
Ficha Kinesiología holística integrativa

DESCRIPCIÓN 

Este curso va dirigido a masajistas, acupuntores, osteópatas, 
naturópatas, psicoterapeutas, homeópatas, y a todos los 
profesionales de la salud que necesiten una técnica de abordaje del 
paciente que englobe todas sus posibilidades de comprensión.

La Kinesiología confirma o corrige los diagnósticos o hipótesis 
formuladas por los terapeutas, evitando sesiones fallidas o recetas 
equivocadas, que decepcionan al paciente, que a veces no nos da 
una segunda oportunidad.

En este curso aprenderás:

- La relación que hay entre todas las partes de nuestro cuerpo, 
(estructural, orgánica, emocional y energética), lo que en 
terapéutica se conoce como el cuerpo holístico de la persona. 

- La forma en que estas partes interactúan entre sí, actuando como 
una sola, para que todo el organismo funcione correctamente.

- La técnica de diagnóstico y tratamiento en Kinesiología:

◊ Un sencillo test muscular con los brazos.

- El kiniesiólogo 

* teniendo en cuenta el campo energético, químico-
nutricional, estructural y emocional de la persona,

* actúa de intérprete del cuerpo, buscando los métodos 
terapéuticos más adecuados,

* para restablecer la armonía del cuerpo, en caso de que 
haya algo que no permita su correcto funcionamiento.

En las clases prácticas, el alumno y el profesor están centrados 
principalmente en la realización, corrección y perfeccionamiento de 
la realización de los test muscularesy la aplicación de las distintas 
técnicas de tratamiento en la consulta de kinesiología.

Para asegurar el aprendizaje práctico de la materia, 4 de cada 
5 horas de clases presenciales son de práctica, aplicando y 
experimientando los resultados, en otros compañeros y en uno 
mismo.

Además de ese enfoque práctico, el alumno disfruta de acceso al 
material didáctico multimedia propio de la escuela.



Otra pieza clave de garantía para el alumno es el sistema de 
evaluación.

De acuerdo a las directrices del sistema de enseñanza superior en 
Europa (EEES), nuestro sistema es de evaluación continua durante 
todo el proceso formativo. 

Las necesidades de cada alumno, dentro del grupo, van marcando la 
pauta para una adaptación del sistema educativo a cada circunstancia. 

Contenidos, estrategia pedagógica, ejercicios específicos...; cada 
aspecto es ajustado y revisado a lo largo de todo el curso. 

Las principales herramientas de evaluación son:

- Autoevaluaciones.

- Pruebas de evaluación continua, teóricas y prácticas.

- Prueba final teórica y práctica.

Y como garantía final, el alumno dispone de forma gratuita de todas las 
convocatorias que necesite para asegurar su aprendizaje y conseguir 
sus metas.

 CONTENIDOS

1. Historia, generalidades y definiciones en Kinesiología.

2. Qué es la Kinesiología holística y aplicada.

3. Kinesiología holística. Arm Reflex.

4. Qué son los mudras.

5. Qué son los AR y cómo provocarlos.

6. Los pretest.

7. AR inicial, AR escondido.  
Regulación y Aislamiento.

 ▪ Regulación.

 ▪ Síndrome 1ª costilla.

 ▪ Intolerancia al gluten.

 ▪ Metales pesados.

 ▪ Isobox para testaje de aislamiento.

PROTOCOLOS DE TRABAJO

 ▪ Las cuatro esferas prioritarias.

 » Físico, Químico, Emocional y Energético.



 ▪ Cuadrantes.

 »  Cuadrantes con testigo.

 ▪ Switching.

 ▪ Mudra prioridad.

Nivel físico

 ▪ Todos los mudras de afectación física.

 ▪ Síndrome 1ª costilla.

 ▪ Cicatrices y tratamiento.

 ▪ Mudra local AR y no AR.

 ▪ Test ortoestático y cuadrantes de afectación visceral.

 ▪ Puntos de hipersensibilidad visceral:

 » Esfínter de Oddi, ángulo duodeno yeyunal, cardias, 25VB ri-
ñón derecho, 25 VB riñón izquierdo, uréter medio, sigmoide, 
vávula ileocecal y ciego.

Nivel químico

 ▪ Sales de Schüssler.

 ▪ Alergia alimentaria. Intoxicación e intolerancia alimentaria.

 ▪ Drenajes.

 ▪ Excesos. 

 ▪ Carencias.

 ▪ Test de compatibilidad y test de necesidad.

Nivel emocional

 ▪ Flores de Bach.

 ▪ Las 4 esferas: 

 »  Autoimagen (yo).

 »  Relaciones personales.

 »  Sentido vida.

 »  Trabajo.

 ▪ Cuerpo sutil.

 ▪ N.V. Estómago.

 ▪ Tapping.

 ▪ Miofascial.

Nivel energético

 ▪ Puntos de acupuntura.

 ▪ Los 5 elementos.



 ▪ Testar los pulsos.

 ▪ Biomagnetismo canales energéticos.

 ▪ Chakras, sonido, color, símbolos, aromaterapia y gemoterapia.

 ▪ Auriculopuntura.

Horarios posibles
 » 1 mañana a la semana: de 9 a 14 h.

 » 1 tarde a la semana: de 16 a 21 h.

 » 5 fines de semana (1 al mes):

Sábados, de 15 a 21 h. y domingos de 9 a 15 h.

Precio y formas de pago
 » 625 €.

 » Pago al contado 550 € - descuento de 75 €.

 »  Pago fraccionado - o % de comisión: 
 5 abonos de 120 € y 1 abono de 25 €.

duración
 ▪ 100 h. (40 online y 60 presenciales).

plazas disponibles
 ▪ 20.

dónde

mes de inicio


