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PRÓXIMAS JORNADAS DE LA ASOCIACIÓN EN BILBAO

REDACCIÓN

  sentimos mucho la tardanza en la 
aparición de este boletín, que venía a poner el broche de oro a las 
magníficas jornadas celebradas el pasado mes de septiembre en 
Valencia. Lo más destacable de dichas jornadas se podría resumir en 
una sola palabra “compartir”; es la palabra que mejor define la 
vivencia de todos los que tuvimos la suerte de pasar esos días juntos. 
Compartimos ponencias con nuevas e interesantes aportaciones, 
visitas a la ciudad, una velada maravillosa y ,sobre todo, nos 
conocimos mejor en profundidad, en todo lo bueno que llevamos 
dentro. Realmente esa vivencia de confraternidad es lo que más llenó 
a los participantes de dichas jornadas.
 
Pero el camino se hace andando y ya se están preparando las 
siguientes jornadas en el País Vasco para el próximo mes de junio. 
Desde aquí os animamos a participar, la gente del País vasco tienen 
mucho que compartir con nosotros, es una buena oportunidad de 
encontrarnos y disfrutar con lo que nos gusta, personas con una 
aspiración por vivir una vida más plena y saludable.

Estimad@s compañer@s:

Por otro lado, os animamos a participar con vuestras aportaciones en forma de ponencias o sugerencias al respecto de las jornadas. 
También es importante vuestra colaboración para la confección de este boletín, está hecho para vosotros que sois socios, pero sin 
vosotros no tiene sentido. Este boletín tiene un carácter informativo y de expansión, un medio para comunicarnos. Por eso os 
pedimos vuestra colaboración, que puede ser tan sencilla como una poesía, una noticia relevante, sugerencias o artículos sobre la 
forma cómo trabajáis, vuestros descubrimientos, inquietudes, experiencias con clientes, etc...
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Todos tenemos algo que 
aportar en el entorno en el que 
nos encontramos, de hecho es 
la forma más gratificante de 
vivir, compartiendo lo que 
t e n e m o s .  A s í  q u e  s e r  
generosos y compartir, ser tan 
creativos como lo es la 
Kinesiología ¡o tan locos!

Carlos López-Obrero

Podéis  enviar  vues t ras  
sugerencias ,  escr i tas  a  
máquina u ordenador, a esta 
secretaría:

* c/ once de septiembre, 13
   Montmeló 08160
* Fax. 93.5684024  
*  e-mail: vida@vidakine.com

Muchas gracias de antemano,
La secretaría de la Asociación
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VIERNES 13.09.02

Recepción para los que lleguen este día
21: Cena fría

SÁBADO 14.09.02
9’15: Desayuno
10: Inauguración
10’30: Ponencias / Talleres
11'30: Descanso
12: Ponencias / Talleres
13: Asamblea
14: Comida
15: Excursión por Bilbao
20: Cena y amenidades                 
nocturnas

DOMINGO 15.09.02
9’15: Desayuno
9’30: Ponencias / Talleres
11: Descanso
11'30: Ponencias / Talleres
14: Comida
16: Clausura y cierre

VIAJE COLECTIVO
Desde Barcelona hay la 
posibilidad de organizar un 
viaje colectivo en autocar  por 
aproximadamente 30 euros, 
depende de si llenamos el 
autocar, los interesados 
comunicarlo a la secretaría.

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

PRECIO
Socios  60 euros (9983  ptas.) No socios 100 euros (16638 ptas.)
Incluye alojamiento,  pensión completa y actividades lúdicas.

LUGAR - Como llegar
Centro Diocesano Nuestra Señora de la Begoña
Virgen de la Begoña, 36 - Bilbao Tel. 94 4125943
Salida autopista Bilbao centro y seguir indicaciones Basilica Ntra. 
Sra. de la Begoña está justo al lado.

COMO inscribirse 
El importe correspondiente, debe ingresarse en la cuenta de la 
Asociación antes de que finalice el plazo de inscripción.

5ª Jornadas
de 

Kinesiología 

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

Cuenta de la Asociación de profesionales 
de Kinesiología: 
“La Caixa” 2100 3162 85 2200049146

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 
tiempo se distribuye 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.
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Presidente: Ramón Camps Vicepresidente: Antonio Ruiz Secretaria: Belén Hernández Tesorera: Nati Roldós
Vocales: Francesca Simeón- Representante de Three in One Concepts.

   Juan Carlos Monge. Representante de P.K.P.
   Alberto Arribalzaga. Representante de TFH.
   José Manuel Díaz. Deontología y revisión científica.
   Carlos López-Obrero. Boletín informativo.

Habiéndome correspondido ocupar la Presidencia durante este período, deseo a través de estas líneas, dar un cordial 
saludo a todos aquellos para los que la Kinesiología forma parte de sus vidas, ya sea desde un punto de vista profesional o 
porque están en el camino, siempre apasionante de la formación, camino en el que siempre nos encontramos todos pues, 
al ser la Kinesiología, como su propio nombre indica (Kine = movimiento), una cuestión dinámica, está en constante 
evolución y, por tanto, la formación debe ser constante.

Me gustaría estimular, de una manera especial, a todos aquellos que se están acercando al mundo de la Kinesiología 
últimamente, recalcando la importancia de pertenecer a un colectivo que se cuida, preferentemente, de promocionar la 
Kinesiología y de hacerla llegar, de la forma más clara y profesional posible, a todos aquellos grupos de personas a 
quienes, por s u profesión o dedicación, les puede ser de utilidad.

Este estímulo es también una invitación a colaborar en la próximas Jornadas de la Asociación, que este año van a 
celebrarse en el País Vasco, probablemente en el mes de Septiembre, aportando vuestros trabajos, bien sea en forma de 
ponencia o de taller, para que la creatividad que sois capaces de desarrollar pueda llegar a todos los que formamos esa 
gran familia de la kinesiología. No es necesario presentar un trabajo sobre una investigación desarrollada durante años, 
simplemente la utilización de la IMAGINACIÓN en los procesos aprendidos en los cursos que hayáis realizado, en 
alguna aplicación que, en vuestra experiencia personal, hayáis podido efectuar y que os haya producido un resultado, es, 
realmente, algo digno de presentar y de ser escuchado con interés y respeto. 

Tan sólo me queda ofrecer mi colaboración personal y la de toda la Junta, que me honro en presidir, para todas aquellas 
cuestiones que sea menester aclarar o, simplemente para apoyar y dar soporte a cuanta iniciativa se promueva en bien de 
la Kinesiología y de cuantos trabajamos por su desarrollo y extensión.

Un fuerte abrazo.      Ramón Camps

SALUTACIÓN
En la Asamblea General celebrada durante el 
transcurso de las últimas Jornadas de la 
Asociación en Valencia, en Septiembre del 
pasado año, se renovaron los cargos de la Junta 
Directiva, permaneciendo en la misma todos los 
que ya figuraban anteriormente, contando con la 
incorporación de Carlos López-Obrero, como 
savia joven que espero dará un impulso a algunos 
aspectos de la Asociación. 

Si bien, como he dicho, todos los componentes 
de la Junta Directiva anterior continúan 
perteneciendo a la actual, lo que si ha habido es 
una rotación en los cargos, quedando constituida 
la Junta en la forma siguiente: Residencia de Begoña lugar de alojamiento en las próximas jornadas en Bilbao
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-continua en la página siguiente

La Risa

Reírse es muy terapéutico ya que potencia el 
sistema inmunitario. El padre de la terapia de la 
risa sería Norman Cousins. Él se encontraba en 
el hospital con una enfermedad incurable, 
espondilitis anquilosante. Sufría tanto dolor que 
la morfina le hacía efecto por muy poco tiempo. 
Pero descubrió que 10 minutos de risa 
abdominal le proporcionaban 2 horas de sueño. 
Continuó de esta forma hasta conseguir una 
cura completa de la enfermedad y vivió 20 años 
más libre de dolor, gracias a la risa.

La risa se sitúa en la categoría del “euestrés”. El 
estrés normalmente es distrés. Distrés es 
cuando algo malo nos sucede y euestrés es 
cuando algo bueno nos ocurre, por ejemplo, si 
ganas la lotería, esto es estresante, si ganas un 
premio tu tienes euestrés. Por lo tanto, el estrés 
puede ser estrés bueno y puede ser estrés malo.

El tipo de estrés bueno incrementa las beta 
endorfinas y la respuesta inmune y disminuye 
las catecolaminas y el cortisol. El estrés malo 
hace lo opuesto.

Las beta endorfinas son los neurotransmisores 
principales que te dan una sensación de euforia, 
como estar enamorado. Cuanto más beta 
endorfinas segregue el cuerpo, más feliz y 
saludable te encuentras.  

La respuesta inmune es la habilidad de tu 

sistema inmunológico de responder a una 
infección o enfermedad.

Las catecolaminas se segregan en las 
glándulas suprarrenales y son la dopamina, 
epinefrina y norepinefrina.

El cortisol es el nombre que se le da nuevo para 
la hidrocortisona.

Incrementar la respuesta inmune
Descubrieron que la música causaba euestrés, 
así que escuchar buena música era bueno. 
Cantar mientras se escucha música era incluso 
mejor. Cuánto más tiempo pudieras mantener 
la risa, mayor cantidad de beta endorfinas 
serían segregadas. 

Las investigaciones encontraron que para 
conseguir la respuesta máxima de beta 
endorfinas, se necesita colocar al corazón al 
80% de su capacidad rítmica mientras se 
realiza jogging. Si llevaban las pulsaciones 
demasiado altas, las beta endorfinas 
disminuirían. Este porcentaje aeróbico del 
corazón, el rango ideal cardíaco para el 
ejercicio se halla restando tu edad a la cifra de 
180. 

Este rango cardíaco también es donde se 
queman la mayor cantidad de grasas. Por 
encima sólo se queman carbohidratos y por 
debajo, se queman menos grasas.

Propiedades de la risa
El euestrés fue probado científicamente ser 
beneficioso y nos da una excusa para reír. Este 
autor intenta contarle un chiste a cada paciente. 

Cuando hicieron estos estudios, también 
descubrieron que la risa era buena, la euforia 
era buena, la risa podía apoyar la respuesta 
inmune, así que tiene un valor terapéutico 
conseguir que el paciente se ría. La mayoría de 
pacientes está demasiado serios cuando 
acuden al terapeuta. Si el paciente tuviera una 
actitud jovial al respecto de su problema, 
probablemente no vendrían a ti en primer lugar, 
por lo que normalmente estas personas 
necesitan reírse.

La risa implica el uso de ambos hemisferios 

 
EUESTRÉS                               DISTRÉS   

Incrementa       Beta endorfina    Disminuye 
Incrementa      Respuesta inmune   Disminuye
Disminuye       Catecoláminas         Incrementa
Disminuye            Cortisol               Incrementa   
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La risa implica el uso de ambos hemisferios 
cerebrales. Contar y tararear activa el lado 
izquierdo y el derecho del cerebro respecti-
vamente. Reírse ayuda a centrar nuestro 
cuerpo, incluso si es una risa fingida.

La vitalidad es una parte importante del éxito. Es 
difícil tener éxito si no te sientes bien y con 
vitalidad con tu salud. Si puedes aplicar esta 
información a ti mismo, te conviertes en un 
testimonio vivo de que esto realmente funciona. 
Una de las reglas es, tú sólo quieres ir a un 
practicante saludable.

La risa es un jogging interno. Los linfocitos son 
capaces de producir beta endorfinas. El 
ejercicio hace que el cuerpo produzca 
linfocitos. 

Nota del traductor: Ya sabes, ¡aprovecha 
cualquier oportunidad para reírte!

Texto extraído del libro “Advanced Kinesiology” 
del Dr. Sheldom Deal

FRASES CELEBRES
El arte de descansar la mente y el poder de 
eliminar de ella todas las preocupaciones es, 
probablemente, uno de los secretos de la energía de 
nuestros grandes hombres.
                              Capitán J.A. Hadfield

Como un niño toma asiento ante un hecho, y 
prepárate para renunciar a toda noción 
preconcebida, sigue humildemente los caminos y 
los abismos por los que te lleve la naturaleza, si no 
no aprenderás nada.
                                           Thomas Henry Huxley

Tu visión se aclarará sólo cuando puedas mirar 
dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, 
sueña; quien mira hacia adentro, despierta.
                                             Carl Jung

A lo largo de la historia la gente devota ha estado 
convencida de que su universo era el universo, su 
máscara la verdadera cara. Siempre se piensa que 
el universo en que uno vive es el universo... Cada 
universo es un sistema de ideas consecuente 
consigo mismo ...  Un universo es una máscara 
adaptada en la cara del universo desconocido.
                                                    Edward Harrison

Aprendemos simplemente por estar expuestos a la 
vida.  Mucho de lo que se hace pasar por 
educación no es educación en absoluto sin ritual.  
El hecho es que estamos siendo educados cuando 
menos nos damos cuenta.

David P Gardner

Aquellos que no dejan de hacer preguntas tontas 
se vuelven científicos. 
                                                     
Físico nuclear Leon Lederman, director de 
Fermilab

Me echaron de la universidad por hace trampa en 
el examen de metafísica; estaba mirando en el 
alma del chico sentado a mi lado.
                                                Woody Allen

¿Cómo puede aquello que se conoce, conocerse a 
sí mismo?  Toda representación de lo conocido 
que carezca de conocedor estará necesariamente 
incompleta ... el hombre es metáfora de sí mismo, 
cuya imagen propia se cumple de maneras 
imprevistas.
                                   Chales Hampden-Turner

El único bien es el conocimiento y el único mal la 
ignorancia.
                                                Sócrates

Los espejos deberían reflexionar un poco antes de 
reflejar las imágenes.              Jean Cocteau
Dentro de nosotros hay algo más sabio que 
nuestra cabeza.

Arthur Schopenhauer

Todos los lugares... en el universo... se parecen.
Albert Einstein

Todas las cosas se parecen... Como los 
processmorphs.

Todd Siler
Toda la ciencia no es más que una refinación del 
pensar cotidiano.

Albert Einstein

-continua en la página siguiente
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En mi mente, las leyes que obedece la naturaleza 
evocan menos aquellas que obedece una má
quina al moverse que las que obedece un músico al 
escribir una fuga, o un poeta al componer un 
soneto... Si el universo es un universo de 
pensamiento, entonces su creación tiene que haber 
sido un acto de pensamiento.

Sir James Jeans

Es una cosa rara de la vida; si una no acepta nada 
más que lo mejor, con frecuencia es lo recibe.

W. Sommerset Maugham

"Al comienzo de mi trabajo, asumí
a yo, de hecho, que las emociones estaban en la 
cabeza o en el cerebro.  Hoy diría que, en realidad, 
también están en el cuerpo.  Se expresan en el 
cuerpo y son parte del cuerpo.  Yo no puedo hacer 
una distinción determinante entre el cerebro y el 
cuerpo."
                                       C. Pert (neuroinvestigador)

Los descubrimientos son, en gran medida, una 
función 
de los métodos utilizados.

Santiago Ramón y Cajal

Por cada pensamiento basado en un sentimiento, 
hay un cambio muscular.  Como los patrones 
primarios del músculo son la herencia biológica del 
hombre, todo el cuerpo humano registra su 
pensamiento emocional.
                                             Mabel Ellsworth Todd

Con frecuencia la gente trata de vivir la vida al 
revés; tratan de tener más cosas, o más dinero, con 
el objeto de hacer más de lo que quieren, para ser 
más felices.
La forma en que funciona, de hecho, es al revés.  
Primero tiene uno que ser quien realmente es, 
después hacer lo que tenga que hacer, para tener lo 
que uno quiera.
                                                                                
Margaret Young

Durante dos mil años hemos tratado de hacer de las 
palabras y otras nociones, una semblanza perenne de 
cómo es nuestro cambiante mundo. Todavía no estamos 
satisfechos.  Queremos más y mejor ciencia, pero no 
siempre podemos decir de entrada si necesitamos más 
datos o si nos faltan las nociones adecuadas.
                                             Warren S. McCulloch

Un hombre sabio debe ser consciente de que la salud 
es su posesión más valiosa y aprender cómo tratar sus 
enfermedades según su propio juicio.
                                                                                                    
Hipócrates

En la provincia de la mente, lo que uno cree que es 
cierto, o es cierto o se vuelve cierto.
                                                                                           
John Lilly

Los griegos más antiguos, teniendo mejor juicio, 
asumían una posición entre estos dos extremos: entre 
la arrogancia de expresar una opinión sobre todo y la 
desesperación de comprender algo.
                                                                                      
Francis Bacon

Quizá no sea lo que Ud. piensa que es, pero lo que 
piensa, eso es lo que es.
                                                                        Jim Clark 

Nuestra tendencia de vivir en el mundo de la realidad 
nos lleva a descuidar lo que ocurre en el campo de las 
sensaciones.
                                                                 Paul Schilder

Las palabras "Yo soy" son potentes; ten cuidado con 
qué
 las ligas. Lo que reclamas tiene maneras de volver y 
reclamarte a ti.
                                    A.L. Kistelman
La afirmación de la vida es un acto espiritual por el 
cual el hombre deja de vivir sin reflexionar y empieza a 
dedicarse a su vida con reverencia para elevarla a su 
verdadero valor. Afirmar la vida es profundizar, hacer 
más en el interior y exaltar la voluntad de vivir.
                               Albert Schweitzer
Mientras una persona duda por sentirse inferior, la 
otra está ocupada cometiendo errores y volviéndose 
superior. 
                               Henry C. Link
La educación es lo que sobrevive cuando se olvida lo 
que se aprendió.
                                                   B.F. Skinner
Si no te gusta lo que estás haciendo, siempre puedes 
tomar tu aguja y escoger otro encaje.
                                                       Timothy Leary

Las palabras no tienen energía a menos que provoquen 
o disparen una imagen. La palabra en sí y por sí 
misma no tiene nada, nada.  Una de las cosas con las 
que me mantengo en contacto es, "¿cuáles son las 
cosas que provocan imágenes en la gente?" Entonces 
la gente sigue el sentimiento creado por las imágenes.
                                                 

   Virginia Satir

-viene de la página anterior
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Cuando utilices TFH como cuidado casero, presta atención a cualquier síntoma inusual, que no 
cede o agudo. Si las equilibraciones energéticas de TFH no alivian tus síntomas, si tus síntomas 
empeoran o vuelven una y otra vez, si tienes síntomas agudos como un dolor repentino o fiebre alta o 
tu intuición te dice que se necesita hacer algo más, consulta con un profesional. 

Las equilibraciones de TFH pueden ser repetidas con 
frecuencia y con diferentes metas. Esto permite 
reequilibrar los diferentes patrones energéticos, lo 
cual ayuda, a menudo, en la recuperación. Si tienes 
una condición médica crónica, encontrarás que las 
equilibraciones energéticas de TFH pueden facilitar 
al sistema de sanación natural proporcionándote una 
mejora de tu salud importante. Sin embargo, puedes 
necesitar permitirte un tiempo completo para la 
recuperación o simplemente la ayuda de pequeñas 
mejoras en la calidad de tu vida. Si encuentras que 
debilidades musculares y las técnicas de reequi-
libración de TFH te aportan una facilitación muscular 
mejorada, mejor sensación de equilibrio, un 
incremento en tu energía, mayor claridad de pensa-
miento, alivio emocional, etc., entonces TFH puede 
ser algo que quieras practicar en conjunción con los 
tratamientos médicos. Recuerda que los métodos de 
TFH son métodos complementarios de ayuda a 
personas con lesiones o enfermedades. TFH puede 
proporcionar beneficios adicionales no conseguidos 
con los tratamientos médicos, pero no reemplaza el 
tratamiento médico. TFH no es una cura para todo o 
un sistema completo de tratamiento. El tratamiento 
médico puede ser necesario para una completa 
recuperación de la salud. Sin embargo, cuando 
consultas a un médico, es muy importante ser aser-

tivo si quieres un abordaje minimalista.

Si vas a ver a un profesional, conoce lo que 
quieres
Parte de las ataduras que tienen los médicos hoy es 
debido a litigios mal practicados. Para cubrirse, se 
les exige esencialmente un máximo de TEST y 
dispensan MEDICAMENTOS MUY POTENTES, 
de hecho estas drogas son por su naturaleza de los 
remedios más peligrosos que existen. Como sucede 
con las intervenciones quirúrgicas.

Por otro lado, en la esfera de la medicina 
“alternativa” (o alternativas a la medicina), que 
rápidamente se están convirtiendo en suplemen-
tarias, complementarias e integrales a la medicina 
tradicional occidental, existe algo llamado el 
modelo de autoresponsabilidad. En este modelo, el 
médico no es sostenido como un sacerdote, cuyas 
instrucciones deben ser seguidas ciegamente y 
quienes por lo tanto deben ser infalibles. Más bien, 
el individuo es visto como la autoridad en el 
contexto de su propia experiencia de vida y 
cualquier practicante de salud es consultado para 
ASISTIR en su comprensión plena de las metas de 
su vida. En este modelo, el individuo debe ejercitar 
el informarse de su estado.

Asegúrate de ver a un profesional si:

-continua en la página siguiente

“Qué puedes esperar utilizando el sistema 
TFH según el Dr. John Thie”

  A menudo olvidamos los beneficios y limitaciones de utilizar el sistema de Kinesiología TFH como medio 
para cuidar nuestra salud y acercarnos a un estado más saludable; espero que este artículo del Dr. Thie nos 
refresque y nos aporte las motivaciones para utilizar este sistema en nuestra vida diaria como parte de 
nuestra higiene personal. Vale la pena dedicar un poco de nuestro tiempo a cuidar nuestro equilibrio 
energético, mediante la herramienta que tanto conocemos, el test muscular. Como instructor de TFH 
percibo, con frecuencia, la dificultad de mis alumnos y de mí mismo a la hora de integrar este sistema tan 
sencillo en nuestra higiene diaria. Pensamos que el próximo curso nos va aportar la solución a nuestros 
problemas, sin caer en la cuenta que ya tenemos herramientas muy útiles para gestionar nuestro equilibrio 
energético, ¡sólo tenemos que aplicarlas! Desde mi punto de vista, eso es lo que realmente va a hacer que la 
Kinesiología sea algo importante. Seamos ejemplos vivos de lo que recomendamos a nuestros clientes, 
alumnos y amigos.

Nota de Carlos López-Obrero
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Esto siempre será una tema de saber escoger, ya que 
existen profesionales incompetentes y sin escrúpulos 
en cada campo, tradicional o en la medicina 
alternativa. 12 años de estudios costosos y arduos no 
te hacen necesariamente un sanador. Y algunas 
personas que nacen con capacidad sanadora, son 
quizás mejores sin las limitaciones que imponen el 
dogma de las escuelas médicas y las corporaciones 
farmacéuticas. El boca a boca es uno de los mejores 
caminos para encontrar lo que estás buscando, pero lo 
que para algunos es un hombre “milagro” para otros 
no es más que un charlatán, así que sé claro en los 
resultados que deseas y sobre tus creencias de lo que 
es posible. 

Mi prejuicio personal es que si me hallo en alguna 
necesidad calamitosa, donde la muerte parece 
inminente, por favor deja al mundo médico hacer su 
trabajo. Accidentes de coche, fracturas óseas, 
infecciones severas, casos agudos. Pero con 
cualquier cosa menor,  déjame intentar lo mínimo 
primero. Bebe más agua, duerme un poco más, una 
equilibración de TFH, quizás un masaje, algo de 
yoga. Intenta cosas que mejoran mi vida, más que 
matar mi enfermedad. Después de todo, “el cuerpo se 
sana a él mismo”. Nosotros sólo podemos elegir 
hacer cosas que faciliten este proceso o lo impidan.

Esto es, de acuerdo, más fácil ejercitarlo en un campo 
donde los remedios o prácticas preventivas son muy 
seguras. Muchas prácticas “alternativas” son 
populares porque literalmente ellas “no pueden hacer 
daño” y sin embargo, pueden hacer mucho bien. Mi 
punto de vista incluye el “efecto placebo” como otra 
herramienta beneficiosa para usarla en la mejora del 
bienestar. Sugestiones, buenas intenciones, 
delicadeza, amor, oración, todas estas cosas que 
pueden mejorar la vida y contrarrestar la enfermedad.

De hecho, el Dr. Kat Kit Hui, director del centro 
UCLA para la medicina Este-Oeste apunta que “la 
respuesta placebo ...es central para la habilidad 
corporal de sanarse a sí mismo y las prácticas 
alternativas que activan esta respuesta deberían ser 
cultivadas”. 
(LA Times, 8/30/98, Hope or Hype?) 

Esto me brinda otro aspecto común de muchas 
terapias alternativas, que es la orientación hacia el 
bienestar más que centrarse en un abordaje centrado 
en la enfermedad. Prevención es la consigna aquí y la
dieta, el ejercicio, la actitud mental y las  relaciones 

humanas se vuelven al menos, tan importantes como 
las manchas en la piel, el dolor de espalda y la 
prescripción de medicamentos. Obviamente 
siempre querremos estar seguros de los remedios 
para aquellos que están sufriendo una enfermedad, 
pero si sólo nos enfocamos en la enfermedad que 
tenemos y cómo superar la enfermedad (con 
acupuntura, homeopatía, oraciones, drogas, 
operaciones o lo que sea), podemos no preocuparnos 
nunca de contemplar lo que está fuera de equilibrio 
en nuestra vida, que fue lo que permitió que 
enfermáramos en primer lugar. ¿Estoy enfermo 
porque algún germen me atacó o es que cuando 
estaba fuera de equilibrio ciertos gérmenes crecen 
en un ambiente perjudicial?

El sistema TFH está basado en la energía de los 
meridianos y en el poder natural de recuperación 
inherente al ser humano. Es una metodología que no 
diagnostica ni trata enfermedades o lesiones físicas, 
pero que mejora el flujo energético en toda la 
persona para facilitar las funciones más profundas 
de sanación. El test muscular de TFH es usado para 
valorar el equilibrio energético a través de un 
biofeedback. Una variedad de reflejos simples son 
utilizados para mejorar el equilibrio energético y 
una comprobación y reforzamiento de la mejora 
obtenida también se consigue con el test muscular. 
Utilizamos metas, sensaciones/ sentimientos 
subjetivos y el test muscular manual para determinar 
los resultados de nuestro trabajo. 

Si no tienes un problema médico que impida 
ejercicios isométricos y masaje, el sistema TFH 
puede facilitar tu experiencia de bienestar. Este 
sistema puede ser utilizado como un primer paso 
alternativo en el tratamiento de dolencias menores, 
reduciendo, a menudo,  la necesidad de analgésicos 
para estrés relacionado con dolores de cabeza, 
ejercicios que producen dolor, etc.. Puede ser un 
suplemento a la medicación u otros tratamientos, 
incrementando su beneficio y reduciendo el tiempo 
de recuperación o un complemento que proporciona 
beneficios adicionales no conseguidos con un 
tratamiento normal y como parte integral del 
tratamiento, produce mejoras en los resultados de 
todos los campos de la medicina, psicología y las 
prácticas de fe y oraciones.

Dr. John Thie. Touch for Health Education 
Newsletter, Volume 7, Number 4

-viene de la página anterior



Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH 9 Boletin nº 7 marzo 2002

VIVIR EL CIELO EN LA TIERRA

Un proceso de Co-creación

Es tiempo de manifestar nuestro Ser de luz, 

conectarnos con nuestro corazón y activar la actitud 

de amor para limpiar nuestra amada madre Tierra, 

colaborando con las Devas y los Seres de luz, en 

una acción Co-creadora, en unión con el Gran 

Espíritu.

Son muchas las evidencias de peligro que 

amenazan la vida en nuestro planeta. Este trabajo 

está dedicado a restaurar la armonía de la Tierra, 

donde quiera que estemos. Recuperando el arque-

tipo de perfección y sanando el medio-ambiente.

 

Tratar de sanar aspectos distorsionados de 

nuestro interior y de todo aquello que nos rodea sea 

visible o invisible, geopatías, redes Hartmman 

nocivas, vórtices energéticos inter-ferentes, 

contaminación ambiental (químicas, atmosféricas, 

acuáticos,..), polución psíquica,... Todo ello viviendo 

en nuestro hogar y en nuestro entorno, sin la 

necesidad de buscarlo fuera del lugar de vida actual.

Geopatías

Ya en la antigüedad se conocían los efectos 
de las corrientes energéticas en el media ambiente. 
Los romanos construían sus casas en el lugar que 
escogían las ovejas para dormir, ya que algunos 
animales eluden instintivamente las líneas 
geopóticas. Los chinos también utilizaban este 
sistema y además utilizaban el Feng Shui para 
armonizar sus estancias.

Para hacernos una idea de la afectación de 

las líneas geopáticas en la salud, el médico e 

investigador Dr. Hartmman (descubridor de las 

redes Hartmman) hizo un estudio sobre 5.000 

pacientes diagnosticados de cáncer, en su consulta 

y utilizando técnicas ultra sensoriales para la 

detección de las lineas, observaron que donde éstas 

lineas intersectaban el cuerpo del paciente al dormir 

era la localización exacta donde el cáncer se había 

desarrollada en un 98% de los pacientes.

Otro investigador en Austria estudió los 

efectos de las lineas en estudiantes diagnosticados 

con béficit de Desorden en la Atención. En 3.000 

casos estudiados, simplemente moviendo sus 

camas fuera del camino de las lineas geopóticas 

hubo una mejoría de sus comportamientos en el 

100% de los casos.

También existen estudios que han 

relacionado las áreas de población con las corrien-

tes de agua subterráneas, determinando que la 

mayor parte de casos de cáncer se localizaban en 

las casos que estaban por encima de estas 

corrientes de agua.

Las corrientes eléctricas y electromagné-

ticas (lineas de Alta Tensión, Onda Corta de 

telefonía móvil,..), las fallas y fisuras geológicas, 

etc. Son elementos geopatógenos que afectan la 

salud no sólo de la personas, sino también de los 

animales, plantas y a todo ser vivo.

Hasta ahora nos hemos limitado a detectar, 

compensar y evitar estas fuentes o desviarlas 

hacia otros lugares. Ahora estamos en condiciones 

de Transmutar las Energías perturbadoras en 

otras ArmónIcas con la vida, con nosotros mis-

mos. Co-creando con las Devas y Seres de Luz.

Tecnologías amigas de la Tierra

Desde 1994, en Denver, Slim Spurling y 

Drunvalo Melchizedek ponen en marcha un 

programa de limpieza medioambiental, basado 

en la utilización de Armonizadores, inspirados en la 

Geometría Sagrada, (basadas en la dimensión 

egipcia del Cubit y en el Solenoide Caduceo entre 

otros) junto con la utilización de sonidos y vibra-

ciones aportadas por Bob Dratch. Descubrieron 

que además de hacer desaparecer la Tensión 

Geopática perjudicial para la vida, habían 

descendido los niveles de contaminación a niveles 

similares a los de hacía 30 años y se redujo la 

delincuencia entre un 35% a un 50%.

A partir de aquí hay 25 ciudades alrededor 

del mundo que tienen programas medioambien-

tales similares:

*    Los Angeles - 10 armonizadores +  sonido (4 meses) 

- Reducción  Delincuencia 35-50%. Aparecen 

delfines en      Sta. Mónica

*    San Diego - 15 armonizadores + sonido (3meses) 

Reducción Contaminación similar a 1930 y 

reducción de delincuencia 50-65%.

-continua en la página siguiente
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*    Auckland - 5 armonizadores + sonido (1 año). Reducción de criminalidad 50%. Aparecen ballenas en el 

puerto.

*    Sao Paulo - 3 armonizadores. Aparece en prensa la reducción de contaminación atmosférica.

     ('fotos)

-viene de la página anterior

Relación de co-creación de la Humanidad con el reino Dévico

Christan Hummel, trabajó con Drunvalo y Slim en los programas de descontaminación. Tiene una larga 

experiencia en el contacto con los espíritus dévicos. Descubre que haciendo un trabajo de cooperación con ellos, el 

proceso es más profundo, rápido y permite que los resultados sean permanentes.

Las Devas son los constructores invisibles detrás de todas las formas manifiestas.

Antes de que algo exista en la esfera física, debe ser creado como pensamiento , que es captado por las bevas y 

materializado en forma. Todo sin excepción contiene vida dévica, son la pulsión de vida dentro de la forma. De 

naturaleza receptiva, reciben las instrucciones y energía de la humanidad. Cuando apreciamos la vida dévica en 

cualquier objeto, su fuerza vital se intensifica.

Christan y su grupo en el mar de Stalton ( un mar interior en California), prácticamente muerto, sin vida y con 

altos niveles de contaminación, realiza un trabajo de co-creación, conectando con la Deva del lugar y le aporta la 

vibración del armonizador de Slim el sonido de Bob. Al cabo de 2 meses, el cambio es espectacular. El agua está clara, 

desde su orilla se ven peces y aparecen aves que no se veían desde hacia años. Los niveles de pesticidas en el agua 

son inexistentes. La prensa local refleja un cambio inexplicable en este lago. No tan sólo desaparece la tensión 

geopática de las redes Hartmman, sino que ademas la vida florece. ¿Cual es la explicación? La ofrecen las mismas 

Devas. En Perelandra, donde se viene trabajando con ellas desde hace tiempo han creado un "jardín mágico". Las 

Devas informan que las líneas geobiológicas constituyen el sistema nervioso del planeta, y que su carácter perjudicial 

para la vida viene dado por la acumulación de residuos emocionales y mentales (guerras, conflictos, actitudes 

perturbadoras,...) Que habían sido absorbidos por la Tierra y canalizados dentro de esos lineas (redes Hartmman, 

fallas y fisuras, corrientes de agua, ríos, corrientes electromagnéticas y demás). Las Devas cumplían la tarea de 

mantener estas líneas de energía hasta que la humanidad llegue a un punto de madurez en el cual pudiese tomar la 

responsabilidad de sanar la energía. Este momento ya ha llegado.

Este conocimiento tan valioso es uno de los obsequios que nos ofrece la madre Tierra para hacernos capaces 

de sanar el daño emocional, mental y físico que hemos creado. Nos ofrece la posibilidad de descubrir cómo abrir los 

canales de luz de nuestro Ser en conexión con la Madre Tierra y el Padre Cielo, liberando y transformando el 

pensamiento y formas negativas a través de una actitud de amor incondicional hacia a Creación, conectarnos con los 

reinos Devicos y Celestiales activando un proceso de co-creación para ayudar a restaurar la prístina belleza que la 

Tierra tuvo en el pasado.

Obtenido de los artículos publicados por Christan Hummel, por el grupo de Geobiología de Bilbao. 

Para más información en e-mail: arri7.yahoo.es. O bien en la websíte: www.earthtransitions.com.
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Ser SOCIO, ¿por qué?

- La Asociación es un medio de unión para todas 
aquellas personas que trabajan con la Kinesiología o 
para quienes disfrutan de la Kinesiología como sistema 
de crecimiento personal válido.

- Los socios reciben de forma periódica el Boletín 
completo de la Asociación, manteniendoles informados 
sobre todo lo que se refiere a la Kinesiología.

- La Asociación organiza eventos, como el Congreso 
mundial de 1998,o las jornadas anuales en las cuales 
los socios tienen condiciones económicas ventajosas. 
En todos los Congresos Internacionales los socios 
tienen un precio reducido.

- Los socios también tienen la posibilidad de contratar un 
Seguro de Responsabilidad Civil por la actividad de la 
Kinesiología. El riesgo cubierto es de 300506€ y la cuota 
anual es de 42€. Para poder estar amparados por el 
seguro es imprescindible la domiciliación bancaria. 

-Os rogamos atención porque este año se introduce un 
nuevo seguro de defensa jurídica, independiente al de

responsabilidad civil. La cuota anual sería de 14€. Os 
proponemos este seguro ya que ante la posibilidad de 
denuncias de otros profesionales por intrusismo 
profesional o por denuncias de clientes por daños 
psicológicos estábamos descubiertos.
Este seguro cubre la defensa de abogados ante 
cualquier denuncia sobre nuestra profesión.     

A los socios también se les facilita  información fiscal y 
otras serie de servicios y ventajas. 

-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 carnet.

F f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f

Marcar en el concepto que corresponda
Inscripción socio. Cuota anual 48.08€.

Inscripción instructor registrado. Cuota anual 60.1€.

Seguro de responsabilidad civil. Cuota anual 42€.
Seguro de defensa jurídica. Cuota anual 14€.
Domiciliación bancaria.

Cambio de datos.

Cupón de 
inscripción 
o contratación de seguro
o cambio de datos

Nombre ___________________  Apel l idos__________________________________________

DNI ____________________ Teléfono/ Fax/ E-mail__________________________________________

Dirección profesional ____________________________________________________________

C.P. _____________ Población _________________________________________________________

Domiciliación bancaria Entidad ________________ Oficina _____________________________________

Código cuenta completo (20 dígitos) ____________  _____________  ______  _____________________

Titular de la cuenta y DNI (si no es el mismo) _________________________________________________

Autorizo a la “Asociación de Profesionales de Kinesiología y TFH de España” cargar en la cuenta arriba indicada 
el/los recibo/s anual correspondiente al concepto marcado.
Firma del titular de la cuenta: Fecha:
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