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KINEGENEALOGÍA 
KINESIOLOGÍA 
TRANSGENERACIONAL  

OBJETIVO  
• La forma de identificar los conflictos biológicos repetitivos de tu 

vida actual, aún activos en el día de hoy. 

• Los conflictos estructurados en el vientre materno, llamado el 

estudio DE LAS MEMORIAS PRENATALES. 

• Los proyectos inconscientes que tenían nuestros padres para 

nosotros antes de nacer.  

• Todo el transgeneracional para identificar y dar solución a los 

dramas familiares del clan, a las fidelidades o realizar los duelos 

no resueltos.  

• -Aprenderemos a leer un árbol genealógico de diferentes formas. 

• -Y diferentes temáticas como desórdenes amorosos, sobrepeso u 

obesidad, cosmogonía o futuros programados.  

• -Siempre a través del test de KINESIOLOGIA, todo protocolizado 

para hacer fácil, directo y dinámico todo su estudio y con muchas 

correcciones para cerrar una sesión al completo.  

• Así conseguimos trabajar toda la parte emocional de la persona, 

energética y espiritual, sin olvidarnos de nuestro cuerpo más 

físico, químico u orgánico para estudiar al Ser al Completo.  

A QUIEN VA DIRIGIDO  
Cualquier tipo de terapeuta que esté formado en técnicas sanitarias, 
parasanitarias, especialidades complementarias. A cualquier 
persona interesada en saber más sobre sí misma, interesada en 
buscar posibles cambios y cambiar. 

 

*No son necesarios conocimientos previos de kinesiología pues 
en el curso se enseñan las bases. 

 

 

La KINEGENEALOGIA 

surge de la recopilación de 

las teorías del Dr. Hamer que 

actualmente sus enseñanzas 

en España se hacen llamar: 

Desprogramación O 

Descodificación Biológica 

o Psicosomática Clínica 

Humanista del Dr. Salomón 

Sellam.  

Es el estudio de la 

genealogía y el sentido 

biológico que hay detrás de 

cada enfermedad a través de 

la kinesiología. Ha sido 

creada y protocolizada con el 

sistema de testaje neuro-

muscular que se utiliza. 
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Programa: Duración 11 meses 
 

PROTOCOLO 1: LA KINESIOLOGÍA Y  EL SENTIDO BIOLOGICO DEL  
INCONSCIENTE 
 

• Conceptos de la kinesiología 
• Tipos de test. 
• Mudra de la prioridad. 
• Mudra de transgeneracional. 
• Fijación y grabación de la información 
• Que es la kinesiología biológica 
• Como funciona y sus campos de aplicación 
• Las leyes del inconsciente 
• Procesos de instauración de una enfermedad 
• Tipos de conflictos biológicos 
• Concepto del shock o trauma. 
• Formas de instauración  de un shock  y su gestión en el tiempo. 
• Teoría de las fases de la enfermedad 
• Las 4 etapas de la biología 

 

• CORRECCIONES EMOCIONALES 

 

METODOLOGÍA 

Acceso a toda  la información de la Desprogramación Biológica y el estudio sobre el 
transgeneracional, protocolizada de forma metódica,  para trabajar a través de los 
test de kinesiología.  

Curso teórico-práctico. Predominará la práctica diaria sobre cada tema que se 
trabaje, hasta poder hacer sesiones completas con total dinamismo y concreción. 

Basado el 70% en la práctica y la conciencia de tu propia historia personal. Para darle 
correcciones y nuevos recursos, para vivir más libre de cargas, de repeticiones 
familiares y cambiar creencias que nos limitan día a día. 
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PROTOCOLO 2: CICLOS BIOLOGICOS MEMORIZADOS Y FUNCIONAMIENTO 
 A TRAVÉS DE LA KINESIOLOGIA. 
 
 
PROTOCOLO 3: PROTOCOLO DEL PERDON 
  

1. El perdón como atadura. 
2. El perdón en un acto.  
3. Fases del perdón 
 
 
• CORRECCIONES ENERGÉTICAS 

 
 
PROTOCOLO 4: SISTEMA PSIQUICO DE PROTECCION 

• Psicológico (Teoría de Freud y Dolto) 
 
 

PROTOCOLO 5: FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE MEMORIAS PRENATALES 
 

• Desarrollo del feto y embarazo. 
• A nivel emocional se puede evidenciar por. 
• Desarrollo neurológico y psicomotriz 
• Información y vías de entrada de la información.   
• Características del proceso inconsciente. 
• Especificar el motivo desencadenante o estresante  como factor externo. 
• Tipo de emoción o resentir. 
• Nutrición psico-afectiva. 
• Necesidad integrativa según la escala biológica de las emociones. 
• 10 Tipos de duelo por hacer. 

 

• CORRECCIONES ESTRUCTURALES 

PROTOCOLO 6: TRANSGENERACIONAL 
• Que es el transgeneracional 
• Lectura del árbol genealógico 
• Funcionamiento del árbol en Kinesiología 
• El inconsciente familiar 
• Lealtades invisibles 
• Desordenes amorosos 
• Síndrome del yaciente 
• Las 9 etapas del duelo y su relación con el comportamiento. 
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PROTOCOLO 7: ORDEN FAMILIAR 

1. Liberando la carga de nuestro nombre 
2. Movimiento elemental del campo del espíritu. 
3. Síndrome de los hijos del medio 
4. Integración de los padres 
5. Confrontación        
6. Carga jerárquica  
7. Jerarquía familiar  
8. Aspectos básicos del entorno familiar  
9. El orden implícito y orden explicito dentro de la familia  
10. El apellido y programación  
11. Órdenes del amor  
12. El elegido por el clan 
13. Lealtades al clan 
14. Las 5 heridas que impiden ser uno mismo 
15. La búsqueda del equilibrio 
16. Inversiones psíquicas 
17. Cuentas de justicia 
18. Libro mayor 
 

PROTOCOLO 8: FUNCIONAMIENTO DEL PROTOCOLO DE PROYECTO SENTIDO. 

• Identificar funciones impuestas por el inconsciente de nuestros padres. 

 

PROTOCOLO 9: DUELOS Y PROFUNDIZACIÓN 

 

PROTOCOLO 10: CREENCIAS LIMITANTES Y MEMORIAS DE DOLOR Y PLACER 

 
PROTOCOLO 11: SECUESTRO EMOCIONAL Y CODEPENDENCIA 
 
 
PROTOCOLO 12: RESISTENCIAS AL CAMBIO 
 
 
• CORRECCIONES TRANSGENERACIONALES 
 
 
PROTOCOLO 13: MTC( Medicina China) 

• Principios y repercusión emocional 
 
 
PROTOCOLO 14: LIBERACIÓN DE FUTUROS PROGRAMADOS 
 

• Especificar el futuro 
• Anclajes 
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• Duelos del pasado interferentes 
• Fases y ubicación del duelo 
• Necesidad de supervivencia 
• Acciones necesarias para reprogramar futuros 
• Conflictos biológicos 
• Necesidades biológicas 
• Tipos de emoción 
• Emociones políticas 
• Creencias limitantes 
• Rompiendo el secuestro emocional 

 
 
PROTOCOLO 15: LIBERACIÓN DE PASADOS INCONCLUSOS 
 
 
PROTOCOLO 16: COSMOGONÍA 
 
 
PROTOCOLO 17: KINESIOLOGÍA Y REGISTROS AKASHICOS 
 
 
PROTOCOLO 18: LIBERACIÓN DE VIDAS PASADAS Y REGRESIONES 
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