
 

KINESIOLOGÍA BÁSICA: EL LENGUAJE DEL 
CORAZÓN. 

 
Duración: 64h. 
Comienzo: sábado 26 de octubre de 2019. 
Horario: dos sábados al mes de 10 a 14h y de 16 a 20h. 

 
 

La Kinesiología es la ciencia del movimiento que trabaja y apoya a la sabiduría 
del cuerpo humano. Nuestra mente experimenta el mundo a través de nuestro 
cuerpo, aprendiendo y sintiendo todo lo que vivimos. Durante el curso 
comprobaremos que si estamos en armonía y con la energía suficiente, 
guardamos todas esas circunstancias en nuestro disco duro. Ahora bien, si no 
se pueden guardar correctamente, quedan instaladas en diferentes lugares de 
nuestro cuerpo o mente. Esta es la causa por la que a veces tenemos dolores y 
molestias, que en muchos casos, se sienten cuando tenemos un nivel de estrés 
alto: dolores de espalda, emociones, pérdidas, separaciones, trabajo, problemas 
digestivos, etc. 
 

 

Toda esa  información está dentro de nosotros y en nuestro entorno (igual que 
en la naturaleza una planta venenosa está muy cerca del antídoto). El 
kinesiólogo entra en contacto con esa sabiduría innata y, a través de los test 
musculares y del sistema nervioso, comienza un diálogo para poder saber cuál 
es la forma más adecuada y coherente para poder mejorar. De esta manera, en 
muchos de los casos, se puede solucionar un proceso de dolor o molestia, con 
lo que conseguimos tener más  energía de recursos y calidad de vida.    



 

Ventajas de la Kinesiología 

La Kinesiología nos ofrece a los profesionales de las terapias naturales una 
poderosa herramienta para evaluar a sus pacientes de modo sencillo, fiable y 
eficaz. Además, nos permite realizar los tratamientos que más se ajusten a las 
necesidades de cada uno.  

A lo largo del curso haremos entrega a nuestros alumnos de material de testaje 
y herramientas para facilitar el aprendizaje de algunas técnicas específicas. 
Estas son algunas de las ventajas de nuestra formación: 

 Regalo de un kit de testaje. 

 Utilización de imanes propios. 

 Regalo de un láser. 

 Material teórico de apoyo.  

 La posibilidad de continuar tu formación con seminarios avanzados. 

 Descuentos en otros cursos de la escuela. 

  
Un poco de historia 
 
Esta terapia de nueva generación fue creada en la década de los 60 en Estados 
Unidos por el Dr. Goodheart. Ha sido y sigue siendo desarrollada por otras 
importantes figuras del mundo de la medicina como el Dr. Diamond, Dr. 
Sheldon, Raphael Van Assche o Terence Bennet. 
 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo de este curso es que el alumno integre con seguridad y habilidad 
todas las técnicas kinesiológicas incluidas en el programa. 

 

METODOLOGÍA: 

Este curso de Kinesiología básica está dividido en un 50% de teoría y un 50% 
de práctica, lo que implica la realización de prácticas desde la primera clase. El 
equipo de profesores presta un soporte  individualizado al alumno en su 
proceso de aprendizaje. 
  



 

Durante la realización del curso podrás apoyarte en los recursos didácticos que 
tendrás a tu disposición siempre que quieras y desde cualquier dispositivo 
electrónico a través de nuestra plataforma online. 
 

 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Cualquier persona interesada en adquirir esta herramienta de evaluación de 
los pacientes. No se necesitan conocimientos previos. 

 

PROGRAMA: 

Acercamiento a la Kinesiología básica (4h) 
 

 Introducción a la Kinesiología: fuentes, utilidades, limitaciones, 
principios de salud y tratamiento. 

 El arte del test muscular: consideraciones básicas. 

 Saber cómo funcionan los test musculares: fuertes, débiles, congelados e 
hipertónicos. 

 Procesos de salud y enfermedad desde el enfoque holístico. 

 Test Arm Reflex (AR).  Test a través del acortamiento de cadena 
muscular.   

 
 
Técnicas del campo electromagnético (12h) 
 

 Información desorganizada o switching. 

 Inhibición auricular.  

 Inhibición visual.  

 Química Sanguínea.  

 Nivelación del eje central. 
o Hioides. 
o Reflejos cloacales. 
o Forma de andar. 

 Mapa kinesiológico de los meridianos  energéticos según la MTC  en 
nuestro cuerpo. 

 Plexos nerviosos – Los 7 Chakras principales. 

 Ionización del aire y su influencia sobre la salud. 



 

 Marcha cruzada (Cross Crawl): Integrando información en ambos 
hemisferios. 

 
Técnicas energéticas (8h) 
 

 Cicatrices. 

 TMT memoria de traumatismo.  

 Amalgamas dentales. 

 Técnica de provocación muscular biomagnética.  

 Regulación de la presión sanguínea. 
 
Técnicas nutricionales (8h) 
 

 Deshidratación. 

 Falta de proteínas. 

 Flora intestinal. 

 Puntos en el cuerpo de vitaminas, minerales, aminoácidos y 
oligoelementos. 

 Problema de cándidas. 

 Alergias alimenticias. 
 
Técnicas emocionales (8h) 
 

 NVE-Estrés emocional. 

 Remedios florales del Dr. Bach. 

 Glándula Timo y la regulación emocional. 

 Reverso psicológico: el beneficio secundario de la enfermedad.  

 Técnica de regresión. La influencia de nuestro pasado en el presente. 
 
Técnicas estructurales (16h) 
 

 Ajuste general cráneo. 

 Sistema endocrino:  

 Ajuste para hipófisis. 
 Ajuste para hipotálamo. 
 Ajuste para pineal. 

 Ajuste para occipital.  

 Ajuste para cerebelo. 

 Ajuste para la ATM -articulación temporo-mandibular. 



 

 Fijaciones vertebrales. 

 Subluxaciones vertebrales.  

 Atlas. 
 
Test de los 14: rueda muscular (8h) 
14 músculos que nos ofrecen información sobre 14 órganos/vísceras y sus 
correspondientes meridianos energéticos. 
 
IMPARTE: José J. Domenech. 
 

CALENDARIO: 

 


