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Hoy en día lo avalan miles de personas que han conseguido mejorar su calidad de vida.

 



Un programa totalmente diseñado para todas aquellas personas  

que están experimentando la fibromialgia u otras dolencias físicas. 

“El papel que juega el paciente en su propia curación es  vital”.

PROGRAMA APH-FI

 



LA AUTORA “UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN”
Lola Salamanca ha sido profesional de los medios de comunicación en

diferentes canales de TV por más de 15 años pero tuvo que parar su actividad

profesional por una fuerte fibromialgia y descalcificación que casi le lleva a

la invalidez total.

En 1997 trabajaba en el programa “Sorpresa, Sorpresa” de Antena3 TV

cuando su cuerpo literalmente la paró. Ese día de programa, un taxista que

la recogió de los estudios de Tv, le habló sobre la meditación del linaje de los

“Siddhas” del que siempre dice, “Me salvó la vida”,

Gracias a la meditación y a su gran capacidad de visión comprendió que lo que estaba viviendo tenía un

objetivo mayor que estar sufriendo. Así que tomó LA GRAN DECISIÓN, “VIVIR” y tomar las riendas de la

situación para no terminar en una silla de ruedas.

Posteriormente se marchó a EE.UU donde fue becada y se hizo experta en la meditación Atvaita Vedanta,

estudió Psicología Traspersonal, Terapia Familiar, PNL, Kinesiología y otras disciplinas terapéuticas.

En tan solo 2 años de estudio e investigación sobre el origen de las patologías, aplicando en sí misma

todo lo que fue descubriendo como ensayo de laboratorio, pudo superar todas sus dolencias erradicando

totalmente el dolor.



INTRODUCCIÓN

La fibromialgia sigue siendo hoy en día una de las enfermedades que mantiene a la comunidad científica, y sobre todo

a los profesionales médicos, en continuo desacuerdo.

En la Comunidad Médico-Científica se trata como una enfermedad en la

que no han alcanzado ni muchísimo menos todo el conocimiento ni todas las posibilidades terapéuticas que admite.

Tiene cuatro vías demostradas que mejoran la vida de estos pacientes:

 Medicación (siempre que sea la adecuada y con un recorrido limitado).

 Ejercicio físico especializado que ayude a liberar la rigidez.

 Alimentación adaptada para desintoxicar el cuerpo.

 Terapia de psicología traspersonal, que son imprescindibles en el manejo de la fibromialgia en el día a día.



 

BASE PATOLÓGICA Y FISIOPATOLÓGICA

El estudio, a cargo del Centro Nacional de Información
Biotecnológica (NBIC) de los Institutos Nacionales
de Salud (NIH) de los Estados Unidos han dado
con la causa que produce llegar a la Fibromialgia.

 Según la reciente investigación, la raíz de la
Fibromialgia es la alteración extrema de la temperatura
corporal, siendo la media de 37 ºC, esto se debe a que
la sangre actúa como un refrigerante corporal. Pero en
la fibromialgia se ve alterada la temperatura con
extremos de frío o calor (Hipotermia o Hipertermia),
cuyas causas trataremos más tarde.

 El hipotálamo, es el núcleo cerebral responsable de
regular la temperatura de nuestro cuerpo. Para ello
utiliza la sangre y los vasos sanguíneos. Cuando hace
demasiado frío, los vasos se cierran (vasoconstricción)
para proteger a nuestros órganos principales de la
temperatura. Si hace calor, los vasos se abren
(vasodilatación) para así refrigerar nuestro cuerpo.
Para que esta abertura o cierre del flujo se produzca
correctamente existen los ”Shunts Arterio-Venosos”,
(S.A.V).

 En la fibromialgia se lesionan las válvulas entre vasos, los
S.A.V, que a su vez interfieren en la actividad de los
capilares y también ocasionan una alteración de la
nutrición de músculos y tejidos de la piel, además de
lesionar el sistema de refrigeración corporal.

 A causa de este mal funcionamiento se acumula ácido
láctico en el músculo y los tejidos profundos, afectando así
al sistema muscular y causando dolor, llegando finalmente
a la fatiga, la rigidez y la depresión.

 Por otra parte, el sistema nervioso somático, responsable
de la sensibilidad, también se ve afectado por el mal
funcionamiento de los S.A.V y al encontrarse hiper-
sensibilizado envía señales de dolor al sistema nervioso
central, adquiriendo más intensidad y rigidez.

 El ajuste del tratamiento en un paciente con fibromialgia
es un ajuste muy fino, y hay que evitar la “Iatrogenia”, es
decir, el daño que se produce al administrar un
tratamiento.

 



LAS CAUSAS QUE NOS INDUCEN A LA FIBROMIALGIA

Se consideran factores desencadenantes cualquier tipo

de estrés, o bien estrés físico, o estrés emocional. El

estrés físico asociado a la aparición de la fibromialgia

está relacionado con infecciones, fundamentalmente

infecciones crónicas, con accidentes de tráfico, con

cirugías, traumatismos, etcétera, alterando la

temperatura corporal.

La fibromialgia no es un síntoma más, son síntomas que

alcanzan un grado de intensidad importante que puede

llegar casi a paralizar a la persona que lo padece;

alteraciones del sueño, la rigidez matutina, los

trastornos de la esfera cognitiva, dolores de cabeza,

fatiga constante, limitación de realizar las labores

cotidianas y sentimiento depresivo son algunos de los

síntomas comunes.

Al estrés emocional, todo puede influir, por ejemplo, el abuso

sexual desencadena fibromialgia, pues efectivamente, el

porcentaje de mujeres agredidas sexualmente que tienen

fibromialgia es mayor que en el resto de afecciones. Pero

pueden intervenir desde temas laborales, como

situaciones de acoso laboral, o la pérdida del trabajo

hasta problemas familiares y enfados continuos donde

literalmente “Hierve la Sangre”, se exterioricen o no.

Éstas causas hacen que la temperatura ascienda hasta

generar una Hipertermia constante.

Todas las circunstancias que crean un estrés emocional

importante son factores desencadenantes, pero hay algo

más, una base de predisposición sobre la que actúa el

factor desencadenante para que se produzca la

fibromialgia, que es la predisposición genética que puede

heredarse desde el útero materno o que sea

transgeneracional.

 



PUNTOS CLAVE DEL DOLOR

La Fibromialgia no es como un síntoma más,

muchas personas se sienten incomprendidas y

necesitan mucho apoyo emocional además de

una gran voluntad para cambiar hábitos.

Existen datos que permiten valorar los factores

desencadenantes o agravantes así como los

efectos secundarios de medicamentos que se

administran a los pacientes.

Antidepresivos, anticonvulsionantes, los hipnóticos y los antipsicóticos, medicamentos que están 

diseñados para otro tipo de enfermedades.  En muchos de los casos la enfermedad pasa a segundo plano 

por estos efectos secundarios.



PERFIL APH-FI DE UNA PATOLOGÍA MULTIFACTORIAL 

Multifactorial porque hay varios conflictos y todos están relacionados entre si con respecto a la relación afectiva 

familiar. Algunos conflictos y contradicciones:

 Cómo alguien que me “ama” me hace sufrir.

 Sentimiento de incapacidad para resolver la situación, sensación de estar atrapada/o. 

 Aguantar y aceptar cosas inaceptables de muchos tipos, impotencia. 

 Sufro pero siento muchas ganas de vivir y ayudar a otros.

 Mucha carga del peso familiar, exceso de responsabilidad.

 Falta de dirección en la vida.

 Aguantar la situación por no saber qué hacer, ni a dónde ir.

 Quiero hacer pero no puedo avanzar.

 Desvalorización dentro del núcleo familiar o en el círculo social.

 Falta de identidad, ¿quién soy?, ¿qué hago aquí?, y ¿a dónde voy?.

Por eso, la fibromialgia es el sufrimiento de las fibras familiares, de los vínculos familiares no resueltos. 

 



EL DOLOR ES INEVITABLE, SUFRIR ES OPCIONAL

Las personas afectadas recorren un peregrinaje de posibles soluciones que no terminan de cerrar el ciclo y salir,

más bien se ven empujadas a la medicación de por vida y a “la aceptación” como derrota.

Ahora Puedes Hacerlo, la Victoria es posible.



 

NOVEDOSO PROGRAMA APH-FI
El Programa APH-FI, es novedoso porque ofrece todo lo que una persona necesita para resolver los conflictos desde la

raíz familiar y mejorar la calidad de vida con el fin de conseguir el objetivo principal que es disminuir las dolencias y tomar

las riendas, en un tiempo que apremia cada día, a través de unos pasos totalmente guiados con asesoramiento

personalizado y herramientas sencillas y muy prácticas para gestionar el día a día. Además, el proceso se puede ampliar

o acortar, potenciar o suavizar dependiendo de cada persona y del proceso evolutivo.

A veces no podemos cambiar el exterior pero siempre podemos

decidir “cómo” vamos a vivir las experiencias.

PUEDES ELEGIR QUE LOS SÍNTOMAS SEAN UN CAMINO DE CRECIMIENTO

 



 

CÓMO SE APLICA EL PROGRAMA APH-FI
Su aplicación es diaria y constante para ver resultados en un plazo que se necesita apremiante.

EL PROGRAMA  CONSTA DE TRES PASOS  “3+ Programa APH-FI de Mantenimiento” (Tiempo aproximado 3 meses en cada Paso)

1.- PASO, -APH-FI de Reinicio y Reajuste- Grado I

-. Análisis de la situación personal y Estudio Trasgeneracional con aplicación de Técnicas de Liberación.

-. Programa APH-FI de Nutrición Específico y personalizado con Kinesilogía.

-. Aplicación de la sección del Programa APH-FI de ejercicio especializado Grado I.

-. Programa APH-FI de protocolos de actuación específico de “Gestión Emocional y Resolución de Conflictos” Grado I.

2.- PASO, -Programa APH-FI de Refuerzo- Grado II

-. Diagnóstico de Sintomatología y Reprogramación Neuronal.

-. Refuerzo del Programa APH-FI con dinámicas de “Gestión Emocional y Resolución de Conflictos” Grado II.

-. Aplicación del Programa APH-FI de ejercicio Especializado Grado II.

-. Programa de Refuerzo APH-FI de Nutrición.

3.- PASO, -Tomar las riendas- Grado III

-. Programa APH-FI de protocolos de actuación de “Gestión Emocional y Resolución de Conflictos” Grado III.

-. Revisión del progreso trasgeneracional y reajuste del Programa APH-FI.

3+ Programa APH-FI de Mantenimiento

-. Ajuste del Programa personalizado y posología del Programa 3+ de Mantenimiento.

 



 

MODELOS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA APH-FI PARA:

 Colegios, Institutos y Universidades con el Programa APH-FI de Prevención

 Asociaciones e Instituciones especializadas en Fibromialgia

 Grupos específicos de afectados sin diagnosticar

 A nivel personal y privado previa petición

 Programa semanal en el Centro Especializado APH-FI 

 



 

“Siempre se puede mejorar, sea cual sea 
la situación, y ese es el objetivo, CONSEGUIRLO”

Para más información 

PROGAMA APH-FI
www.lolasalmanca.com

"TÚ ELIGES TU DESTINO, Y TU DESTINO 

ES ELEGIR"

 


