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PROGRAMA 
KINESIOLOGÍA DESDE LA 
PERSPECTIVA HOLÍSTICA 

 OBJETIVO  
• Desarrollar las capacidades innatas del terapeuta, integrando una forma 

de trabajar holística a través de la kinesiología y sus test específicos. 

• Generando una comprensión global del ser humano, con el conocimiento 

de los cuerpos específicos, sus posibles adaptaciones. 

• Generar competencias específicas a la hora de llevar una consulta de 

kinesiología, integrando una forma de comprender las posibles patologías, 

conductas o situaciones de estrés que nos podemos encontrar. 

• Se hará consciente a la persona de las causas que provoca su síntoma o 

enfermedad, aportándole los recursos necesarios para que ella pueda 

hacerse cargo de su proceso de sanación. 

• Se identificaran bloqueos de los diferentes cuerpos del ser humano 

(estructura, química, emocional, nervioso, electromagnético, sutil o incluso 

del transgeneracional o el sistema biológico). 

• Integración de las diferentes técnicas de corrección aplicadas dentro de la 

kinesiología (imanes, geometría sagrada, terapia floral, arquetipos, 

duelos…). 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  
 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. 

 

  

 

 

CRECIMIENTO 

PERSONAL Y 

EVOLUTIVO 

 

Aprende los diferentes 

test de kinesiología y sus 

aplicaciones.  

 

Obtienen una información 

completa, de las 

diferentes formas de 

llegar al desequilibrio y 

conocer cantidad de 

correcciones para 

equilibrar a la persona y 

potenciarla. 
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PROGRAMA 
 
MODULO 1: LA KINESIOLOGIA 

• Concepto, historia y evolución de la kinesiología.  
• Los 5 factores del foramen intervertebral. 
• El sistema de propiocepción. 
• Influencia del estrés en el tono muscular. 
• El test del arm reflex. 
• Los mudras y la prioridad. 
• Fijación de informaciones. 
• Grabación de la información 
•  

 
MODULO 2: CUERPO DE LA ESTRUCTURA 

• Mudra de la estructura. 
• Occipital 
• Atlas 
• Articulación Temporo Mandibular (ATM) 

BENEFICIOS: 

Encontrar los diferentes desequilibrios del ser humano y sus posibles causas, teniendo en 
cuenta todos los sistemas del ser humano. 

Identificar las diferentes vías neurológicas por las que se ha llegado al desequilibrio y 
cambiarlas por unas nuevas para conseguir la sanación y la evolución de la persona. 

Obtener una información completa, de las diferentes formas de llegar al desequilibrio y 
conocer cantidad de correcciones para equilibrar a la persona y potenciarla. 

Saber que integras unas herramientas base, para saber que tu trabajo va  a ser impecable, 
respetuoso y con la máxima seguridad, de que la persona está preparada para recibirlo, 
nunca sobrepasando sus límites de tolerancia del momento actual. 

Además se tendrá la oportunidad de un crecimiento personal y una evolución al tomar 
consciencia de muchas de tus propios conflictos. 
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• Síndrome de la primera costilla 
• Tendencia a la hernia o hernia instaurada  
• Diafragma. 
• Válvula ileocecal 
• Válvula d Houston 
• Psoas 
• Sínfisis púbica 
• Subluxación  
• Punto Vital o Seed Atom 
• Rotación de la dura madre 
• Valoración del esquema corporal (estado inicial y final) test ortopédico. 

 
 
MODULO 3: CUERPO EMOCIONAL. 

• Definir, contextualizar y ubicar el motivo de consulta 
• Ambito en el que afecta.  
• Motivo desencadenante y situación conflictiva  
• Relacionar e identificar con quién es el motivo conflictual  
• Tipo de resentir  
• Niveles de necesidad (maslow) y necesidades humanas. 
• Miedos conscientes e inconscientes 
• Ubicación temporal  
• Emociones primarias y secundarias. 
• Problemas emocionales escondidos. 
 
• Métodos de corrección del cuerpo psicológico:  

1. PUNTOS LEE 
2. PUNTOS BENNET 
3. FRONTAL-OCCIPITAL 
4. PUNTOS HIPOTALÁMICOS 
5. BORRADO NEUROLÓGICO 
6. AFIRMACIÓN DE TRIPLE ACCIÓN 
7. TERAPIA FLORAL 
8. CUENTOS SIMBÓLICOS 
9. NEUROEMOCIONALES. 
 

 
MODULO 4: CUERPO DE LA QUÍMICA. 

• Hidratación 
• Test de los órganos y glándulas 
• Válvulas abiertas o cerradas 
• Alimentos: 
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1. Alergias alimentarias 
2. Intolerancias (alteraciones metabólicas) 
3. Toxicidad por metales pesados. 

• Alergias en general 
• Flora intestinal (disbiosis o disbacteriosis) 
• Cándidas 
• Parásitos 
• Química sanguínea 
• Presión arterial 

 
 
 
MODULO 5: CUERPO ELÉCTRICO 

• Formación reticular 
• Telencéfalo 
• Lateralidad 
• Centralización o integración de propioceptores: 

1. Hioides. 
2. Sincronización de los reflejos o propioceptores de la marcha.  
3. Cloacales. 

 
CORRECCIONES: Técnicas de liberación del sistema nervioso  
• Neurovasculares  
• Switching. 
• Marcha cruzada. 
• Anclaje de cook. 
• Frontal-occipital o frontal nuca. 
• Área de integración cortical. 
 
 
 

MODULO 6: CUERPO ELECTROMAGNETICO 
• Válvulas 
• Desorden oculomotriz 
• Centrado 
• Desorden oculomotriz II 
• Desorden auricular 
• Ionización 
• Cicatrice:  focos interferentes 
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MODULO 7: CUERPO SUTIL 

• Chakras primarios y secundarios 
• Desplazamientos del aura 
• Influencia de programas ajenos (secuestro psicoemocional) 
• Vínculos 
• Anclajes 
• Energías interferentes (males conscientes e inconscientes…) 

1. Afirmación de los cuerpos  
2. Sutiles 
3. Elementos de corrección energética 
4. Terapia manual energética  
5. Constelaciones energéticas 
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