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PROGRAMA 
KINESIOLOGÍA NUTRICIONAL Y 
SOBREPESO 
Gracias a los TEST de Kinesiología, podremos saber en todo 
momento cual es la causa real que nos impide alcanzar nuestro peso 
ideal. 

Podremos a un nivel más profundo localizar los conflictos 
emocionales activos que generan esa necesidad en el organismo, y 
ese peso ideal para el inconsciente.  Muchas veces lejos de nuestros 
deseos,  esto nos permitirá averiguar la forma en que ese estrés  
produjo esos kilos de más. 

Abordaremos el tema tan utilizado como es la dieta,  en este caso la 
dieta Psicológica o Emocional de la persona. 

Sus creencias  sobre este ámbito tan popular y divulgado. Y como  
generar un cambio positivo sobre ellas.  

A la vez se tendrá en cuenta la voluntad de la persona a hacer 
cambios, a seguir una dieta o un plan de ejercicio. 

Se darán a conocer las causas emocionales de los conflictos. 

Todo con los TEST y PROTOCOLOS de Kinesiología. 

 

OBJETIVO  
• Aprender a incorporar una técnica como es la Kinesiología en tu día 

a día, en tu familia y en tu propia profesión.  

• Poder reconocer causas que impiden que puedas bajar de peso o 

seguir una dieta. 

• Dar a conocer las causas por las cuales hay una necesidad de 

sobrepeso. 

• Identificar las causas por las cuales, las células del cuerpo de una 

persona obedecen la orden de acumular grasa y no soltarla.  

• Desprogramar el/los conflictos que hay detrás de una obesidad o 

unos kilos de más. 

• Liberar las emociones, que provocan esa necesidad de acumular 

grasa, líquidos o energía 

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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A QUIEN VA DIRIGIDO  

Dirigido a todo el mundo interesado en formarse para el abordaje nutricional y emocional sobre el 
Sobrepeso. En conocer las causas para poder bajar de peso y conocer vías por las cuales no 
cueste tanto. 

 

PROGRAMA  

 

KINESIOLOGÍA 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. 
• 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 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 liberación de memorias de agresión, falta de Amor y vulnerabilidad en el niño 

interior y en el adulto.  
• Protocolo de traumas y memorias de dolor  
• Protocolo de obstáculos la curación.  
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