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PROGRAMA 

DESORDEN AMOROSO 

OBJETIVO  

Dar a conocer como en el vientre materno, se instauran emociones 

percibidas de nuestros padres y como en el día de hoy aún quedan 

impresas en nuestras células, condicionando nuestro presente. 

El 60% de tus gestos los aprendiste en la barriga de tu madre. 

Muchas de las emociones también fueron aprendidas en ese 

momento.  

Quizás a veces te preguntes por qué siempre te comportas de la 

misma manera y te ves generando los mismos conflictos una y otra 

vez sin sentido y sin saber el origen. Puede ocurrir que en algún 

momento de TU vida desde la fecundación hasta los 5 años se 

generan aprendizajes que quedan ocultos a nuestra mente 

consciente y que por alguna causa que desconocemos se despiertan 

y tu vida a partir de ese momento genera en caos. 

En muchas ocasiones has podido experimentar sensaciones, 

comportamientos y emociones sin saber de dónde vienen y cuál es 

el motivo de sentirte de determinada manera. Esta técnica de 

Kinesiología nos ayuda a comprender estas situaciones y sobre todo 

a ponerles remedio para que no vuelvan a aparecer y podamos 

disfrutar de nuestra vida a cada momento.  

A QUIEN VA DIRIGIDO  

A cualquier tipo de persona que quiera aprender la técnica de 

kinesiología, es un curso ideal para aquellas personas que necesiten 

conocer, integrar y llevar a la práctica una terapia completa sobre el 

desarrollo del Ser. Y deseen encontrar el origen y la causa de cada 

enfermedad, síntoma o conducta no deseada, con técnicas 

realizadas a través del cuerpo. 

 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Reconocer qué emociones se instauraron en nosotros durante la 

vida embrionaria y el momento del parto y cuáles siguen 

manifestándose como propias en el momento presente para poder 

limpiarlas y evitar que nos molesten. 

METODOLOGÍA 

No son necesarios 

conocimientos previos de 

kinesiología, ya que toda 

la información del curso 

está protocolizada para 

utilizarse testando a través 

del Arm Réflex.  

Nos aseguraremos 

primero de conocer bien 

que es la kinesiología y 

aprenderemos diferentes 

formas de utilizar el Arm 

Réflex (técnica de test de 

kinesiología), paciente 

estirado, sentado, de pie o 

autotestaje. 
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PENSUM  

Duración 1 Fin de Semana: 16 horas Lectivas Presenciales  

 

MÓDULO 1:  

 ¿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 y el Sistema Homeostático. 

 La Homeostasis: Física-Psíquica- Emocional- Energética. 

 Sistema Psíquico de Protección. 

 Grabar información y apilar información. 

 Los bucles dentro de la Kinesiología.                                               

 Conocimiento-Conciencia y Liberación. CCL 

 La Kinesiología Biológica. 

 Como funciona y sus campos de aplicación 

 El inconsciente y sus características 

 Leyes del inconsciente para comprender los Procesos internos y Neurofisiológicos. 

 La Psique-Cerebro-Órgano-Espíritu.  

 

MÓDULO 2: 

 Identificación del día o mes de la instauración de la emoción. 

 Evidencias emocionales 

 Desarrollo neurológico 

 Vías de entradas de la información 

 Motivos desencadenantes 

 Tipos de emoción y resentir 

 Nutrición psicoafectiva 

 Análisis del líquido amniótico 

 Análisis del espacio 

 Deseo o no deseo 

 Necesidades biológicas 

 Repercusión emocional de nuestras memorias prenatales en el día de hoy 

 Interpretación emocional del embrión 

 Incorporación emocional 

 Duelos durante el pre-durante-post embarazo 
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CORRECCIONES: 

 Técnicas de liberación emocional 

 Técnicas clásicas de la kinesiología 

 Anclaje de cook 

 Frontal-occipital 

 Línea de vida 

 Afirmación de triple acción. 

 La delgada línea de la conciencia 

 Esencias 

 Sanación en el útero 

 Técnica metamórfica 
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