SALUD TRATAMIENTOS

Cómo equilibrar
tu sistema
la kinesiología

E

l sistema nervioso es uno de los
sistemas más importantes del ser
humano. Regula muchas
funciones vitales, como, por
ejemplo, todos los procesos
cognitivos: atención, memoria, concentración,
inteligencia, y también estado de ánimo,
emociones y capacidad de actuar o bien de
relajarnos. Una parte importante del sistema
nervioso es el cerebro, compuesto
principalmente por unas células
llamadas neuronas que se
comunican entre ellas a
través de los neurotrans-

Cansancio, estrés, pensamientos obsesivos, falta de concentración y de atención,
insomnio, desánimo y pérdida de memoria son, entre otros, síntomas relacionados
con un mal funcionamiento del sistema nervioso. Con la ayuda de la kinesiología
holística podemos detectar posibles desequilibrios y conocer qué alimentos
y complementos necesitan tus neuronas.

nervioso con
holística
misores. Cada uno tiene su función específica, y
si alguno no funciona correctamente, podemos
notar síntomas como estrés, pensamientos
obsesivos, pérdida de memoria, etc. De estos
neurotransmisores, hay cuatro que son especialmente importantes para el funcionamiento del
cerebro: la dopamina, la acetilcolina, el GABA
(ácido gamma-amino butírico) y la serotonina, a
los que nos vamos a referir más extensamente
para saber cómo alimentarlos para que funcionen
de forma óptima. Gracias a la kinesiología
holística se pueden conocer qué alimentos o
complementos nutricionales necesitan
nuestros neurotransmisores.

Los principales
neurotransmisores
Cada neurotransmisor tiene una misión específica en el buen funcionamiento del cerebro
y precisa de muchos elementos para poder ser
sintetizado y ejercer su función. Por ello es
importante no sólo saber qué neurotransmisor
no funciona bien, sino también conocer qué es
lo que realmente falla para la producción de éste.
Para ello la kinesiología holística resulta de gran
ayuda, ya que, mediante el uso de filtros que
contienen muestras de neurotransmisores, puede
testar su mal funcionamiento e ir a la causa
del problema.
>
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Una técnica > Cuando ya sabemos cuál es el neurotransmisor
de diagnóstico responsable de los síntomas, buscamos con la

L

a kinesiología
holística
es una técnica
de diagnóstico
para obtener
una información
exacta de los
desequilibrios
de estos cuatro
campos: energético,
químiconutricional,
emocional
y estructural. Es
decir, podemos
encontrar a través
de los síntomas
del paciente qué
es lo que le está
pasando y cuál
es la causa de
su desajuste,
y así hacer un
buen diagnóstico
e ir a la causa
real. Además,
la kinesiología
holística también
sirve para buscar
el tratamiento más
efectivo y adecuado
para cada
paciente, pues
cada uno requiere
un tratamiento
específico. Dentro
de los tratamientos
de la medicina
natural, es muy
importante conocer
nuestro cerebro,
saber qué es lo que
nos pasa y lo
que necesitamos.
Con la kinesología
holística se puede
afinar más
el diagnostico.

kinesiología holística el tratamiento más efectivo
dentro de los cuatro campos: energético, emocional, químico-nutricional y estructural.

➝ Dopamina para la
atención y el aprendizaje
La dopamina es un neurotransmisor que interviene
en la atención, la memoria, el aprendizaje, el sueño,
el humor y la motivación. Regula las emociones
placenteras y las sensaciones de recompensa.
¿Te falta dopamina?
Si respondes afirmativamente a estas preguntas,
puede que no tengas un buen nivel de dopamina:
¿Te
distraes con
facilidad?

¿A menudo
te sientes abatido
y sin energía?

¿Te
cuesta
escuchar a otro
mientras
habla?
¿Utilizas
sustancias para
despertarte como
café, chocolate,
medicamentos,
etc.?

Complementos
para aumentar la dopamina
La secuencia de la síntesis
de la dopamina se reFenilalanina
fleja en este recuadro.
Vemos que la dopamiTirosina
na se sintetiza a través
de la fenilalanina y la
Dopamina
tirosina. Además, a
partir de la dopamina,
Noradrenalina
se crean en las glándulas suprarrenales
Adrenalina
la noradrenalina y la
adrenalina, encargadas
del movimiento y la motivación. Podemos decir
que la adrenalina nos da la capacidad de superar
una situación y la noradrenalina, hormona del
optimismo, nos da la fuerza y la determinación.
Por ello, los complementos para aumentar la
síntesis de dopamina son:
♥ Fenilalanina y tirosina: aminoácidos precursores directos de la dopamina.
♥ Magnesio, vitamina C, vitamina B6 y ácido
fólico: propician la formación en las suprarrenales y
el hígado de noradrenalina a partir de la dopamina.

♥ Vitamina B12: favorece la formación
en las suprarrenales de adrenalina a partir de
la noradrenalina.
♥ Levadura de cerveza y germen de trigo: productos muy ricos en vitaminas del complejo B,
que estimulan la formación de noradrenalina.
♥ Rodiola: planta armonizadora que mejora el
estado de ánimo y la tolerancia al estrés mental
y físico.
♥ Jalea real: estimula y tonifica, da vitalidad y
optimismo. Va bien tanto para la ansiedad como
para la depresión, y mejora el rendimiento físico
e intelectual.

➝ Acetilcolina
para la memoria
y la concentración
La acetilcolina es un neurotransmisor que interviene en los procesos de la memoria, así como en
la concentración, la resolución de problemas y el
aprendizaje. Es muy importante para el sistema
nervioso parasimpático, ya que nos relaja.
¿Te falta acetilcolina?
Si respondes afirmativamente a estas preguntas,
puede que te falte acetilcolina:
¿Pierdes a
menudo las
llaves?

¿Te resulta
difícil encontrar
las palabras
adecuadas y pierdes
el hilo cuando te
interrumpen?

¿Te cuesta
calcular
mentalmente?

¿Anotas
las cosas porque
tiendes a ser
olvidadizo?
¿Te
cuesta
memorizar?

Complementos
para aumentar la acetilcolina
Como se ve en el recuadro, la acetilcolina
Lecitina
se sintetiza a través
de la lecitina y la
Colina
colina, por tanto los
complementos para
Acetilcolina
aumentar la síntesis de
acetilcolina son:
♥ Lecitina de soja y colina: precursores de
la acetilcolina.
♥ Valeriana y pasiflora: plantas sedantes.

Para el buen funcionamiento del cerebro, es
muy importante que cada neurotransmisor disponga
de los elementos necesarios para cumplir su función.

♥ Vitamina B1, vitamina B5, vitamina B12,
vitamina E y litio: propician la transformación
de la colina en acetilcolina.
♥ Magnesio y manganeso: oligoelementos
relajantes.

➝ GABA para
la tranquilidad

¿Tienes
pánico o miedo
sin una causa
específica?

El GABA es el neurotransmisor
de la tranquilidad. Es un inhibidor de la actividad neuronal que
ayuda a controlar, entre otros, la
sobreexcitación, la ansiedad o la inquietud.
¿Te falta GABA?
Si respondes afirmativamente a estas
preguntas, puede que tengas carencia
de GABA:

¿Sientes
confusión y
desubicación?

¿Reaccionas
con ira a la mínima
provocación?

¿Tu cuerpo
está tenso?

¿Te cuesta
relajarte?

¿Tienes
períodos de
déjà vu?

Complementos para aumentar el GABA
Como se ve en el recuadro, en la secuencia
Ácido
de la síntesis del
glutámico
GABA interviene el
ácido glutámico.
GABA
Los complementos para
aumentar GABA son:
♥ GABA: aminoácido que puede administrarse
directamente.
♥ Ácido glutámico: precursor de GABA.
♥ Litio y vitamina B6: propician la conversión
de ácido glutámico a GABA.
♥ Taurina: aminoácido que aumenta el nivel
de GABA.
♥ Valeriana, pasiflora, amapola y melisa: plantas medicinales sedantes.

➝ Serotonina para el
equilibrio emocional

Ayudas para equilibrar
el sistema nervioso
# Tratamiento energético: auriculoterapia,
cromoterapia, musicoterapia, reiki
o reflexoterapia.
# Tratamiento emocional: buscar la
emoción, actitud o creencia que bloquea la
producción del neurotransmisor y trabajarla
con diferentes herramientas como: flores de
Bach, visualizaciones, tapping, integración de
las emociones, afirmaciones o meditación.
# Tratamiento químico-nutricional: testar
qué aminoácido, vitamina, oligoelemento o
planta medicinal, de todos los adecuados para
cada neurotransmisor vistos anteriormente,
es el necesario.
# Tratamiento estructural: terapia
craneosacral.

Y, por último, la serotonina, que es el neurotransmisor del equilibrio emocional. Tiene un
efecto muy importante sobre las emociones, ya
que nos da optimismo, buen humor, felicidad
y confianza; además, nos ayuda a combatir la
depresión y la ansiedad. También regula el sueño.
¿Te falta serotonina?
Si respondes afirmativamente a estas preguntas,
puede que estés bajo de serotonina:
¿Te
cuesta
dormir?

¿Has tenido
ataques de
ansiedad?

¿Tienes un
bajo concepto de
ti y confías poco en
ti mismo?

¿Tienes una
tendencia a ser
negativo y ver el vaso
medio vacío?

Complementos
para aumentar la serotonina
Como vemos en el
recuadro, la serotonina
Triptófano
se sintetiza a través
del triptófano y del
5 hidroxitriptófano
5HTP. Además, en la
(5htp)
epífisis a partir de la
serotonina se forma la
Serotonina
melatonina, encargada
de la regulación
Melatonina
del sueño.
Los complementos
más eficaces para aumentar la síntesis de serotonina son:
♥ Triptófano y 5HTP: aminoácidos precursores
de la serotonina.
>
♥ Grifonia: planta rica en 5HTP.
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El sistema nervioso simpático
se encarga de mantenernos
activos durante el día.

>

♥ Vitamina B3, vitamina B6, vitamina B12,
ácido fólico, litio y magnesio: indispensables
para la transformación en el encéfalo de triptófano en serotonina.
♥ Manganeso-cobalto: oligoelemento
antidepresivo.
♥ Teanina: aminoácido que se encuentra en el
té. Aumenta los niveles de serotonina.
♥ Hipérico: planta antidepresiva.

Cómo equilibrar el sistema
nervioso vegetativo
El sistema nervioso vegetativo o autónomo está
relacionado con la regulación de las funciones de
la vida vegetativa (respiración, digestión, circulación, excreción, etc.) que no está sometido a la
voluntad del individuo. Como su nombre indica,
es un sistema autónomo y consta de dos partes:
sistema nervioso simpático y sistema nervioso
parasimpático, que realizan acciones que pueden
parecer opuestas.
♥ El sistema nervioso simpático prepara al
organismo para movernos y actúa en casos
de urgencia y de estrés provocando diversas
reacciones, como el aceleramiento del pulso
y la respiración. Además, frena la digestión y
aumenta la presión arterial. También hace que
la sangre llegue en mayor cantidad al cerebro
42 dietética y salud

y que aumente el nivel de azúcar en la sangre.
Todo esto lo hace para rentabilizar al máximo
la energía de la persona y que pueda actuar en
situaciones concretas.
♥ En cambio, el sistema nervioso parasimpático almacena y conserva la energía y mantiene
el ritmo normal de los órganos del cuerpo.
Nos prepara para relajarnos y cargarnos energéticamente. Después de un susto o cualquier
situación estresante, el sistema nervioso parasimpático se encarga de que todo vuelva a la calma y
la normalidad.
Estas dos funciones tienen que estar reguladas;
es decir, en la vida cotidiana, tiene que estar activada una de ellas. Por la mañana tienes que estar
simpático, para poder levantarte, y por la noche,
tienes que estar parasimpático para poder descansar. Aunque no siempre es así, y puede ser que
tengas las funciones intercambiadas: puede que
por la mañana estés parasimpático y no tengas
ganas de levantarte, estés triste, apático, decaído,
con dolor de cabeza o desmotivado, y que por la
noche estés simpático, y tengas insomnio, ansiedad, taquicardia, nervios o preocupaciones.

➝ En la consulta
del kinesiólogo
La kinesiología holística puede comprobar si
existen desequilibrios en el sistema nervioso
vegetativo testando con filtros especiales. Primero
se busca cuál de los dos sistemas está desequilibrado, si el simpático o el parasimpático, y luego
se busca el tratamiento adecuado.
Se utilizan los mismos tratamientos energéticos,
emocionales y estructurales que se han nombrado para equilibrar los neurotransmisores.
Para el tratamiento químico-nutricional, los
complementos a testar como estimulantes
son jalea real, ginseng, eleuterococo, levadura
de cerveza, germen de trigo y vitaminas
del complejo B, y como relajantes, plantas
medicinales como valeriana, pasiflora, melisa
y azahar.
Cuando en el test de kinesiología holística nos
indica que la persona necesita un estimulante,
aconsejamos que lo tome en ayunas o con el
desayuno, y si lo que necesita es un relajante, recomendamos que lo tome después de la comida
y de la cena.
Utilizando la kinesiología holística se consigue
un diagnóstico y un tratamiento preciso e individualizado para cada persona y síntoma.

Raíces
quiroprácticas

L

a kinesiología
nació en
Estados Unidos
a principios de
los años sesenta,
de manos del
quiropráctico
George Goodheart,
quien empezó
a evaluar a sus
pacientes a través
del test muscular.
Más tarde, en 1980,
el fisioterapeuta
y osteópata belga
Raphael Van
Assche descubrió
la kinesiología
holística con el
ARM REFLEX
(AR), que trabaja
sobre las cadenas
musculares
anteriores y
posteriores de los
brazos. Éstas se
debilitan cuando
se le aplica un
estímulo que
debilita el cuerpo.

