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PRESENT ACIÓN
Queridos compañeros y amigos,

Es un privilegio poder comunicarme con vosotros desde este 
boletín cuyo contenido me recuerda la frase de Goethe:
"¡ Empieza ya!, y  el trabajo se realizará"

Esta frase me da un “toque” de atención para que oriente mi 
energía a la acción, para que la enfoque en soluciones nuevas y 
creativas, en vez de sólo sobrevivir a las dificultades.

Tenemos tres ejemplos en este sentido:

Programa de Kinesiología Profesional
¡¡Por fin!! La oportunidad de una titulación oficial (de momento en 
Nueva Zelanda y …) para los practicantes, no médicos de 
kinesiología. El Dr. Dewe es el arquitecto de esta obra y junto con 
su familia han construido los pilares de la misma y confío que nos 
aporte un salto cualitativo en la consideración social de nuestra 
profesión. Ahora tenemos la oportunidad de participar en su 
edificación con nuestra materia prima (tesón, creatividad, etc.)

Tres conceptos en uno - Three in One Concepts
De una forma clara y directa  nos incitan a "mojarnos" y a 
expandir estos conocimientos al “gran público·. El cómo usar las 
habilidades y cualidades intrínsecas a la Esencia Humana debe 
llegar a todas partes… ¡Ánimo y buen hacer! En especial nos 
recuerdan la gran fuerza que representa la solidaridad.

Jornadas. Una  labor de todos
El año pasado hubo ponencias muy interesantes que aportan 
soluciones a temas difíciles. Para este año estoy seguro que 
muchos tenéis descubrimientos y experiencias enriquecedoras; 
así que seamos generosos en compartirlas con los demás.

Gracias anticipadas

Alberto Arribalzaga
Responsable sección instructores  TFH.

Mis piezas de
música

¡Mis trece años!... La 
profesora Giambartoli 
¡Pobre! Creía que yo 
llegaría a ser una gran 
pianista.

¿Pobre

ELLA ?
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 PRE-PROGRAMA

VIERNES 28.04.00

Recepción para los que lleguen este día
20’30: Cena fría

SÁBADO 29.04.00
9: Desayuno
10: Inauguración
10’30: Ponencias / Talleres
11'30: Descanso
12: Encuentro facilitadores de 
“Three in One Concepts”.
12: Ponencias / Talleres
14: Comida
15: Excursión misteriosa
20: Cena
21: Asamblea
22: Amenidades nocturnas

DOMINGO 30.04.00
9: Desayuno
9’30: Encuentro instructores 
de Blueprint-AK
9’30: Ponencias / Talleres
11: Descanso
11’30: Encuentro candidatos 
e instructores de PKB-PKP.
11'30: Ponencias / Talleres
14: Comida
16: Encuentro Instructores “TFH”
16: Ponencias / Talleres
18: Descanso
18’30: Ponencias / Talleres
20: Salida a Barcelona, cena, 
espectáculo, diversión... 

LUNES 01.05.00
9: Desayuno
9’30: Actualización 
Instructores TFH con Maurizio 
Piva
9’30: Ponencias / Talleres
11: Descanso
11'30: Actualización  TFH
11'30: Ponencias / Talleres
14: Comida
16: Final de las Jornadas.
16 a 20: Actualización TFH.

CUANDO inscribirse:
Antes del 20 de marzo hay que comunicar vuestros datos a la 
secretaria de la Asociación y realizar el ingreso correspondiente.

PRECIO
Socios 9.000 pesetas. No socios 13.000 pesetas.
Quienes lleguen el 28 tienen un suplemento de 3.000 pesetas.
Incluye alojamiento, traslado desde la estación, pensión 
completa y actividades lúdicas.

LUGAR - Como llegar
Torre Ametller - Cabrera de Mar. Para llegar desde Barcelona 
en tren hasta Mataro, hay trenes cada 10 minutos. Transporte 
desde la estación hasta el lugar de las jornadas, previo aviso, a 
cargo de la organización.

Actividades para acompañantes
Al igual que en ediciones anteriores se ha previsto realizar 
actividades paralelas para los acompañantes, tanto adultos 
como niños.

Para participar como PONENTE
Quienes estéis interesados en intervenir como ponentes tenéis 
que poneros en contacto con la Asociación cuanto antes. Uno 
de los requisitos es enviar un escrito tamaño A-4 detallando la 
intervención. El total de horas en la jornada de trabajo es de 
14, distribuidas en módulos de 30, 45 o 60 minutos, solicitar el 
tiempo que consideréis oportuno y veremos las posibilidades 
de ofrecéroslo. Animaros a participar, podemos enriquecernos 
todos con vuestras posibles intervenciones.

COMO inscribirse 
El importe correspondiente, debe ingresarse en la cuenta de la 
Asociación antes de que finalice el plazo de inscripción.
Cuenta de la Asociación de profesionales de Kinesiología.
“La Caixa” 2100 3162 85 2200049146

3ª Jornadas de 
Kinesiología 

Torre Ametller - Cabrera de mar
29, 30 de abril y 1 de mayo 2000
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El comienzo de un nuevo año siempre es un buen momento para 
observar "el ayer y el mañana". Creo profundamente en el viejo 
proverbio atribuido a Voltaire: "Quiero vivir cada día como si 
fuera a morir mañana, pero quiero planear las cosas como si 
fuera a vivir eternamente". Es el equilibrio de estos objetivos 
para hoy y mañana que hacen que la vida sea alegre e 
impresionante. 

Si no conseguimos mirar hacia atrás y aprender de nuestras 
experiencias, estaremos predestinados a repetir los mismos 
errores. Hayas hecho lo que hayas hecho en el pasado es posible 
que lo repitas bajo circunstancias parecidas, a menos que 
deliberadamente cambies tu respuesta. Es importante, además, 
que tengas metas y un plan para llegar a éstas en equilibrio 
contigo mismo, con quien tu eres como alma. 

¡Equilíbrate cada día en el nuevo milenio! 

En septiembre de 1996 tuve el placer de dar un curso de TFH de 
4 días para la Asociación de TFH de Nueva Zelanda, que consta 
de un grupo muy numeroso teniendo en cuenta la población total 
del país. Su boletín es excelente y comparable a muchos otros 
boletines excepcionales de otras Asociaciones que he tenido el 
placer de ver alrededor del mundo. Cito un fragmento de un 
escrito suyo: "Hay dos días a la semana por los que no nos 
tenemos que preocupar. Dos días que tendríamos que mantener 
libres de miedos y aprensión. Uno de estos días es ayer con todos 
sus errores, preocupaciones, faltas, equivocaciones…Otro día 
del que no nos tendríamos que preocupar es mañana con todas 
sus posibles adversidades, sus grandes promesas, sus cargas y 
sus malas actuaciones…" 

Estoy de acuerdo, ¿pero que hacemos con los sentimientos que 
tenemos para estos dos días y para hoy? Estos sentimientos 
pueden ser muy estresantes y en algunos casos pueden pasar a 
ser estresantes escondidos, que nos hacen más vulnerables a un 
mal funcionamiento y a desequilibrios energéticos. Utilizar las 
equilibraciones básicas de TFH como medida higiénica puede 
funcionar muy bien para deshacernos de las preocupaciones de 
estos tres días. 

Me he dado cuenta durante mi trabajo con miles de pacientes 
desde que me gradué en el Chiropractic College hace 40 años, 
que los problemas más vale que se prevengan con medidas 
higiénicas. Como lavarte las manos antes de comer, cepillarte 
los dientes después, ducharte con regularidad, dormir lo 
suficiente, etc. Hacer una valoración de tu sistema energético de 
meridianos y restaurar su equilibrio es otra medida higiénica 
que podemos utilizar diariamente para eliminar de nuestros 
pensamientos las preocupaciones de ayer y mañana.

 ¿Te tomarás ese tiempo? Entre 3 y 15 minutos por persona, para 
'lavar' nuestro sistema energético como parte de nuestra rutina 
higiénica diaria. 

El esfuerzo, ¡vale la pena! Una manera efectiva para eliminar los 
miedos y la aprensión a lo desconocido es el ser consciente de 
cómo nos queremos sentir al final del día de mañana y 
equilibrarnos con este objetivo o meta en mente.

Ayer y mañana
por John Thie

Mejora tus visitas y sesiones:

Tener una meta u objetivo es una parte necesaria de la visita 
a un médico o terapeuta

Durante 40 años, desde que me gradué en el Chiropractic 
College me he visto convencido una y otra vez de que escuchar 
al paciente y tratar de saber que es lo que quieren y necesitan es 
el aspecto más importante para obtener buenos resultados. Con 
frecuencia pregunto: "¿En qué te puedo ayudar?" y obtengo 
gran variedad de respuestas. Sin embargo, cuando escuchamos 
y preguntamos para entender con más claridad, a menudo, 
descubrimos que el 'objetivo real', el que ellos sienten que tiene 
más sentido en su vida, es distinto al que mencionaron en primer 
lugar. Las personas, frecuentemente, se sorprenden al descubrir 
que es lo que realmente quieren en su vida. 

En la revista de una facultad de medicina en Havard había un 
artículo que decía así: "No seas un pelele en la consulta del 
médico" y constataba "[…] los pacientes pasivos reciben 
muchos consejos médicos y recetas para medicamentos, pero no 
necesariamente obtienen los mejores resultados. 
Desgraciadamente, aquellos que no insisten en ser escuchados 
pueden correr el riesgo de ser mal diagnosticados o de hacerles 
seguir un tratamiento no adecuado. Además, aumenta la 
evidencia de que aquellos que toman las riendas del cuidado de 
su salud, quienes se comunican honestamente con sus médicos y 
que son decididos reciben mejores cuidados y acaban estando 
más sanos".

Cuando hagas equilibraciones de TFH, podrás tener mejores 
resultados si tienes claro que es lo que deseas conseguir. Lo que 
estoy recomendando es que intentemos equilibrar nuestros 
sistemas energéticos regularmente. Comprobemos 
regularmente por lo menos 28 músculos (14 en cada lado del 
cuerpo) que estén relacionados con el sistema de comunicación 
de los meridianos. Esto nos permitirá estar equilibrados como 
un todo, no como una máquina que está dividida en partes 
independientes que no se comunican y afectan entre ellas. 
Comprender lo que no está funcionando óptimamente en tu vida 
te ayudará a tener mejores resultados. También conseguirás 
resultados más buenos si cuando visitas a un profesional de la 
salud le expresas de forma clara lo que tu quieres, así que no sea 
tímido en una consulta. 

En cuatro estudios de investigación a un grupo se le preparó para 
hablar en la consulta del profesional de la salud. El grupo 
aprendió que tipo de preguntas hacer, tácticas para negociar, 
además de vencer la timidez, la vergüenza y la ansiedad. Los 
resultados fueron comparados con otro grupo de pacientes a 
quienes no se les había ofrecido la formación previa. En todos 
los estudios el grupo a quien se le había ofrecido la información 
previa había obtenido mejores resultados de su visita. Una 
sugerencia importante sería hacer una lista con todas las 
preocupaciones y llevar contigo otra con tus deseos. Los 
objetivos son lo que llamamos nuestra lista de deseos. 
Recuerda, que si lo que quieres preguntar te preocupa, no 
existen preguntas tontas. Si es importante para ti, es importante. 
Recuerda, si estás satisfecho con la visita tendrás mejores 
resultados.

 El trabajo del profesional de la salud es el de ayudar a la persona 
que viene a buscar consejo a estar centrada, y descubrir que es lo 
que realmente quiere esa persona, sobre todo debemos ser 
honestos a la hora de expresarles la probabilidad de que pueda 
conseguir su deseo/objetivo. Si utilizas TFH en tu práctica 
profesional, conseguirás mejores resultados con tus 
clientes/pacientes si reconoces que tenéis un compromiso y 
además te aseguras que ambos estáis de acuerdo con el objetivo 
que habéis fijado para la visita/sesión. Ese tiempo que utilizaréis 
(que quizá parezca de más) lo veréis recompensado en buenos 
resultados y satisfacción. 

El nuevo milenio
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* Tendré siempre presente la 
importancia  de restablecer la 
salud, utilizando para ello 
todos los medios de que 
dispongo por mis 
conocimientos de 
Kinesiología; respetando la 
respuesta y decisión de la 
persona.

* Mantendré confidencialidad 
absoluta en relación con la 
información que me haya 
sido confiada o que haya 
deducido de mi relación con 
la persona..

* No emitiré diagnóstico 
médico, ni trataré 
enfermedades, siendo mi 
función el ayudar a la 
persona a recuperar su 
equilibrio energético.

* En todo caso, mi función 
terapéutica nunca será 
sustitutoria  de la que ejerza 
el facultativo médico.

* Me comprometo a actualizar 
de manera continuada mis 
conocimientos y habilidades 
en materia kinesiológica .

* No estableceré ningún tipo 
de distinción, ni 
discriminación entre mis 
clientes.

* Cuando considere que un 
caso requiere otros 
conocimientos distintos a los 
que poseo, lo derivaré al 
colega mas indicado.

* Mi comportamiento con el 
colectivo al que pertenezco, se 
enfocará fomentando la 
confianza mutua y la 
credibilidad pública.

* Pondré a disposición de mis 
colegas, cuando así me lo 
requieran, los conocimientos 
que puedan serles útiles en el 
ejercicio de nuestra profesión.

* Colaboraré con la 
Asociación de los 
profesionales de mi 
especialidad en el estable- 
cimiento de normas y 
criterios encaminados a 
mejorar el desempeño de 
nuestra actividad profesional. 

El DECÁLOGO del Kinesiólogo

 Nada es más descorazonador para una madre y un padre que observar a su hijo 
recién nacido en una incubadora. Los recién nacidos de bajo peso pueden padecer 
enfermedades pulmonares crónicas, hemorragias intracraneales, infecciones y otras 
muchas complicaciones pueden convertir sus primeros días en una verdadera lucha 
por la vida.

Un estudio sobre 807 recién nacidos de bajo peso extremos (con un peso inferior a 
1250 gr. aprox. y con necesidad de ayuda respiratoria en las 24 h después de nacer) 
ha demostrado el potencial que tiene la vitamina A para mejorar sus posibilidades de 
sobrevivir. Los bebés fueron divididos entre un grupo de intervención y uno de 
control, el primer grupo recibió
 inyecciones intramusculares de vitamina A (5,000 IU) tres días a la semana durante 
4 horas.

A las 36 semanas, la incidencia de complicaciones en general, es decir, enfermedad 
pulmonar crónica o muerte, era significativamente inferior en el grupo con vitamina 
A (55%) comparado con el grupo de control (62%). La información más destacable 
es que de cada 14-15 bebés recibiendo el suplemento de vitamina A un niño más 
sobrevivía sin enfermedad crónica en los pulmones. 

Si esperas un hijo consulta regularmente a tu equipo de profesionales médicos para 
asegurarte de que tu embarazo y el nacimiento de tu bebé sea lo más fácil posible. 
Seguir unas líneas de nutrición y ejercicio apropiadas ayudarán a que tú y tu recién 
nacido os mantengáis sanos y felices. John Thie

Vitamina A para recién nacidos de bajo peso

El centro VIDA Kinesiología 
c o n v o c a  l a  1 ª  b e c a  d e  
colaboración para la investi-
gación en Kinesiología. Quienes 
deseen más información o 
quieran recibir las bases y 
condiciones de la misma pueden 
solicitarlas a dicho centro:
 Tel. 935684024. 
La fecha límite para presentar la 
solicitud es el 1 de mayo del 2000.

1ª beca de 
colaboración para 
la investigación en 

Kinesiología.

Pero... ¿a vos te alegra en 
serio que tu papá vaya a 
comprarse un auto así?

Por supuesto
Miguelito

Es uno de los pocos autos en
los que lo importante sigue 

siendo la persona
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Muchas veces, seguramente, nos hemos preguntado 

¿cuál es la razón por la qué el cuerpo responde a un estímulo o 
pregunta que se le realiza? ¿Cómo puede el cuerpo saber lo que 
le va bien o mal? ¿Qué sucede para que un músculo nos muestre 
su fuerza o su debilidad?, y así otra serie de preguntas que 
probablemente no siempre tengan respuesta. 

El cuerpo es el más indicado y capacitado para  
avisarnos  de lo que le pasa, contestando a las preguntas que, 
mediante el test kinesiológico le formulamos. 

En el propio ser está contenida toda la información ya 
que todas y cada una de las células que lo componen, tienen su 
memoria, es lo que denominamos la Memoria Celular que tiene 
dos aspectos: la memoria genética, que es la transmitida por 
nuestros antepasados, la que heredamos y mantenemos 
registrada en nuestro ordenador central; y la llamada memoria 
evolutiva que es la que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra 
vida y como consecuencia de las distintas experiencias de 
cualquier tipo que van aconteciendo. Todo ello queda reflejado 
en esta memoria celular, en la parte mental de la célula, 
contenida en el núcleo, lo cual nos aclara, por otra parte, que la 
mente no es algo contenido únicamente a nivel cerebral, sino que 
existe mente en todas las partes de nuestro cuerpo, pues, como 
dije, cada célula tiene su parte mental. 

Así pues, conociendo la metodología para interrogar al 
cuerpo, éste siempre emitirá una respuesta que será la justa, la 
correcta y con la cual podremos trabajar para conocer, por el 
mismo sistema de pregunta, cual es la fórmula ideal o prioritaria 
de corrección. 

El segundo punto en el que creo se apoya la filosofía 
kinesiológica es el de los ciclos biológicos. Cualquier punto del 
cuerpo (y por punto quiero decir un miembro, órgano, víscera, 
sistema, articulación, etc.), está emitiendo permanentemente una 
información de su estado que llega al sistema central y al cerebro 
mediante lo que conocemos por un impulso sensitivo, que puede 
ser provocado interna o externamente. El cerebro o sistema 
central de control recibe este impulso sensitivo, lo procesa e 
identifica su significado, emitiendo el correspondiente impulso 
motor que llega al punto inicial, que de esta forma mantiene su 
equilibrio y buen funcionamiento. De estos ciclos biológicos o 
circuitos de información, podemos, no tan solo obtener 
información, sino, sobre todo acceder a ellos para restablecer 
aquellos cortes que se hayan producido o corregir las 
distorsiones que impiden, o bien la llegada de la información al 
cerebro o bien la emisión de una orden que regule el sistema en 
cuestión. Ahí es pues donde predominantemente actúa la 
kinesiología: en el restablecimiento de los ciclos o circuitos 
biológicos. 

La importancia de este principio es  que como todo 
proceso patológico pasa, invariablemente, por tres pasos. El 
primero, ya expuesto, de corte o distorsión de un ciclo biológico. 
Como consecuencia de este corte o distorsión, se inicia un mal 
funcionamiento del punto (sea el que sea) que queda 
desconectado o erróneamente controlado, siendo este el segundo 
paso. El tercer paso, sería ya que, a causa del mal 
funcionamiento, surge una patología concreta. 

Al tener acceso, mediante la kinesiología, a esta 
información celular de la que hablaba al principio que nos 
permite conocer las posibles desconexiones producidas en ciclos 
biológicos, o bien adquirir esa información de los propios ciclos 
o circuitos, podemos así mismo regenerar esta situación, con lo 
cual estamos consiguiendo, o bien una terapia absolutamente 
preventiva, en caso de que la situación no haya sobrepasado este 
primer escalón, o bien una terapia que consiga el retroceso del 
proceso patológico,  si éste ya se hubiera iniciado, pues al 

conectar el ciclo correspondiente, se inicia una funcionalidad 
correcta del punto en cuestión, y subsiguientemente, mediante 
esta buena funcionalidad, el retroceso de la patología, hasta su 
total desaparición. O sea que estamos recorriendo un camino 
inverso al habitual: identificación de una enfermedad, sistemas 
de curación oportunos para resolver esta enfermedad. 

A nosotros, como kinesiólogos, ni nos interesa, ni es de 
nuestra competencia el identificar enfermedades, ni mucho 
menos el tratarlas, ésta es la función de los doctores en medicina. 
Nosotros, a lo que si tenemos acceso, mediante nuestra técnica 
kinesiológica es a esa información contenida en lo más profundo 
de la persona, su energía, sus frecuencias eléctricas, que nos 
indicarán que circuitos están bloqueados, alterados, en un exceso 
o en un defecto de energía, etc., y pudiendo, consecuentemente, 
aplicar la equilibración más oportuna para conseguir el 
restablecimiento de la conexión perdida o alterada. 

Podríamos todavía preguntarnos ¿Y que es lo que 
motiva que se altere un ciclo biológico?. Pues bien, también para 
esta cuestión existe una respuesta: Lo que altera los ciclos 
biológicos son las situaciones emocionales desequilibradas. O 
sea, que cuando en nuestra forma habitual de trabajo con la 
kinesiología estamos identificando la emoción vinculada a una 
determinada meta o problema existente, estamos nada menos 
que accediendo al antecedente primero que ocasiona todo el 
inicio del proceso de desestabilización del ser humano. Por tanto 
es muy importante tener en cuenta lo imprescindible de 
investigar siempre en este campo emocional, si queremos ir 
realmente a la causa inicial de cualquier problema, identificando 
que circuitos han sido desequilibrados por dicha emoción y 
trabajando seguidamente sobre la misma y sobre los circuitos 
alterados, en la forma, frecuencia y manera que podamos 
establecer siempre preguntando al cuerpo cual es su preferencia 
o prioridad. 

El tercer principio en el que creo se basa la kinesiología, 
procede de la Física Cuántica. Según el enunciado de dicha rama 
de la Física, todo cuanto podemos ver, sentir, oler, oír, etc., está 
formado por cuantos, siendo un cuanto un átomo de energía, un 
ente vibratoria, que en función de la intensidad y frecuencia de su 
vibración, provoca una determinada materialización o, 
aplicando el mismo principio a la inversa, cualquier materia 
producirá una vibración cuántica concreta. Podemos por tanto 
definir que cualquier cosa que podamos observar forma un 
conjunto vibratorio. Nosotros mismos, somos un conjunto 
vibratorio, por tanto, al contrastar dos conjuntos vibratorios, 
sean del índole que sean, se producirá o bien una armonía entre 
ambos, o bien una desarmonía. Esto explica el porque podemos 
hacer el test a cualquier cosa sobre el cuerpo de una persona, sea 
colocando algo material, o algo verbal (también la voz es una 
vibración), o incluso mental, por el mismo principio, o un 
sonido, color, etc., siempre estamos contrastando dos conjuntos 
vibratorios que estarán o no en armonía. La harmonía, el 
equilibrio, produce equilibrio y por tanto una situación muscular 
estable. La desarmonía provoca estrés y, por tanto, un 
desequilibrio que se manifiesta mediante una debilidad 
muscular. O, por el contrario, cuando tenemos una debilidad 
muscular, provocada por un circuito alterado, podemos 
concretar que tipo de conjunto vibratorio es el que equilibra, 
cuando hallamos uno que estabiliza la situación muscular y, así, 
podemos determinar alimentos, complementos, procedimientos 
o lo que sea, que podrán beneficiar y ayudar a la persona en su 
proceso de equilibración. 

Texto de una de las ponencias presentadas en las 
jornadas de la Asociación celebradas en Palma de 

Mallorca, en Abril de 1999.  
Bases donde se fundamenta

la Kinesiología
por Ramón Camps
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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:

- 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 

Ser SOCIO, ¿por qué?

Cupón de 
inscripción 
o contratación de seguro
o cambio de datos

Marcar en el concepto que corresponda

Inscripción socio. Cuota anual 5.000. ptas.

Inscripción instructor registrado. Cuota anual 8.000. ptas.

Seguro de responsabilidad civil. Cuota anual 4.000. ptas.

Domiciliación bancaria.

Cambio de datos.

Kinesiología. 

-En última instancia, ser socio es beneficio de todos y de 
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 
carné.

El riesgo cubierto es de 25.000.000. 
pesetas y la cuota anual de 4.000. pesetas. Para 
poder estar amparados por el seguro es 
imprescindible la domiciliación bancaria. Se les 
ofrece también información fiscal y otras serie de 
servicios y ventajas. 

2001 IKC Kinesiology Meeting
Hungria  5-7 Agosto 2001

Three in One Concepts Gala 2000
Kyoto -Japon  08-11 abril 2000

IASK Kinesiology Conference 
Holanda - Hof van Axen  1 - 5 junio 2000

 Integrative Kinesiology Conference
Zurich, Suiza 22-24 septiembre 2000

Próximas conferencias y eventos internacionales
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La sanación es una parte natural de nuestra estructura 
genética. Si no pensamos en esto de forma consciente, no 
podremos mejorarlo ni aplicarlo. Como parte de nuestra 
respuesta inconsciente al dolor que nos hacemos a nosotros 
mismos diariamente, nuestra habilidad para curar/sanar 
desempeña su papel de acuerdo con muchas de las leyes de la 
naturaleza.

Principios de sanación es un intento de ayudarnos a ser 
conscientes de las leyes de la naturaleza y a estar en la posición 
adecuada para poder sacar pleno partido de éstas. En el intento 
consciente de hacer las cosas lo mejor que podemos durante 
nuestra existencia, comprender claramente los principios de 
sanación y luego seguirlos nos ayudará a aumentar nuestra 
calidad de vida.

Ha habido, y todavía hay, muchos pioneros en la 
investigación sobre los efectos de los principios de sanación. 
Miles de textos no podrán abarcar el esfuerzo puesto en las artes 
curativas. Desde la antigüedad, personajes como Aristóteles, 
Paracelso y entre ortos han influido en el desarrollo de la 
sanación gracias a sus poderes de observación. Mirar con 
sentido común como funciona el comportamiento humano, 
refleja la naturaleza de las leyes que rigen nuestra salud y 
sanación. Algunas de las personas importantes que han influido 
en el enfoque contemporáneo de sanación son:

Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, la 
observación de los efectos provocados por la utilización de 
remedios homeopáticos ha contribuido mucho en el trabajo de 
identificación de los principios de sanación.

Bernard Jensen es conocido por lo bien que trabaja con 
los clientes y por la gran cantidad de formación que ofrece a las 
personas para que logren estar sanos y conserven la salud. Sus 
conocimientos de iridología se han convertido en la base para la 
expansión del campo de la naturopatía. En Australia, en 1996, la 
naturopatía era el tercer sector del país que crecía con más 
rapidez. Del trabajo de estas personas proviene el desarrollo de 
muchos colegas de formación naturópata.

La última influencia en el ámbito de la sanación es el 
crecimiento de la Kinesiología Aplicada por parte de George 
Goodheart, el padre de la Kinesiología. Esto llevó a muchas 
otras aplicaciones de las técnicas de Kinesiología. Las cuales 
son extensas y conocidas....

La Kinesiología ha abierto el camino para que la gente 
de  todo el mundo pueda  encontrar formas, mejores y más 
apropiadas, de aplicar los principios de sanación que rigen 
nuestra salud.

Historia de  PRINCIPIOS DE SANACIÓN

Al intentar responder a Coby Schaasfort cuando me 
preguntó como formar al personal de un hospital de 
Kinesiología, reflexioné para poder llenar el vacío que existía 
entre las técnicas de Kinesiología y los modelos médicos que se 
tenían que utilizar en el hospital.

En un primer momento pensé que sería una tarea 
simple, pero pronto cambié de opinión después de examinar la 
información adecuada para la formación. El estudio me llevó a 
mis viejas anotaciones sobre Naturopatía y Kinesiología. La 
mayoría de referencias se centraban en las leyes de cómo la 
gente funciona cuando experimenta los procesos de sanación. 
Muchas de las referencias estaban relacionadas con mi 
formación de Homeopatía y alguna información crucial se 
derivaba de mis anotaciones sobre Kinesiología Aplicada (AK). 
No fue hasta que hice algunos cambios, por error, en el diagrama 
original de AK , que este nuevo diagrama se convirtió en el 
centro de mi estudio. Resultó ser un gran cambio paradigmático 
en cómo yo y más tarde otros profesional de la salud queríamos 
aproximar la aplicación de estas leyes y la Kinesiología.

PRINCIPIOS de SANACIÓN

Una visión general de los Andrew Verity
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El diagrama que había encontrado era una descripción 
de lo que se llamaría el Modelo de Sanación Universal. El dibujo 
que había hallado y cuyo error pensé que era culpa mía fue mi 
primer intento de describir el triángulo de sanación de la 
Kinesiología Aplicada, que de hecho era un dibujo incorrecto 
del triángulo de la Kinesiología Aplicada. Este error aparente 
resultó ser una de las influencias más importantes en el 
desarrollo de mi manera de comprender la Kinesiología y en la 
manera de aplicarla de un modo efectivo.

Continué investigando el material del curso y descubrí 
muchas referencias que con el tiempo se incluyeron en un 
manual y que más tarde se convirtieron en este curso “Principios 
de sanación”.

Al continuar investigando la importancia del Modelo 
de Sanación Universal, empezaron a revelarse las referencias 
simbólicas como un modelo contextual. Lo que demostraba era 
que para ser capaz de incluir todas las referencias necesarias 
cuando se trabaja con un cliente teníamos que saber en qué 
contexto/s nos encontrábamos. Esto nos hizo comprender que si 
los valores correctos estaban asociados con las correcciones que 
se estaban realizando lograríamos mayores efectos y más 
prolongados. Los valores correctos eran capaces de subir a la 
superficie simplemente mediante la identificación del contexto 
en el que se había creado el problema en primer lugar. Cualquier 
corrección hecha en este contexto significaba que la persona 
podía sanarse más fácilmente. 

-continua en la página siguiente



-continua de la página anterior

El Modelo de Sanación Universal resultó ser un 
modelo simbólico no sólo de los contextos implicados en 
cualquier esfuerzo humano, sino también empezó a verificarse 
mediante otras fuentes. Su estructura es la misma que la que 
Buckminster Fuller describe y utiliza como base para sus 
cúpulas geodésicas. Por supuesto, todo se basa en su 
triangulación matemática que todavía hoy describe la estructura 
de las bombas atómicas o incluso el mecanismo de la radiación, 
lo que otras teorías todavía no han logrado. La base de cualquier 
proceso de identificar posiciones relativas se realiza mediante la 
utilización de un sistema de referencias de tres puntos. Utilizar 
dos puntos como referencia no puede dar nunca a un marinero la 
posición de otro barco y nunca le permitirá navegar siguiendo 
un rumbo correcto.

Tres puntos de referencia permitirán una clara 
navegación sin que importen las condiciones. Esto sucede de 
forma simbólica con el Modelo de Sanación Universal. Ha 
destacado la actitud defensiva de nuestra necesidad de 
sobrevivir y, al mismo tiempo, el increíble potencial que todos 
tenemos escondido en nuestro interior.

Una nueva investigación resultó ser una inestimable 
referencia para entender cómo los componentes básicos de (los 
patrones) mentales, de (los valores) emocionales y de (la 
estructura) física relacionados entre sí manifiestan las 
posiciones relativas de miedos, hábitos y creencias como 
motivadores principales de nuestras vidas.  

Al continuar la investigación y la observación de las 
respuestas provenientes de la aplicación del Modelo de 
Sanación Universal, la extraordinaria historia de cómo 
funcionamos realmente se aclara cada vez más. Este curso es 
una introducción a la necesidad de referencias contextuales 
como parte fundamental de cómo funcionamos y logramos el 
éxito en la vida. 

La tríada empleada representa en el primer lado las 
influencias físicas, además de mostrarnos cómo el físico se 
enfrenta positivamente a los desafíos. El segundo representa las 
influencias emocionales de una persona. El tercero representa 
las influencias mentales o los patrones psicológicos que 
influencian las reacciones de las personas en la vida. La 
comunicación entre las tres partes se realiza mediante el sistema 
de meridianos, que forma un triángulo en la tríada principal y 
muestra la relación de los meridianos con las otras partes. 
Cuando la zona prioritaria de la influencia mantiene buenas 
relaciones con el resto de las partes todos los componentes 
estarán equilibrados.

El efecto total de estos componentes diferentes es 
incrementar o disminuir la calidad del espíritu. Si las elecciones 
que una persona lleva a cabo en la vida evocan reacciones 
subconscientes que son opuestas a esa persona, luego la calidad 
del espíritu continuará disminuyendo

Si la persona es capaz de llevar a cabo aquello que es 
necesario para que las tres partes funcionen conjuntamente la 
calidad del espíritu continuará mejorando y aumentando.
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