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Preprograma de las XVII Jornadas de Kinesiología de España

Preprograma de 
las XVII jornadas de 
kinesiologia de España
Os informamos que las 17º Jornadas de Kinesiologia 
de España se celebrarán en Vielha - Lleida, en el hotel 
Husa Tuca  **** (teléfono 973 64 07 00, Ctra. Baquei-
ra, 25, Betren - Vielha, 25539 Vielha, Lleida)  a las que 
os invitamos a participar y os animamos a apuntaros 
lo antes posible para poder beneficiaros del impor-
tante descuento. Por motivos de organización puede 
variar parte del programa.

Viernes 21 de Octubre 2016

• 18,00 Recepción y acreditación de los participan-
tes

• 19,00 Charla presentación sobre Kinesiología a 
cargo de Juan Manuel Agede

• 20,00 a 22,00: Cena y alojamiento en Hotel      

Sábado 22 de Octubre 2016

• 8,30: Desayuno en el hotel

• 9,30: Para empezar el día “Mover la energía con 
ejercicios” con Josefa Abollado

• 10,00: Taller “Las sutilezas del Chi” con Vicenç Cla-
veria de A-Fusion

• 11,30: Descanso

• 12,00: Taller “Constelando las emociones de los 5 
Elementos” con Teresa Mestres y Juan José Pa-
lomino

• 14,00:  Comida en el Hotel

• 16,00: Asamblea de la Asociación

• 17,00: Espacio para compartir con Juan Carlos 
Monge

• 19,00: Disfrutando de la piscina climatizada del 
Hotel

• 21,30: Cena de Hermandad en Restaurante fuera 

del Hotel

Domingo 23 de Octubre 2016

• 8,30: Desayuno en el hotel

• 9,30: “Mover la energía con ejercicios” con Jose-
fa Abollado

• 10,00: Taller “Crear tus sueños utilizando la SEC 
con el I Ching del Comportamiento” con Frances-
ca Simeón y Teresa Mestres 

• 11,30: Descanso

• 12,00: Continuación del Taller

• 14,00:  Comida en el Hotel

• 16,00: Actividades lúdicas

• 21,00: Cena  en el Hotel 
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Lunes 24 de Octubre 2016

• 8,30: Desayuno en el hotel

• 9,30: “Mover la energía con ejercicios” con Josefa 
Abollado

• 10,00: Taller “Ser o no Ser” con Alfred Manuel 
creador de la Ontokinesiología

• 11,30: Descanso

• 12,00: Continuación del Taller

• 14,00:  Comida en el Hotel y regreso al lugar de 
procedencia

vvv

Preprograma de las XVII Jornadas de Kinesiología de España

Precio
Antes del 30 de septiembre de 2016

• Socios y socios estudiantes:
 del día 21 al 24 octubre  260€
               del día 21 al 23 octubre  195€

•   No socios: 
 del día 21 al 24 octubre   285€ 
               del día 21 al 23 octubre   260€

Después del día 30 de septiembre 2016
•   Socios y socios estudiantes:

 del día 21 al 24 octubre   295€
               del día 21 al 23 octubre   230€

•  No socios: 
 del día 21 al 24 octubre   325€ 
               del día 21 al 23 octubre   295€

El ingreso para las jornadas se deberá realizar al 
siguiente número de cuenta: “Banc Sabadell” 0081 
0035 15 0001145115, indicando el remitente

Para los que sólo asistan a los talleres:
  . 1 taller……….....20€
  . 2 talleres……….35€
  . 3 Talleres….……50€
  . 4 talleres……….65€

Transporte
En función de las inscripciones habrá la posibilidad 
de un autocar de Montmeló a Vielha.

Si es de tu interés comunícate con la secretaría de la 
Asociación.

Inscripción
Para inscribiros debéis contactar con la secretaría de 
la asociación:

c. onze de setembre 9-11 pasaje
08160 Montmeló-BCN-Spain 
tel. 93 5722065 
oficina@apktfhe.com
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La kinesiologia
El término  “kinesiología” procede del griego “kinesis” 
que significa movimiento. Así pues, mediante la evaluación 
del tono muscular y los movimientos, se pretende identifi-
car si existe algún problema o desequilibrio que afecte al 
paciente.  Hasta aquí nada nuevo. ¿o sí?. 

La kinesiología como se entiende hoy en día es una “sis-
tema holístico o disciplina que utiliza de forma organiza-
da los mecanismos de facilitación e inhibición muscular, 
principalmente el test muscular cualitativo, para evaluar 
la afectación del estrés, actualizando sus mecanismos de 
adaptación, considerando de forma integrada la estructu-
ra, la fisiología, la nutrición, los aspectos cognitivos, afecti-
vos y sociales, así como la energía del ser humano”.

El origen de la kinesiología nace en 1964 cuando George 
Goodheart, quiropráctico, empezó a evaluar a sus pacien-
tes con el test muscular. Kendall originariamente valoraba 
la fuerza muscular. Posteriormente se reconoció que el 
concepto de músculo “débil” (inhibido) o “fuerte” (faci-
litado) dependía de como lo controlaba o modulaba (o se 
expresaba a través de éste) el sistema nervioso. Así pues, 
los kinesiólogos hablamos de músculo facilitado o inhibi-
do, terminología que se adapta más al concepto de test 
muscular como “neurología funcional”. El ser humano tie-
ne su organización, estructura y secuencialidad en base a 
la neurología, y el test se utiliza y justifica preferentemente 
en relación a esa neurología.

Goodheart junto con John Thie, se consideran los padres 
de la kinesiología, puesto que siguieron trabajando e in-
corporaron los meridianos energéticos de acupuntura al 
sistema de evaluación con el test muscular. En Kinesiolo-
gía se asocian los meridianos con músculos, vísceras, ór-
ganos, olores, colores, sabores, etc., y además desde en-
tonces y a lo largo de estos años se han incorporado otros 
aspectos significativos para la praxis como puntos reflejos 
neurovasculares de Bennett, neurolinfáticos de Chapman, 
neuroemocionales de Lebowitz, nutricionales de Ridler... 

Así van desarrollándose varios tipos de kinesiología, don-
de es el flujo de energía e información a través de determi-
nados canales, frecuencias y tejidos, el que se monitoriza 
a través del test muscular. Caben destacar ramas de la ki-
nesiología actual a nivel internacional como la desarrollada 
por John Thie de “Touch for health”, como la “kinesiolo-
gía psicoenergética” de Francesca Simeón y Juan Carlos 
Monge, el Dr. Charles Krebs con su programa “LEAP”, el 
programa PKP de Bruce Dewe, “three in One Concepts” 
de Gordon Stokes y Daniel Whiteside, “Fisiología aplicada” 
desarrollada por Goodheart y Richard Utt, “Brain Gym” de 
Paul Dennison, “Kinergetics” por Phillip Raferty, etc. To-
dos ellos abordan el ser humano desde varios ámbitos dis-
tintos a través de la kinesiología y con la misma finalidad: la 
salud y la integridad de la persona en su totalidad.

Faculty para España
Informaros a todos que el pasado día 3 de mayo el IKC 
nombró como Faculty para España a Juan Carlos Monge. 

Desafortunadamente el pasado día 18 de agosto tras un 
periodo de enfermedad, deja esta vida a la que dedicó 
gran parte de su tiempo al mundo de la Kinesiología. La-
mentamos profundamente esta gran pérdida.

En estos momentos queda como Faculty para España Ger 
Casey.

Juan Carlos Monge

Ger Casey
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Para entender todo esto, necesitamos conectar algunos 
aspectos muy interesantes y bajo mi punto de vista, apa-
sionantes, así que…¡aquí va!

Esto va más allá del movimiento de un grupo muscular. 
Estamos hablando de la interrelación de todo lo que com-
pone el SER en su totalidad; cuerpo físico, mental, emocio-
nal, espiritual... Somos una sociedad estructurada y bien 
organizada de trillones y trillones de pequeños individuos 
llamados “células” que conviven, interrelacionan, y se co-
munican entre sí con la finalidad de vivir mejor y más tiem-
po. Como bien explica H. Lipton en su libro “La biología de 
la creencia”, desde los primeros organismos unicelulares 
hasta hoy en día, el entorno ha condicionado la forma de 
vida, produciendo adaptaciones al medio en el que vivimos, 
llegando a modificar nuestro ADN con el único objetivo de 
la supervivencia, siendo aplicable a cualquier organismo 
vivo. Al fin y al cabo estamos hablando de la epigenética 
como mecanismo de evolución de las especies.

Así pues, si nosotros somos un gran conjunto de individuos 
bien organizados, ha de haber una forma de comunicación 
tan perfecta y avanzada que les permita saber que está 
pasando en todo momento en cualquier lugar de nuestro 
cuerpo. Esta red de comunicación es muy extensa; el siste-
ma nervioso, endocrino, miofascial, propioceptivo, circula-
torio, músculo-esquelético, digestivo... En definitiva, flujos 
de información. Despolarizaciones de las membranas de 
las células que suponen cambios eléctricos y bioquímicos, 
propiedades piezoeléctricas o de tensegridad de nuestros 
tejidos,  impulsos eléctricos que crean campos electro-
magnéticos,   receptores sensoriales que detectan presio-
nes, tensiones,  luz, sonido, y cualquier otra forma de ener-
gía. Efectivamente, somos y recibimos un flujo constante 
de distintas formas de energía.

Y esto no debería sonarnos raro como fisioterapeutas; tra-
bajamos con física y evidentemente con energía.

En el ámbito de las “terapias alternativas” esto no es nada 
nuevo. La acupuntura, la medicina tradicional china, el par 
biomagnético del Dr Goiz, la homeopatía, reiki, etc., tra-
bajan con meridianos, con puntos específicos, con imanes 
que crean campos electromagnéticos, con sustancias, con 
campos energéticos, con frecuencias... Todo tiene y emite 
una frecuencia, y nosotros como seres humanos las reci-
bimos y las emitimos; en definitiva, de nuevo, flujos de in-
formación. 

El flujo de energía e información se refiere también a as-
pectos afectivos, emocionales, cognitivos y psicológicos, 
geobiológicos, etc.

En el libro de James Oschman “medicina energética: la 
base científica” nos demuestra científicamente el por qué 
funcionan estas terapias y explica profundamente como el 
sistema fascial o matriz  envuelve, comunica, interrelacio-
na tanto órganos, vísceras, músculos, nervios, vasos san-
guíneos y linfáticos,... todas las células de nuestro cuerpo, 

y cómo las integrinas (moléculas integradas en la mem-
brana celular) comunican o vinculan el exterior de la cé-
lula con la envoltura nuclear y el contenido genético del 
núcleo, lo que nos lleva de nuevo a la epigenética y a la 
comprensión de nuestro SER a todos los niveles; intra e 
interrelación.

 

Todo nuestro cuerpo vive en homeostasis. Cuando existe 
algún desequilibrio, el organismo crea compensaciones 
para volver a este estado de homeostasis, asumiendo un 
gasto mayor de energía, incluso reduciendo sus límites 
homeostáticos si el estrés se prolonga en el tiempo. Esto 
se explica con las fases distintas del estrés. Cualquier te-
jido puede estar sometido a un estrés con múltiples etio-
logías; estructural, físico, bioquímico, emocional... Esto 
significa que el estrés mantenido en el tiempo pone de 
manifiesto compensaciones en nuestro organismo, hasta 
incluso llegar a enfermar.

 ¿Qué puede crearnos un desequilibrio? Una caí-
da, una intervención quirúrgica, un accidente, una situa-
ción emocional...¿emociones? (emoción: e-motion= en 
movimiento, lo que nos mueve). Pues sí; también las emo-
ciones, puesto que con todo lo expuesto anteriormente, 
no podemos descartar a nuestro sistema límbico, uno de 
los principales sistemas vinculados a nuestra superviven-
cia (la de trillones y trillones de células). Todos como fisio-
terapeutas somos conscientes de las relaciones somato 
emocionales de muchas de las patologías que nos encon-
tramos a diario en nuestra práctica clínica.

 Así pues, un desequilibrio es una interrupción en 
el sistema de comunicación, en el flujo de información. 
Así que la kinesiología trabaja en la disolución del estrés 
en aspectos como el fisiológico, estructural, afectivo, 
cognitivo, etc., buscando su alineación. Durante la sesión 
se valora y asigna un significado contextual a aspectos del 
test: qué queremos trabajar. El resultado del test estará 
enfocado al contexto en el que estamos trabajando. 

La herramienta fundamental para trabajar es el test mus-
cular cualitativo, con músculos estriados controlados por 
el sistema nervioso central. Todos recordamos la estruc-
tura muscular, el mecanismo contráctil de la miofibrilla 
que se activa por el impulso nervioso de la neurona efe-
rente y sus órganos sensoriales propioceptivos (los más 
importantes son el huso neuromuscular HNM y órgano 
tendinoso de Golgi).  Recordar el reflejo miotático o de 
carga o estiramiento, que consiste en la activación de la 
motoneurona de la unidad motora del músculo una vez 
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¿Qué ocurre en el cuerpo 
a los 30 minutos de beber 
un refresco de cola?
Tiene sed y la garganta seca. Su mano se aferra a la lata he-
lada por la que resbalan unas refrescantes gotitas de agua. 

Quita la anilla y «pshhhh»... listo. 

El líquido burbujeante desciende por su garganta. El gas 
carbónico le sube a la nariz y suelta unas lágrimas. ¡Está tan 
buena! Sin embargo...

Unos diez minutos más tarde

Ahora que ha vaciado la lata, debe saber que ha ingerido el 
equivalente a ¡10 terrones de azúcar! En principio debería 
vomitar de repulsión, pero el ácido fosfórico que contiene 
esta bebida gaseosa enmascara el azúcar con un sabor áci-
do, que provoca una ilusión saciante. (1) (2)

Después de unos veinte minutos

El índice de azúcar en sangre aumenta brutalmente y pone 
su organismo a prueba. El páncreas se embala y segrega 
insulina en masa. A pesar de todo, la insulina es vital para 
el organismo y ella sola es capaz de transformar en grasa 
el increíble exceso de azúcar en sangre, que el cuerpo tole-
rará mejor. En efecto, puede almacenar la grasa en forma 
de incómodos michelines, inofensivos si son provisionales, 
mientras que la glucosa resulta un veneno mortal cuando 
se encuentra en altas dosis en la sangre. El hígado es el 
único capaz de almacenar glucosa, pero su capacidad es 
muy limitada.

A los treinta minutos

El cuerpo absorbe totalmente la gran cantidad de cafeína 
que presenta el refresco de cola. Hace que se dilaten las 
pupilas y que aumente la presión sanguínea.

ha llegado el estimulo a la médula espinal, para devolver 
el músculo al estado de contracción original. La inervación 
motora del huso le permite ajustar su longitud a la variación 
de longitud del músculo. La longitud y la tensión del HNM 
la fijan las motoneuronas gamma estáticas y las gamma di-
námicas respectivamente (sin olvidarnos del papel de las 
neuronas alfa (contracción muscular) y beta (provenientes 
de otros músculos posturales). Cuando un HNM detecta un 
cambio en la longitud, sirve para activar el reflejo miotático, 
pero también es enviada al músculo antagonista, a los sinér-
gicos, a los estabilizadores y posturales. Actúan de forma 
coordinada. Y eso es recíproco de unos a otros. El estado 
de otros músculos posturales, las reacciones del sistema 
vestibular (ojos, músculos del cuello...) y posturales, proce-
sos a nivel de la formación reticular y del sistema límbico...
es decir, reacciones comportamentales y afectivas y aspec-
tos cognitivos influirán en el nivel de pretensión del HNM. 
Esto es; el estado de pretensión del HNM determinará la 
respuesta del test de kinesiología, que valora la facilidad de 
organizar una respuesta funcional del sistema propiocepti-
vo y muscular. Por tanto, el músculo puede tener integridad 
fisiológica y funcional, y otros factores pueden influir en el 
nivel de facilitación o inhibición del HNM.

Con estas bases, si acortamos el HNM propioceptivamente 
y aplicamos una fuerza ligera, el músculo se inhibirá, puesto 
que neurológicamente interpreta que ya está acortado. De 
igual manera, si lo volvemos a tonificar, nos dará facilitado, 
respondiendo correctamente. Esto determina un músculo 
normotónico que se organiza correctamente ante los estí-
mulos. Ahora nos basaremos en el test a este músculo con 
un contexto de trabajo determinado y con desafíos varios 
para poder trabajar. 

El cuerpo se comunica y nos comunica. Con un sistema de 
entendimiento, podemos llegar a la raíz del problema, al ori-
gen, valorando todos los niveles. ¿No es fantástico?

Bajo mi experiencia personal y con el conocimiento de va-
rias terapias, el enfoque y el valor que la kinesiología me 
aporta, tanto como terapeuta como paciente, he de decir 
que es una herramienta íntegra, profunda, fascinante, apa-
sionante, potente, extremadamente válida, y con un po-
tencial asombroso. En mi caso, me ha ayudado a sentirme 
mejor física, mental y emocionalmente, a comprender y res-
petar al Ser humano en todos sus aspectos... a vivir mejor 
íntegramente. No olvidemos nunca el respeto, la humildad, 
el amor y el poder de la intención para con nosotros mismos 
y con los demás, en nuestro trabajo como terapeutas y en 
nuestra vida como seres humanos. Tenemos una profesión 
maravillosa. Sigamos adelante.

Ana Isabel Rodríguez Jiménez  -   Colegiada nº 511

Diplomada y Graduada en Fisioterapia. Osteópata. Acupun-
tora. Kinesióloga
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En ese mismo momento se saturan las reservas de azúcar 
en el hígado, lo que provoca el rechazo de azúcar en la san-
gre.

A los tres cuartos de hora

El cuerpo empieza a producir más dopamina. Se trata de 
una hormona que estimula el “centro del placer” en el ce-
rebro. La heroína produce el mismo efecto.

Ésta no es la única similitud que comparten el azúcar y las 
drogas. El azúcar también puede provocar dependencia, 
hasta tal punto que un estudio ha demostrado que el azú-
car es más adictivo que la cocaína. No es casualidad que 
el “adicto” que se dispone a beber su bebida de cola se 
encuentre tan nervioso como un drogadicto. (3)

Una hora después

Ahora tiene lugar un descenso del nivel de azúcar (hipo-
glucemia) y la energía, tanto física como mental, cae en 
picado.

Para evitar esta cadena de catástrofes, cuando se trata de 
calmar la sed, la única y verdadera solución es beber agua.

¡No soy una planta!

Es difícil empezar a beber agua cuando uno se ha acos-
tumbrado durante años a ingerir bebidas azucaradas o 
compuestas (café, té, vino, cerveza...). Uno cree que no 
será capaz de conformarse con el insípido sabor del agua. 
A menudo pueden escucharse expresiones jocosas como 
“¡No soy una planta!” o “¡El agua es para los peces!” mien-
tras quien las dice se mete en el cuerpo un refresco. 

En realidad, el mal va más allá de una simple cuestión de 
sabor. Las personas que se resisten a beber agua son casi 
siempre las que realmente no tienen sed. Y si no tienen sed 
es porque no hacen ejercicio físico.

Cuando se ha transpirado de verdad, ya sea en el trabajo o 
haciendo deporte, beber agua se convierte no sólo en una 
necesidad, sino en un verdadero placer.

Mi madre nos apuntó a mi hermano y a mí a un club de 
judo. Éramos cuarenta chavales en una sala municipal de 
30 metros cuadrados iluminada con luces de neón, rodea-
da de tatamis y que únicamente se ventilaba a través de 
unos ventanucos. Después de un intenso calentamiento en 
el que teníamos que saltar, correr y hacer series de flexio-
nes y abdominales, el entrenador nos hacía enfrentarnos 
en combates de pie y en el suelo, para terminar (¡era el 
mejor momento!) con una gran lucha de “caballitos” en la 
que nos montábamos sobre la espalda de un compañero y 
teníamos que tirar al resto.

Al final del entrenamiento, con la cara roja y sudando, 
corríamos hacia los vestuarios donde se encontraban los 
grifos, en los lavabos contiguos a los urinarios. Salía agua 
templada, ¡pero en ese momento nos parecía tan buena! 
El olor de las letrinas no impedía que todos llenásemos el 
estómago con aquella delicia. Los que iban con más prisa 
bebían directamente del grifo, mientras que el resto, más 
civilizados, formaban un cuenco con las manos y bebían el 
preciado líquido sin apenas coger aliento. No quiero pen-
sar en la cantidad de microbios que cogíamos durante esta 
operación.

No recuerdo haber tomado una bebida mejor que el agua 
de nuestro club.

Por qué dejar de beber refrescos

Piense en ello. Después de realizar un esfuerzo, puede 
tener ganas de beber un refresco o una cerveza bien fría, 
pero verá que estas bebidas no ofrecen una satisfacción 
tan intensa como la que proporciona el agua. El agua es 
un placer supremo cuando realmente se tiene sed, igual 
que cuando tenemos hambre, por ejemplo, durante un lar-
go paseo por la montaña, el bocadillo de salchichón que 
llevamos en la mochila nos parecerá lo mejor del mundo 
aunque, una vez en casa y retomado el ritmo habitual, no 
le prestemos la menor atención. 

Además, al beber agua reducirá el consumo del resto de 
sustancias nocivas que se encuentran en las bebidas con 
gas, empezando por:

• El ácido fosfórico, que interfiere en el metabolismo del 
calcio y causa osteoporosis y un debilitamiento de los dien-
tes y los huesos. 

• El azúcar, factor clave de la diabetes, enfermedades car-
diovasculares, inflamaciones crónicas, artrosis y cáncer.

• El aspartamo, del que existen más de 92 efectos secun-
darios relacionados con su consumo, como los tumores ce-
rebrales, la epilepsia, la fragilidad emocional o la diabetes.

• La cafeína, que provoca temblores, insomnio, dolores 
de cabeza, hipertensión, desmineralización y pérdida de 
vitaminas.
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Y eso por no hablar de la acidez de la cola, que resulta de-
sastrosa para los dientes. ¿Se ha dado cuenta de que los 
dientes están ásperos después de beber un refresco de 
cola? Es más ácido incluso que el zumo de limón. Tanto que 
podría utilizarse para limpiar las monedas de metal (prue-
be a poner una moneda sucia de 50 céntimos en un vaso 
con un refresco de cola durante media hora). El esmalte de 
los dientes se vuelve poroso y se vuelve amarillento grisá-
ceo si se bebe con frecuencia. 

Con toda la lista anterior de desastres parece innecesario 
hablar de los efectos en la obesidad: el consumo de bebi-
das gaseosas, sobre todo en los niños, aumenta el riesgo 
en un 60 %. No hay ninguna buena razón para darle a sus 
hijos bebidas gaseosas, salvo que quiera que:

• aumente el riesgo de diabetes.

• aumente el riesgo de cáncer.

• crearles una dependencia al azúcar.

Si quiere un buen consejo, tanto para su salud como para 
su economía, tome nota de éste: no deje que ninguna be-
bida azucarada cruce la puerta de su casa. 

Vuelva a beber agua. Empiece el día bebiendo un buen 
vaso, incluso antes de desayunar. Le hará un gran regalo 
a sus riñones, que trabajan tan duro durante todo el día 
para limpiar la sangre. Estarán más sanos, más limpios y se 
sentirá más en forma.

Fuentes 

1. Dr. Joseph M. Mercola, What Happens to Your Body 
Within an Hour of Drinking a Coke, 12.01.2008 

2. Coca-Cola une boisson dangereuse et cancérigène, 
24.04.2011

3. Magalie Lenoir, Fuschia Serre, Lauriane Cantin, Serge H. 
Ahmed, Intense Sweetness Surpasses Cocaine Reward, 1 
de agosto de 2007. DOI: 10.1371/journal.pone.0000698

Texto de Juan-M. Dupuis extraido de los News Letters de 
“Tener Salud”  que se distribuyen por correo electrónico y 
a los cuales puedes suscribirte.

Cómo gestionar esos 
famosos dolores de cabeza
El dolor de cabeza (comúnmente llamadas migrañas, aun-
que no lo sean), acaban siendo los compañeros de camino 
de cada vez más gente. Cuanta gente viene a la consulta, 
y ante la pregunta de “Tienes dolores de cabeza?”, me 
responden “Si, los normales”. A ver si nos enteramos. Los 
dolores NO SON NORMALES!!, el dolor es un aviso de que 
algo no funciona en nuestro cuerpo, y que necesita que le 
prestemos atención.

Así pues, lo primero es acudir a nuestro médico de cabe-
cera para que determine el origen del dolor. En un altí-
simo porcentaje, estos dolores son tensiones. Que signi-
fica esto?, Que son producidos por tensión muscular en la 
zona cervical, que acaba afectando a las vértebras y estas 
de rebote a los nervios espinales que salen entre ellas, 

derivando en dolores en distintas partes de la cabeza.
El soltar y relajar, eliminando el estrés de esta muscu-
latura nos ayudará muchísimo a eliminar estos tipos de 
dolores. Para ello podemos presionar los puntos que apa-
recen en la imagen, mientras duelan. Además podemos 
hacernos auto masaje en la zona de los hombros y en la 
zona suboccipital (la que está dentro del recuadro en la 
imagen). La aplicación de calor en esta zona nos aliviará 
muchísimo. Y otra cosa que parece un poco más extraña, 
pero de gran efectividad es poner imanes en esa zona, 
teniendo en cuenta de poner el polo Norte sobre la piel.

Otra parte importante, muy relacionado es el pensar 
excesivamente sobre un tema, lo que nosotros llamamos 
cariñosamente “tener la cabeza en centrifugado”. Si 
seguimos lo que nos cuenta la medicina china, un exceso 
de reflexión sobrecarga el meridiano que está relacio-
nado con la musculatura flexo extensora del cuello. Así 
que reducir el estrés de nuestros pensamientos nos 
vendrá muy bien para evitar o minimizar esos dolores de 
cabeza. Hay muchas formas de gestionar estas tenden-
cias de pensamiento rumiante!!.
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Un último aspecto a vigilar es nuestra digestión. Siguiendo 
con lo que nos dicen nuestros amigos de la medicina tra-
dicional china, órgano y meridiano se relacionan energéti-
camente, así, si hay mucha energía en el órgano, también 
se sobrecarga el meridiano, y estamos en la situación 
que explicábamos en el párrafo anterior. Vigilad vuestra 
dieta….

Cómo corregir el hipo de 
forma sencilla y natural
Sabemos, que el famoso y fastidioso hipo (esa contrac-
ción espasmódica involuntaria y repetitiva) se produce 
como consecuencia de tensiones en el músculo de dia-
fragma, tensiones originadas por diversos motivos, pero 
que acaban dejando el musculo irritado.

En el cuerpo humano hay un sinfín de puntos que per-
miten estimular el sistema innato de autorregulación. El 
Doctor en Osteopatía Franck D. Chapman (1930), encontró 
una serie de puntos que activaban de forma neuro-refleja 
el sistema linfático para zonas concretas del cuerpo.

Para mejorar nuestro hipo, bastará con masajear una de 
estas zonas. En concreto la zona que comprende la cara 
anterior del esternón (ver figura). No se trata de frotar 
sobre la piel, más bien, pondremos nuestros dedos sobre 
el esternón (la porción que puedan cubrir), presiona-
remos contra el hueso de forma suave, y manteniendo 
esta presión, aplicaremos un suave movimiento de arriba 
abajo, tan amplio como nos permita nuestra piel. Iremos 
repitiendo esto a lo largo de todo el esternón hasta que 
desaparezca el hipo.
Esta zona se pone muy dolorosa cuando el músculo está 
muy irritado, así que si duele mucho, la presión la hare-
mos más suave.

Aquello que no sabemos 
sobre las alergias
Es muy común hoy en día el tema de las Alergias, incluso 
parece que estén “de moda”, hasta el punto que hay 
muchos casos que vuelven locos a los alergólogos, que 
por más antihistamínicos que suministren, estas alergias 
(e intolerancias) parecen resistir a todo….

Pero que es realmente una alergia… Cuando una molé-
cula extraña (por ejemplo el polen) o molécula(s) en la 
superficie de un agente infeccioso (por ejemplo, bacte-
rias o virus) que provoca una respuesta inmune, se deno-
mina inmunogen o antígeno.

La inmunidad adquirida comienza, como el nombre 
implica, con el contacto inicial con un agente extraño 
(inmunización). El contacto inicial desencadena una serie 
de reacciones que provocan la activación de ciertas célu-
las (los linfocitos) y la producción de proteínas especificas 
contra el agente extraño (anticuerpos). Los anticuerpos 
se fijan a los antígenos y empieza la respuesta inmunitaria 
que finalmente conduce a la neutralización del agente 
extraño.

Las proteínas anticuerpos se denominan inmunoglobuli-
nas (Ig), de las cuales existen clases diferentes en función 
de las cadenas que las componen (G, M, A. E y D). Las 
IgG es la única clase de inmunoglobulina que atraviesa la 
placenta, transmitiendo la inmunidad de madres a hijos, y 
son, a su vez las responsables de la mayoría de intoleran-
cias a alimentos. Por otra parte la IgE, son las que encon-
tramos más relacionadas con las respuestas alérgicas. 

Lo que no se tiene en cuenta en los casos de alergias e 
intolerancias es el factor emocional/energético. En situa-
ciones de alto estrés (situaciones traumáticas de diverso 
índole), en el que se encuentre presente un antígeno, 
nuestro sistema de memoria (en concreto el sistema 
amigdálico cerebral, mediado por el sistema hipocam-
pal), puede crear una asociación entre ambos hechos, de 
tal manera, que cada vez, que se perciba el antígeno, la 
amígdala reaccionara a nivel inconsciente a través de su 
vía rápida (la que no llega a la consciencia), recuperando 
la memoria de estrés del hecho traumático, por lo que el 
sistema entrará en estrés. Esto puede provocar que se 
inhiba el sistema inmune y nos predisponga a reaccionar 
y a estar más sensibles.

La kinesiología es una herramienta que nos va a permitir 
liberar esta asociación de estrés de una forma muy sen-
cilla (e indolora), evitando así que se repita esta situación 
de reacción por memoria ante el antígeno, siendo el com-
plemento ideal al tratamiento médico.

Material aportado por Jordi Gascó
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Relación de instructores y formadores

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

Toque para la salud - 
Touch for Health

Abad Torregrosa, Lidia
Abollado Santamarina, Josefa
Agede Paba, Juan Manuel
Arroyo Gómez, Lorenzo
Azañón Donoso, M. del Prado
Barragán Rodríguez, Javier
Bellver Morales, Eva
Benito Sánchez, Emilio
Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Bravo Navarro, Cristina
Buendía Noguera, Marino
Carbonell Pastor, Monica
Cazalis Zulaica, Veronica
Claveria Quintillà, Vicenç
Compan Fernández, Isabel
Delgado Simón, Betsaida
Duvidkevych, Liliya
Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca 
Ferruz Gómez, Miguel Ángel
Fort Velazco, Vivianne 
García Garzón, Elisabet
Gascó i Ventura, Jordi
Gil Vera, Cali
Gómez Moreno, Juan Manuel
Guerra Marín, Mª Inmaculada 
López Martínez, Pablo Jesús
Maroto Caracena, Marta
Martínez Gimeno, Ángeles
Miñambres Martín, Miren
Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo
Morral Castán, Elvira
Mujika Esnaola, Maialen
Munduate Aparicio, Irati Miren
Navarro Pellicer, Monica
Pau Alcaraz, Ana María
Palomino Platas, Juan José Felipe
Paz Orench, Silvia
Peinado Lozano, Leixuri
Perales Agustín, Joaquin
Pérez del Canto, Mari Carmen
Poitevin de la Frégonnière, Isabelle
Rius Ustrell, Jaume
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel

Rubio Domene, Eduvigis
Ruiz García, Antoni
Sánchez Bueno, Nuria
Simeón Roig, Francesca
Torrent Segura, Marc
Vigara Robles, Julia Mª
Vila Siurana, Jordi
Yera Tudela, Beatriz

Kinergetics

Esteve Boix, Asunción
Duvidkevych, Liliya
Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesus
Mestres Parés, Teresa
Montesinos Martínez, Carmelo
Mujika Esnaola, Maialen
Rodríguez Jiménez, Ana Isabel
Simeón Roig, Francesca

Kinesiología 
Psicoenergética

Abollado Santamarina, Josefa
Bravo Navarro, Cristina
Buendía Noguera, Marino
Claveria Quintillà, Vicenç
Esteve Boix, Asunción
Esteve Tomás, Blanca
Gascó i Ventura, Jordi
Gómez Moreno, Juan Manuel
Guerra Marín, Mª Inmaculada
López Martínez, Pablo Jesus
Montesinos Martínez, Carmelo
Mujika Esnaola, Maialen
Palomino Platas, Juan José Felipe
Pau Alcaraz, Ana Mª
Perales Agustín, Joaquín
Sánchez Bueno, Nuria
Simeón Roig, Francesca

Kinesiología del 
comportamiento y las 
relaciones humanas

Abollado Santamarina, Josefa
Bravo Navarro, Cristina
Gascó i Ventura, Jordi
Guerra Marín, Mª Inmaculada
Morral Castán, Elvira
Palomino Platas, Juan José Felipe
Pérez del Canto, Mari Carmen
Sánchez Bueno, Nuria
Simeón Roig, Francesca

Brain Gym - Kinesiología 
educativa

Abad Torregrosa, Lidia
Abollado Santamarina, Josefa
Auba Pons, Magda
Azañón Donoso, M. del Prado
Bellver Morales, Eva
Bernal Rodrigo, Mª Pilar
Carbonell Pastor, Mónica
Claveria Quintillà, Vicenç
Compan Fernández, Isabel 
Elsner, Werner
García Bautista, Cristina
García Garzón, Elisabet
Gil Vera, Cali
Llorella Marco, Esther
Lozano Fenollar, Victoria
Martí Charlo, Xavier
Montesinos Martínez, Carmelo
Mujika Esnaola, Maialen
Morral Castán, Elvira
Pau Alcaraz, Ana Mª
Paz Orench, Silvia
Pla Viña, Laura
Rius Ustrell, Jaume
Rubio Domene, Eduvigis
Simeón Roig, Francesca
Viade Freixes, Marta
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Ser SOCIO, ¿por qué?

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

- Los socios reciben de forma periódica el Boletín completo 
de la Asociación, manteniéndoles informados sobre todo lo 
que se refiere a la Kinesiología y a temas relacionados con 
la profesión.

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

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

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

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

- A los socios también se les facilita  información fiscal y otra 
serie de servicios, ventajas y promociones. 

- En última instancia, ser socio es un beneficio para todos 
y para la Kinesiología en España. La Asociación es el foro 
que nos permite estar en contacto y proyectarnos al ex-
terior. Cuantos más seamos, más representativa será la 
Asociación y más se podrá lograr en beneficio de todos.

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

Cupón de 

inscripción 

contratación de seguro
 
cambio de datos

Inscripción socio simpatizante y profesional inactivo      Cuota semestral    45 €
Inscripción socio estudiante.     Cuota anual    25 €
Inscripción instructor registrado y profesional activo           Cuota semestral   60 €
Seguro de responsabilidad civil.     Cuota anual   88 €
Seguro de defensa jurídica.     Cuota anual    27 €
Domiciliación bancaria.
Cambio de datos.

Marcar casilla en el concepto que corresponda

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

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

Firma del titular de la cuenta:     Fecha:

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




