Indagaremos en el campo psíquico del ser, en el sistema emocional y de pensamientos. Identificar limitaciones y bloqueos así como sus correcciones. Veremos la importancia de nuestro cuerpo psíquico en los
desequilibrios generales del organismo, incluso de las
somatizaciones físicas a respuestas emocionales.
Concepto cuerpo-mente.
-

Introducción
Estrés, traumas, fobias
Pensamiento, emociones y sentimientos
Sistema de creencias
Bloqueos emocionales
Cerebro y emociones
Técnicas de liberación emocional
Reverso psicológico
Correcciones

Módulo 4: Sutil – Energético

La energía y la sanación de la energía forman parte
del equilibrio del ser por eso cada problema de salud
tiene un componente físico y otro energético. Examinaremos las energías sutiles que conforman al ser
humano y su realidad, lo que le rodea y su influencia.
Conoceremos las posibilidades energéticas que corrigen los estados de desequilibrio.
-

Introducción
Anatomía de la energía
Chakras
Aura – cicatrices, fugas, memorias…
Registros Akashicos
Mudras
Lemniskat
Dependencias negativas
ADN
Correcciones

Módulo 5: Sistema Nervioso – Sistema
Energético

Este módulo está dividido en dos partes, la parte
correspondiente al sistema nervioso o también llamado cuerpo de la información, sus desequilibrios y
correcciones, y una parte más energética o electromagnética donde se buscaran y estudiaran los aspectos electromagnéticos que pueden alterar a nuestro
organismo.
- Introducción al sistema nervioso
- Lateralidad
- Centralización

-

Focalización
Desordenes visuales y auditivos
Bloqueos de aprendizaje
Fases de la medicina china
Ionización
Geopatias
Fugas de energía vital
El sueño
Afectaciones electromagnéticas
Correcciones

Lugar de realización del curso:
INSTITUT HOMEOPÀTIC DE CATALUNYA
Joan Gamper 22, Planta Baja 2
93.430.64.79 – 611.247.145
info@instituthomeopatic.com

CURSO DE
KINESIOLOGÍA
HOLÍSTICA

Fechas:
29 de Septiembre 2018
27 de Octubre 2018
24 de Noviembre 2018
15 de Diciembre 2018
19 de Enero 2019
16 de Febrero 2019
23 de Marzo 2019
4 de Mayo 2019
15 de Junio 2019
6 de Julio 2019
Los sábados restantes, se realizarán en
Septiembre, Octubre y Noviembre de 2019.
Las fechas os las facilitaremos antes del
último seminario de Julio.
Precio:
Matrícula y Material: 75€
Mensualidades: 100€ (x 13 mensualidades)
El curso está planteado como un curso profesional para la capacitación como Kinesiólogo
Holístico. Esto implica que hay que hacer
todo el curso y no se puede optar por la realización de módulos específicos sueltos. En
caso de que, por alguna razón se falte a
alguna clase, se tendrá que abonar el importe
del seminario. Por parte de la escuela, se
facilitará el material de la sesión.

Esther Ràfols Lloret

Septiembre 2018 a Julio 2019

La Kinesiología es una forma natural y completa de cuidar la salud. Utiliza pruebas
musculares (testaje muscular) para leer el
sistema de biofeedback o retroalimentación energética de nuestro cuerpo, y
encontrar dónde se originan los problemas
de salud, dónde están los desequilibrios y
qué tensiones están afectando.
Consideramos a las personas como un
todo. Los kinesiólogos miramos más allá de
los síntomas para encontrar la causa del
desequilibrio. No hay un solo factor que nos
enferma, es una combinación de nuestras
emociones, nuestra química y de la salud
física y energética.
Además de devolver el equilibrio en todo su
conjunto descubriendo a través del testaje y
las sesiones de kinesiología las pautas de
corrección y tratamientos adecuados en
cada momento, hay que destacar el carácter
preventivo de la Kinesiología, que puede
detectar problemas y desequilibrios subclínicos antes de que se presenten los síntomas.

A quien va dirigido?

A cualquier persona que esté interesada en
profundizar en el origen de los bloqueos y
problemas de cualquier campo del ser
humano. No es necesaria ninguna formación previa, ya que en si el método de
trabajo ya constituye un sistema de trabajo
completo. Los terapeutas sin embargo se
beneficiaran de esta metodología de trabajo ya que podrán incluir sus conocimientos
a las sesiones y así ampliar sus posibilidades terapéuticas.

Objetivos del curso

Con los conocimientos adquiridos en esta
formación, podrás incluir el testaje en tu
desarrollo profesional o personal y llevar a
cabo sesiones completas de kinesiología
holística.

Tendrás las herramientas para determinar el
origen de cualquier problema que te plantee la persona y el proceso a seguir para su
sanación, a través del uso de protocolos
que abordaran la totalidad del problema.
Aprenderemos una metodología de trabajo
no invasiva que respeta en cada momento
la progresión hacia la salud utilizando
distintas técnicas holísticas protocolizadas.
Descubriremos las muchas posibilidades de
los testajes musculares como un aspecto
facilitador y de excelencia profesional.

PROGRAMA: El curso consta de:
- Curso Básico de Testaje Kinesiológico (2
sábados),
- 5 módulos específicos en metodología
teórico-práctica (2 sábados por cada
módulo).
- 1 módulo (1 sábado) de práctica exclusivamente, con el objetivo de integración de todos
los módulos estudiados. Se invitará a que los
alumnos traigan a conocidos para ser tratados
en clase y facilitar así la práctica.
Esto es un total de 13 sábados, 1 al mes
(Septiembre 2018 a Noviembre 2019).
El curso básico puede realizarse de forma
independiente, si no se opta por la formación
completa.
Curso básico de Kinesiología

En este curso vamos a establecer los principios básicos y
la metodología de trabajo de la Kinesiología y de su
herramienta, el testaje muscular, aprendiendo a testar y a
auto testarte, así como otras posibilidades de trabajo.
- Introducción, historia y evolución de la
kinesiología.
- Principios generales, método holístico.

Trilogía de la salud
- El testaje muscular, MFI, AR y autotestaje.
- Características específicas del testaje:
fijar información, prioridad, mudras.
- Técnicas de equilibración inicial -pretest
- Comunicación en kinesiología.

Módulo 1: Físico – Estructural

En este módulo específico del cuerpo físico, vamos a
abordar los aspectos más estructurales del cuerpo y sus
patologías: patologías osteoarticulares, alteraciones en
la columna, problemas musculares, etc.
-

Introducción
Mudras estructurales
Suturas craneales
ATM
Occipital y occipital – atlas
Absorbedores de choque en extremidades superiores
e inferiores
- Fijación vertebral
- Válvulas intestinales
- Movimientos diafragmáticos
- Síndrome 1ª costilla
- Puntos gatillo
- Estructura y aspectos emocionales
- Correcciones

Módulo 2: Químico – Nutricional

En este módulo vamos a tratar el aspecto metabólico y
químico del organismo, así como sus necesidades para
buscar un óptimo funcionamiento.
- Introducción
- Mudras químicos
- Aspectos básicos de la hidratación:
cantidad y calidad
- Válvulas intestinales
- Disbiosis – Disbacteriosis
(flora intestinal – microbiotica)
- Vitaminas – minerales – oligoelementos - enzimas –
sales
- Hongos y parásitos ( candida)
- Metales pesados
- SD. Intestino permeable
- Alergias e intolerancias alimentarias
- Homotoxicologia
- Correcciones

Módulo 3: Psico – Emocional

