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KINESIOLOGÍA
PSICOENERGÉTICA

La kinesiología es uno de los métodos
complementarios de salud que más se
aplica en el campo de la interacción denominada Cuerpo-Mente. Utilitza el test
muscular y el lenguaje corporal como
referencias para mejorar, integrar y relacionar aspectos físicos, nutricionales,
emocionales, mentales y energéticos de
la persona. Desde su nacimiento a los
años 60 con la denominada kinesiología
aplicada, ha evolucionado mucho más allá
de una terapia refleja o un complemento
diagnóstico. En países como Australia y
Nueva Zelanda se ha convertido en profesión reconocida. En los EEUU es uno de
los principales sistemas utilitzados en las
terapias manuales y en la denominada
Psicología energética.
Es de interés para profesionales de la
salud y interesados en convertir les terapias complementarias en su professión.
Para los que deseen seguir una formación
coherente en kinesiología o quieran conocer la amplitud de esta ciencia holística y
experimentar su aplicación.
Algunas de sus aplicaciones clínicas son:
• Dificultades en el aprendizaje
y comprensión
• Falta de concentración y memoria
• Estrés
• Conflictos en el comportamiento
y las relaciones
• Dolor, tensión y molestias físicas
• Mejora de la postura y
del tono muscular
• Coordinación y lateralidad
• Problemáticas psicosomáticas
• Falta de energía, fatiga

• Sensibilidad y intolerancia a
ciertos alimentos y sustancias
La formación completa consta de 240
créditos ECTS y tiene una titulación de
tres niveles de competencia:
• Liberador holístico del estrés
con técnicas de Kinesiología
psicoenergética - AHEK
(60 créditos ECTS)
• Asesor técnico de Kinesiología
psicoenergética - ATKP
(120 créditos ECTS)
• Titulado superior en terapias
naturales con la especialidad
de Kinesiología Psicoenergética
- TSKP (240 créditos ECTS)

Kinesiología psicoenergética III

Titulado superior en
terapias naturales
con la especialidad
de Kinesiología
Psicoenergética

Dentro de la formación en Kinesiología
psicoenergética, Titulado superior en
terapias naturales con la especialidad de
Kinesiología Psicoenergética es el tercer y
último nivel. Consta de 120 créditos ECTS.
Para realizar este nivel es necesario haber
superado el segundo nivel.

Formación
El programa formativo se divide en 3
bloques:
• troncal
• común
• optativo
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metodología docente
unidades formativas integrales
Curso formado por 31 unidades, cada una
de las cuales integra una o varias partes
de asignaturas que forman una unidad de
aplicación práctica y de aprendizaje.

acreditación de competencia
Cada unidad consta de un registro y una
supervisión de prácticas y teoría. La realización satisfactoria de estas acredita la
competencia en el temario.

El programa que proponemos consta de
las siguientes formaciones:
FORMACIÓN TRONCAL
C105

Genética del comportamiento
Fisonomía aplicada 2

C106

Unificación del Ser
Recursos para el aprendizaje
y las relaciones 3

C107

Relaciones en libertad

C108

Conectar con el propósito
de nuestra vida
Recursos para el aprendizaje
y las relaciones 4

RPI3

Recuperar el potencial
innato 3. El silencio

PEI3

Psicoenergética integrativa 3

BI-1

Brain Integration 1

KA01

Hipoadrenia, hipoglucemia
y otros factores

KA02

Hidratación, toxicidad y alergias

KA03

Sistema entérico y flora intestinal

KA11

Craneal y ATM. Tensegridad
emocional

KA13

Músculos hipertónicos, el
bloqueo como protección

KA14

Columna y pelvis.
Tensegridad emocional

KA15

Marcha y sensibilidad cutánea.
Tensegridad emocional

KA18

Estrés cutáneo

KA20

Postura emocional. Emociones,
postura y dirección en la vida

KA21

Diafragmas, recuperar la energía
negada. Tensegridad emocional

programa personalizado
Prácticas
Se diferencian dos tipos: prácticas de
integración de lo aprendido en clase y
prácticas de sesiones y trabajo clínico.
Hay un mínimo de prácticas precisas para
cumplimentar la acreditación.
Tutoría
Cada alumno tiene distintas necesidades
y es preciso compaginarlas y resolverlas.
Se programan dos sesiones de tutoría
para alumno y curso.
Talleres de aplicación personal
Temas monográficos el desarrollo y
la aplicación de los cuales son útiles
para tener nuevas habilidades en
consulta y para mejorar como persona.
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KA22

Remodelación en bipedestación.
Tensegridad emocional

KA31

Sabotajes emocionales y
conexiones energéticas

KA32

Campos energéticos
negativos y conflictos

KA33

Principios y aplicación de la
energética en el ser humano

KA34

Esencias florales de Bach

KA35

Esencias Maui, ABE, TAO y
otras. Aplicaciones clínicas

KA42

Equilibrio de chacras con
Kinesiología psicoenergética

KA43

Gemas, cuarzos y diapasones

FORMACIÓN COMÚN
Las siguientes formaciones son progresivas
BC40

Semiología y Patología I

BC41

Exploraciones complementarias
y analíticas

BC42

Farmacología I

BC44

Semiología y Patología II

BC47

Biofísica

FORMACIÓN OPTATIVA
32 créditos ECTS (320 horas presenciales) a escoger

equipo docente
Juan Carlos Monge. Director y profesor
del curso
• Fisioterapeuta. Kinesiólogo. Osteópata
D.O. Diplomado en Acupuntura. Senior
Faculty de “International College of
Profesional Kinesiology Practice”
entre otros sistemas. Creador de
Kinesiología Psicoenergética.

Francesca Simeon. Directora y profesora
del curso

• Kinesióloga. Psicóloga. Diplomada
en Acupuntura. Three in One
Concepts Faculty member. Creadora
de Kinesiología Psicoenergética.

El equipo docente de vida kinesiologia
• Kinesiólogos, Instructores
autorizados de “Touch for Health”
por International Kinesiology
College e Instructores autorizados
de Kinesiología Psicoenergética.

acreditación
• Acreditación de competencia
expedido por vida kinesiologia
• Certificados del ”International
kinesiology College” correspondientes

reconocimientos
• Formación de interés sanitario en
tramite en el Institut d’Estudis de la
Salut de la Generalitat de Catalunya
• Acreditado por Qualinatur
Las formaciones específicas para
profesionales de la salud tienen créditos,
solicita informaciónduración

Consta de un total de 1200 horas:
• 580 horas presenciales
• 220 horas de práctica acreditada
• 400 horas de aulas virtuales o
material técnico y práctico

precio
Consultar en vida kinesiologia
Incluye matrícula al curso profesional,
posibilidad de repetir gratuítamente las
unidades, asistencia a prácticas sin límite,
una sesión personal, tutorías, certificados
y material didáctico.
Descuentos a otros seminarios y servicios.
No incluye bloque optativo.
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En el caso de convalidaciones de partes
del programa formativo el precio se verá
modificado.

Kinesiología psicoenergética en colaboración con:

información e inscripciones
935 684 024 (de 10h a 13h y de 16h a 19h)
Puedes solicitar el formulario de inscripción, el programa completo del curso y
una entrevista con Dirección.

centros de formación

c. de l’onze de setembre, 9-11 passatge
08160 Montmeló (Barcelona)
93 568 40 24
vida@vidakine.com
www.vidakine.com

vida kinesiologia es un proyecto iniciado por Juan Carlos Monge y Francesca
Simeon en los años 80, desde la experiencia personal y la convicción de que
el bienestar y la salud implica aumentar la conciencia. En él se desarrollan
métodos de terapias naturales, autoconciencia, energéticos… y especialmente
kinesiología, tanto en formación como en
tratamientos personalizados.
vida kinesiologia ofrece a sus alumnos,
previa reserva, alojamiento con acceso a
cocina durante la asistencia a sus actividades formativas.
Desde 2008 se ha considerado oportuna la
colaboración con personas y centros interesados en Terapias diversas orientadas a
ofrecer y preservar la salud de las personas
para mantener una calidad de vida satisfactoria. Así es como vida kinesiologia
participa en el proyecto formativo de

c. Almoina, 45. Esquina Virgen
del Remedio
03660 Novelda (Alacant)
96ϱ6ϬϮ ϳϱϱ
info@atmakine.com
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formación troncal
formación troncal
Genética del comportamiento
C105

Profundización de la fisonomía aplicada
donde se muestran más de 150 actitudes
condicionadas por los diferentes rasgos.
Comprender cuáles son los rasgos que
nos marcan en cada situación para tomar
conciencia y llegar a conclusiones que nos
permitan modificar el comportamiento y
poder tomar una elección de cambio.
REQUISITOS

C101, C102 y C103

CONTENIDOS

DURACIÓN

24h

• Ampliación de la fisonomía trabajada
• Nuevas fisonomías
• Nuevas alternativas para
el patrón cruzado
• Realimentación con joyas
• Disoluciones de las limitaciones
innatas y adquiridas

formación troncal
Unificación del ser
C106

Integración de los conocimientos adquiridos entre el C101 y el C105. Ampliación
de los modos digitales y correcciones que
trabajan a nivel de la memoria celular.
Descubriremos cómo la expresión de la
vida de nuestros 254 antecesores puede
limitarnos, a pesar de que gracias a ella
estamos dónde estamos y ahora, desde
nuestra elección, podemos desprendrernos de lo que no nos sirve y crecer con
nuetras propias opciones.
REQUISITOS

C101, C102 y C104

CONTENIDOS

DURACIÓN

30h

• Nuevos recursos para la dissolución
del estrés con correcciones digitales
• Hábitos compulsivos
• Flujo venoso arterial
• Energia meridiana
• Cartas de formas emocionales
• Reacciones frente al sufrimiento
• Fobias, adicciones y obsesiones
• Puntos nutricionales y
estímulos adversos
• Integración polaridad derecha – izquierda
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formación troncal
Relaciones en libertad
C107

En este seminario liberamos el estrés en
nuestras relaciones a todos los niveles con
un trabajo profundo y constante. Se adquieren recursos para escoger libremente
cómo y con quién nos relacionamos.
Se comprende mejor nuestra responsabilidad de cambio para relacionarnos
de forma coherente con los deseos más
profundos de nuestro corarón.
REQUISITOS

C101 y C103

CONTENIDOS

DURACIÓN

32h

• Raíces de nuestra forma de relacionarnos
• Liberación de bloqueos para
decidir libremente nuestra vida
• Ampliación de la energia esencial
con aceites aromáticos de
transformación de rosas

formación troncal
Conectar con el propósito
de nuestra vida
C108

Profunda introspección al sentido de nuestras actuaciones en la vida en el momento
actual y su relación con el propósito que
gira entorno a nuestra existencia.
Tomar conciencia de nuestra madurez
como seres humanos y de cómo podemos
convertir nuestros bloqueos en nuestras
creencias para conseguir canviarlos.
Conectar con lo que realmente queremos
hacer y disfrutarlo. Disponer de una meta
clara de nuestros objectivos es fundamental, descubrir lo que buscamos puede
dirigirnos a lo que queremos conseguir en
el propósito de nuestra vida. Descubrir
nuestras habilidades y talentos y cómo
desarrollarlos en la Tierra siguiendo la
voz de nuestro interior, porqué es donde
reside nuestra propia verdad. Conocer
cuales son nuestros sueños y ideales para
crearlos en nuestra realidad y vivir en
coherencia con lo más profundo de uno
mismo.
REQUISITOS

C101, C102,
C104, C106

CONTENIDOS

DURACIÓN

35h

• Nuevos recursos para la disolución
del estrés con correcciones digitales
-- puntos de conexión universal
-- diferentes cadenas musculares y
consecuencias de sus bloqueos
-- colores
-- eneagramas
-- evitaciones
-- numerologia
-- conversión de hechos a creencias
-- edad de madurez
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• Ampliación de la energía esencial
con las esencias AVE, Chaco Canyon
y Orquídias del Amazonas

formación troncal
Recuperar el potencial
innato 3. El silencio
RPI3

La serie RPI desarrolla conceptos y técnicas prácticas para observar y descontruir
la metáfora de nosotros mismos que
explicamos. La continuidad o sucesión de
eventos brindan una sensación de realidad a esta metáfora. Existen pequeños
elementos cotidianos que evidenciados
de forma consciente nos permiten parar
esa continuidad y nos ayudan a reevaluar
la realidad. El principal objetivo de RPI3
“el silencio” es reconocer alguno de esos
elementos que forman parte de nuestra
cotidianeidad. Observarlos en otras personas y practicar con ellos de tal manera que
podamos introducirlos de forma normal
en el proceso de sesión.
REQUISITOS

RPI1

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

24h

Principios para la sugestión
Características perceptivas
Presuposiciones
Rasgos de fisionomía relacionados
Valores dominantes en el
comportamiento
Sesiones e infusión de las
puertas de la sugestión
Guión de nuestra vida
La historia que me explico, que
veo y que experimento
Reorganización del guión de la vida

formación troncal
Psicoenergética integrativa
3. El enfoque
PEI3

Alcanzar las metas con la satisfacción del
que se sabe en el camino es el principal
objetivo. Percibir algo más allá de lo que
se ve, no como una cosa de la imaginación sino como algo real y concreto. Este
proceso de limpieza es difícil de comprender y llevar a cabo. Obtendremos el
conocimiento sin la intervención del
lenguaje hablado, a través de la sensación
y la energía.
REQUISITOS

PEI1

CONTENIDOS

DURACIÓN

32h

• El I Ching y la maestría del propósito
• Energía, información y vida
• Aplicaciones específicas de la
dinámica neurovascular
• Puntos cefálicos al detalle
y combinaciones
• Puntos de órganos y glándulas
• Secuencia Martin D.C.
• Sistema energético y chakras
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formación troncal
Brain Integration 1
BI-1

Kinesiología e integración cerebral. Principios de neurofisiología: Neuronas,
neurotransmisión y células de la Glia.
Estructura y función del cerebro. Modelo
de aprendizaje LEAP. Naturaleza de la
integración cerebral, factores de estrés
y su influencia en la integración cerebral. Principales patrones disfuncionales
del modelo LEAP. Aspectos psicoafectivos. Emociones y comportamientos de
supervivencia. Switching de Supervivencia. Fundamentos, Tipos, y Modalidades.
Conflicto psicológico. Relaciones básicas con un modelo energético. Formatos
y circuitos: Amígdala cerebral. Circuito
neuromuscular del cuerpo calloso y
comisuras. Switching de supervivencia
y Talámico reticular. Sistema perineural. Células de la Glia. Neurona. Áreas,
centros y vías de integración. Evaluaciones, métodos de normalización del estrés
e integración en sesión.
REQUISITOS

KA41

CONTENIDOS

DURACIÓN

40h

• Kinesiología e Integración Cerebral
-- Neuronas sensoriales, Interneuronas,
Neuronas motoras , Sinapsis,
Neurotransmisores , Integración neural
-- Desarrollo, Estructura y
Función del Cerebro.
• El modelo de aprendizaje de LEAP
-- Los factores de estrés y la pérdida
de integración cerebral
• Principales patrones de disfunción.
-- Dominancia Gestalt. Trastorno
de déficit de atención
-- Dominancia lógica. Dislexia
-- Acceso limitado a Gestalt y Lógica.
Problemas graves de aprendizaje

•
•
•
•
•
•

-- Deficiente integración de
Gestalt y Lógica. Frustración
-- Naturaleza de las disfunciones
mentales y de aprendizaje
Circuito de la amígdala
-- La Amígdala y la Integración Cerebral
-- Control del miedo y del dolor
Switching de supervivencia
-- Funciones Guía Lógicas y Gestalt
Cuerpo Calloso y Trayectos
Comisurales “Bloqueados”.
Áreas y vías corticales integrativas.
Circuito celestial
Formatos, accesos, evaluaciones,
protocolos y proceso de trabajo

formación troncal
Hipoadrenia, hipoglucemia
y otros factores
KA01

Organización de las diferentes metodologías de test de nutrición. Aspectos
potenciadores e inhibidores. Estrés,
nutrición y kinesiología. Suprarenales e
hipoadrenia funcional. Abordaje.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• El test de kinesiología y las
etapas de estrés de Selye
• Hiposuprarenalismo relativo
• Estrés energético en la glucosa
• Deshidratación subclínica
• Apoyo en desintoxicación
• Sesiones y metodologías asociadas
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formación troncal
Hidratación, toxicidad y alergias
KA02

Sensibilidad al azúcar e hipoglucemia
funcional. Deshidratación subclínica;
aspectos a profundizar. Toxicidad y desintoxicación. Sensibilidades, alergias y
factores asociados.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Alergías, intolerancias y sensibilidades
• Consideraciones generales
y marco de trabajo
• Técnicas y proceso
• Técnicas específicas
• Protocolos generales y específicos
• Reverso y conflicto de actitud asociados
• Aspectos músculo esqueléticos

formación troncal
Sistema entérico y
flora intestinal
KA03

Sistema nervioso entérico, anatomia,
fisiología y factores relacionados. Importancia del sistema nervioso entérico en
los procesos neurológicos, endocrinos e
inmunes. Lenguaje y memoria del sistema
nervioso entérico. Sistema de linfático,
circulación capilar y matriz extracelular.
El síndrome del intestino irritable como
ejemplo de condición disfuncional no
estructural. Relaciones psicosomáticas y
comportamentales. Posibles abordajes. El
equilibrio del medio interno, alcalinidad y
acidosis, flora intestinal, cándidas, metales pesados y otros factores. Aplicación
de la metodología de Bennett al sistema
entérico y digestivo. Equilibración de las
válvulas del sistema digestivo.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Circulación linfática, capilares
y matriz extracelular
• Test a bloqueos linfáticos
• Sistema entérico
• Síndrome del Intestino Irritable
• Válvula Ileocecal y otros aspectos
• Cándidas
• Apéndice vermiforme
• Metales pesados
• Aplicación de la dinámica
vascular de Bennett Martin
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formación troncal
Craneal y ATM.
Tensegridad emocional
KA11

Tensegridad estructural y emocional.
Absorción de tensión en impactos. Transformación de la energía cinética absorbida.
Sistemas y tejidos asociados. Membranas
y craneales. Técnicas inductivas y técnicas de escucha. Vías transmisoras de
información. Articulación temporomandibular: aspectos estructurales, funcionales,
emocionales y comportamentales. Reactividad entre músculos. Equilibracion del
control cerebeloso de la ATM. Área hioidea, musculatura, relaciones y abordaje.
Puntos cefálicos de la dinámica vascular
de Bennet. Evaluaciones, métodos de
normalización del estrés e integración en
sesión.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

•
•
•
•
•

DURACIÓN

16h

Tensegridad y emociones
Craneales
Mandíbula y ATM
Área hioidea
Aspectos emocionales y energéticos

formación troncal
Músculos hipertónicos, el
bloqueo como protección
KA13

Metodología de hipertónicos en kinesiología psicoenergética. Barrera de estrés
frente a barrera de información. Proceso
de test y de equilibración principal propioceptiva. Componentes afectivas y
energéticas. Relación con el ritmo respiratorio primario. Aplicación en 8 músculos
primarios. Aplicación en otros músculos.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Músculos con exceso de tono
• Tipos y determinación de
músculos hipertónicos
• Tipos de equilibración para
músculos hipertónicos
• Evaluaciones propioceptivas
• Componente afectiva
• Equilibrio del terapeuta
• Equilibrio agonista / antagonista
• Modos digitales
• Corrección propioceptiva
• La barrera somatoemocional
• Recuperar la funcionalidad
• Aplicación en músculos aislados
• Aplicación en grupos musculares
• El modelo de Frank Mahoney y
su influencia en kinesiología
• Otros modelos
• El hipertono generalizado
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formación troncal
Columna y pelvis.
Tensegridad emocional
KA14

formación troncal
Marcha y sensibilidad cutánea.
Tensegridad emocional
KA15

Propiocepción articular. Estrés músculo
esquelético. Consideraciones funcionales y comportamentales. Amortiguación
de impactos, reacción a estiramiento y
estrés articular. Conceptos básicos del
eje axial estructural funcional. Vértebras
tipos y relaciones. Relación “Lovett reactor”. Estrés articular vertebral, intraóseo,
músculos intrínsecos y fijaciones. La pelvis
y sus relaciones. Categorías pélvicas.

Propiocepción y receptores sensoriales del
pie. Equilibración de la extermidad inferior
y cadera. Relación con pelvis (KA14), giro
dural y otros aspectos. Reflejos de marcha
y modos oculares. Equilibrio postural y
switching: CADI. Cabezeo, aladeo, deriva
e inclinación lateral.

REQUISITOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KB09

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

16h

Estrés músculo esquelético y postura
Estrés o lesión
Receptores articulares
Estrés articular y Amortiguadores
de choque
Relación entre articulaciones
contralaterales
Reacción al estiramiento de ligamentos
Vertebras y columna
Relación “Lovett reactor”
Estrés articular vertebral
Músculos intrínsecos de la columna
Fijaciones
Cervicales altas
Estrés intraoseo
Puntos “shu” de espalda y R27
Pelvis y categorías pélvicas
Categorías pélvicas 1, 2, 3 y sacro

REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

8h

Bipedestación. Pierna, pelvis y cabeza
Test de la marcha
Modos oculares
Sensores en la planta de los pies
Equilibración de los gemelos
Equilibración de la cadera
Desequilibrio de cinturas - Giro dural
Switching postural
Cervicales, cadera, columna y switching
CADI
Cervical – Pelvis / Cabeceo – Vertical
Sacro – Cervical - Ocular /
Aladeo – Derecha - Izquierda
• Atlas – Pelvis / Deriva – Delante - Detrás
• Braquio – Ocular – Pelvis /
Inclinación Superior
• Braquio – Cervical – Pelvis
/ Inclinación Inferior
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formación troncal
Estrés cutáneo
KA18

Memorias de estrés en la piel. Valoración. Aplicación en cicatrices. Factores
mecánicos, propioceptivos, emocionales
y energéticos. Receptores de estrés en
cráneo, mano y dermatomas.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

8h

• La piel. Receptores y estrés
sensorial / cutáneo
• Body scan, rastreo corporal.
• Respuesta al estiramiento de la piel
• Receptores craneales de estrés
• Reflejos de estrés de la mano
• Cicatrices

formación troncal
Postura emocional. Emociones,
postura y dirección en la vida
KA20

Aspectos psicoenergéticos de la postura.
Métodos perceptivos y de observación.
Postura y conflictos: conflictos exógenos
y endógenos. Reacciones y evolución.
Jerarquía de necesidades. Lectura somatoemocional. La “Dirección de la vida”:
Reflejos de sincronización e integración
oculo cérvico somática.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

16h

Reflejos tónicos cervicales
Ejercicios de observación
Imagen global postural
Observar líneas
Observación dinámica
Test de Romberg y test de Fukuda
Otras maniobras y observaciones
Convergencia ocular, ojo director,
movimientos sacaditos y eje bipupilar
Jerarquía de necesidades
Conflictos y sabotajes
Enfermedad y curación
Postura anatómico emocionales . 25
Relación con los cinco elementos
Equilibración para liberar
bloqueos posturales
Auto reorganización
Reflejos de sincronización
Test kinestéticos
Reflejos cráneo cervicales
Reflejos de posición de marcha,
céfalo pélvicos, reflejos
tónicos cervicales y otros
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formación troncal
Diafragmas, recuperar
la energía negada.
Tensegridad emocional
KA21

Diafragmas y músculos específicos. Los
diafragmas como puertas y conectores. Centros de proceso de información
y conexión a través de los diafragmas.
Bloqueos energéticos y emocionales. Equilibraciones y acceso recursos. Diafragmas
torácico, pélvico, craneal y laríngeo.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

16h

Diafragmas
Equilibración “tipo” para diafragmas
Diafragma Pélvico
Principales músculos del
Diafragma Pélvico
Diafragma torácico
Predisposición hernia de hiato
Músculo diafragma
Diafragma Lingual y Lengua
Las membranas de la cavidad
craneal como diafragmas
Aspectos emocionales y energéticos
Procesos y aplicaciones

formación troncal
Remodelación en
bipedestación. Tensegridad
emocional
KA22

Campo energético de la tierra. El ser
humano entre la tierra y el cielo. La
gravedad y su influencia sobre el cuerpo
humano. El eje axial en el equilibrio dinámico. Equilibración completa del eje
vertebral en bipedestación. Sensibilidad
postural, las reacciones posturales como
reacciones alérgicas.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Equilibración a sustitutos y técnica
holográfica neuroentérica
• Postura y el test de C1
• Técnicas en bipedestación y C1
• Músculos específicos en
bipedestación y C1
• Equilibración en bipedestación.
• Emociones y aspectos energéticos
de la bipedestación
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formación troncal
Sabotajes emocionales y
conexiones energéticas
KA31

Sabotaje y “beneficio secundario”: Colores de conflicto de Lüscher. Diferentes
afirmaciones relacionadas. Propósito
de vida y conflictos. Conexiones energéticas
interpersonales.
Tipología,
valoración, equilibración, recursos del
terapeuta. Concepto y técnica de “sustituto energético”.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

16h

Programas Subconscientes de Sabotaje
Proceso clásico para el conflicto
Puntos set hipotálamo
Colores de conflicto de Lüscher
Afirmaciones de vida y conflictos
Sistemas de creencias
Propósito de vida
Sustitutos subconscientes
Aspectos transpersonales
Entrada y conexión Espiritual
Intercesión y Meditación Focalizada
Drenajes energéticos
Proyecciones de energía negativas
Campos energéticos negativos
Actitudes
Emociones de lucha o huida
Emociones Congeladas
Perdón
Cambio de Actitud

formación troncal
Campos energéticos
negativos y conflictos
KA32

Campos  energéticos negativos. Conflicto
en sistema de creencias: evaluación y
abordaje. Conflictos emocionales asociados. Aceptación y perdón. Relación con
bloqueos energéticos transpersonales.
Uniones espirituales. Reverso de rol y
codependencia. Rituales.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Codependencia
• Diferentes tipos de test,
evaluación y abordaje
• Otros conceptos
• Uniones espirituales
• Desconexión interna
• “Rituales” de protección
• Sesiones tipo:
-- Para la cesión de autoridad
-- Ave fénix
-- Proceso Co-dependencia

cs15
w w w.v i d a k i n e . c o m
935 684 024

formación troncal
Principios y aplicación de la
energética en el ser humano
KA33

Naturaleza de la realidad física y metafísica: Un nuevo modelo de «realidad»
que incorpora la objetividad de las ciencias físicas y la realidad complementaria
o  metafísica explicada gracias a las transformaciones de Lorentz-Einstein. Modelo
en el cual ambas realidades son «reales»
trabajando en contextos diferentes. Cómo
este modelo se aplica en el contexto de la
medicina energética y en la kinesiología.
Teoría del caos y equilibraciones de kinesiologia. Porqué funciona la Kinesiología
y qué sucede en una equilibración, cómo
se explica según la «teoría del caos».
Se explora la importancia que tiene la
preparación-contexto en la sesión de
kinesiología, y como muchas veces es más
importante que la técnica en si.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Los siete planos existenciales
de la constitución humana
• Sistema energético de los chacras
• Principales funciones de los chacras
y estados de los chacras
• Chrakras principales: Base – Mulhadara,
Púbico/Sexual – Svadhisthana, Plexo
Solar – Manipura, Corazón – Anahata,
Garganta – Visuddha, Entrecejo
– Ajna, Corona – Sahasrara
• Procesos y técnicas
• Los cuatro desafíos o maniobras
• Secuencia para la equilibración
de cada chacra
• Principales correcciones funcionales
• Reactividad entre chacras
• Proceso de los chacras

formación troncal
Esencias florales de Bach
KA34

El sistema floral de Bach nos ayuda a liberar
la negatividad de los traumas del pasado,
con lo cual limpia la carga emocional que
arrastramos, que se activa cada vez que
una situación nos conecta con algo relacionado con el trauma vivido. La utilización
de las esencias florales de Bach armonizan nuestro cuerpo, nuestra mente y
nuestro espíritu de forma que nos permiten obtener conocimiento, desarrollar las
virtudes que nos falten y limpiar errores
cometidos.
REQUISITOS

KB03 o C101

CONTENIDOS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DURACIÓN

16h

El sistema floral de Edward Bach
7 agrupaciones
Profundización en las 39 esencias
Frase clave
Cualidad
Arquetipo
Grupo
Características psicológicas
Características espirituales
Aspecto positivo

cs16
w w w.v i d a k i n e . c o m
935 684 024

formación troncal
Esencias Maui, AVE, TAO y
otras. Aplicaciones clínicas
KA35

Trabajar con diferentes vibraciones que
influyen en varios niveles, esta información puede ampliar los conocimientos,
para profundizar a nivel vibracional. Las
esencias florales de Maui aportan energía
positiva enfocada en nuestros objetivos
hacia el futuro, así como las esencias de
gemas de Maui que generan intención
positiva en nuestras expectativas. Las
esencias AVE (Afirmaciones de vibración
esencial). Las esencias TAO (Transfomational Aromatic Oils) son esencias de rosas
y nos conciencian de nuestra actitud,
aportándonos información para conectar
con nuestro potencial interno y ser seres
completos. Las orquídeas de Andreas
Korte trabajan a un nivel muy evolucionado permitiéndonos abrirnos a nuevas
percepciones. Así mismo trabajan las
esencias de Nueva percepción de Nueva
Zelanda. Las esencias de Chaco Canyon
tienen la energía del pueblo Anazazi, nos
transmiten el conocimiento de su evolución, facilitando la integración de nuestros
diferentes aspectos.
REQUISITOS

KB03 o C101

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Introducción y usos de:
-- Esencias de flores de Maui
-- Gemas de flores de Maui
-- Esencias de Chaco canyon
-- Esencias de orquídeas del Amazonas
-- Esencias del AVE
-- Esencias de Nueva Zelanda

formación troncal
Equilibrio de chacras con
Kinesiología psicoenergética
KA42

El cuerpo humano es un canal telúricouniversal por el que circula la energía que
le mantiene vivo. A través nuestro pasa
la energía del planeta hacía el cielo (Yin)
y la energía del Universo hacía la Tierra
(Yang). De hecho el cuerpo humano es
una parte de un espectro energético
más amplio, que es el “ser humano”. El
cuerpo humano es la parte más densa de
ese espectro energético y está compuesto por una infinidad de frecuencias que
interactúan entre sí, algunas de ellas son
conocidas y medibles y otras no. La armonía entre estas frecuencias y su percepción
es lo que trabajaremos en este seminario
y con Kinesiología Psicoenergética corregiremos sus desequilibrios.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Los siete planos existenciales
de la constitución humana
-- Las mónadas
-- Creamos nuestra energía, la
atraemos con el pensamiento
• Sistema  energético de los chacras
-- Principales funciones de los chacras
-- Estados de los chacras
-- Chacras principales
-- Chacra Base – Mulhadara
-- Chacra Púbico/Sexual – Svadhisthana
-- Chacra Plexo Solar – Manipura
-- Diagramas
-- Chacra Del Corazón – Anahata
-- Chacra De La Garganta – Visuddha
-- Chacra Del Entrecejo – Ajna
-- Chacra Corona – Sahasrara
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• Procesos y técnicas
-- Los cuatro desafíos o maniobras
-- Secuencia para la equilibración
de cada chacra
-- Principales correcciones
funcionales asociadas a chacras
-- Reactividad entre chacras
-- Proceso de los chacras

formación troncal
Gemas, cuarzos y diapasones
KA43

Gemas y su interacción con el campo
energético humano. Evaluación mediante
kinesiología.
Equilibraciones
generales y específicas. Aplicaciones de
refuerzo. Cuarzos, características y aplicaciones generales. Ampliaciones en
kinesiología. Programación, proyección
y transferencia de información mediante cuarzos. Equilibraciones generales
y específicas.Diapasones, interacción de
frecuencias con el cuerpo humano.
Asociaciones y métodos de utilización principales. Equilibraciones con diapasones.
REQUISITOS

KB09

CONTENIDOS

DURACIÓN

16h

• Percepción del efecto de las gemas
• Proceso del test y equilibración
de meridianos con gemas
• Gemas para aliviar el dolor y
para problemas específicos
• Aplicación de esencias de gemas
• Aplicación del cristal de cuarzo
• Efectos piezoeléctricos
• Limpieza de energías sutiles
del cuerpo humano
• Programación y limpieza de cuarzos
• Grabar y proyectar remedios
• Bloqueo de energías proyectadas
• Aplicaciones de la proyección de energía
• Ciclotrón, matriz de cuarzos

formación común
formación común
Semiología y Patología I
BC40

Conocer y obtener datos a partir de la
exploración física del ser humano.
Conocer la etiología, la patogenia y la
semiología de enfermedades y síndromes
de elevada prevalencia que se consideren importantes para comprender otras
materias de la enseñanza y para intervenir
en actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
Conocer los factores de riesgo de enfermedades y síndromes con elevada
prevalencia, y los principales indicadores
de salud y de enfermedad para la intervención en las actividades de promoción de la
salud y de prevención de la enfermedad.
Conocer las patologías más relevantes.
Adquirir las habilidades en procedimientos
básicos y esenciales de cariz exploratorio
y evaluatorio.
REQUISITOS

BC30

CONTENIDOS

DURACIÓN

120h virtuales

• Introducción
• Exploración física básica y
valoración de la persona
• Patología cardiovascular
-- Hipertensión arterial
-- Hipotensión
-- Síncope
-- Shock
-- Insuficiencia cardiaca
-- Derecha
-- Izquierda
-- Congestiva
-- Arritmias
-- Sinusales
-- Auriculares
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-- Ventriculares
-- Bloqueos
-- Aterosclerosis
-- Enfermedad coronaria
-- Valvulopatías
-- Miocardiopatías
-- Pericarditis
• Patología respiratoria
-- Insuficiencia respiratoria aguda
-- Síndrome del distress
respiratorio del adulto
-- Asma bronquial
-- Bronquitis crónica
-- Enfisema
-- Bronquiectasias
-- EPOC
-- Atelectasias
-- Bronquitis aguda
-- Embolismo pulmonar
-- Neumonía por aspiración
-- Neumotórax
-- Neumopatías profesionales
• Patología gastrointestinal
-- Divertículos esofágicos
-- Reflujo gastroesofágico
-- Hernia de hiato
-- Hemorragia digestiva
-- Varices esofágicas
-- Úlcera gastroduodenal
-- Gastritis
-- Gastroenteritis
-- Abdomen agudo
-- Apendicitis
-- Peritonitis
-- Obstrucción intestinal
-- Diarrea y estreñimiento
-- Síndromes de malabsorción
-- Colitis ulcerosa
-- Enfermedad de CROHN
-- Divertículos de colon
-- Hemorroides
-- Fístulas anales
-- Fisuras anales
-- Hepatitis aguda
-- Hepatitis crónica
-- Cirrosis hepática
-- Hipertensión portal
-- Colelitiasis
-- Pancreatitis aguda
-- Pancreatitis crónica

• Enfermedades del tejido conjuntivo
-- Artritis reumatoidea
-- Espondilitis anquilosante
-- Síndrome de Sjögren
-- Síndrome de Reiter
-- Lupus eritematoso discoide
-- Lupus eritematoso sistémico
-- Polimiositis-dermatomiositis
-- Enfermedad mixta del tejido conjuntivo
• Enfermedades de las
articulaciones y los huesos
-- Artrosis
-- Gota
-- Artritis psoriásica
-- Artritis infecciosa
-- Enfermedad de Paget
-- Osteoporosis
• Patología ginecológica
-- Alteraciones del ciclo menstrual
-- Tensión premenstrual
-- Mioma uterino
-- Amenorreas
-- Ovario poliquístico
-- Endometriosis
-- Climaterio y menopausia
COMPETENCIAS

• Ser capaz de realizar una valoración
básica del estado de salud de la persona.
• Ser capaz de valorar el estado higiénico,
nutricional y de desarrollo físico
• Ser capaz de explorar, identificar y valorar
los signos y los síntomas más relevantes
mediante la exploración física básica
• Detectar los signos y síntomas
de urgencia y los estados críticos
con la finalidad de derivar a
la medicina alopática
• Identificar y conocer los procesos
morbosos más frecuentes en la
población, o que por su gravedad, se
consideren importantes para desarrollar
actividades dirigidas a la promoción de
la salud y prevención de la enfermedad
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formación común
Exploraciones complementarias
y analíticas
BC41

Comprender los informes con los cuales
suelen acompañarse las pruebas de diagnóstico por la  imagen y  pruebas analíticas.
Conocer las diversas indicaciones de cada
una de las técnicas estudiadas.
Tener un conocimiento básico de las bases
físicas en las cuales se fundamentan los
procedimientos, así como de  la  iatrogénica asociada a cada una de ellas.
REQUISITOS

BC30

DURACIÓN

20h virtuales

CONTENIDOS

• Conocimientos básicos en:
-- Radiología convencional
-- Tomografía axial computerizada
-- Medicina Nuclear
-- Ultrasonidos
-- Resonancia Magnética
-- Procedimientos intervencionistas
-- Radiaciones no ionizantes
-- Pruebas analíticas más comunes
COMPETENCIAS

• Conocer y  ser capaz de  describir
las diversas técnicas utilizadas en
diagnóstico por la  imagen
• Reconocer y  utilizar la  nomenclatura
básica en diagnóstico por la  imagen
• Identificar y  reconocer las
diferentes estructuras anatómicas
en imágenes de  radiodiagnóstico
• Conocer las indicaciones más
importantes de cada una de
las técnicas estudiadas
• Conocer las proyecciones más utilizadas
en el estudio radiológico de un
determinado órgano o sistema
• Conocer el grado de iatrogénica asociado
a cada una de las pruebas estudiadas.
• Interpretar resultados analíticos básicos

formación común
Farmacología I
BC42

Conocer los principios básicos de la farmacología y la farmacoterapia.
Conocer el mecanismo de acción de los
fármacos prototípicos de los principales
grupos farmacológicos.
Saber utilizar el vademécum.
REQUISITOS

BC30

DURACIÓN

40h virtuales

CONTENIDOS

• Bases de  la  farmacocinética
• Bases de la farmacodinámica
• Principios de la farmacoterapia:
diferentes tipos de fármacos
• Conocimiento básico del
uso del Vademécum
COMPETENCIAS

• Ser capaz de  entender los principios
básicos de la farmacología
• Ser capaz de  entender la  acción
fisiológica de una sustancia
• Conocer las bases de  la  farmacocinética
y la farmacodinámica
• Identificar los potenciales beneficios
y/o riesgos de la combinación
de fármacos con determinadas
substancias y/o métodos empleados
en las terapias naturales
• Saber utilizar el vademécum de
especialidades farmacéuticas como
herramienta de consulta para conocer
las preparaciones comerciales
empleadas en la  medicina alopática
• Conocer las vías adecuadas para
notificar las posibles reacciones
adversas e interacciones
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formación común
Semiología y Patología II
BC44

Conocer y obtener datos a partir de la
exploración física del ser humano.
Conocer la etiología, la patogenia y la
semiología de enfermedades y síndromes
de elevada prevalencia que se consideren importantes para comprender otras
materias de la enseñanza y para intervenir
en actividades de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad.
Conocer los factores de riesgo de enfermedades y síndromes con elevada
prevalencia, y los principales indicadores
de salud y de enfermedad para la intervención en las actividades de promoción de la
salud y de prevención de la enfermedad.
Conocer las patologías más relevantes.
Adquirir las habilidades en procedimientos
básicos y esenciales de cariz exploratorio
y evaluatorio.
REQUISITOS

BC40

CONTENIDOS

DURACIÓN

120h virtuales

• Patología hematológica
-- Anemias
-- Aplasia pura de células rojas
-- Anemia refractaria sideroblástica
-- Anemia ferropénica
-- Anemias megaloblásticas
-- Anemias hemolíticas
-- Talasemias
-- Hemoglobinopatías
-- Poliglobulias
-- Policitemia vera
-- Patología de la serie blanca
-- Leucemias mieloides
-- Leucemias linfoides
-- Linfomas
-- Alteraciones de las plaquetas
y la coagulación

• Patología dermatológica
-- Lesiones elementales de la piel
-- Eczemas
-- Liquen plano
-- Psoriasis
-- Lesiones tumorales
-- Acné
-- Eritema nodoso
-- Ictiosis
-- Sarna
-- Escabiosis
-- Dermatosis por radiaciones UV
-- Enfermedades ampollosas: pénfigo
-- Patología del pelo: alopecia
• Oncología
-- Neoplasias: generalidades
-- Conceptos de benignidad y malignidad
-- Crecimiento neoplásico
-- Interacción neoplasia-huésped
-- Carcinogénesis
-- Denominación de los tumores
COMPETENCIAS

• Ser capaz de realizar una valoración
básica del estado de salud de la persona.
• Ser capaz de valorar el estado higiénico,
nutricional y de desarrollo físico.
• Ser capaz de explorar, identificar y valorar
los signos y los síntomas más relevantes
mediante la exploración física básica.
• Detectar los signos y síntomas
de urgencia y los estados críticos
con la finalidad de derivar a
la medicina alopática.
• Identificar y conocer los procesos
morbosos más frecuentes en la
población, o que por su gravedad, se
consideren importantes para desarrollar
actividades dirigidas a la promoción de
la salud y prevención de la enfermedad.
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formación común
Biofísica
BC47

Estudiar los procesos biológicos relevantes a nivel molecular y celular desde la
perspectiva de las ciencias físicas.
REQUISITOS

Ninguno

CONTENIDOS

DURACIÓN

50h virtuales

• Introducción. La biofísica y los
seres vivos. Conceptos y objetivos
de la Biofísica. Los seres vivos
como sistemas materiales.
• Principios de bioenergética. Ley de
Hess. Acoplamiento entre reacciones
químicas. Metabolismo basal.
• Regulación del pH en el organismo.
Papel del pulmón, del riñón y de
la sangre en la regulación del pH.
Concepto de acidosis y alcalosis.
• Transporte a través de la membrana
celular. Descripción y características.
Tipos. Transporte pasivo y facilitado.
Transporte de glucosa. Ionóforos.
Transporte activo primario y secundario.
• Propiedades de los líquidos.
Vaporización. Presión de vapor de
un líquido. Propiedades de los gases.
Solubilidad y difusión. Fenómenos
de superficie. Interfase gas-líquido.
• El agua. Estructura molecular.
Ionización del agua. Propiedades
fisicoquímicas del agua. Compartimentos
acuosos del organismo.
• Disoluciones y mezclas. Propiedades de
las disoluciones. Propiedades coligativas.
Descenso relativo de la presión de vapor.
Génesis de una presión osmótica.
• Solutos verdaderos. Electrolitos. Grado
de disociación. Movilidad iónica.
Electroforesis. Coloides. Hidratación
de los coloides. Presión coloideosmótica. Osmolaridad. Presión
oncótica de los líquidos orgánicos.

• Concepto de pH. Medida del
pH. Anfolitos. Propiedades de
los amortiguadores. Eficacia
de los amortiguadores.
Amortiguadores fisiológicos.
• Comunicación intercelular. Sistema
nervioso, endocrino y paracrino.
Sistemas de transducción de señales.
Receptores celulares. Tipos: acoplados
a cana y a proteínas G. Receptores
Tirosinkinasa. Proteinquinasas.
Receptores intracelulares.
• El cuerpo humano como medio
conductor. Introducción al cálculo
vectorial. Concepto de dipolo
eléctrico. Concepto de ECG. El
organismo como conductor.
• Despolarización y repolarización
cardiaca, vectores resultantes.
Derivaciones de Einthoven. Derivaciones
monopolares. Origen de las ondas
en las diferentes derivaciones.
Cálculo del eje eléctrico EEG.
• Fundamentos de hidrodinámica.
Viscosidad. Parámetros hidrodinámicos.
• Hemodinámica. Leyes generales de
la circulación. Papel de los vasos
sanguíneos. Presión sanguínea y tensión
de la pared vascular. Dinámica cardiaca.
• Biofísica de la respiración.
Difusión de gases.
• Termorregulación. Temperatura del
cuerpo. Termogénesis. Termólisis por
conducción, convección, radiación
y evaporación. Mecanismos de
regulación de la temperatura corporal.
• El nivel fisicoquímico de la materia:
• La concepción mecánica y
la concepción cuántica
• Campos energéticos organizan la materia
• Agua y luz como principios
fundamentales de la vida
• Caos, orden y evolución
• El nivel biológico
• ¿Qué es la vida biológica?
• Biofotones. Funciones biofísicas del ADN

Formaciones de vida kinesiologia
Kinesiología Psicoenergética
Kinesiología del Comportamiento y las Relaciones Humanas
Brain Gym® Gimnasia cerebral
Terapia de Movimiento Rítmico
Programación Neurolingüística
Técnicas Manuales y Energéticas
Danza Oriental

_
Nuestros servicios están certificados con la ISO 9001:2008

Otros servicios de vida kinesiologia
Tratamientos personalizados
Talleres y actividades de crecimiento personal
Actividades de maternidad y crianza natural

