
	

VIII	Jornadas	de	Terapia	de	Polaridad	
CONSTRUYENDO	LA	SALUD	

3-4-5	noviembre	2017	

Comunicaciones	

	
Viernes	3	

16:	15		a	17:15		
	

El	poder	del	Fuego,	la	clave	para	equilibrar	cualquier	enfermedad.	
Relación	del	stress	con	cualquier	enfermedad.	
Fernando	Maldonado	

																										DC,	MChiro,	PTP,	PRKP	
Instructor	de	Terapia	de	Polaridad	reconocido	por	la	AETP.	
Formado	por	el	Dr.	Jim	Feil,	DC,	RPP.	
	Doctor	de	Quiroprác/ca	
Master	en	Quiroprác/ca	
Profesor	en	el	Madrid	College	of	Chiroprac/c	(MCC)	
Terapeuta	de	Polaridad	Profesional	(instructor	-	AETP)	
Prac/cante	de	Reflexokinesia	Profesional	(fundador-instructor)	
Miembro	de	la	Asociación	Española	de	Terapia	de	Polaridad	(AETP)	
Miembro	del	Colegio	Internacional	de	Kinesiología	Aplicada-	USA	(ICAK-
USA)	
Miembro	de	la	Federación	Mundial	de	Quiroprác/ca	
Miembro	de	la	Asociación	Internacional	de	Neurología	y	Rehabilitación	
Funcional	
	
Resumen:		
	
	

El	stress	diario	puede	estar	conectado	a	innumerables	problemas	de	
salud.	Más	del	90%	de	las	visitas	cotidianas	a	un	centro	de	salud	pueden	
estar	conectadas	directa	o	indirectamente	con	el	stress.	En	esta	
presentación	se	mostrará	esa	relación	desde	el	punto	de	vista	de	la	



Terapia	de	Polaridad	y	la	Neurología	Funcional.	Para	demostrarlo	
veremos	los	siguientes	items:		

o	Relación	del	Fuego	con	Sistema	Nervioso	Autónomo.	o	Cerebro	
izquierdo	vs	Cerebro	derecho.	o	Relación	hormonas	con	Cerebro	
izquierdo	y	derecho.	o	Conexión	del	sistema	nerviosos	autónomo	a	cada	
hemisferio.	o	Conexión	Sistema	límbico	a	cada	hemisferio.		

o	Importancia	de	conocer	las	causas	de	aumento	de	la	epinefrina.	o	
Como	aumenta	el	metabolismo	de	la	glucosa	y	su	relación	con	la	vit	B.	o	
Qué	ocurre	cuando	activamos	en	exceso	nuestro	hemisferio	izquierdo	y	
derecho.	o	Relación	con	Cortisol.	o	Relación	del	Sistema	Inmune	y	los	
hemisferios	cerebrales.	o	Indicadores	de	disminución	de	activación	
cortical.	o	Problemas	asociados	a	Stress	y	su	explicación	desde	la	
Neurología	Funcional:		

• Ansiedad,	Depresión,	Obsesión,	Miedos	y	Fobia	
• 	Alteraciones	endocrinas.	
• 	Alteraciones	de	Sistema	Nervioso	Autónomo,	Taquicardia,	Pérdida	

de	tono	en	esfínteres.	
• Reflujo,	Úlcera	duodenal,	Diarrea,	Estreñimiento,	Indigestión.	o	

Amenorrea,	Infertilidad.	o	Fibromialgia,	Fatiga	crónica.	
• 	Diabetes	tipo	II,	Hipoglucemia	o	Insomnio		
• Obesidad	o	Enfermedades	Cardiovasculares		
• Neuropatías	periféricas		
• Infecciones	y	Problemas	Endocrinos.		
• Diferentes	problemas	Musculoesqueléticos.		

	
	
	

	
17:20	a	18:20	
	

Implantación	de		un	modelo	de	salud	integrativa	en	un	hospital	público	
Dolors	Garcia	Alonso	
Médico	especialista	en	medicina	interna	y	Terapeuta	de	polaridad.		
Miembro	del	equipo	de	la	Unidad	de	salud	integrativa	del	Consorci	
Sanitari	de	Terrassa.	
	
Resumen:		
	
La	incorporación	de	terapias	no	convencionales	en	la	seno	de	una	
organización	sanitaria	pública,	es	un	proceso	de	lento	recorrido	en	el	



que	se	sortean	no	pocas	dificultades.	Explicamos	nuestra	experiencia	en	
el	Hospital	de	Terrassa	y	los	resultados	obtenidos	tras	18	meses	de		
funcionamiento	de	la	Unidad	de	Salud	integrativa,	la	cual	incluye	entre	
otras	la	Terapia	de	Polaridad.		
	

	
18.25	a	19:25	

Vitamina	K2.	Una	nueva	perspectiva	para	cuidar	la	salud	ósea	y	
cardiovascular	
Guadalupe	Jiménez	
Bióloga	y	Dra.	en	Biomedicina.	Departamento	Científico	de	Santiveri	
	
Resumen:	

El	calcio	es	un	mineral	básico	para	nuestra	salud	y	paradójicamente	en	
nuestros	días,	cuando	teóricamente	nuestra	alimentación	ha	mejorado,	
es	cuando	más	problemas	tenemos	con	él,	ya	que	puede	depositarse,	en	
lugar	 de	 en	 el	 tejido	 óseo,	 en	 las	 arterias	 y	 causar	 problemas	
cardiovasculares.	 Los	 últimos	 estudios	 apuntan	 que	 la	 vitamina	 K2	
podría	ser	un	muy	buen	recurso	para	mejorar	la	fisiología	del	calcio	en	el	
organismo	promoviendo	su	incorporación	en	el	tejido	óseo	y	evitando	su	
depósito	en	tejidos	blandos	como	las	arterias.	
	
La	vitamina	K	es	una	de	 las	últimas	en	ser	descubierta	y	está	 formada	
por	toda	una	familia	de	moléculas.	Dentro	de	esta	familia	encontramos	
la	 vitamina	K1	de	origen	 vegetal	 y	muy	 relacionada	 con	 el	 proceso	de	
coagulación	 sanguíneo,	 la	 vitamina	 K3	 que	 es	 de	 origen	 sintético,	 y	 la	
vitamina	 K2,	 que	 la	 encontramos	 en	 alimentos	 fermentados	 como	 el	
natto.		
	
A	 diferencia	 de	 la	 vitamina	 K1,	 la	 K2	 permanece	 más	 tiempo	 en	
circulación	 y	 sus	 funciones	 en	 el	 organismo	 se	 han	 relacionado	 con	
mejoras	a	nivel	de	la	calcificación	ósea	y	prevención	de	la	osteoporosis.			
	
A	nivel	cardiovascular	la	vitamina	K2	ha	mostrado	ser	una	ayuda	para	
reducir	la	calcificación	de	las	arterias	y	los	problemas	cardiovasculares	
derivados	

	

Sábado	4		

9:00	a	10:00		
Transtornos	visuales	y	desarmonía	energética	
Teresa	Noguer	



Médico	oftalmólogo	especializada	en	neuroftalmología	y	oftalmología	
pediátrica	
Responsable	del	Departamento	de	Oftalmología	de	ESPACE	Barcelona	
(Asociación	de	Parálisis	Cerebral)	
	
Máster	en	Medicina	Antroposófica	
Formación	en	Terapia	de	Polaridad	
Silvia	Noguer	
Terapeuta	en	Terapia	de	Polaridad	
Terapeuta	en	Medicina	Tradicional	China	
Instructora	de	QiGong	Terapéutico	
	

Resumen:		

El	transtorno	visual	contemplado	desde	una	visión	holística.	Cómo	aunar	
la	medicina	convencional	con	la	terapia	de	polaridad	y	otros	enfoques	
médicos	para	ofrecer	al	individuo	un	tratamiento	personal,	integral	y	
salutogénico.	
Como	decía	el	Dr.	Stone	"	no	tratemos	la	enfermedad,	tratemos	a	la	
persona".	

	
10:00	a	11:00		

Alimentación,	psicopatología	y	consciencia	
Eva	Peñas	Lledo	
Facultad	de	Medicina.	Universidad	de	Extremadura.	
Delegada	de	Fundacion	PHI	y	Sub-directora	del	Proyecto	Universidad	de	la	
Consciencia	(Campus	PHI).	
	
Resumen:		

Para	"construir	hábitos	alimentarios	cada	vez	más	saludables"	y	
disminuir	la	prevalencia	e	incidencia	de	procesos	psicopatológicos	
relacionados	con	la	anorexia	y	bulimia	nerviosa,	trastorno	por	
atracones,	obesidad,	etc.,	parece	relevante	prevenir	la	aparición	o	
desarrollo	de	factores	de	riesgo	como	la	restricción	alimentaria	cognitiva	
y	la	afectividad	negativa.	La	interacción	de	dichos	factores	se	relaciona	
con	el	grado	de	consciencia	interoceptiva	o	capacidad	de	la	persona	
para	discriminar	con	precisión	cambios	corporales	relacionados	con	
sensaciones	físicas	de	hambre	y	saciedad,	sensoriales	(apetito,	placer)	y	
emocionales.	

11:25	a	13:45		
Contemplación	y	salud	integral	
Conferencia	e	introducción	al	verdadero	estado	de	meditación.		
Swami	Rameshwarananda	Giri	Maharaj	



Fundador	y	presidente	de	la	Fundación	PHI,	dedicada	a	favorecer	y	
fortalecer	el	desarrollo	del	potencial	humano	y	el	equilibrio	cuerpo-
mente-espíritu-entorno	y	vicepresidente	de	la	Fundació	Mediambiental.	
	
Creador	del	Campus	PHI,	dedicado	a	la	implantación	de	proyectos	
tecnológicos	de	I+D+i	en	el	terreno	del	desarrollo	sostenible	y	líder	del	
proyecto	Universidad	de	la	Consciencia,	un	foro	internacional	auténtico	
al	que	están	llamados	científicos,	filósofos,	humanistas	en	general,	
personalidades	del	ámbito	de	la	espiritualidad	y	líderes	mundiales	para,	
a	través	de	una	sincera	reflexión,	un	diálogo	multidisciplinar	y	un	
espíritu	crítico,	descubrir	nuevos	paradigmas	para	la	humanidad.		
Director	de	la	Escuela	de	Yoga	Vedanta	y	Meditación.	
Presidente	del	Espacio	de	Encuentro	Interreligioso	de	Valencia	(EEIV).		
Miembro	destacado	del	Elijah	Board	of	World	Religious	Leaders,	
institución	interreligiosa	de	orden	mundial	que	realiza	encuentros	
periódicos	con	los	líderes	espirituales	más	importantes	del	planeta.	

	
	 	 	

Resumen:	

El	verdadero	Bienestar	resulta	del	reflejo	directo	de	la	armonía	
somática,	psicológica	y	espiritual	del	ser	humano.	

	
	
16:00	a	17:00		

Estados	de	trance	en	el	proceso	terapeutico.	
Phil	Young	
Codirector	de	Masterworks	International	,	consultoria	de	formación	en	terapia	
de	polaridad.		

Presidente	de	la	American	Polarity	Therapy	Association	de	2003	a	2005	

Autor	de	El	arte	de	la	terapia	de	polaridad	(	Paidós	1986)	y	de	POLARITY	
THERAPY	-	Where	Energy	meets	Structure	and	Function,	(Masterwoks	
International,	2017)		

Resumen	:		

En	sus	libros	el	Dr.	Stone	escribió	negativamente	sobre	el	uso	del	trance	
y	la	hipnosis.	Como	quiera	que	sea,		existe/hay	una	base	histórica	
específica	para	su	forma	de	pensar.	

El	trance	es	en	realidad	una	parte	fundamental	de	la	vida	en	general	y	
se	da	espontáneamente	en	el	encuentro	terapéutico.	Esta	conferencia	
ofrecerá	una	comprensión	profunda	del	trance	y	una	exploración	de	su	
función	y	valor	en	el	tratamiento	de	Polaridad.	



	

	
17:20	a	18:20	

Variabilidad	interindividual	en	la	respuesta	terapéutica:	relevancia	de	
factores	genéticos	y	ambientales	en	la	interacción	de	endo	y	
xenobióticos.	
Adrián	LLerena	
Universidad	de	Extremadura	y	Servicio	Extremeño	de	Salud.		
Proyecto	Universidad	de	la	Consciencia.	Fundación	PHI.	
Catedrático	de	Farmacología	Facultad	de	Medicina,	Universidad	de	
Extremadura.		
Director	Centro	de	Investigación	Clínica	Hospital	Universitario,	Servicio	
Extremeño	de	Salud.	Coordinador	Red	Iberoamericana	de	
Farmacogenética	y	Farmacogenómica.		
Miembro	Pharmacogenomics	Working	Parthy,	Agencia	Europea	del	
Medicamento	(EMA).	
Director	del	Proyecto	Universidad	de	la	Consciencia	(Campus	PHI).	
	

Resumen:		

En	 clínica	 se	 observa	 que,	 ante	 la	 administración	 de	 la	 dosis	
recomendada	de	un	fármaco	en	un	grupo	de	pacientes	resulta	ineficaz	y	
en	otros	se	observan	efectos	tóxicos.	Se	estima	que	un	20%	de	consultas	
a	 urgencias	 se	 producen	 por	 efectos	 adversos,	 siendo	 considerada	 la	
sexta	 causa	 de	 muerte.	 Esta	 diferencia	 individual	 en	 la	 respuesta	
terapéutica	 es	 mediada	 por	 factores	 genéticos	 y	 ambientales,	
endógenos	 y	 exógenos,	 haciendo	 cada	 administración	 terapéutica	 un	
caso	individual.	

La	 farmacogenética	 estudia	 la	 influencia	 genética	 en	 esta	 variabilidad	
de	 los	 fármacos,	 con	 el	 fin	 último	 de	 aumentar	 su	 eficacia	 y	 prevenir	
reacciones	 adversas,	 y	 es	 la	 base	 de	 la	 Medicina	 Personalizada	 o	
Medicina	de	Precisión.		

Existen	 también	 factores	 no-genéticos	 condicionantes	 de	 esta	
variabilidad,	 como	 son:	 fisiológicos	 y	 hábitos	 (edad,	 sexo,	 embarazo,	
hábitos	 dietéticos,	 ingesta	 de	 alcohol	 o	 consumo	 de	 tabaco,	 etc);	
patológicos	(alteraciones	de	la	función	renal	y/o	hepática);	iatrogénicos	
(vía	 de	 administración,	 la	 dosis,	 interacciones	 con	 alimentos	 u	 otros	
fármacos);	y	por	último	la	propia	idiosincrasia	individual	responsable	de	
los	efectos	placebo	y	nocebo.		

La	 interacción	 genético-ambiental,	 de	 endobióticos	 y	 xenobióticos	 es,	
por	 tanto,	 el	 último	 determinante	 de	 la	 variabilidad	 en	 la	 respuesta	
farmacológica.	La	variabilidad	de	causa	genética	es	heredable,	pudiendo	



ser	 detectada	 previamente	 a	 la	 prescripción.	 En	 este	 sentido	 se	 ha	
descrito	 la	 existencia	 de	 Metabolizadores	 Lentos	 (ML,	 con	 ausencia	
completa	de	capacidad	metabolizadora	y	excretora)	y	Metabolizadores	
Ultrarápidos	 (MU,	 individuos	 con	 una	 capacidad	 metabólica	
anormalmente	 elevada).	 Las	 implicaciones	 clínicas	 de	 estos	
polimorfismos	metabólicos	son	relevantes,	en	MLs	se	relacionan	con	un	
aumento	en	 la	 frecuencia	o	severidad	de	 los	efectos	adversos,	y	en	 los	
MUs	con	fallos	en	la	respuesta	terapéutica.		

El	 32%	 de	 los	 medicamentos	 aprobados	 por	 la	 Agencia	 Europea	 del	
Medicamento	 (EMA)	 ya	 incluyen	 algún	 gen	 en	 su	 ficha	 técnica.	 En	 el	
futuro	 se	 espera	 poder	 reducir	 el	 porcentaje	 de	 reacciones	 adversas	 o	
incrementar	 la	 eficacia	 mediante	 evaluaciones	 farmacogenéticas.	
Adicionalmente	 existe	 una	 base	 científica	 que	 justifica	 que	 estos	
polimorfismos	 genéticos	 influyen	 también	 en	 la	 interacción	 con	
alimentos	 y	 otros	 xenobióticos	 (plantas	 medicinales)	 utilizados	
frecuentemente.	 Numerosos	 pacientes	 utilizan	 fármacos	 junto	 a	 otros	
elementos	terapéuticos	de	la	Medicina	Alternativa	o	Complementaria,	la	
Medicina	 Personalizada	 centrada	 en	 el	 paciente	 debería	 asumir	 esta	
situación	 real,	 aportando	 sus	 herramientas	 para	 optimizar	 no	 solo	 los	
medicamentos,	 sino	 también	 remedios	 naturales	 y	 la	 potencial	
interacción	generada.		

	

	

Domingo	5		

	
9:15	a	10:15	

Eventos:	7	estrategias	terapéuticas	y	un	poema	de	amor	
Pep	Estrada		
Instructor	de	Terapia	de	Polaridad	reconocido	por	la	AETP	 	
	

Resumen:		

Aunque	cuando	empecé	a	dar	sesiones	de	terapia	de	polaridad	en	la	
consulta	me	guíe	de	diversos	modelos	de	estrategias	pre-establecidos,	
pronto	con	el	devenir	de	los	años	cada	terapia	se	convirtió	en	una	
estrategia	particular,	que	anote	en	mis	fichas	de	pacientes.	Durante	mas	
de	20	año,	la	lista	de	estrategias	usadas	en	cada	sesión	se	fueron	
acumulando,	creando	un	recurso	que	durante	años	he	usado	de	forma	
recursiva	en	mi	profesión	de	terapeuta	y	que	además	he	intentado	
compartir	en	los	cursos	de	formación	de	terapia	de	Polaridad	y	también	
en	mis	clases	de	Yoga.	He	elegido	siete	estrategias	al	azar	bien	



intencionado	para	mostrar	como	pueden	integrarse	dentro	de	un	
concepto	multidimensional	donde	la	indeterminación	y	el	enfoque	al	
individuo	se	dan	la	mano	para	transmitir	una	experiencia	de	vida	y	salud	
a	todos	los	niveles.	

	

	

10:15	a	11:15			
Qu'est-ce	que	la	dualité	universelle	à	l'origine	des	polarités		
Lo	que	representa	la	dualidad	universal	en	el	origen	de	las	polaridades	
Frank	Hattem	
Presidente	de	la	Université	Francophone	de	Métaphysique	

	

	

	

	

	

	


