Contenido de los cursos de Kinesiología
Nivel 1

Historia.
Teoria.
Cómo realizar un test muscular.
Tablas de músculos.
Lista de los tests musculares.
Test muscular de:
Deltoides anterior y medio, Pectoral mayor, PMC y PME,Gran dorsal,
Abdominales, Cuadrado lumbar, Cuádriceps, TFL, Psoas e iliaco, Glúteo
medio, Isquiotibiales.
Flujos de energía.
Los meridianos.
Trastornos mentales.
Estrés mental.
Músculo indicador.
Los puntos vasculares.
Esquemas de los puntos NV.
Los puntos linfáticos.
Esquemas de los puntos NL.
Células eje.
Poner en memoria.
Músculo de sustituto.
Prioridad.
El origen del problema.
Provocación.

Nivel 2

Poner en memoria y amontonar.
Toque de localización avanzado.
Estado de energía de los músculos.
Equilibrio muscular.
Test muscular de:
Extensores y flexores del cuello, Trapecio superior, Serrato anterior,
Supraespinoso, Infraespinoso, Redondo menor, Redondo mayor, Diafragma,
Sartorio, Glúteo mayor, Tibial anterior y posterior.
Aparato Golgi de tendones.
Masaje de meridianos.
Tratamiento de acu-puntos.
El ocho tibetano.
Marcha cruzada.
El objetivo de este curso es aprender más test musculares muy usados y
cómo tratar los músculos. También profundizamos en temas como “poner
en memoria”, los sistemas energéticos del cuerpo, tratamientos simples de
problemas del cuello y autotratamiento.

Nivel 3

Repetir todos los test musculares.
Test muscular de:
Esternocleidomastoideo, Elevador de la escápula, Romboides, Subescapular,
Trapecio medio, Trapecio inferior, Tríceps braquial, Bíceps braquial,
Coracobraquial, Supinador, Oponente del pulgar y digitis minimi, Abdominal
transverso, Sacroespinales, Recto femoris, Ilio-psoas, Aductores, Gracilis,
Poplíteo, Piramidal, Gastrocnemio, Sóleo, Peroneo.
Puntos de alarma.
Puntos asociados (puntos ”shu”).
Puntos tonificantes y sedantes.
El objetivo de este curso es aprender los demás test musculares básicos y cómo
tratar estos músculos. Aprendemos también a testar y tratar varios sistemas
de los puntos de acupuntura.

Nivel 4

Músculos reactivos.
Inversión (“Switching”).
Ionización.
Hioideo.
Absorbentes de choque.
Disfunción de marcha.
Cloacales.
Glóbulos rojos.
Problemas ocultos y anclaje.
El objetivo de este curso es aprender técnicas avanzadas de Kinesiología,
testar ytratar problemas y desequilibrios neurológicos y cómo hacer el
tratamiento más duradero.

Nivel 5

Alivio de dolor.
Dolores menstruales.
Cólico biliar.
Bloqueos linfáticos.
El objeto de este curso es aprender a tratar dolencias y problemas muy
comunes con métodos sencillos y eficaces. Con este curso termina la formación
básica de Kinesiología.

Tratamiento de alergias

Vitaminas y minerales.
Curas de limpieza de órganos internos.
Ácido/Alcalino (pH).
Metálica.
Los órganos de choque.
Rinitis y asma.
Test de alergias y tolerancias.
Los puntos de Riddler.
Tratamiento de alergias.
Somos lo que comemos y lo que asimilamos de la comida. El objetivo de
este curso es entender la relación de muchas de las enfermedades y la dieta.
Aprendemos a testar y tratar alergias en unos pocos minutos.

Problemas emocionales y fobias
Problemas emocionales y mentales.
El estrés y los suprarrenales.
Agotamiento crónico.
Los hemisferios cerebrales.
El acoplamiento de Cook.
Inversión mental y emocional (“switching”).
Tratamientos atrás del tiempo.
Tratamiento de fobias.
Anclaje del tratamiento.

Curso de autotest

Varios tipos de autotest.
Test diagonal.
Autotest de TFL.
Autotest de cuádriceps.
Test de pulgar y meñique.
Golpecitos temporales con afirmaciones para
programar el cerebro y el subconsciente.
Test de mudra de cangrejo.
Test de dedos con TL.
Test de dedos de distancia.

Contenido de los cursos de Biomagnetismo
Historia
Teoria
Enfermedades simples y graves
Métodos de testar
Test de piernas
Test muscular
Reservoarios
Métodos de diagnosticar
Tablas para memorar los pares magnéticos
Dibujos anatómicos
Fotos de todos los pares magnéticos
Virus, Bacterias, Parásitos, Hongos
Química
Electricidad
Magnetismo
Magnetoterapia
Autotratamiento
Métodos avanzados
Test con sustituto
Tratamiento de distancia
Los peligros de radiación
Los pares emocionales
Virus, Bacterias, Parásitos, Hongos en orden alfabético
Virus, Bacterias, Parásitos, Hongos en orden anatómico
Cáncer
La medicina de frequencia
Patología

En todos los cursos hay tiempo para practicar y hacer preguntas.

