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PROGRAMA 
DESORDEN AMOROSO 

 OBJETIVO  
En este curso, como la temática son las relaciones Amorosas y lo 
que hay detrás de cada desencuentro, podremos averiguar en todo 
momento desde donde vivimos nuestra realidad y la de otros y el 
porqué de tanta desavenencia y dificultad en algo tan importante y a 
la vez limitante en el ser humano. 

Conoceremos la importancia de empezar a mirar nuestro interior y 
dejar de culpar al otro, para poder responsabilizarnos de cada acto y 
comprender que cada acto, lleva su responsabilidad. Y así, empezar 
a autoconcernos, de una forma simple, fluida, divertida y muy 
conmovedora.  

Es un curso que cambiará nuestras vidas.    

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
Cualquier tipo de persona que quiera aprender el protocolo de 
Desorden Amoroso. Terapeutas, Psicólogos, Personal de la Salud, 
Médicos, Enfermeros, etc…Y a todos los que deseen encontrar el 
origen y la causa de cada desencuentro amoroso que hayan vivido, 
reencontrarse a ellos mismos para poder relacionarse con total 
fluidez con los otros,  conocer las conductas no deseadas, averiguar 
las causas que nos limitan con técnicas realizadas a través del 
cuerpo 

  

 

 

 

 

 

 

 

Aprende los diferentes 

test de kinesiología y sus 

diferentes aplicaciones 

principales. 

 

No son necesarios 

conocimientos previos de 

kinesiología pues en el 

curso se enseñan las 

bases. 
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PROGRAMA 
Duración 3 días: 24 horas Lectivas Presenciales  
  
MODULO 1: Bases de la kinesiología avanzada 

• ¿Qué es la Kinesiología? 
• ¿Cómo actúa y compensa en el cuerpo? 
• ¿Para qué sirve? ¿Y métodos de aplicación? 
• El ARM réflex 
• El mudra de la Prioridad. 
• La Homeostasis: Física-Psíquica – Emocional- Familiar. 
• Sistema Psíquico de Protección. 
• Grabar información y apilar información. 
• Los bucles dentro de la Kinesiología.                                               
• Conocimiento-Conciencia y Liberación. CCL 
• El inconsciente y sus características 
• Leyes del inconsciente para comprender los procesos internos y Neurofisiológicos. 
• La Psique-Cerebro-Órgano-Espíritu.  

 
MODULO 2: Origen y fundamentos de un Desorden Amoroso 

• Desarrollo del feto y embarazo. 
• ¿Qué es un desorden amoroso? 
• ¿Cómo se puede evidenciar? 
• ¿Qué pasa en nuestro inconsciente? 
• Temas a tener en cuenta:  
• Duelos bloqueados en nuestra historia personal. 
• El espejo en las relaciones. 
• La inexistencia del otro. 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

La finalidad de este curso es, aprender la kinesiología, sus formas, sus 
tests, como una de las herramientas que se utiliza para conocer qué hay 
detrás del inconsciente, además de conocer que tipos de bloqueos hay 
detrás de un desencuentro amoroso, tanto para tener nuevas 
herramientas en consulta, como para conocer mucho mejor tus 
programas, conflictos y conocer técnicas para potenciar tus habilidades y 
talentos.  
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• El desamor atemporal. 
• El simbolismo en la pareja. 
• La pulsión placer. 
• La existencia a través del otro. 
• Diferentes representantes en nuestro inconsciente. 
• El niño interior que llevamos dentro y su frustración buscada. 
• Proyectos sentido de nuestros padres. 
• Deseos inconscientes que nos limitan. 
• Reparación familiar. 
• Información y lectura del transgeneracional.  

 
MODULO 3: Especialización Terapéutica. 

• Puertas de Entrada y Metodología de Trabajo dentro de la Kinesiología (Bucle). 
• Acceso al Inconsciente y los Bloqueos Psico-emocionales. 
• Aprendizaje Metódico en la búsqueda de la Emoción oculta detrás del síntoma 

 
MODULO 4: Historia contemporánea. Ciclos de Vida y la Kinegenealogía. 

• ¿Qué es un Ciclo de Vida?  
• ¿Qué importancia tiene la emoción en los Ciclos de Vida? 
• Comprender, Resolver y Reprogramar Ciclos de Vida. 
• Conocimiento-conciencia y liberación de nuestras relaciones pasadas 
• El primer Amor y sus efectos. 
• Los otros, colaterales y sus aprendizajes no resueltos. ¿Aprendizaje o anclajes emocionales? 
• Historia en el tiempo desde los ciclos. 

 
MODULO 5: El perdón y Terapia de Duelos inconclusos o bloqueados 

• ¿Qué es la terapia del Perdón? ¿Y el Duelo? 
• Etapas del Perdón y su repercusión emocional.  
• Conductas asociadas a los Duelos inconclusos.                                                 
• El Proceso del Perdón y liberación de las emociones congeladas. 
• Ejecución del Duelo en el espacio. 
• Ejecución del Duelo con otras técnicas liberadoras. 
• El primer Amor, la primera memoria de placer y dolor.  
• La importancia de una nueva etapa en la vida de la mujer: la menarquia y sus repercusiones. 
• La reivindicación del niño en la pubertad. Conquistar su derecho al territorio afectivo, sexual  

o  vivir con la frustración  en la edad adulta. 
• Realizar duelos de antiguas relaciones y su importancia en la liberación emocional.  

 
MODULO 6: la 1ª infancia y como forma nuestra Personalidad 

• Comprender que existe un niño Interior en cada uno de nosotros.  
• Explorar cómo y cuándo actúa. 
• ¿Cuáles son sus heridas? 
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• Hacernos cargo de él o dejar vivir bajo sus secuestros emocionales. 
• Desarrollo psicosexual del infante: Edipo y electra. 
• Inversiones psicológicas 

 
MODULO 7: Proyecto sentido 

• Identificación en  las relaciones de nuestros padres. 
• Repetición, compensación, oposición e interpretación. ¿Sublimación? 
• ¿Qué es un proyecto sentido? ¿Para qué? 
• ¿Cómo nos afecta en nuestras vidas los proyectos sentido? 
• ¿Cómo nos limitan? 
• ¿Cómo liberarnos? 
• Diferentes tipos de proyectos impuestos dentro de un desorden amoroso. 

 
MODULO 8: Transgeneracional 

• ¿Qué es el transgeneracional?  
• ¿Cómo nos afectan sus memorias?  
• ¿Para qué actúa? 
• ¿De qué forma lo hace? 
• ¿Qué nos aportan nuestros familiares? 
• Memorias de placer y dolor 
• ¿Qué son y cómo nos afectan? 
• Inversiones psicológicas por memorias pasadas de nuestros ancestros. 
• Fidelidades Invisibles: que son, como actúan, como afectan y como liberarnos 
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