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PROGRAMA 
KINESIOLOGÍA NUTRICIONAL Y 
SOBREPESO 
 

A través de la kinesiología sabremos en cada momento cual es el 
motivo que se puede trabajar en la persona, cual es la causa 
principal que se ha de trabajar en ese momento y cuáles son las 
técnicas necesarias para liberar las memorias. Sabremos en todo 
momento cual es el proceso a seguir y así tener siempre la 
seguridad de que ayudamos a la persona en el proceso correcto y 
nunca vamos por encima de las posibilidades de la persona. 

La kinesiología, una terapéutica precisa y muy efectiva que no solo 
identifica la causa del síntoma sino que resuelve los conflictos en 
cada sesión y de forma absoluta.  

Todas y cada una de las memorias que causan un sobrepeso, no 
solo están grabadas en las personas con esta problemática, sino que 
están en la psique de muchas que derivan en otras patologías. Es 
así que les invito a reconocer estas memorias, la kinesiología y la 
forma en cómo solucionarlas. 

 

OBJETIVO  
Se identificaran  bloqueos del cuerpo estructural y el emocional, y 
nos adentraremos en el mundo del inconsciente personal y familiar. 

Heridas infantiles- memorias de abandono o separación reales o 
simbólicos. Bloqueos a nivel nutricional, disfunciones de los sistemas 
corporales o de los conductos de eliminación.  Duelos bloqueados-
incorporados o heredados y otras causas físicas o emocionales, 
serán los temas que hay detrás y aprenderemos en el curso.  

Identificar los vacíos y las memorias corporales que provocan la 
necesidad de ingerir compulsivamente o que impiden que 
mantengas un tipo de comida equilibrada a tu gasto calórico.  

Identificar los procesos de instauración de la enfermedad, a través 
de la emoción y nuestra Biología. 

En el campo emocional en 

un sobrepeso, vamos a 

poder diferenciar multitud de 

conflictos diferentes. En la 

mayoría de los casos es una 

enfermedad multifactorial, es 

decir que varios factores 

son los causantes en un 

sobrepeso y esto va a ser 

una gran oportunidad no 

solo para bajar de peso sino 

para hacer un crecimiento 

personal y una gran 

evolución en toda la vida de 

la persona. 

 

*No son necesarios 

conocimientos previos de 

kinesiología pues en el 

curso se enseñan las 

bases. 
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Averiguar la emoción oculta que nos acompaña en nuestra evolución.  Y que genera diferentes tipos 
de dolencias o sintomatología. 

Profundizar y ofrecer cambios y soluciones en los aspectos emocionales, mentales y conductuales 
de los seres humanos. 

Además de la herramienta de trabajo, ganaremos una toma de conciencia de toda nuestra historia y 
así una evolución personal. 

Afianzar una terapéutica precisa y efectiva en consulta. A la hora de abordar cualquier tipo de caso.  

Integración de las diferentes técnicas de corrección aplicadas dentro de la kinesiología, como el 
trabajo de campo o la liberación de la memoria corporal atrapada en el cuerpo, generando otras 
conexiones neurales en el cerebro y liberando la emoción que provoca los bloqueos y los síntomas 
en el presente. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO  

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

 

 

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás? 

Aprenderemos una forma rápida, sencilla y precisa de acceder al consciente y al inconsciente de la 
persona, comprendiendo que en cualquier situación de estrés vívida por la persona, se puede 
reflejar en un desequilibrio a nivel emocional-físico- orgánico-hormonal y desencadenar un 
sobrepeso, obesidad o incapacidad para mantener un equilibrio entre una ingesta sana y un gasto 
calórico.  

Identificaremos como memorias de miedo o inestabilidad pueden producir a nivel corporal una 
retención de líquido produciendo un gran aumento en el peso corporal de la persona.  

O como memorias de abandono o separación o heridas infantiles y duelos no resueltos, pueden 
producir un sobrepeso de forma rápida e incapaz de bajar y/o mantener una buena alimentación. 

Encontraremos las causas que hay detrás de la ingesta compulsiva de dulce/salado por las noches.  

Pero en realidad con la oportunidad de la identificación y resolución de estas memorias, no solo nos 
ayudará en el peso ideal de cada persona sino que tendrá la oportunidad de una sanación total y 
profunda, obteniendo unos resultados óptimos en la homeostasis de la persona física y emocional y 
a conseguir que sus vidas las vivan de forma fácil y fluida consiguiendo una evolución personal a 
todos los niveles. 
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PROGRAMA  

 

MÓDULO 1: BASES DENTRO 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 y el Sistema de Homeostático. 
• La Homeostasis: Física-Psíquica y Emocional. 
• 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: KINESIOLOGÍA NUTRICIONAL Y ORDEN A NIVEL ORGÁNICO 
 

• Test / corrección válvulas desde diferentes sistemas. 
• Testa/corrección  y protocolos para las alteraciones metabólicas. 
• Protocolo de MTC para alergia alimentaria. 
• Protocolo de desintoxicación de Metales pesados. 
• Toxicidad General. 
• Toxicidad Específica. 
• Flora Intestinal (Disbiosis o disbacteriosis).  
• Parásitos I y II. 

 
 

MÓDULO 3: SISTEMA EMOCIONAL. 

• Como acceder a ella a través de la kinesiología. 
• Factores causantes. 
• Síndrome de abandono. 
• Síndromes psicológicos: bulimia/Anorexia/trastornos alimenticios. 
• Variantes Psicosomáticas en relación al síntoma. 
• Aspectos cualitativos y cuantitativos. 
• Otros tipos de conflictos o precursores de ellos. 
• Tipos de obesidades. 
• Identificar las emociones ocultas. 
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• La Kinesiología y su alcance  en la terapéutica sobre el inconsciente 
• Aprendizaje y elaboración de una sesión con los Test de Kinesiología de forma sentada.  
• Aplicación de los sistemas de corrección en relación al síntoma del paciente. 
• Aprendizaje  y elaboración de una sesión con objetivo.  

 

PROTOCOLOS DE TRABAJO:  

• Protocolo de Traumas e identificación del origen de los programas. 
• Protocolo de liberación de memorias de abandono, separación y carencia emocional.  
• Protocolo de resolución de pérdidas y duelos bloqueados.  
• Protocolo para las temáticas de Identidad/Reconocimiento/Existencia/Lugar en la Vida. 
• Protocolo de obstáculos la curación. 
• Protocolo de liberación de adicciones.  

 
 
MÓDULO 4: ESPECIALIZACIÓN TERAPEÚTICA. 

• Puertas de Entrada y Metodología de Trabajo dentro de la Kinesiología. 
• Acceso al Inconsciente y los Bloqueos Psicoemocionales. 
• Aprendizaje Metódico en la búsqueda de la Emoción oculta detrás del síntoma. 

 
 

MÓDULO 5: EL PERDÓN Y TERAPIA DEL DUELO.  
  

• ¿Qué es la terapia de Duelo? 
• Etapas de duelo y su repercusión emocional.  
• Conductas asociadas a los Duelos inconclusos.                                                 
• El Proceso de duelo y liberación de las emociones congeladas. 
• Ejecución del Duelo en el espacio. 
• Ejecución del Duelo con otras técnicas liberadoras. 
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