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ÍNDICE DE CONTENIDOS
La kinesiología se distingue de cualquier otro
método holístico, ya que utiliza la información
que tiene que ofrecer la persona a través del
lenguaje corporal, de la información guardada en
los músculos y a los cuales accedemos aplicando
esta técnica que utiliza de forma organizada los
mecanismos de facilitación e inhibición funcional,
principalmente el test cualitativo, para evaluar la
afectación del estrés de la persona actualizando
sus mecanismos de adaptación.
La musculatura nos permite la relación con el
medio, y casi toda función básica, respirar,
digerir, caminar, se produce gracias a los
músculos. Cualquier estrés afectará al
funcionamiento muscular.
La Kinesiología es uno de los métodos
complementarios de salud que más se aplica en el
campo de la interacción denominada cuerpo
mente.
El objetivo de la Kinesiología es que siempre el
cuerpo-mente adquiera un mayor estado de
equilibrio, ya que es el vehículo con el cual
experimentamos esta existencia.
La Kinesiología identifica todo tipo de
desequilibrios mentales, emocionales,
energéticos, espirituales y nutricionales, que se
reflejan en el cuerpo.
Combina técnicas occidentales con la sabiduría
oriental, y su premisa fundamental es que el
cuerpo tiene la energía innata para la curación y
constantemente está haciendo lo que puede para
recuperarse, pero a veces necesita que le ayuden
a lograr esa recuperación.
A QUIEN VA DIRIGIDO ESTE CURSO
La Kinesiología se ha divulgado por todo el
mundo, es practicada por un amplio abanico de
profesionales de la salud, educadores, masajistas,

psicólogos, aromaterapeutas, neurópatas,
entrenadores personales y un largo etc.… que han
ampliado y enriquecido su profesión a través de
la Kinesiología.
El curso es teórico-práctico adaptado a
aromaterapeutas. 16 horas por módulo.
PROGRAMA
NIVEL I
Introducción a la kinesiología
Triangulo de la salud
Relación musculo, órgano, meridiano
Advertencias importantes antes de hacer el test
Técnicas básicas para hacer el test muscular
Pruebas previas
Músculo indicador
Músculo asociado
Reflejos neurolinfáticos
Reflejos Neurovasculares
Debilidad muscular bilateral
Origen inserción
Test a los músculos asociados
Test de aceites
Prácticas y trabajo
NIVEL II
Introducción MTC
Masaje a los meridianos
Diferentes tipos de test
Test de sensibilidad alimentaria
Como encontrar la emoción prioritaria
Inhibición visual
Energía auricular
Técnica sencilla para el dolor
Análisis postural
Marcha cruzada
Test a los músculos asociados
Test de aceites
Prácticas supervisadas

NIVEL III
Teoría de los cinco elementos
Corrección tibetana
Puntos de alarma
Prioridad en las correcciones según el ciclo de
meridianos
Liberación de emociones
Auto test
Localización de circuitos
Test de sustituto
Chacras localización de desequilibrios
Equilibración con un objetivo
Cuerpos áuricos corrección
Test de aceites
Prácticas supervisadas

