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CERTIFICACIÓN PSICOKINESIOLOGIA
KINESIOLOGÍA EMOCIONAL
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CERTIFICACIÓN
PSICOKINESIOLOGIA
KINESIOLOGÍA EMOCIONAL
OBJETIVO
En esta Certificación aprenderás herramientas nuevas que puedas
aplicar tanto a ti mismo como a tus pacientes, clientes, amigos o
familiares y que permitan a la persona comprender por qué se repiten
determinados patrones a lo largo de su vida, y qué consecuencias
tienen. Saber los procesos que se producen en nuestra mente y cómo
influye en nuestros comportamientos y en nuestros sentimientos.
Descubrir la importancia de ver nuestro propio valor y de aumentar la
seguridad en nosotros mismos. Conocer y sanar los traumas, shocks
y bloqueos de nuestros ancestros que nos están influyendo
actualmente. Aprender a soltar aquello que ya no sirve ni resuena en
nuestras vidas.

“LA KINESIOLOGÍA
APLICADA A LAS
EMOCIONES”

A QUIEN VA DIRIGIDO
Psicólogos, profesionales sanitarios, terapeutas, osteópatas,
fisioterapeutas, acupuntores, homeópatas, naturópatas y cualquier
tipo de persona que quiera tener más herramientas para ayudar a
sus clientes a mejorar y personas que quieran seguir creciendo y
evolucionando. También a kinesiólogos que quieran complementar
su formación con herramientas innovadoras emocionales y otras
para trabajar con sus pacientes.

SÍNTESIS: ¿Qué conseguirás?
Esta Certificación es el resultado de la fusión de algunas técnicas y
aspectos de la Psicología (Psicobiología, Técnicas de la Psicología
humanística, Psicología Fisiológica…) con la Kinesiología, para
lograr un trabajo íntegro y eficaz.
 Nuevas herramientas que permitirán a tus clientes descubrir
porqué repiten determinados patrones
 Comprender como los procesos de nuestra mente afectan a
nuestros comportamientos y sentimientos
 Descubrir nuestro propio valor. Aumentar seguridad en
nosotros mismos
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 Conocer y sanar traumas, shocks y bloqueos

PSICOKIENSIOLOGIA®
Programa:
1- MODULO 1: INTRODUCCIÓN
1.11.21.31.41.51.6-

Introducción
Historia de la Kinesiología
Los 5 factores del foramen intervertebral
El sistema propioceptivo
Tipos de tono muscular y la influencia en el estrés
Tipos de test:

1.6.1-Test AR
1.7- Mudra de prioridad
1.8- Fijar información
1.9- Grabar información
1.10- Localización del circuito
1.10.1- Puntos Neurolinfáticos
1.10.2- Puntos Neurovasculares
1.10.3- Puntos Neuroemocionales
1.11-.
1.12- Protocolo
1.13- Correcciones
2- MODULO 2: ANSIEDAD DEPRESIÓN FIBROMIALGIA Y ESTRÉS POSTTRAUMATICO. :
2.1- ¿Qué es el estrés?
2.1.1- ¿Qué es el estrés post-traumático?
2.2- ¿Qué es la Ansiedad?
2.3- Niveles de estrés
2.4- Dolor y las partes del cerebro implicadas
2.5- ¿Qué es la Depresión?
2.6- Fibromialgia y Dolor crónico
2.7- Área de integración común
2.8- Protocolo general
2.8.1- Protocolo específico de Fibromialgia
2.9- Potenciar el Sistema inmunológico
2.10- Correcciones:
2.10.1- EMDR
2.10.2- EFT
2.10.3- Puntos hipotalámicos
2.10.4- Terapia floral
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2.10.5- Frontal-Occipital
2.10.6- Puntos Benet
2.10.7- Remedios de agua grabada
2.10.8- Afirmaciones positivas
2.10.9- Fitoterapia para combatir la tristeza.
2.10.10- Fitoterapia y homeopatía específicos para aliviar el dolor.
3- MODULO 3: PSICOLOGIA DEL ÁRBOL:
3.1- Introducción
3.2- Tipos de conflictos
3.2.1- Transgeneracional
3.2.2- De Hammer
3.3- Test de la familia
3.4- Protocolo
3.5- Correcciones:
3.5.1- Ho’oponopono
3.5.2- Mensajes de tus ancestros
3.5.3- Decretos
3.5.4- Renuncia de votos contraídos en otras vidas.
3.5.5- Carta para liberarte del Karma familiar.
3.5.6- Contratos vinculantes
3.5.7 Acuerdo liberador
3.5.8 Cuentos y metáforas.
4- MODULO 4: PSICOLOGÍA DEL SELF:
4.1- ¿Qué es la autoestima?
4.2- ¿Cómo influye el amor en mi autoestima?
4.3- Test de la persona
4.4- Protocolo
4.5- Correcciones:
4.5.14.5.24.5.34.5.44.5.54.5.64.5.74.5.84.5.9-

Estimulación de puntos de acupuntura
Metáforas
Meditación de mi niño/a interior
Sanación del útero.
Sanación de la herida de lo femenino.
Contrato del compromiso del SELF
Sonidos
Mensajes de tu niño/a interior
Ejercicios basados en la Psicomagia para terminar definitivamente con un
ciclo.
4.5.10Cortando y sanando lazos de las relaciones afectivas
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4.6- Anexos
5- MODULO 5: ADICCIONES:
5.1- ¿Qué es una adicción?
5.2-Tipos de adicción
5.3.- Protocolo
5.4- Correcciones:
5.4.15.4.25.4.35.4.45.4.5-

Rotación de ojos
Puntos de auriculoterapia específicos para la adición
Técnica de rotura de adicciones
Cartas
Símbolos de geometría sagrada

5.5- Anexos

TITULACIÓN:
Certificación en PsicoKinesiología® por MVIG
Imparte: Glória Farran Trignó
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