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FEDEERRATAS

I

por Poco,i
Enel onteriorbolefín,númeróó, el ortículo"Lo Lógicodel Desorrollo",
que
folto:
"Lo,l
porte
lo
12.
Subroyomos
en lo pógino
Muñoz,estóincompleto
un
nivell
desde
inferior
conciencioes ohorocopozde operorsobrelo estructuro
eni
e integrodos
seonincluidos
suproordenodo.
Estohoceque los nivelesinferiores
j
de lo conciencio."
un procesoglobolde exponsión
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EDITORIAL
O PUNTO
DEENCUENTRO?
¿ASAMBLEA

!
I

I

Losdíosde Septimebre
nosreunimos
en Morbello(comotodossobéis)porocelebrorlo
segundoosqmbleode A. P.S. E. Duronteestetiempolps osistenles
tenemoslo oportunidodde convivir,
y oporfede hoblory comporrir
bhiotr, cenomos,
.o."ror, i"royL,nornos,
dormimos,
etc...iuntos.Esiossituociones
nosbrindonlo oporfunidod
de intimory por lo tontode conocernos
un poco,móspersonolmente.
El morcoen elque se desorrollo
lo osombleonosbrindounooprtunídod
únicode contoctocon personos
con losquecomportimos
un lenguoie
común,dondepodemos
conocer e intercombior
un innurneroble
bogoiede vivencios
tontoprofesionoles,
comopersonolesque nos permitenreflexionor
sobrediversos
cuestiones
dificilesde desorrollor
duronteel restodel oño. Podemos
sentirque hoy gentehociendocososporecidos
o lo
que nosotros
hocemos,
y que ol comportirlos
nosenriquecen,
reofirmon
y , estimulon
tontoel desorrollo
de nueskoSh¡otsu,
comode nuestro
experiencio
personol.
Conioctocon compoñeros/os
de otrosescuelos
y lugores,con condiciones
diversosnos
permitenintercombior
experiencios,
soboreondolo diferenciotontode troboioicomode
vivirdel Shiotsu,lo que puedeomplicrnuestropunfode vistonutriendoolgo que poro
mí es fundomenlol
tonfoen lo vido comoen lo profesión,
que es lo diversiJod.
Elombienteduronteel fin de semonose notobongonosde escuchor
y expresor,
de coloborory troboiorporoA. P.S. E,,de consolidor
ro quequeromos
queseo.Tengolo sensociónde que lo necesidodde grupo,y el soporteque esresignifico,es comportidopor
todoslos presentes,
creoque uno de los rozonesprincipoles
de que A. P.S. E, existoy
subsisto
es precisomente
lo necesidod,que iieneel serhumonode comportir.
Sobemosque nosquedomuchopor reolizory que A. P.S. E. necesitomuchoopoyoy
dedicoción.Sobernosque nossiemprehoy lo sufuciente
disponobilidod
personolporo
cubrirlos ob¡etivosprevistos
con lo ropidezque nos gustorío,pero tombiénsobemos;
que podemoshocerlo.
Tenemos
todo el cominopor delontey el próxinropuntode encuentro
es en Borcelono
próximo
el
septiembre
del 2000, esperoenconirorme
con vosohosollí.
Choro Colleio

INFORMA
ELSECRETARIO
1999
2^Asnmblen
A. P.S. E. Mnnbell¡
Sepriennbne
Modrid,Sevillo,Gronodo,Murcio
Enlo osombleohuborepresentociones
de Borcelono,
y Mólogo. Como lo osombleoonterior,estuvomorcodopor un espíritude solidoridod
y mutuoopoyo y un deboleobiertosobrelos temosde octuol¡dod.
Emoezócon informociones
sobreel últimooño:
PocoMuñoz hoblOde su "encueston".
Reconocióque por el retrosode su solidoy su
extensiónhubo menosrespuesios
de lo que hobío pensodo.A pesorde eso ero uno
que refleiósobreiodo los octitudesde genteque se dedicobo
mueshorepresenlotivo
profesionolmente
o seguircomoeditordel Boletínpor
ol shiotsu.Pocose compromefió
el próximooño.
que loscuentosestónsonos
y BeotrizConde nosinformoron
Lostesoreros
DovidVenturo
y se ocordómondorunoscopioso lossocioscon lo convocotorio
de codo osombleo.
Dovid tombiénhobló de lo FederociónEuropeode Shiotsu;sobre los proyectosde
investigoción
poro presentor
en
o lo CE, e informósobreel estodode lososocioeiones
principolmente
Europo.Loque quedócloroes que olgunososociociones,
Suizo,ltolio
e Ingloterro
tienendecididossusob¡etivosy estrotegios,
y odemóscurronporo conse-,
guirlos.Otrososociociones
como lo nueskono tienelos cososion clorosy necesiton
fi¡orsusob¡etivos
y esfroiegios
LoAsombleoconcerfósu deboteen definirnuestros
ob¡etivos:
El primeroero lo de otroermós sociosy se ocordó ofrecero los estudiontes
de los
escuelosun descuentoun descuenlode lo cuoto.Quedó fi¡odoen 4000 ptos.y ode
móscon un descuento
de lo cuotodel l0 % o recibirtrotomienios
de un.miembro
del
regisko.Se ocordócreorunopóginoweb de A. P.S. E.,y opoyorel DíoMund¡qldel
Sh¡otsu
el 3"' Sóbodode Seotiembre
de codo oño. Hubo muchodebotesobrecómo
promocionorel shiotsuy sobrecomo presentorlo
o distintostiposde instituciones.
Se
ocordóformorunocomisión
públicosencobezodopor LucíoUrboneio.
de relociones
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Hobíq debotesobrelo investigoción
en el shiotsuy sobrelo necesidodde fomentorel
espíriiude investigoción
en lo consultoy en los escuelos.
PocoMuñoz vo o produciruno especiede "progromillo"sobreinvestigociones
poro
SemonoSontodel 2000 y gustoríoteneroyudocon el proyecto.Tombiánhob¡oinformociónsobreseguroso trovésde SINACA el sindicotode profesiones
olternotivos
v
sobreFormociónOcupocionolcomo remediode ser reconocidopor el Ministeriodá
Troboio.
En los eleccionesde lo JuniodimitieronPocoMuñoz y JooquinoMorcosy quedoron
elegidosRoberto
Áluor"ryJuonGil. se fi¡o lo próximátrombleoporo el'9 y lo de
Septiembre
del 2000 en Borcelono.
Al dío siguientehobío entrevistos
con los mediosde comunicoción
y un dío de intercombiosql lodo de lo piscino,de ocuerdocon el sentimiento
generol
de lo osombleo
v
que dor y recibirsh¡otsu
es "coionudo".
BrionCorling

ESCUELA
EUROPEADE SHIATSU
* Cursos
desdenivelde Iniciocióno Formoción
Prcfesionol en t\r1ólogo,
Morbello,Sevillo,Gronodo,
Córdobo, Cádizy Joéndurontetodo el oño.
nivelesen ElMolino
Semono
Sontoy Agosio.
en O Sel ling, los

Alpuiorros
o finoles

EscueloEuropeo de Shiorsu
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Tel;952 881.374
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RECUERDOSABIERTOSA UN OTONO
.l999,
poco ontesdel fomoso2000. Y
Sí, que estomosen Noviembre,en Otoño de
yo, no lengootro cosoque hocerque respirory ospiror.¡Ayl Y el posodome vieneo
lo cobezo,puessolgofuero,ounqueseo torde mqytordey observoel cielo en direccién oestedondehoce poco se poníoel sol, comotodoslos díos. ¡Qué grondelo sorpresolverestofroniotoncloro¡blonco!.Suspiro
y meocuerdode mi hi¡o,de unomuier
me
que lo tristezo
y lo meloncolío
que olro,de misplontos,de oventuros
y esperondo
invodon,cosoque no se do ol f¡nol.¿Serópor el soborpiconteque me echéen lo
ceno?,y lo cornede gollinose formoen mi piel.
Segúnel ritmomosculino
de ochooñosdeberíode estorde nuevoen un ciclode mode
ro peroohorome encuentro
en Otoño (metol).Uno de estosnochescólidosoún sin
nubes.Miro ol cielo.¡Quebienlse ven todoslosestrellos.
"Sí,yo sé que lo Tierrogiro olrededorde sí mismo,y que tombiéngiro olrededordel
Polor,y
Sol tombiéncon todo nuestro
sistemo
solorgiro, giro olrededorde lo Estrello
y
en
este
momengiromos
el
El?!
iodo el universo
olrededorde olgo? ¡¿olrededor
¿no
to coyó unoeshellofugozde brilloexfoordinorio,
de luz jomósvistoy
con un estollido
y
huborespuesto...
de unofuerzoinconmesuroble
unorespuesto
inmedioto,
fulminonte,
un profundosentimiento
de grotitudy gonosde vivirllenoronmi corozón.
Recuerdos
del posodoy del futuroveníono mi cobezoy decidíescribirestocorto
¡Hostootro!
Rolando

MASAJE
99
Secelebróen Modrid,er úrt¡mo
fin de semono
de Septiembre,
Mosoie99, Sesión
de
reropios
Mqnuoles.
Els:p"q. r" p,ur"n,o-en
el Hoü én"r",i¡., .ededercongreso.
A lo entrodounodoblefrrode cosetos
te inhoducío
pb;;"r;;;
erevenio.se podíon encontror
cremos
y oceites
poromosoies,
ribros,'oporoios,
of"u*
de cursos,
revis_
los,músíco,
comillos,
occesorios
poromosoje,
etc...unovezdenhodelhoterreenconfobos con losAmioosdershiotsu,
d";J;;., 2.000 ptos.podíosrecibirun shiotsu.
cosi consrontemenrá
esrobon
ü: ? proro,disponrbresy
hobíor¡stode espe
".up;J;,
ro. ¡Tuvieron
kobojonuestros
omigosl.
Junfoo
,;-.;;;:;
rotos.
decromoieropio.
"ll;;
Enropr'ná.piá.tl,en
un

espocio
."r*il,H:]"'ff::;il-

bo el gruesode lo oferto,con demoskociones
en directo,vídeosy gente,muchogente

deombulondo,
mirondo
pregunrondo,
.o*p,áJol;.:l

ffi;lt,o,o,

de 53 sronds
de empresos,cenfros,escuelos,revistos,
l¡treríosy distribuidoros.
simultóneomente
o
lo exposiciónse celebroro
n 42 confere.cios
y 2 mesosredondos.uno de eilosded¡
legol y ol fururod" ro Te,opiosMonuores.personormenre
me inreroso:Í::lt:o
bo,
perosentí,comonovedod,gue mi reciente
incorporoción
or Jigono directivode rá
A Ps
r" obligobo o osistiro eso mescrredondo
con uno nuevodisposición,en
F.l

otrospolobros,
odemós
de mi,inrerés
personor t"ro,-;;ilq;" ;llrü-ráru,.,
podíorepresentor
"r
o lososociodos
deA. p.s. "n
nuevo
responso,E.y "ro i*pti.o¡o'Jno
b¡l¡dod
nuevo.
Esto
esunode roscosos
qr" ao erperienecer
o unoosocioción.
Asíqueollímefuíconunororieto
quemefociritó
choro,de rosA']il] i'"iit,,oor,
presidento.
nuestro
Hobíol2 personos
en lo meso,trotoré
de recordor
resumir
roque
sedi¡o.
'director
Primerointervino
brevemente
er Dr. JesúsyázguezGollego,
de ro revisto
Mosoie,lonzondo
ql ouditorio
unoseriede pregunros
queorienloron
losíntervenciones
de losrestontes
ponenres.
cómorodoviono'ioblo,o.oio;i riil;; ," recuerdo
exoctomente
los pregunios,
peroeroncososmotivodoros
como¿euéprofesión
o profesio
raT quédenominoción?,
¿Cómoho de seitofo,ro.ionde esros
pro.
;::',]::Ílf'.ll
resronoles?,
etc...Fermínconobol,presidente
de AHINACO{Asocioción
Hispónico
de Noturóptos
colegiodos),
hizo,;J
intervención
diciendoquerosmedicinosnoluroles
estónlegolizodos
en "il;;odo
Espoño,
de ocuerdo
o diversos
,"nt"n.io,l"l
Tribunol
supremo,
ol ReolDecreto,
I . l50 de 2g de Sepriembre
d" iqqo y ol derecho

o
ol hober renunciodoel ConseioGenerolde Med¡cinoAlopótico
consuetudinorio,
médicoslo ocupunturo,el noturismoy lo homeopotío'
declororespeciolidodes
de sonidodno deio eiercerlo profesion.
que el Ministerio
Denunció
Alternotivos,.
de Osteopotíoy okosTeropios
de
Medino,director Goio, Escuelo
Primitivo
y
de.lo.nece
osociociones
diversos
los
noshoblóde lo gron div¡siónque existeentre
ql
de lo pre
en cuonto reconocimienfo
sidodde unión,poro pod"r .onr"guir resuhodos
de estudiocomunes'
progromos
fesióny poroconsensuor
nos
EduoioGollego, presidentelelo FundociónEuropeode MedicinosAlternolivos,
intronlo
por
osociociones
enfrelosdlversos
de unificoción
odvirtióde lo imposib¡l¡dod
nosconsiente
odministroción
que
lo
mientros
de
otros,
inferés
y
el
de olgunos
sigencio
250'000
ohorro
se
Sociol
Seguridod
lo
que
efectuomos
pá,qr" .on loi irotoÁientos
millones.
y foboiondocon
de Miguelde Sonitur,contóque llevobol5 oñosestudiondo
Jesús
y hostohocemuypocotiernpono se le habio
M. T.C., osteopotío
mosoie,notJropotío,
quitoáoel m¡eio. Nos onimóo quitornoiel miedo,o dornosde olto comoprofesio
Asimismoobogó por
derechoso bosede pogor impuestos.
nol", y conseguirnueshos
losolumnos.
que formenodecuodomente
,no, ár.r"loin condiciones
uno reunióncon rePresenen
que
expuso
de FENACO,
MonuelNovorro,presidente
.|99.|,
cond¡ciones:
lossiguientes
pusieron
del gobierno,en
tontes
en un nombrequedefinolo profesión.
r No negocior
teropioporterepio,sinoengloborlos
vólido.
o Que lo negociociónse llevoroo cobo por ún únicointerlocutor
o Definirel perfilprofesionol
y el estotuscientífico.
con médico,fisioteropeutos
. Loscompetencios
no debenenkoren uno competencio
\
^ ^^.1Ál^^^.
converel proyectode ley.Con el PPse hon-montenido
El PSOEno-llegóo presentor
por
opio
FENACO
los mismoscondiciones.
pero móso menosse montienen
sociones
ierode Ñoturopotío,comoprofesiónde todosoquellosque eiercer
el reconocimiento
de 2'400
universitorio
Loopciónen el M. E. C. seríounodiplomoturo
piosnoluroles.
solgo
diplomoturo
que
lo
estóo lo esperode oproborel proyectode ley Poro
i-roros,
y de
i-lobl¿tomtiénde lo necesidodde un regiskode profesionoles
en lo Universidqd.
comentoque en CololuñoloscondiPoro'terminor
coniorcon el ovol de losescuelos.
durontelos eleccionesPorqueotroevotos'
dotoshoblondel temode reconocimiento

MoisésCobo, secretoriogenerolde Soninotur,hobló del desconiiertode los que se
ningunode suscursos,
no tienenhomologodo
que losescuelos
inicionen lo profesión,
por lo unificoNo ve movimiento
por mósque pongonen su publicidodhomologqdo.
reúnenporo consensuor
ción,ounqueen Modrid loscentrosde estudiose
Progromos.
no
los
escuelos,
de
profesionoles
Hoy que iiferenciorlososociociones
Poro confundir
que confunden,osí sindicotos,que trodilos cosos.Se creoncolectivosprofesionoles
defiendeno los osoloriodos,poro defenderoutónomos.
cionolmente
Espoñolode Noturopotíoy Técnicos
MoiteBello,directoroen Modrid de lo Federoción
que lo político,los
mósemotivos,
nosrecordó,en unode losintervenciones
Monuoles,
con
y iroboiomos
y el ego son losque nosolejondel comino.Que tenemos
intereses
y
que
envenenon
o
olros
frente
inocuos
con productos
remediosy Íeropiosnoturoles;
poro porficiporoctivomente
Que hoy que deiorel ego y el protogonismo
periudicon.
en el proyectode lo unificoción.
Monuoles
(Quiromosojisfos
y Tepeutos
presidente
de QUIROIvIAD
JoséAntonioSuonces,
poder
conss
poro
porticulores
de Modridl, insisiióque debemosdesligorlos intereses
de unosy otros.Somos
creodosy enfrentodos
guir olgo positivo.Hoy muchosintereses
legolesy sí no reoles.
el*niedoque nosestóhociendomuchodoño.
Quitémonos
de MedicinoComplede SIMECO(sindicotoProfesionol
JoséMorío Sonz,presidente
de
dotosbiogróficos
tros
unos
Solud),
Teropios
de
Trodicionoles
y
mentcrio,
Med¡c¡nos
sindiombos
por
USO,
y posteriormente
su poso por CCOO desdelo clondestinidod
cotosobreros,nos ocloróque el sindicotop'oroel que presidees Poro profesionoles,
Nos di¡o que
y sociolesde los profesionoles.
poro defenderlos intereses
económicos
le hon
incluso
e
lo
córcel
esfodo
en
hoyque luchorcomoyo hon hechootros,que hon
dl¡oque PSOEounqueen un principiolesreciblóbien,
Tombién
cerrodolosconsultos.
poreceque quiereserel portidode los médicos.
últimomente
Choro Nievo, osesoroiurídicode QUIROMAD,reiterólo imporfonciode lo legolizopor el
profesionol
de lo experiencio
Que el reconocimiento
ción de los profesionoles.
del Estodo,de ohí lo convevengopor los propiosinslrumenios
Esiodo,posiblemente
con nóminienciode dorsede oltoen Hociendo,en el l. A. E. y de reolizorcontrotos
segúnlo LOGSE
de loscursos
homologociones
nos,Acloróqueno se puedenpublicitor
sonlos poderespúblicoslosque tienenque velorpor lo
y que segúnlo Constitución
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enseñonzo
que se importenen los cenlros.Somoslegoles,no hoy un morcolegol
enseñonzo
que se impo.¡Jen.9¡
loscentros.Somosolegoles,no hoy un morcolegolreolmentey que en defiqiiivoeSé[cliente/pocienteel que ho de elegir.
Troslos intervenciones
de" lo rfiesohobloronolgunospersonosdel público con sus
correspondientes
respde,stos
g{é no qñodieronmicho *¿, o lo yo dicho solvolo que
.;griid"fiñc1..,.,
recojoo continuoción
un miembrodel públtco"di¡b
quelos,políqcos
se muevenpor impulsos
c'ridodonory qu"
en lo medidode losciucilodonos
exiionlo ThFlus¡ón
de estosmedicinos,
estosseronregulodos.Aunque'loreguloéión,que
u"ngo nolinosgustoróo todos.
MonuelNovorrq,diioque FENACOtiene.unidod
de occióncon otrososociociones,
que hon constituido
un.Conseiode EsLuelol
y hon llegodool poctode importirfor:moción por I ó0O horosporo dorsede olto e¡ un epígrofeprofesionol.
Otro inlervenclón
nos informóque el INEM:tienerecogidolo cotegoríode Profesionol
Técnicoen Noturopotío.
i
.
i
n i
KODeilO

í t
AlVOreZ

1,

DE LAVERDAD
LOSROSTROS
es su copocidodde evolucio
en el serhumono,o mi Porecer,
Si hoy olgo osombroso
de lo que llomomos
consecuencio
como
produce
nor.,á" Jo*b¡or. Esfecombio se
personos'A estoúltiotros
de
yo seo por lo propio Personoo con oyudo
oprendizoie,
Tontoen un coso como en otro, oprendizoieoutónomoo
os edutcoción.
mo lo llomom
o educoción,
educoción,oquelloque se generoduronteel oprendizoie,outónomo
de eso perse
desonollo
ol
oyudo
que
y
oquelloque se generodrronf"el oprendizoie
reolizodos
conscientes
Losoctividodes
Porogeneror
no lo solemosllomor conocimiento.
los llomoútilporo uno mismoo poro servirde oyudoo otros,personos
conocimiento,
generodoen un procesode
Cuondoel conocimiento
invesfrgoción.
mosgenéricomente
unodeterminodoculturo,
de
seno
el
en
comoolgo volioso
es reconocid"o
investigoción
osuntode seres
decimásque ese conocimientoes ierdadero. El shiqtsu,en cuonto
genero,foltoríomós,conocimiento'
humonos,
osí,o
llegomos,
lo mós íntegrolposible
de uno formode shiotsu
En nuestro"búsquedo
cone
generor
de
ofrode susospectosclove,segÚnyO lo veo, que seríosu.copocidod
vido'
lo
de
án b!n"f¡.¡o propioy en el de ohosómbitos
cimientoque puedoutilizorse
siguiendoo nuestro
DenÍo de uno visiónintegrol,hoblondoen términosgenerolesy
verdodero
o
conocimiento
verdqf
origo Wilb"r, podrede io crioturo,diremosque lo
directoo.."tibl"
¿o, fo,.*o. p,".'p"f"t. Uno de ellos seríooquelloque.es
;&
dentrode nosotros'
r"nt" d" formoinmediotoy directoo nuestroconciencio,estondo
que es occesible
oquello
serío
Oko
.onl,itry"naoel mundod" ío, uerdodes sub¡etívos.
fuerode
estondo
de formo mediotoo trovésde nueskossentidoso susextensiones,
el mundode los verdodes ob¡etivas'*
constituyendo
nosotros,
.
genuinoy,
ol conocimiento
ocercorse
de
mnero
uno
posee
mundos
estos
de
uno
Codo
ofuero
hocio
miromos
Porun lodo,el de lo obietivo,
d¡st¡nto.
ol menosoporentemente,
el que
[un microscopio,telescopio,o un oporotosentidoo susextensiones
de nuestros
Porotro
métodocuontitotivo'
lo llomomos
*o1 po. medirolgo, es deciqcuontificorlo;
o
sentimos
que
lo
en
Pensomiromoshociodentrofi¡óndonos
lodo, el de lo subiáilvo,
méte
llomomos
lo
deterrninodo;
contexto
un
en
significodo
dorleun
mosporo intentor
do cuolitotiuo
el shiotsuestóde llenometidoen un mundode
como sobemospor propioexperierrcio,
un hogoroco'
comobuenhiiode oriente.sin emborgo,ho encontrodo
subietividodes,
puesel hombrede
gedoroqui en Occidente,y no porececosuolidodfrecisomente

BokrfNdElAAPSEN"T
'éxito"
de buscordentrode unomisrnose polpo en elcmbiente,de ohi el
sub¡etividod,
en
que indogon,comoel shiotsu,
móso menos ohernoiivos
de todoslos octividodes
oquelloque somos.*
muydiso lo verdodson,oporeniemente,
Hemosdichoque ombosformosde ocercorse
tinlos,pero, en el fondo, omboscomportenuno monerogenerolde generorconocitontoo lq esferode lo ob¡a
vólido;estosnotoscomunes
mienloque se puedoconsideror
lossiguientes***:
son
o
cuolitotivo
y o lo esferode lo sub¡etivo
tivoo cuontitotivo
l.- Hoy que reolizorun experiemento
{esferoob¡etivo)o llevoro cobo uno instrucción
(esferosub¡etivo).
lo subietivo'
interpretolivos,
o loscomprensiones
2.-Hoy que recogerdotos,lo onietivo,
con otros
lo
sub¡etivo,
3.- Hoy que coteiorlos dotos,lo obietivo,o los interpretociones,
o seguidolosmismosinstrucciones.
el mismoexperimento
que hoyonreol¡zodo
opra
o inslrucción,
vólido,
o sobeqprescripción
conocimiento
vertienles
del
fres
Estos
oplitotolmente
son
comunol,
y
confirmoción
de losdotoso losinterpretociones
hensión
coblesol mundodel shiotsu.
oquíes que shiobuestó,por lo culturode lo que
destocor
Perolo que mósme intereso
poro
en un lugorinmeioroble
estó
desorrollondo,
que
se
procedey por lo culturoen
no
pore
mismo
ohoro
Desdeluego,
trodiciones.
oboicoro, meiordicho,infegrorombos
poro lomoñoempreso,perotodo se ondoró'
necesorios
cen dorseloscondiciones
o roiz del últ¡mocongresode
se ho creodounqcomisiónde investigociín
De momento,
e intenlorque
en invesiigor
A. P.S. E. Sutoreoprincipolseróque se piense,seriqmente,
que podomosreolizoren nueskoómbito,no
frutode lo investigoción
el conocimiento,
se pierdo.
NOTAS

* Después
el esfode moneroob¡etivoe indirectomedionteun oporoto,.
de dor un shictsupuedocomprobor,
el pulso,lo lensiónorteriol,etc ..;
do oenerolde mi clienteobserodocómóho combiodoolqunosporómetros:
meior,mósonimodo,qué piensciol resPecto,
p.ü no puedocomproborde lo mismoformosi se encuénlro
y directo.Aunqueestopuedoporeceroquí y ohoro uno de los
eic..., eso lo sobeél de monerosub¡etivo
de estoduolidodho conspuesporeceev¡denielo que ofirmo,el no reconocimiento
Verdodesde Perogrullo,
de lo gron moyoríode
de los'loshesporo, hoblondoen concrefo,el reconocimienlo
tiluidoy constituye'uno
desdelo
Me explico:nueskoculturo,especiolmenle
o olfernotivos.
complementorios
los llomodosmed¡c¡nos
hostotol punloque ho morginodotodo lo,quehon
ho ido empoponiosede verdodesob¡etivos,
ilustroción,
que suele,llomorpositivisto
verdodesrrÉ¡.iiuor.Ensuformomósrodicol{unoversióndel.empirismo
supuesto
comprobodos,
no ex¡sL mós que uno reolidodformodopor hechosob¡etivoscientíficomenle
se cientifismo),
situóndosetcjo b demósfuero "lo reol'. S¡nllegoro eslosexkemos,lo cierioes que nueskosocledodtodo
'científico'resuhomucho-mós
con el coso
f¡obleque lo que no lo tiene,como resuho
llevomorcode
lo que
'sh¡olsu
en Orienleho sucedidotodo lo conkorio,
Porsupuesio,
y lo moyoríode los teropiosollernotivos.
del
estondoel mundode los verdodesob¡eiivosmuchomós morginodo.Esloexplicorioen
en líneosgeneroles,
sientenen oquellostierrosocluolmenle.
que por todo lo occidentol
portelo foscinoción
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'* Aunquemuy lenlomente,
por
vo deiondoresquicios
cientif¡sto,
lo culbrolof¡c¡olde coróclernelomenle
y, por tonto,lo controliterol),lo sub¡etivo
donde,comoun signode esfostiempos,lo melofísico
{ ensentido
d¡ctorio,se uon colándocosis¡nremedio.Eslomonchode oceitees muchomósnotorioo nivelde lo colle
unocosopor lo otro,e-sdecirde combiortodo lo ob¡etF
Sinemborgo,no se troto,en mi opinión,de sustituir
ollí {comosuelensugerirlo moyorío
oqui por todo lo que tenemos
vo por lo irb¡"tiuo,o todo lo que tenemos
ni mucho
un ortículo),
ol corrode lo NueuoEro,cuyosfolocios,por c¡erto,bien mereceríon
de ios opuntodos
r.nor. Üno vez mós,segúnyo lo veo, W¡lbeido oko vez en el clovo y nos odvierteque lo únicosolución,
ounqued¡stintos.Yo sobemosqué es
lo meior,poso por lo integrociónde cososque son complemenlor:ios,
uno coso y qué es otro, sólo nosfollo integrorlos.
* * * Seguimás
o Wllber,ounqueo eslosolturosdel milenioyo no es el únicoque pienso
oqui,por supuesto,
osi. De iodos fomo, io opiniónmoyoritoriohoy en dío es que lo moneromós indicodoporo ocercorseo los
o hermenéutico.
inlerpretotivo
es de formosub¡etivo,
humonos
fenómenos
{comoel shiotsu)
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NOTtCTAS
o Segúnel SAS(ServicioAndoluzde Solud!,unos25OOmédicosprocticon
en Andoh-r
cio lo medicinonoluristo,
ocupunluro
y homeopolío.El PortidoSocil¡sto
presentóesie
últimoveronouno proposiciónde ley poro regulorsu próctico.
¡ Del 28 ol 30 de Enero,lendrólugoren Berlínun simposium
de sh¡otsu,
con el título
"Sh¡otsu
y frotmiento
de meridionos:
desorrollo,
investigoción
y perspectivos'.
He oquí
olgunosilustres
ponentes:
RyokyuEndo,AkinobuKish¡,Tetsuro
Soito,KozunoriSosoki
y Pouline
Sosoki.
o SegÚnun estudiode lo Universidod
de Hertfordshire,
en el ReinoUnido,un mosoieen
Iospiesdurontecincomiriutos
(!!l) reducelo onsiedodmentolvelestrés
físicode los
pocientesde lo UVl,e inclusorebo¡osusnivelesde lensiónorterioly frecuencio
cordíoco.

* z " t^ h
TRADUCCION
DELTE}TO
ANTERIOR
premiosy sorpresos
poro losocertonfes
del significodode losfresideogromos
frondes
de lo portodo.Enviodvuestrosrespuestos
o lo SEDE¿" epSf .

NOTA DELEDITOR:Estimodos
socios,no olvidéisque el boletínse nutrede vuestros
sugerencios
y oportociones.

y Apeltidos
Nombne

t t r l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
y Apellidos
Nortrbne

Domicilio

t t t t t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll ll ll ll l l l l l
Pnovincin

Pobl¡ción
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C. P.

TetÉforo

N'de C.C. (2O díqhos)

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
CARNEI.
TAMAÑO
DOSFOTOS
AEJUNTAR
luqnnenFtbneno.
E[cobnodelncuornrendnn
tinur drl imms¡do/¡,

l2l , l" lzd¡.. 28012MADRID
A LASEDEDELAA. P.S. E.:C/ Arockn,
ENVIAR

Nonbney Apelüdos

Nombney Apettidos

Domicitio

t t t t l l l l l
Poblnción

Pnovirci¡
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N'de C.C. (20 díqitos)
Te[Éfo¡ro
c. P.
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DOS FOTOSTAMAÑOCARNEÍ'
ADJUNTAR
Elcobnode l¡ cuor¡ rendmluqrnen Febneno.
Finue del imenndo/r,
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