
CURSO DE KINESIOLOGIA - TECNICA HOLISTICA
DE DIAGNOSTICO 

Temario

CURSO Kinesiologia Practica solo bajo demanda en grupos de 10 ver temario 
mas abajo

Kinesiologia Practica

Talleres propedeuticos 2022 pendiente de programacion de 

10 a 17 hrs - limitado a 9 participantes -
incluye material y alimentos , Toluca ,Mexico

L@s asistentes seran capaces de identificar las areas de desequilibrio en el paciente y darles el tratamiento y/o seguimiento 
adecuado.

Es deseable tener conocimientos basicos de anatomia, fisiologia y/o biologia. 

Reciprocidad / Costo: $2,600.00

Reciprocidad
Modulo propedéutico en 2022

$3,000.00 – 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 capacitación 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. 

Escasos recursos, pregunta por descuentos 
Maximo 9 participantes - grupo minimo para llevar a cabo el taller : 6 personas

¿ Requieres pagar en quincenas?
- mencionalo en el formulario de registro y te responderemos

https://www.s.serhuman.com
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A través de  estimular diversos puntos del ser humano, se obtienen respuestas de los desequilibrios de los tejidos,
órganos, aparatos y sistemas.

Lo que somos como humanos es un ir y venir de lo conciente a lo inconciente,  de lo físico a lo  metafísico.
Hay quien le llama mente a algo que no se conoce aun.

Hay quien le llama espíritu o alma a lo que no se puede medir ni conocer

Sin embargo " somos", "existimos", y cuando sometemos a un desequilibro a cualquiera parte de nuestro "ser" todo
se colapsa........ y enfermamos.

Con la kinesiología A.R. y A.T.M. podemos saber donde comienza ese desequilibrio. 

Ahora, con un diagnóstico confiable, apliquemos nuestra terapia con certidumbre

Curso - Taller para formar Kinesiolog@s e Instructor@s en Kinesiologia

Los siguientes modulos se proporcionaran al publico hasta depues de febrero de 2021.

Bajo demanda solo a grupos en Toluca , Edo. de Mexico.

TEMARIO 

3. EMOCIONAL
· Regresiones y liberación somato-
emocional
· Reverso psicológico y autosabotaje
· Fobias y Liberación del stress
emocional EFT (Taping)
· Buscando emociones:
· Las emociones de la ley de los 5
elementos
· Timo-Hemisferios cerebrales-
Meridianos-Emociones-Flores de Bach
· Reprogramación mental:
Visualización y Afirmaciones positivas
· Simbolismo de cada elemento,
meridiano, músculo
· Síndrome del stress y tratamiento
musical
4. FISIOLOGIA Y QUÍMICA
· Menstruacion - energia sutil-energia
femenina
· Falta o exceso de: Vitaminas,

Minerales, Oligoelementos….

· Puntos de Test de Riddler -
Ampolletas de Test
· Test muscular preciso para alimentos
y suplementos
· Intoxicaciones químicas y Metales
pesados.
· Alergia y Sensibilidad - Test de
alimentos
· Tratamiento holístico de la Alergia
· Puntos reflejos de los órganos de la
digestión

 TEMARIO

>El curso consta de 12 módulos
bimestrales divididos en 2 años.

EL LENGUAJE MUSCULAR, LA 
KINESIOLOGIA

Programacion  de los  primeros 6 
modulos ( 1er. año )

· Historia de la Kinesiología -
Antecedentes -Principios y
Definiciones -Este tema teórico se va
dando a lo largo del Curso –Taller,
para hacerlo mas práctico y
provechoso .
· Se entrega informacion en TF y se
proporciona asesoria a distancia y
presencial*
· La evolución y la propiocepción
· La estructura gobierna la función
· Análisis de la postura. Tensión y
debilidad muscular
· Ortoestática
· Filogénesis VS Ontogénesis
· El ombligo –Primera cicatriz- vida
intrauterina
· Sistema Simpático y Sistema
Parasimpático
· Bioenergética del Cuerpo humano
· Salud Holística: Estructura -Química -
Mente (energía, sentimientos,
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· Combinación de alimentos- Los 5
elementos y los alimentos
· Disbiosis intestinal. Hipoclorhidria.
Asimilación
· Válvulas ileocecal y Houston
· Parásitos y Candidiasis: Test,
sintomatología y tratamiento.
Compresión esfeno basilar
Receptores craneales del stress
Equilibrio de meridianos mediante dígito
puntura
Test tendinoso - musculares y tratamiento
mediante:

a) Osteopatía
b) Kinesiología Aplicada
c) Acupuntura
d) Sales de Schuessler
e) Flores de BachProgramacion de los
Siguientes 6 Modulos. (2do. año)- Los
siguientes temas se tratan de manera
integral y holistica.

a) desplazamiento (switching)
b) aislamiento
c) segmentación

Switching: ladeo - cabeceo - deriva 
Bloqueo de regulación
Virus en el ordenador - Test y tratamiento 
Focos y cicatrices
Memoria de daños antiguos
Ritmos del sueño
Geopatías y stress electromagnético 
Músculos opuestos - músculos reactivos 
Sedar un músculo - congelado -
hipercongelado -hipertónico - reactor 
Corazón - segundo cerebro
Tensión arterial
Problemas del hipotálamo
Síndrome de las suprarrenales
Sistema cráneo-sacro
Bóveda craneal - Occiput inferior - Sacro 
Suturas craneales
Liberación de la base del cráneo 
Compresión del 4º ventrículo
Tratamiento del dolor
Control del dolor central: puntos 
hipotalámicos
Control del dolor mecánico : puntos del 
meridiano y puntos trigger
Dolores de cabeza: tipos, test y 
tratamiento
Defectos de la visión: Test y tratamiento

pensamientos    y emoción )
· Los 5 Factores del Foramen
intervertebral:

S. Linfático - S. Neurovascular -S.
Nervioso- Liquido Cefalorraquídeo - S.
Meridianos
· Músculos estáticos y dinámicos - Los
Propioceptores (Golgi - Kuhne)
· Caracteristicas de un Músculo -
Técnica para efectuar el Test muscular.
· Introduccion a la Kinesiologia
aplicada :El Músculo Fuerte Indicador
(MFI) y
Reflejo del Brazo (Arm Reflex = AR)
· Los Tests musculares mas utilizados
en Kinesiología Aplicada y su equilibrio
mediante
· Puntos Neuro Linfaticos
· Puntos Neuro Vasculares
· Meridianos y puntos de Digitopresión
· Vértebras
· Sales de Schuessler
· Flores de Bach
· Reprogramación emocional
· Trabajando con la rueda muscular
· Kinesiología aplicada y Kinesiología
holística
Condiciones para un MFI y un AR fiable

- Se invita a traer a sus pacientes a
consulta y tratamiento (con una estricta
programación para fines didácticos y
clínicos)
Desorganización de la información
Los 3 modos de adaptación:(Tests previos)

· La Rueda muscular: Los 14 Tests
musculares indicadores.
· Cadenas de Resonancia (Circuitos):

Relación Músculo-Órgano-Meridiano -
Emoción.

· Diagnostico mediante la Kinesiología:
Provocación y Localización de Circuito
(LC - el ion CLORO y su importancia)
· Terapia de localización (TL)
· Fijación de la Información  - Mudras -
Prioritario
·  · Protocolo de trabajo con
Kinesiología practica

Las 4 áreas que componen lo holístico 

1. ENERGIA

· Chakras - Meridianos - 8 Tibetanos
· Acupuntura y 5 Elementos
· Meridianos - Puntos hipotalámicos
· Cerebro y Sistema endocrino
· Cuerpo calloso y Hemisferios
cerebrales. Área AIC (frontal)y Área
APAC (temporal)
· Electromagnetismo =
· Potencial bioeléctrico- Ionización
· Integración de Propioceptores:
Hioides - Marcha - Cráneo-Pelvis
(cloacales)
· Switching (conmutación)
· Lateralidad y Marcha cruzada
· Química de la sangre
· Pruebas con Ojos



mediante kinesiología
Posturas -emociones - meridianos - flores de 
Bach
Test de los colores de Max Luscher y Bach 
Cromoterapia - acupuntura
Equilibrio mediante el sonido
Cristales de cuarzo y gemas
Oxidación - Acidosis - intoxicación
PH, equilibrio ácido-alcalino
Oligoterapía de Menetrier : las 4 diátesis 
Oligoterapia de los 7 terrenos metabólicos Las 
12 sales de Schuessler
Nutrición celular
Ampolletas para test en kinesiología 
Aromaterapia clínica 

Creditos acerca de este temario: Raphael Van 
Assche
Juan Francisco Ballesteros Duarte
Dra. Pilar Martín 
Dr. Paul Brami
Gabriel Aparicio.

* La asesoria presencial se lleva a cabo en 
consultas y tratamientos parasanitarios en 
vivo con pacientes, es necesario solicitarla

o enviarla en el formato de Pre-registro a
Curso. Cupo limitado.

Facilitador

 Gabriel Aparicio
Investigador

Osteopatía AORT (Viena y España) | ATM (Francia)  | VICERAL (España) 
Kinesiología Diagnóstica - Por medio del Cuerpo del Paciente

Spa Prehispánico ( Temazcal Ritual, Clínico -Terapéutico con enfoque Holistico )

Nuestro cuerpo es una "unidad"  funcional.
A partir de una sola estructura se interrelacionan

Músculos, huesos, tendones, ligamentos, nervios, venas y arterias;
órganos, sistemas y aparatos; pensamientos, sentimientos, vivencias y emociones.

Tanto en su estructura primaria como en su interrelación bio-mecánica, bio-química, somato-emocional y espiritual. Lo que 
somos como humanos es una combinación de las

estructuras  y mecanismos y su fisiología
y la bioquímica de las emociones. Todo desequilibrio (causado fisica o emocionalmente) va adaptando a condiciones nuevas al 

organismo en su conjunto.
Al dar con el desequilibrio original, todas las adaptaciones que se han formado se reequilibraran.

Atendemos con calidad y calidez al ser humano.
Ofrecemos servicios de terapias parasanitarias para reestablecer el equilibrio de cada una de las 4 areas fundamentales del 

organismo 
y su interrelacion con nuestro mundo.

 Gracias por su atencion.

· Auriculoterapia y Kinesiología
· Aromaterapia clínica.

2. BIOMECANICA /  ESTRUCTURA

· Osteopatía Sacro-craneal:
Introducción, Test y trabajo con la
Kinesiología
· Bloqueos craneales - Occipital
· Articulación Temporo Mandibular
(ATM)
· Síndrome de la primera costilla
· La columna vertebral: Fijaciones y
Subluxaciones.
Test con el AR
· La cadera: Categorías pélvicas.
· Torsión de la Duramadre
· Lesiones articulares -
Amortiguadores de choques
· Tendencia a la Hernia hiatal / de
Hiato
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