRAS se convierten en TUS 
ACCIONES

TUS ACCIONES se convierten en TUS 
HABITOS

TUS HABITOS se convierten en TUS 
VALORES

TUS VALORES se convierten  en TU 
DESTINO

Mahatma Gandhi

cuando se produce este choque de corrientes 
con ondas magnéticas aparece aumento de 
temperatura producto del impacto de los elec-
trones en las células del cuerpo.

Este impacto tiene efectos muy  beneficiosos 
para el organismo, normalizando, revitalizando 
y energetizando, todo el cuerpo humano. Las 
bondades de esta piedra hoy día es utilizada 
para resolver multitud de problemas que ago-
bian a la humanidad.

El   Dr. Isaac Goiz Duran, desarrolla la técnica 
revolucionaria del PAR BIOMAGNETICO. El con-
junto de Cargas que identifican una patología y 
que está constituida por dos cargas principales 
de polaridad opuesta, que se forman a expen-
sas de la alteración fundamental del PH de los 
órganos que la soportan.
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Una de las teorías de las emociones más fácil 
de entender es la teoría de Robert Plutchik. 
Ofrece una teoría integradora sobre la base 
de los principios evolutivos. Robert Plutchik 
(1980), psicólogo estadounidense propuso 
que existe un conjunto básico de emociones 
que todos experimentamos. Estas emocio-
nes son innatas y directamente relacionadas 
con la conducta adaptativa que está diseñada 
para mejorar la supervivencia de la misma ma-
nera como la respuesta de lucha o de huida 
está diseñada para ayudarnos a sobrevivir.

La tabla de la presente página muestra las 
emociones y su relación con las conductas 
adaptativas.

Basándose en sus investigaciones Robert 
Plutchik, crea el “modelo circumplejo de emo-
ciones” en el cual clasifi ca ocho emociones 
primarias: miedo, ira, alegría, tristeza, sorpre-
sa, anticipación, asco y aceptación (recepti-
vidad). Su modelo se basa en una rueda de 
emociones, como una fl or. Hay ocho pétalos 
que indican las ocho dimensiones de emocio-

Teoría evolutiva de las emociones.Teoría evolutiva de las emociones.

nes primarias dispuestos en cuatro pares de 
opuestos. 

 Positiva  Negativa
 Alegría  Tristeza
 Confi anza  Asco
 Miedo  Ira
 Anticipación  Sorpresa

Plutchik dice que no podemos experimentar 
emociones opuestas al mismo tiempo exac-
to. Las emociones positivas son vistas como 
positivos para nuestra salud, mientras que las 
emociones negativas pueden hacernos enfer-
mar.

Si la lista aparece demasiado corta, es porque 
cada emoción puede variar en intensidad. La 
ira puede variar desde simples molestias o 
irritación de la rabia. El grado de intensidad 
está representada por la dimensión vertical 
de los conos en el modelo de 3 dimensiones. 
Las ocho emociones en la parte superior son 
versiones intensas de las ocho emociones pri-
marias. Emociones menos intensas se obser-

van en la parte inferior. 
Como las emociones se 
vuelven menos intensas, 
que son más difíciles de 
distinguir. Así, mientras 
que podemos sentir 
que nuestro estado de 
ánimo ha cambiado, en 
estas circunstancias, es 
difícil identifi car exac-
tamente lo que la expe-
riencia es.

El círculo representa los 
grados de similitud en-
tre las emociones. Los 
ocho sectores relaciona-
dos con las ocho dimen-
siones de las emociones 
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primarias ordenadas de acuerdo con cuatro 
pares de opuestos.

Una de las ideas más interesantes Plutchik se 
refi ere a la mezcla de emociones primarias. 
Como se muestra en el diagrama de abajo de 
cada par de emociones adyacentes se pueden 
mezclar para dar una tercera emoción más 
compleja. Plutchik llama a estas emociones 
díadas primarias - emociones que son mezclas 

Modelo circunfl ejo de Plutchik de las emociones: El centro de la fl or representa las emociones prima-
rias, mientras que los pétalos representan la intensidad de estas emociones primarias y las emociones 

entre los pétalos representan mezclas de las emociones primarias en diferentes intensidades.

de dos de las emociones primarias (la emo-
ción entre los pétalos en el diagrama a conti-
nuación).

Otras mezclas son también posibles. Por 
ejemplo, un niño puede sentir la alegría y el 
temor cuando él o ella come un helado roba-
do. ¿El resultado? La culpa. Del mismo modo, 
los celos tal vez son una mezcla de amor y de 
ira o de miedo.
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El cuerpo humano tiene una base eléctrica.

Es tan eléctrico como tu televisor o tu 
grabadora de video. La única diferencia 
es el nivel de fuerza que necesita para 
funcionar. Aceptamos de buena gana que el 
cuerpo humano es un excelente conductor 
de electricidad. Sin embargo, nuestro 
cuerpo también opera de acuerdo a otros 
fenómenos eléctricos. Para que un campo 
electromagnético (EMG) exista, debe haber 
una corriente eléctrica presente que genere 
ese campo. Si nosotros como “kinesiólogos” 
reconocemos los campos electromagnéticos 
humanos, entonces debemos también 
reconocer que el cuerpo humano es un ser 
eléctrico. (Fig. 1) 

Nuestro cuerpo genera y utiliza la electricidad. 
Robert Becker, M.D. y Gary Selden en 
su libro titulado “THE BODY ELECTRIC” 
(Electromagnetismo y la formación de vida.) 
dicen, “Un conocimiento de la dimensión 
eléctrica de la vida ha producido una visión 
fundamental del dolor, curación, crecimiento, 
conciencia y la naturaleza de la vida en sí 
misma.” 

Durante toda una vida de investigación 
científi ca Robert Becker M.D. identifi có que 
las corrientes eléctricas existen realmente en 
el cuerpo. 

1.  A través de los meridianos de acupuntura.
2. A través de los trayectos nerviosos en las 

células perineurales, independientes de 
estimulación nerviosa axonal.
3. En el cerebro.
4. En heridas sanándose.
5.En sitios donde hay regeneración ósea.

Esta electricidad puede ser tan minúscula 
como sútil, pero es vital para el proceso de la 
vida. 

La electricidad generada por el cuerpo 
humano irradia los campos EMG de nuestro 
aura. 

Entonces, ¿la electricidad viene de dentro de 
nuestro cuerpo y produce el campo EMG de 
nuestro aura? 

George Lakhovsky en su libro titulado “The 
Secret of Life” propuso que la corriente 
eléctrica es producida DENTRO DE LA CÉLULA. 
Él razona lo siguiente: TODO SER VIVIENTE 
EMITE RADIACIONES. (Cuando morimos, las 
radiaciones se terminan). Si el organismo vivo 
más rudimentario es una sola célula, parece 
probable que las radiaciones (ONDAS EMG)  
que vienen de esta célula, sean producidas 

El circuito oscilante corporal.                  El circuito oscilante corporal.                  por Ian Stubbings.por Ian Stubbings.
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dentro de ella. De acuerdo 
a Lakhovsky, el núcleo de 

una célula viva puede ser 
comparado a un circuito de 

oscilación eléctrica. 

Un circuito oscilante 
es un circuito que 

contiene un inductor 
y un condensador, 

los cuales cuando 
son alimentados 

por una fuente 
de energía 

externa, se 
e s t a b l e c e 

u n a 
vibración 

eléctrica 
y oscila 

en su 

frecuencia natural.  

Defi niciones:

Se dice que un conductor posee inductancia si 
una corriente que pasa a través de él provoca 
un campo magnético, establecido alrededor 
de él. 

La capacidad de un condensador o de un 
cuerpo aislado es una medida de la carga 
o cantidad de electricidad que es capaz de 
almacenar. 

EL CIRCUITO OSCILANTE CORPORAL

Lakhovsky explicó que los fi lamentos 
celulares como son los cromosomas y genes 
son comparables a circuitos oscilantes, 
dotados con capacidad y autoinducción, y por 
lo tanto,  son capaces de oscilar de acuerdo 
a frecuencias específi cas. De esta teoría se 
desprende que un circuito energético emite 
en forma de ondas. 

Entonces, ¿Cuál es la fuente de energía que 
provoca que las corrientes eléctricas sean 
inducidas en los circuitos oscilantes celulares? 

LAS ONDAS EMG UNIVERSALES como son la 
radiación solar combinada con radiaciones 
internas, tales como aquellas condicionadas 
por los procesos nutricionales brindan una 
serie de oscilaciones eléctricas en la célula.  

La célula vista como un circuito oscilante 
funciona transfi riendo las ondas EMG 

Universales en ondas eléctricas. 

Como Lakhovsky, el Dr. George Crile, un cirujano americano 
reconocido, sostuvo que las células vivas son células eléctricas 
y funcionan como un sistema de generadores, líneas de 
inducción y aislantes y que el papel jugado por la radiación y la 
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electricidad en el proceso de la vida no es más 
misterioso en los hombres que en las baterías 
y dinamos.
M. Georges Lakhovsky Minsk, 1870, EE.UU. 
1942, fue científi co, inventor, escritor y 
fi lósofo. Conocido principalmente por sus 
aportes en el área de la medicina y biología. 
Creador del Oscilador de ondas múltiples.

Afi rmó que las células poseen diminutos 
circuitos oscilantes de energía. Hoy  sabemos 
que las células emiten energía. La podemos 
medir. Todo nuestro organismo realiza sus 
funciones gracias a los potenciales eléctricos 
que son capaces de provocar sus células. 
Lakhovsky creyó que los cromosomas y 
condriomas celulares eran microscópicos 
circuitos que oscilan entre el pulsante mar de 
ondas que es la vida. Tales elementos, como 
tubos de materia aislante entre un líquido 
semejante en su composición al agua del mar, 
conductor de la electricidad, producen casi 
infi nitas gamas de longitudes de onda.

Explicó que esos diminutos circuitos 
eléctricos celulares son susceptibles de 
desequilibrarse por múltiples causas: 
ondas cósmicas, atmosféricas, telúricas 
y las producidas por aparatos eléctricos 
creados por el propio ser humano, las 
alteraciones minerales del protoplasma 
celular, las agresiones a las membranas 
celulares (por ejemplo, por los llamados 
radicales libres)...

¿Acaso no sospechamos ya que los campos 
electromagnéticos de baja frecuencia 
son responsables de algunas de esas 
locuras celulares que llamamos cáncer?. 
Puede que no todos estén dispuestos a 
aceptarlo pero este es el fundamento de 
las demandas judiciales de afectados por 
líneas eléctricas de alta tensión que pasan 

cerca de las casas. La estadística ha apoyado 
estas demandas. Sabemos también, al menos 
en parte, cómo afectan al sistema nervioso 
humano las tormentas electromagnéticas 
solares. Y también existen interesantes 
estudios sobre las infl uencias telúricas sobre 
el organismo humano. Desgraciadamente no 
avanzamos con la rapidez que requeriría tan 
preocupante tema. 

Sabemos que las células sanas dispersan una 
diferencia de potencial que podemos medir en 
milivoltios y que cuando enferman disminuye 
notablemente. Lakhovsky estaba convencido 
de que era posible estimular a las células 
para que su oscilación eléctrica retornase a la 
normalidad y así revertir el estado patológico.

Es decir, podemos resumir su teoría de la 
siguiente forma: todas las células de los 
organismos vivos están en resonancia con 
dos tipos de radiaciones, las que provienen 
por debajo del ser, es decir, del suelo 

Georges Lakhovsky            Georges Lakhovsky            Redacción.Redacción.
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(véase Resonancia Schumann, 
corrientes telúrica) y de las 
radiaciones provenientes 
por encima de él (Radiación 
cósmica y radiación solar). 
Mientras que todas las células 
del organismo vibraran de forma 
armónica y en consonancia con 
dichas radiaciones, el ser vivo 
mostraría un estado de vitalidad 
y bienestar. Cualquier cambio 
en la frecuencia de resonancia 
celular, resultaría en un tipo u 
otro de desequilibrio, pudiendo 
llegar a la enfermedad.

A la luz de las teorías de 
Lakhovsky, la lucha entre 
el organismo humano y 
los microbios es fundamentalmente un 
combate de radiaciones. Si la radiación de los 
microbios se impone la célula deja de oscilar 
y la muerte es el resultado fi nal. Al 
contrario, si las radiaciones de las 
células aumentan, destruyen 
al microbio y el estado de 
salud permanece en niveles 
optimos.

Conforme pasaron los 
años, diversos estudios 
demuestran la naturaleza 
“biolectrica” del cuerpo. 
Muchos de ellos tomaron 
como referencia el sistema 
de puntos de acupuntura. En 
1950, Yoshio Nakatani, demos-
tró que con determinadas 
enfermedades de los órganos, 
una serie de puntos, a lo largo del 
meridiano de ese órgano disminuían notable-
mente su resistencia eléctrica comparada con 

la piel circundante. A finales de la década de 
los 70, el Dr. Robert Becker y sus asociados 
identificaron que los valores de resistencia 

se habían reducido a más de más del 
50% que los acupuntos localizados a 

lo largo del meridiano del Intestino 
Grueso. Becker sugirió que los 

acupuntos actúan como ampli-
ficadores de un semi conductor 
de Corriente Directa que viaja 
a lo largo de las células peri-
neurales que envuelven a cada 
nervio del cuerpo. Este sistema 
de CD se vuelve más negativo 
conforme viaja a los extremos 
de los dedos de la mano y del pie 

y más positivo conforme regresa 
a la cabeza y al tronco (es decir, el 

flujo del Yin - Yang).
La piel actúa como una batería (en el 

exterior la piel es negativa y en el interior 
es positiva) y Becker encontró que el punto 
de acupuntura es más positivo que la piel que 
lo rodea. Una posible interpretación es que 

Circuito 
oscilador

Ondas Electromágneticas 
Universales. Por ejemplo la 
radiación solar.

Ondas Elec-
tromágneticas 
Universales in-
ducen corrien-
tes eléctricas 
en el interior 
de la célula.

Ondas Electromág-
neticas Telúricas.

Célula
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Relación de instructores y formadoresRelación de instructores y formadores

Los instructores relacionados se encuentran 
autorizados y actualizados por la escuela o 
método reflejado y han autorizado expresa-
mente hacer pública su condición.

Toque para la salud - Touch for Health

Abad Torregrosa, Lidia
Abollado Santamarina, Josefa

Arnal Arnal, Elisa
Arroyo Gómez, Lorenzo

Azañón Donoso, M. del Prado
Bellver Morales, Eva

Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Bravo Navarro, Cristina

Buendía Noguera, Marino
Cazalis Zulaica, Veronica
Claveria Quintillà, Vicenç
Espinosa Vergara, Arend

Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca

Ferruz Gómez, Miguel Ángel
García Bajo, Araceli

Gascó i Ventura, Jordi
Gasull Magrí, Pilar

Gómez Moreno, Juan Manuel
Guerra Marín, Mª Inmaculada
Hernández Gutiérrez, Belén

Lava Mares, Olga
López Martínez, Pablo Jesús
Martínez Gimeno, Ángeles
Miñambres Martín, Miren

Monge Hijarrubia, Juan Carlos
Montesinos Martínez, Carmelo

Morral Castán, Elvira
Navarro Pellicer, Monica
Nieto Nieto, Mª Carmen

Palomino Platas, Juan José Felipe
Pérez del Canto, Mari Carmen

Rius Ustrell, Jaume
Roldós Bonamusa, Nati

Ruiz García, Antoni
Sánchez Bueno, Nuria

Simeón Roig, Francesca
Vila Siurana, Jordi

Waliño Nieves, Mª José
Xena Marsol, Àngels

KINESIOLOGÍA PSICOENERGÉTICA

Abad Torregrosa, Lidia
Abollado Santamarina, Josefa

Arnal Arnal, Elisa
Bravo Navarro, Cristina

Buendía Noguera, Marino
Claveria Quintillà, Vicenç

Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca
Gascó i Ventura, Jordi

Gómez Moreno, Juan Manuel
Guerra Marín, Mª Inmaculada
Hernández Gutiérrez, Belén
López Martínez, Pablo Jesús

Monge Hijarrubia, Juan Carlos
Montesinos Martínez, Carmelo

Nieto Nieto, Mª Carmen
Palomino Platas, Juan José Felipe

Simeón Roig, Francesca
Xena Marsol, Àngels

KINERGETICS

Abad Torregrosa, Lidia
Esteve Boix, Asunción

López Martínez, Pablo Jesús
Monge Hijarrubia, Juan Carlos
Montesinos Martínez, Carmelo

Simeón Roig, Francesca
LEAP

Monge Hijarrubia, Juan Carlos

Brain Gym - Kineisología educativa

Abad Torregrosa, Lidia
Abollado Santamarina, Josefa

Arnal Arnal, Elisa
Auba Pons, Magda

Azañón Donoso, M. del Prado
Bellver Morales, Eva

Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Elsner, Werner

García Bautista, Cristina
Lozano Fenollar, Victoria

Martí Charlo, Xavier
Montesinos Martínez, Carmelo

Pla Viña, Laura
Rius Ustrell, Jaume

Simeón Roig, Francesca
Viade Freixes, Marta
Xena Marsol, Àngels

Kinesiología del comportamiento y las 
relaciones humanas

Abollado Santamarina, Josefa
Guerra Marín, Mª Inmaculada
Hernández Gutiérrez, Belén

Monge Hijarrubia, Juan Carlos
Morral Castán, Elvira

Nieto Nieto, Mª Carmen
Palomino Platas, Juan José Felipe

Simeón Roig, Francesca
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En los brazos de Morfeo

tema de portada

6

Los trastornos del sueño son un problema de salud muy frecuente que, además de perjudicar
nuestro descanso, repercute negativamente en nuestro estado físico y emocional. ¿Qué factores los
provocan y cómo podemos hacerles frente?

Los problemas de sueño tie-
nen consecuencias direc-
tas sobre la calidad de vi-

da. Las personas que no duermen
bien, que se despiertan varias ve-
ces durante la noche o que no
consiguen conciliar el sueño son
propensas a presentar somnolen-
cia diurna (y todo lo que ésta con-
lleva: peligro a la hora de condu-
cir, desmotivación y falta de ren-
dimiento en el trabajo, etc.), cam-
bios de humor e irritabilidad,
desgana, dolor de cabeza...
Y es que pasar largos periodos
de tiempo sin dormir puede ser
el origen de problemas realmen-
te graves. Si nuestro organismo
no descansa lo suficiente o si se le
priva del sueño –ya sea de forma
voluntaria o involuntaria, a causa
de alguna enfermedad–, el cere-

bro puede presentar fallos en su
funcionamiento, como proble-
mas de memoria, dificultad de
concentración, déficit de aten-
ción o problemas de aprendiza-
je. Además, no dormir el tiempo
suficiente puede ser la causa de
graves situaciones de estrés, de
un aumento de peso e incluso de
déficits inmunológicos que, a su
vez, nos hacen más vulnerables
ante ciertas enfermedades.
Tal es el impacto de falta de sue-
ño en nuestro cuerpo que los ex-
pertos aseguran que permanecer
despierto durante 24 horas pue-
de disminuir tanto nuestras habi-
lidades como una tasa de alcohol
en sangre del 0,10%.

NO PUEDO DORMIR
El insomnio es el trastorno del
sueño más común. Afecta a perso-
nas de cualquier edad y se carac-
teriza por la dificultad de conciliar
y mantener el sueño, lo que causa
despertares nocturnos (despertar-
se varias veces durante la noche) o
matutinos (levantarse muy tem-
prano, antes de lo planeado).
El insomnio puede ser provoca-
do por el estrés, por desórdenes
emocionales (estados depresivos)
o por las preocupaciones del día a
día. Asimismo, en muchas ocasio-
nes, es un síntoma de enfermeda-
des subyacentes, como afeccio-
nes reumáticas, musculares o de
las articulaciones, patologías gás-
tricas o procesos febriles. Consu-
mir ciertos medicamentos, dejar
de fumar o cambiar de hábitos

son factores que también pueden
propiciar su aparición.
Se considera que esta afección es
transitoria cuando dura menos de
tres semanas, intermitente cuan-
do aparece en momentos concre-
tos de la vida o crónica si se pro-
longa durante varios meses.

Para combatir el insomnio se de-
be buscar la causa que lo provo-
ca e intentar eliminarla. Además,
hay que fomentar unos hábitos
que ayuden a relajarse y a dormir
de manera natural. Puede ser ne-

cesario tomar medicación para
ayudar a conciliar el sueño.

DEJAR DE RESPIRAR
Algunas personas sufren una
afección denominada apnea del
sueño, consistente en la repen-
tina interrupción de la respira-

ción mientras están dormidos.
Los afectados suelen emitir unos
fuertes ronquidos que se prolon-
gan durante un tiempo, hasta que
se produce un periodo de silencio
en el que se corta la respiración.

Existen dos tipos de apnea del
sueño: la central y la obstructiva.
La primera es menos frecuente y
se produce cuando el cerebro deja
de enviar señales a los músculos
encargados de la respiración. Co-
mo consecuencia, la persona deja
de respirar durante un tiempo.
Por otro lado, existe la apnea obs-
tructiva, conocida médicamente
como síndrome de apnea obs-
tructiva del sueño (SAOS), una
patología que afecta al 4% de la
población masculina y al 3% de
la femenina. Tiene lugar cuando
la vía aérea a nivel de la faringe
se cierra de forma intermitente,
algo que puede llegar a suceder
entre 40 y 60 veces cada hora.
Los hombres y las personas obe-
sas son más propensos a sufrir este
trastorno, una afección asociada

Algunas personas dejan de respirar durante
varios segundos mientras duermen. Esta
afección, la apnea del sueño, suele afectar a
hombres e individuos con sobrepeso

Los problemas de
sueño continuados
pueden causar
estrés y ansiedad,
problemas de
concentración
y memoria, e
incluso déficits
inmunológicos
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En muchas ocasiones, los trastornos del sueño son
temporales –es decir, aparecen durante un periodo concreto
de tiempo y luego desaparecen– y están causados por el
estrés, las preocupaciones, la toma de ciertos medicamentos,
los cambios de hábitos, etc. Otros, en cambio, se prolongan
durante mucho tiempo y parecen no tener solución.

En cualquier caso, para facilitar el sueño, existen unas pautas
aconsejadas por los médicos que, en mayor o menor medida,
pueden ayudar a relajarnos y a descansar mejor:

•Establecer un horario para acostarse y para despertarse.

•Hacer ejercicio durante el día para sentirse cansado por la
noche y tener sueño.

•Eliminar el consumo de bebidas estimulantes y tabaco.

•Evitar actividades que nos alteren justo antes de dormir (lo
ideal es practicar alguna técnica de relajación).

•Descansar en una habitación tranquila, sin ruidos ni luces,
que tenga una temperatura agradable.

•Intentar no utilizar la cama para leer, mirar la televisión o
escuchar música.

Pautas para facilitar el sueño

al riesgo cardiovascular (es una
de las causas de la hipertensión).
Para evitar la apnea, los médicos
aconsejan la pérdida de peso y el
uso de unas mascarillas llamadas
CPAP, cuyo objetivo es evitar que
la vía respiratoria se cierre.

DORMIRSE SÚBITAMENTE
La narcolepsia –también conoci-
da como síndrome de Gélineau–
es una enfermedad que, general-
mente, aparece durante la adoles-
cencia y que consiste en una som-
nolencia incontrolada. Las per-
sonas que la padecen sienten du-
rante el día una necesidad irre-
sistible de dormir y caen súbita-
mente dormidas, sea donde sea.

Normalmente, la narcolepsia va
acompañada de una caída del to-
no muscular (cataplejía) que pro-
voca que la persona afectada, li-
teralmente, se desplome.
El tratamiento para esta enfer-
medad suele consistir en medica-
cación estimulante.

LAS PARASOMNIAS
Son conductas y comportamien-
tos anómalos que se producen
durante el sueño, como hablar,
caminar, chillar, sentir dolor, te-
ner sensación de ahogo, presen-
tar taquicardia, notar calambres
en las piernas, etc. La parasom-
nia más común es el sonambulis-

mo, que suele estar causado por

trastornos mentales o del ánimo,
por el estrés o por reacciones a
sustancias estupefacientes.
Las personas sonámbulas experi-
mentan episodios frecuentes en
los que se levantan de la cama y
andan por la habitación. En algu-
nos casos, incluso pueden llegar
a vestirse, salir de casa y volver
a acostarse. En esos momentos,
presentan la mirada fija y perdi-
da, no responden al diálogo y no
se despiertan.
También son habituales las pe-

sadillas y los terrores nocturnos,
que provocan que la persona se
despierte bruscamente, chillando
o llorando, con taquicardia y su-
doración. Estos episodios suelen
ser recurrentes durante un pe-
riodo de tiempo concreto y, como
consecuencia, el afectado mues-
tra pánico a dormirse.

EXCESO DE SUEÑO
El exceso de sueño se conoce co-
mo hipersomnia. Algunas perso-
nas sufren episodios prolongados
de sueño nocturno y otras, una
facilidad excesiva para conciliar
el sueño durante el día (se sienten
constantemente adormecidas).
La hipersomnia puede ser un
efecto secundario de la toma de
determinados fármacos o un sín-
toma de enfermedades relaciona-
das con el sistema nervioso, dege-
nerativas o infecciosas. Por ello, si
notamos un sueño desmesurado,
debemos acudir al médico.  

A. Torroella

Las personas que
padecen narcolepsia
se duermen de forma
súbita, en cualquier

momento y lugar
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Conversaciones con Dios. 
Neal Donald.
Trilogía de libros y película. 

Neal Donald Walsh autor de la trilogía de tal 
nombre, poco tuvo que hacer al escribirlo, 
lo único que hizo fue realizar unas preguntas 
y esperar el dictado de las respuestas. Lo 
impactante de esta serie, es que por primera 
vez se rompe la imagen de un Dios frio, dis-
tante, vengador, castigador, irritable y un 
sinfín de cualidades humanas que se le han 
ido atribuyendo a través de la historia y reli-
giones. Por el contrario, se muestra un Dios 
cercano, dialogante con cualquiera que escu-
che, que realmente ama incondicionalmente, 
que no juzga, que no castiga, que se orgullece 
de toda su creación incluyendo el sexo, que 
habla de cualquier tema, que bromea, que 
ríe. Un gran escritor escribió, que sabemos lo 
evolucionada que está una civilización según 
el concepto Dios que tengan. Neale ha conse-
guido llevar a millones de hogares, esta nueva 
concepción de Dios. En el primer volumen 
de la serie, abarca las verdades individuales. 
Trata del origen de todo, porqué estoy aquí, 
porqué las cosas son como son, cuál es mi 
misión en la vida y así un gran número de pre-
guntas transcendentales, que se van contes-

tando de forma clara y sencilla. En el segundo 
libro se tocan las cuestiones de la humanidad 
en cuanto a conjunto. Se abordan cuestio-
nes geofísicas y geopolíticas, trata sobre el 
rumbo al que se dirige la humanidad, como 
civilización. En el último, se responde a temas 
cósmicos, a temas de vida en otros planetas 
y de las civilizaciones más evolucionadas a la 
nuestra. En un gran número de ocasiones las 
respuestas nos sorprenderán, nos sacudirán, 
romperán nuestros paradigmas y formas de 
pensamiento, pero para qué se han realizado 
estos libros sino es para agitarnos y provocar 
un cambio. 

RecomendamosRecomendamos

Según acuerdo de la Asamblea General las nuevas fecha de pago y cuotas son:

Cuota socios simpatizante:
-          Dos cuotas semestrales de 45 euros cada 
una que se pagaran por recibo domiciliado el 2o 
de diciembre y el 20 de junio.

Cuota del seguro de responsabilidad civil y/o 
defensa jurídica:
-          A cobrar el 1 de febrero. Importe según 
corresponda.

Cuota general. Socio profesional y/o instruc-
tor:
-          Dos cuotas semestrales de 60 euros cada 
una que se pagaran por recibo domiciliado el 2o 
de diciembre y el 20 de junio.

Cuota de socio estudiante 
-          Cuota única anual de 25 euros.

Nuevas cuotas y fechas de domiciliación.Nuevas cuotas y fechas de domiciliación.
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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, manteniéndoles informados sobre todo lo 
que se refiere a la Kinesiología y a temas relacionados con 
la profesión.

- La Asociación organiza eventos, como Congre-
sos Internacionales de Kinesiología o las jornadas 
anuales en las cuales los socios tienen condiciones 
económicas ventajosas. En todos los Congresos In-
ternacionales los socios tienen un precio reducido.

- Los socios también tienen la posibilidad de contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil por la actividad de la Kine-
siología. Así como la posibilidad de contratar la póliza del 
seguro de defensa jurídica. 

-Los socios reciben un carnet de identificación profesional 
que se actualiza cada dos años. 

- Al estar asociado también te permite acceder a los servicios y 
representatividad de TENACAT Federación de Asociaciones 
de Profesionales de Terapias Naturales a la que pertenece 
nuestra Asociación.

- A los socios también se les facilita  información fiscal y otra 
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 ex-
terior. Cuantos más seamos, más representativa será la 
Asociación y más se podrá lograr en beneficio de todos.

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

Cupón de 

inscripción 

contratación de seguro
 
cambio de datos

Inscripción socio simpatizante y profesional inactivo      Cuota semestral    45 €
Inscripción socio estudiante.     Cuota anual    25 €
Inscripción instructor registrado y profesional activo           Cuota semestral   60 €
Seguro de responsabilidad civil.     Cuota anual  100 €
Seguro de defensa jurídica.     Cuota anual    25 €
Domiciliación bancaria.
Cambio de datos.

Marcar casilla en el concepto que corresponda

Nombre            Apellidos  
DNI                  Teléfono /  Fax /  E-mail
Dirección
C.P.       Población
Domiciliación bancaria Entidad      Oficina  
Código cuenta completo (20 dígitos) 
Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) 

Por la presente les ruego que desde ahora y hasta nueva orden, procedan a cargar en mi cuenta corriente o libreta, los 
recibos que presente al cobro “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.”, fruto de mi vinculación 
con la misma. Todo ello de conformidad con la ley 16/2009, aceptando los recibos de cuota periódica y aquellos puntuales 
que resulten procedentes.

Firma del titular de la cuenta:     Fecha:

Ponemos en su conocimiento que los datos que Usted nos entrega voluntariamente, serán introducidas en la Base de Datos general de administración 
de “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.” denominada BDGAAPKIFHE, con número de inscripción 2083090336, fichero del 
cual el responsable es “Asociación de profesionales de kinesiología y TFH de España.” con el fin de atender su solicitud y gestionar y administrar la coo-
perativa. En todo caso y en cualquier momento, Usted puede consultar, acceder, rectificar, cancelar o bien oponerse al tratamiento que damos a sus 
datos dirigiéndose a nuestras oficinas situadas en la Calle Onze de Setembre, 9-11, passatge, de Montmeló, Barcelona, donde le facilitarán los impresos 
oficiales oportunos y adecuados a su pretensión.






