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*Observaciones sobre el desarrollo del Taller
*Al termino del taller......
*Dirigido a:
*Algunos puntos del Temario.
*Fechas y precios del Taller de Kinesiologia Holistica 2016
Kinesiología holistica ( técnica para diagnosticar )

En el área de la salud la usamos para diagnosticar holisticamente con precisión.
Este taller al que asistieron es la base de la Kinesiologia AR (arm réflex)
Al termino del taller los asistentes
Sabrán identificar:
El origen del desequilibrio o enfermedad del paciente.( emocional, energético, físico o químico)

Practicar los mudras al menos unas 10 veces al dia.
La terapia más conveniente para cada caso.

Que es lo que conocemos?
Como lo conocemos?
Es necesario aprenderse todos los nombres y las diversas patologias (enfermedades)?
La respuesta a estas preguntas nos las han proporcionado, a lo largo de la historia personas que han impactado a la humanidad
por su sencillez de vida y su actitud humilde (no tiene que ver con el sometimiento ni la pobreza).
Dentro de la(s) terapéutica(s) que dominan cual (de ellas) es la más conveniente para el tratamiento.

Lo que se necesita es una verdaera actitud de servicio, una actitud acorde con la verdad, con mi verdad de ese momento previo
en que voy a atender a un Ser Humano.
Me siento bien para atenderlo......adelante, sere el mejor diagnosticador y terapeuta.
No me siento bien, me siento en desequilibrio?........
YO: ”no puedo atenderle ahora, perdoneme, no me siento bien y no seria etico de mi parte hacerlo”
Recordemos siempre esta frase de Bentham:
“Todo acto de bondad es una demostracion de poder”
Si asi fuera cierto, usemos entonces ese poder de forma constructiva, evolutiva.
Asimilaran y Aprenderán a:
Ser interdisciplinarios al reconocer y darle un honesto seguimiento al tratamiento del paciente con otras terapéuticas que no son
de su dominio y en las cuales se pueden especializar cn conciencia.
Actuar como facilitadores para otr@s terapeutas, especialistas medicos y otras terapeuticas.

En este punto esta el conocimiento de todas y cada una de las terapias alternativas que existen, pues asi podemos preguntar al
cuerpo del paciente si “esa” terapeutica es la que necesita.
Cuando nos referimos a “conocimiuento” implica la capacidad de reconocer mi ignorancia acerca de cualquier tema del que no
tengo una informacion confiable dentro de mi.

Dirigido a:
Aquellas personas que tienen conciencia de lo que hacen y por consiguiente desean crecer en todos los aspectos de su vida y su
quehacer, personal y profesional.
Todas aquellas personas que practican o pretenden practicar algúna profesión relacionada con la salud o cualquier tipo de
terapia medica, holística y/o alternativa
Todas las personas interesadas en comprender mejor una enfermedad o desequilibrio del ser humano.
Ver temario AQUI
Facilitador del taller: José Gabriel Aparicio Anaya
Investigador de Terapias Alternativas
Kinesiólogo desde el año 2000.
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El ombligo –Primera cicatriz- vida intrauterina.
Dentro de los bloqueos están los focos y cicatrices.
La primera cicatriz de nuestras vidas es el ombligo. Esa puede ser una causa de bloqueo. Simplemente hay que preguntar,
tocando (nosotros terapeutas) el ombligo de la persona si “esta cicatriz está bloqueando” el trabajo del diagnostico.
Si da AR es que si hay un bloqueo.
Probara también con los ojos cerrados y ver qué respuesta da.
Si con ojos abiertos da AR se referirá a un problema del nacimiento en adelante en lo conciente. Hacer hablar al paciente de
los recuerdos más antiguos que tenga y recomendarle alguna terapéutica psicoanalítica o terapia de Temazcalli,
renacimiento en agua.
Si con ojos cerrados da AR se referirá a un problema de antes del nacimiento: Intrauterino. Temazcalli, renacimiento en
agua, musicoterapia, hablar con los padres y adultos que estaban presentes en su gestación.
Propioceptores –la información la encuentran en nuestro servidor en ESTE sitio.
Estas estructuras y su interrelación con nuestra conciencia nos proporcionan nuestra ubicación en el espacio, quienes usan
cualquier tipo de prótesis (Lentes, implantes dentarios o coronas metálicas o amalgamas, prótesis ortopédicas, piercing,
aretes, etc. – preguntar siempre al paciente – pues estos tendrán efectos de bloqueo. Les llamamos focos, también podemos
encontrarlos al ir testando el organismo; preguntar: ¿es un foco? Y ver que contesta. Sabremos, si existe respuesta SI, con
que se elimina, ir escogiendo dentro de las terapéuticas que conozcamos, cual es la adecuada, en muchas ocasiones, por
ejemplo al obtener respuesta de una pieza dentaria , sabremos que tendrá que acudir con un dentista, etc.
Bloqueos II. Reverso psicológico
Pedirle al paciente que en voz alta diga la afirmación (no es una pregunta): “Quiero estar sano”.
Si da AR es que si desea estar sano, si no da AR es que algo o alguna circunstancia no le permiten (conciente o
inconcientemente) estar sano. Preguntar a la persona ¿que cree que pueda ser? (Evitar la expresion “¿quien puede ser?”).
Guia:
Pueden dividir entre su vida personal y la laboral; entre las relaciones familiares y las amistades y pareja y exparejas; entre
excompañeros de escuela y trabajo y jef@s, exjef@s, maestr@s, y asi hasta llegar a un resultado, ahí debera haber aparecido un
AR a la afirmacion “Quiero estar sano”.
Al encontrar la respuesta que da el AR, hacer que el paciente repita en voz alta en tanto hacemos el TAPING del taller al menos
tres veces en los tres puntos.
Autosabotaje
Ocurre a partir de la misma persona, no hace falta otra persona. Proceder de la misma forma que en la anterior, ahora solo
refiriendose a cirscunstancias relacionadas con su propia intimidad. Alentar a la persona a que recuerde (aromaterapia, musica,
esencias florales, buena temperatura, tal vez hasta algo de comer o tomar (alcohol no), un te rico y caliente, etc.
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Desplazamiento (switching). o Polaridad.
Recordemos las tres posiciones de “polaridad”: arriba y abajo, derecha e izquierda y adelante y atras, puede presentarse en
conciente e inconciente, en todas o alguna de las 4 areas que hemos aprendido.
Solucionemoslo siempre con el TAPPING aprendido en el taller.
Segmentacion
El Organismo es un experto en adaptarse a situaciones y a cirscunstancias, aun cuando entra en desequilibrio o enfermedad y
cuando el organismo ha sido sometido o esta siendo sometido a un gran estress al cual no tiene la capacidad de adaptarse se
generara , en cualquier parte del organismo una segmentacion, esto es que el lugar fisico en donde ocurre trabajara normal en
parte y en desequilibrio en otra parte.
Sabiendo esto, preguntar al cuerpo del paciente: existe segmentacion? Y ver la respuesta. Si hay un AR es que existe
segmentacion. Continuar preguntando en donde se encuentra con el protocolo de siempre: cabeza?; tronco; extremidades
inferiores, lado derecho?, izquierdo?, atrás?, adelante, etc. etc. etc.

Al haber ubicado donde esta la segmentacion:
Correccion
1.- hacer TAPPING en la estructura / organo que haya dado prioritario. Y testar nuevamente. Si ya no da AR al preguntar,
continuar con el testaje de diagnostico. Si continua dando AR.
2.- Estimular con MUSICA a la vez que hacemos TAPPING. Si continua dando AR.
3.- Usar un diapason musical, hacerlo vibrar y aplicarlo en la estructura / organo que haya dado prioritario. Con alguna de las 3
terapias anteriores debera haberse corregido y continuar.
Despues de aplicar la terapeutica pueden encontrar que sigue dando AR al preguntar si hay aislamiento.
Preguntar en el sitio donde dio aislamiento y comprobar , no debera dar AR, pues lo hemos corregido, sin embargo pueden existir
otros puntos de aislamiento.
Proceder como en el anterior.
Se pueden ir dejando para consultas posteriores.
No se queden con dudas. Por favor escriban a este e-mail: cnh@serhuman.com
Gracias por su asistencia
REGISTRO

Costos y descuentos en la sig. Pagina.
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Modulo propedéutico en 2016
$1,700.00 – incluye alimentos y bebidas y material virtual, apoyo virtual –a distancia - a todas las dudas que se tengas en relación
al temario.
Para una mayor mejor capacitacion quienes ya han tomado el Taller basico, deberan estar desde el principio, con la finalidad de
proyectar su presencia como facilitadores de quienes lo tomran por primera vez.
Tendremos descuentos como sigue:
Personas nuevas pagando en 2015 hasta el jueves 31 de diciembre inclusive 33% de descueto
$1,700.00 – 33% $562.00 = $1,138.00
Quienes ya asistieron al Taller básico –propedeutico y deciden tomarlo nuevamente el 30% de descuento del costo total.
pagando 15 dias antes
$1,700.00 – 30% $510.00 = $1,190.00
Quienes asisten por primera vez 15% de descuento del costo total.
pagando 15 dias antes
$1,700.00 – 20% $340.00 = $1,360.00
Quienes asisten por primera vez:
Pagado 30 dias antes del inicio del curso- hay un 10% de descuento extra – aplicado sobre el precio ya descontado.
$1,700.00 – 20% $340.00 = $1,360.00 x 10% extra $136.00 = $1,224.00
3 Personas Nuevas que se inscriban con un pago único: 10% extra aplicado globalmente sobre el precio ya descontado.
solo aplica en 2016
REGISTRO
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