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Amigos,
Personalmente llevo años en la Asociación, he 
trabajado en la preparación de todas las Jornadas, en 
la organización del Congreso Internacional. Mi vida 
está repleta de cosas, una familia maravillosa, 
proyectos, estudios, relaciones, etc. A menudo creo 
que ya es hora de que otros tomen las riendas y yo 
vaya apartándome progresivamente dando espacio 
para que otros tomen sus responsabilidades. Mientras 
esto va ocurriendo reflexiono sobre todo lo compartido, 
sobre lo que me ha aportado estar ahí.

Realmente es difícil poner en palabras todo lo 
experimentado.

Recuerdo un ejemplo de Adnan Sarhan un maestro 
sufí: Si alguien nunca ha visto, ni olido, ni saboreado un 
plátano podemos estar mucho tiempo hablando sobre 
como es, como sabe, como huele un plátano pero sólo 

cuando lo vea, lo huela y lo coma SABRÁ como 
sabe, huele o es el plátano. La experiencia 
personal no puede nunca ser transmitida 
íntegramente. La vivencia es única e irrepetible.

Os digo todo esto porque este año en Bilbao he 
sentido otra vez lo mejor de nuestros 
compañeros al ofrecernos su hospitalidad, su 
amistad al preparar las Jornadas al igual que lo 
sentí en Mallorca, en Valencia, en Cabrera, en 
Granollers, y como todos los asistentes por 
sintonía conectaban con lo mejor de ellos 
mismos compartiendo estos momentos.

Estas vivencias me confirman que tiene sentido 
seguir ahí con el esfuerzo, con la constancia, con 
la dedicación de todos seguirán repitiéndose 
momentos inolvidables para muchos, de 
crecimiento para otros y creando oportunidades 
para todos.

Los que las habéis compartido conmigo, gracias 
a todos por estar ahí. Los que todavía no, 
quisiera invitaros a experimentarlo. A todos, para 
lo que podáis necesitar contar conmigo. 

Francesca Simeón Roig

C O N T E N I D O
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CUANDO inscribirse:
Antes del 15 de septiembre hay que comunicar vuestros datos a 
la secretaria de la Asociación y realizar el ingreso 
correspondiente.

LUGAR - Como llegar
Llar Marista Champagnat
Avda. Catalunya 63
08392 Sant Andreu de Llavaneras
Tel. 93 792 7551  Fax. 93 792 8025
Cerca de la estación de RENFE de Llavaneras.
Linea de cercanias C1. Trenes desde el Aeropuerto, Barcelona 
Sants, Basrcelona Plaça de Catalunya y Barcelona Clot.

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

6ª Jornadas
de 

Kinesiología 

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

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.

 

VIERNES 03.10.03

Recepción para los que lleguen este día
21: Cena

SÁBADO 04.10.03
9’15: Desayuno
9,30: Inauguración
10: Ponencias / Talleres
11'30: Descanso
12: Ponencias / Talleres
13: Asamblea
14: Comida
15: Excursión
20: Cena y amenidades                 
nocturnas

DOMINGO 05.10.03
9’15: Desayuno
9’30: Ponencias / Talleres
11: Descanso
11'30: Ponencias / Talleres
14: Comida
16: Clausura y cierre

PRECIO
Socios  70 euros. 
No socios 110 euros. 
Incluye alojamiento,  pensión 
comple ta  y  ac t iv idades 
lúdicas.
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CRÓNICA DE LAS 5ª JORNADAS 
DE KINESIOLOGÍA

Bilbao, 13,14 y 15 de septiembre de 2002

En primer lugar desearíamos dar las gracias al 

Grupo Organizador de estas 5ª Jornadas de 

kinesiología, pues han sido preparadas con ternura, 

sensibilidad, amor y delicadeza. También han tenido 

todo tipo de detalles para todos los asistentes y 

acompañantes. 

En segundo lugar destacar la calidad de las 

ponencias, pues son muy prácticas para nuestra 

relación en el día a día con la kinesiología. A 

continuación exponemos la relación de ponentes 

con sus  respectivas ponencias:

Alberto Arribalzaga Celaya:

- Defensa y ataque. 

- Herencias y deudas genéticas. Aplicación del 

sistema de sintonización holográfica del ser.

Ramón Camps:

- Glándula pineal.

Dolors Anna Carrión Moreno:

- Terapia a lo largo del tiempo.

Martín Gómez Elortegui:

- Memoria de accidentes.

Belén Hernandez Gutiérrez:

- ¡Soy positivo!

Juan Carlos Monge & 

Francesca Simeón:

- Equilibración del sistema 

nervioso autónomo y entérico. 

Acceso y liberación de memoria 

somática no cortical mediante 

el sistema Davis-Duree, o 

sistema DNA.

José Manuel Ramos García:

- Caminando hacia la vida.

Maite Romay Gainza:

- Sintonización holográfica del ser. 

A parte de las actividades ordinarias de las 

jornadas, los asistentes visitaron el Museo 

Guggenheim de Bilbao. También pasearon por el 

cabo Machichaco, donde pudieron ver el descenso 

de la marea, las playas de los alrededores y 

pasearon por pueblos típicos vascos. Después de 

esta pequeña visita turística, los asistentes pudieron 

disfrutar de una exquisita cena en la cual ellos 

mismos fueron los que cantaron.

Para los que no asistieron, me gustaría decirles 

que se perdieron una buena experiencia, pues 

fueron unos días muy bien aprovechados por todos 

los asistentes.

Desde este boletín, animamos a la gente que no 

pudo asistir  a que no se pierdan las próximas 

jornadas, pues siempre resultan de provecho para 

seguir en contacto con los componentes de la 

Asociación.

Nati Roldós y Antoni Ruiz



EQUILIBRACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y ENTÉRICO. 
ACCESO Y LIBERACIÓN DE MEMORIA SOMÁTICA NO CORTICAL 

MEDIANTE EL SISTEMA DAVIS-DUREE, O SISTEMA DNA.
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El origen de este sistema es el trabajo del Dr. 

Terence Bennett, quien a principios del siglo pasado 

investiga los puntos conocidos como «Neuro 

Vasculares» o puntos Bennett. Estimular estos 

puntos genera una regulación del flujo linfático y 

sanguíneo que alimenta las células. El Dr. Floyd 

Davis, D.C., estudiante y compañero del Dr. 

Bennett, continuó con su investigación durante 50 

años, incluyendo los ganglios del sistema nervioso 

autónomo, la circulación del liquido cefaloraquídeo y 

su influencia en los sistemas de información celular, 

dinámica vascular y fisiología general. El Dr. Davis 

lego su trabajo a Richard y Shanti Duree, quienes, 

han desarrollando las conexiones con el sistema 

nervioso entérico o cerebro abdominal. El sistema 

entérico equilibra el sistema nervioso autónomo en 

relación con las percepciones sensoriales. También 

han investigado su relación con meridianos, 

músculos específicos y centros energéticos. 

Es de resaltar que este sistema de trabajo tiene 

más de 50 años de experiencia práctica clínica. Su 

eficacia se debe en gran medida a que normalizando 

el sistema nervioso simpático/parasimpático es 

posible cambiar patrones disfuncionales y modificar 

las respuestas a las memorias estado-

dependientes. 

Hay que recordar que el Sistema Nervioso 

Autónomo regula la función vasomotora y que el 

ritmo vasomotor capilar es diferente del ritmo 

cardiaco. Además el DNA y la función vascular y 

motora están influenciadas por la, o las memorias 

que guardamos, sean estas corticales, concientes, 

o no. De hecho, muchas veces, las memorias que 

más influyen tienen una gran componente no 

cortical y su activación depende del estado de la 

persona. La aplicación de este sistema crea un 

cambio a un nivel neurológico muy profundo y, 

literalmente, modifica las respuestas automáticas 

basadas en reacciones condicionadas del sistema 

nervioso autónomo. 

En su aplicación práctica, el proceso se inicia con 

la sincronización de los principales ganglios del 

sistema nervioso autónomo. A continuación se 

pone en relación con las memorias “estados 

dependientes”. El siguiente paso es conectar con el 

sistema nervioso entérico, el cual tiene una 

profunda influencia en la fisiología de todos los 

sistemas corporales y órganos, lo cual se aprecia en 

cambios en el pensamiento, estado de animo y en 

las sensaciones físicas y emocionales.
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Sistema Davis - Duree. DNA
Ejercicio básico de equilibración del SNA

1. Colocar los dedos índices por encima de las orejas.  Toque con una presión ligera.  Cuando se 
sincronicen las pulsaciones aparecerá una sensación de relajación, pase al punto siguiente.

2. Poner una mano en la frente, sobre las eminencias frontales y con la otra mano tocar la parte 
superior del pubis.  Esperar de nuevo a que se sincronicen las pulsaciones.

3. Colocar el dedo medio de la mano izquierda en el hoyo que hay por encima del puente de la nariz, 

La técnica aquçi descrita puede ser distribuida con toda libertad y utilizada como ejercicio para 
ayudar en la relajación y concentración.  Es un regalo del Dr. Davis, de “Applied Neurogenics 

Institute”. Puede copiar con toda libertad esta página, citando la procedencia, 
y repártirla a quien quiera.

ligeramente arriba de la línea de las 
cejas.  Después colocar los dedos 
índice y anular justo sobre cada ceja a la 
altura de la línea central de los ojos.  Con 
la mano derecha, tocar la base del 
cráneo del lado derecho, en el área del 
occipital.  Después repitir el proceso 
cambiando de mano y de lado de 
contacto con el occipital.
4. Tocar la hendidura tiroidea, por 
encima del esternón, y con la otra mano 
hacer contacto por segunda vez con el 
pubis.

5. Tocar la hendidura tiroidea con una 
mano y el ombligo con la otra.
6. Después tocar la hendidura  tiroidea 
con una mano y con la otra justo por 
debajo del tórax en el diafragma a la 
derecha de la línea central.

7. Tocar la hendidura tiroidea y los 
puntos cardiacos localizados entre la 
segunda y la tercera costilla a la 
izquierda del esternón.

8. Finalmente, aplicar la técnica frontal 
occipital, es decir, mantener contacto 
con la frente y la base posterior del 
cráneo al mismo tiempo.

¡No olvide respirar!
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CAMINANDO HACIA LA VIDA

-continua en la página siguiente

“MI PRIMERA PONENCIA”

Voy a contar mi primera experiencia como ponente, 
con la intención de que os animéis ha vivirlo. Ha sido 
lo que yo he sentido más cercano a lo que yo 
imagino que es traer un hijo a este mundo.

Empezó por la concepción. Recibí una 
información, le sume mi vivencia. La nutrí con el 
estudio y la investigación. Anunciaron su nacimiento 
y nació el 15 de Septiembre en Begoña (un precioso 
barrio de Bilbao). Nació un día después del 
anunciado porque estas cosas son así, la naturaleza 
es sabia y sabe cuando tienen que ocurrir las cosas 
para crear harmonía.

Fue el momento en que yo estaba mejor 

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

preparado para hacer conocer a mi criatura. Y 
cuanto fue mi gozo al ver vuestras caras de respeto 
y admiración por lo que yo con tanto cariño había 
creado.

Os estoy tremendamente agradecido por lo que  
me habéis facilitado dar un paso tan importante en 
mi vida.

El nombre de mi criatura es “Caminando Hacia La 
Vida“ y estoy muy orgulloso de ella.

Os animo a que creéis VIDA.

Un abrazo amoroso de:

José Manuel Ramos García

Al caminar, la mayoría de la 
población golpea al dar cada 
paso con el talón. Este choque 
contra el suelo crea una línea de 
fuerza ascendente ( 3ª Ley de 
Newton, acción reacción). Esta 
sube por la pierna, que actúa 
como un segmento rígido ya que 
la rodilla esta extendida. Esta 
fuerza es transmitida al tronco a 
través de la cintura pélvica y por 
la columna vertebral hasta dar 

una perceptible sacudida en la 
base del cráneo. (Fig. 1)

Esta manera de caminar crea 
fuertes compresiones en todas 
las articulaciones comprendidas 
entre el calcáneo y el cráneo:

Art. calcáneo-astrágalo
Art. astrágalo-tibia
Art. tibia-femur
Art. cadera
Art. pubis
Art. sacroiliaca
Art. sacro-L5
Art. vertebrales 
Art. atlas-occipital 

Los choques iran degenerando 
los tejidos de amortiguación ( 
meniscos y cartílagos), también 
sufrirán ligamentos y cápsula 
articular. Limitando la movilidad y 
haciendo menos fácil el llegar a 
los Objetivos.  

La razón principal de caminar 
apoyando el talón es que el tibial 
anterior siempre se mantiene 
contraído. Es un músculo 
relacionado con el elemento Agua 
y  e l  ó rgano  ve j i ga .  Sus  
emociones principales son 
Miedo, Terror, Pánico y las 
emociones relacionadas con el 
movimiento la ansiedad e 
impaciencia. La cadena muscular 
utilizada es la de flexión del 
cuerpo, asociada a la defensa, 
miedo a extenderse, a avanzar y 
crecer. (Fig. 3)

 5ª Jornadas anuales   Bilbao 14-15/02/2002
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-viene de la página anterior

El conseguir una manera de 
caminar en la que se amortigüe el 
impacto inicial, permite cambiar el 
choque por un bombeo. Se 
incrementara el intercambio de 
l i q u i d o  s i n o v i a l  e n  l a s  
articulaciones favoreciendo la 
nutrición y regeneración de los 
te j idos de amort iguac ión.  
Fomentando a cada paso 
longevidad y VIDA. Avanzando 
hac ia  nues t ros  ob je t i vos  
Creando y Gozando. 

Esta corrección esta enfocada 
como un desafió mas, a cualquier 
equilibración. Relacionada con el 
momento de la acción, cuando el 
paciente camina hacia su 
objet ivo. Si este acto es 
t r a u m á t i c o  s e  c o n e c ta r a  
fácilmente con el sufrimiento y 
esfuerzo, asociándolo al hecho 
de avanzar.

Este trabajo da la opción a 
evolucionar con armonía y 
gozando de cada paso del 
camino.

CORRECCION 

a)- Al terminar una equilibracion 
después de usar los desafíos que 
conozcamos, testamos el modo 
digital Est+Em 9. (Fig. 2)

b)- Si este modo nos da cambio 
pedimos a la persona que camine 
enfocada en su objetivo.

c)- Ponemos en circuito esa 
acción.

d)- Hallamos la emoción.
e)- LEE, liberamos el estrés en 

el tiempo(os)  prioritario.
f)- Le educamos al paciente en 

la nueva manera de caminar.
g)- Le pedimos que paso a paso 

se dirija hacia su objetivo.
h)- Desafiamos con el modo 

Est+Em 9. (Fig. 2)
i)- Testamos si necesita trabajo 

para casa.

Liberar el estrés de estas 
emociones permitirá que el tibial 
anterior pueda moverse con 
libertad, facilitando poder apoyar 
primero la puntera del pie. Esto 
permite utilizar el tobillo, rodilla y 
cadera como amortiguadores. Así 
como usar la cadena muscular de 
la  ex tens ión  de l  cuerpo ,  
relacionada con la valentía, la 
acción, el crecimiento y el 
alineamiento del cuerpo. (Fig. 4)                                                                                                                                                                

D E S C R I P C I Ó N  D E L  
CAMINAR AMORTIGUADO

P1)- Posición de inicio, las 
rodi l las están l igeramente 
flexionadas y el peso repartido en 
los dos pies.

P2)- Desplazamos todo el peso 
al pie drch.

P3)- Extendemos la rodilla dch. 
Para favorecer que avance  la 
pierna izq.

P4)- Adelantamos la pierna izq. 
Y posamos la punta del pie.

P5)- Flexionamos la rodilla dch. 
El talón del pie izq. se posara 
suavemente.

P6)- Cambiamos todo el peso a 
la planta izq. flexionando la rodilla 
de ese

        lado.
P7)- Extendemos la rodilla izq.
P8)- Volvemos a P4 cambiando 

el pie drch. por el izq. 

Trabajo desarrollado y trabajado 
por:

- José Manuel Ramos García
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--"Vale más sembrar una 
cosecha nueva que llorar por la 
que se perdió"--

Alejandro Casona

--"No conozco ningún otro 
signo de superioridad que la 
bondad"--

Ludwig van Beethoven

--"Toda dificultad eludida se 
convertirá más tarde en un 
fantasma que perturbará 
nuestro reposo"--

Frédéric Chopin

--"Manejar el silencio es más 
difícil que manejar la palabra"--

Georges Clemenceau

--"Si añades un poco a lo 
poco y lo haces así con 
frecuencia, pronto llegará a ser 
mucho"--

Hesíodo

--"Sólo en la actividad 
desearás vivir cien años"--

Proverbio japonés.

--"Un hecho vale más que todo 
un mundo de promesas"--

Jacob Howell

--"No puede impedirse el viento. 
Pe ro  pueden  cons t ru i r se  
molinos".--

Proverbio holandés.

--"El que nada duda, nada 
sabe".--

Proverbio griego.

--"No darás tropezón ni  
desatino que no te haga adelantar 
camino".--

Bernardo de Balbuena

--"No perdamos nada del 
pasado. Sólo con el pasado se 
forma el porvenir"--

Anatole France

--"Si bien buscas, encontrarás"-
-Platón

--"Hay un libro abierto siempre 
pa r a  t o d o s  l o s  o j o s :  l a  
naturaleza"--

Jean Jacques Rousseau

--"La experiencia no consiste en 
lo que se ha vivido, sino en lo que 
se ha reflexionado"--

José María de Pereda

--"No encuentres la falta; 
encuentra el remedio"--

Henry Ford

--"El mejor profeta del futuro es 
el pasado".--

Lord Byron

FRASES CÉLEBRES
No son kinesiólogos, pero merecen ser escuchados 



--"Después de saber cuándo 
debemos aprovechar  una 
oportunidad, lo más importante 
es saber cuándo debemos 
renunciar a una ventaja".--

Benjamin Disraeli

--"El día precedente enseña el 
día que sigue".--

Píndaro

--"La alegría más grande es la 
inesperada".--

Sófocles

--"El modo de dar una vez en el 
clavo es dar cien veces en la 
herradura".--

Miguel de Unamuno

--"La vida sería imposible si 
todo se recordase. El secreto está 
en saber elegir lo que debe 
olvidarse".--

Roger Martin du Gard

--"La tinta más pobre de color 
vale más que la mejor memoria".-           

-Proverbio chino.

--"Sólo hay un bien: el  
conocimiento. Sólo hay un mal: la 
ignorancia".--

Sócrates

--"Una familia feliz no es sino un 
paraíso anticipado".--

Sir John Bowring

--"Saber es acordarse".--
Aristóteles

--"Oír o leer sin reflexionar es 
una ocupación inútil".--

Confucio

--"Nunca consideres el estudio 
como una obligación, sino como 
una oportunidad para penetrar en 
el bello y maravilloso mundo del 
saber".--

Albert Einstein

--"La gota horada la piedra, no 
por su fuerza, sino por su 
constancia".--

Ovidio

--"El buen arquero no es 
juzgado por sus flechas, sino por 
su puntería".--

Thomas Fuller

--"El mejor modo de resolver 
una dificultad es no tratar de 
soslayarla".--

Noel Clarasó

"Nada resiste tanto como lo 
provisional".--

André Maurois

"La vida es fascinante: sólo hay 
que mirarla a través de las gafas 
correctas."--

Alejandro Dumas

"Felicidad no es hacer lo que 
uno quiere sino querer lo que uno 
hace." --

Jean Paul Sartre

"Lo que sabemos es una gota 
de agua; lo que ignoramos es el 
océano". --

Isaac Newton

"La inteligencia busca, pero 
quien encuentra es el corazón".--

George Sand

“Procuremos más ser padres de 
nuestro porvenir que hijos de 
nuestro pasado". --

Miguel de Unamuno

"Lo que hace falta es someter a 
las circunstancias, no someterse 
a ellas". --

Quinto Horacio Flaco

"Las cualidades sublimes 
infunden respeto; las bellas 
amor". --

Inmanuel Kant

"La originalidad es la vuelta a 
los orígenes". --

Antonio Gaudí i Cornet

" S a b i o  e s  a q u e l  q u e  
constantemente se maravilla". --

André Gide

“La única manera de ser 
seguido es correr más deprisa 
que los demás". --

Francis Picabia
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Lo que la muerte toma
Ningún hombre puede restituir;
Lo que los cielos han bendecido
Ningún hombre puede castigar;
Lo que el Amor ha unido
Ningún hombre puede dividir;
Lo que la Eternidad ha deseado
Ningún hombre puede alterar.

Khalil Gibran
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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 45€. Para poder estar amparados por el 
seguro es imprescindible la domiciliación bancaria. 

-Os rogamos atención porque al  igual que el pasado 
año mantenemos el seguro de defensa jurídica 

Independente al de responsabilidad civil. La cuota 
anual sería de 15€. 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 45€.
Seguro de defensa jurídica. Cuota anual 15€.
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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