Regresar a:

TEMARIO
propedeutico
Introduccion I
1. Lo material y lo no
material
2. Lo conciente y lo
inconsciente
3. El ombligo –Primera
cicatriz- vida
intrauterina
4. El Presente y Pasado
Introduccion II
5. Propioceptores
6. Estimulo Muscular
AR (Arm Reflex )
7. Los anuloespirales (
Estructuras Golgi)
8. Condiciones para un
diagnostico fiable
(Tests previos)
Bloqueos I
9. Incomodidad,
Deshidratacion
Protocolo de trabajo con
Kinesiologia
10. (Mudras) 4 Principales
Areas de diagnostico:
 Musculo - esqueletico
 Fisiologico (
Bioquimico)
Femenino – Sutil Ciclo menstrual.
Masculino - Fuerza
 Emocional ( Mente,
Pensamientos,
Sentimientos,
Emociones, Alma y
Espiritu )
 Energetico (Sistema
Electromagnetico )
11. Ubicacion del
desequilibrio Original.
12. El equilibrio natural del
organismo
13. Grabando Informacion
- (Mudras) - Prioritario
Bloqueos II
14. Reverso psicologico y
autosabotaje
15. Focos y cicatrices
16. Geopatias
Bloqueos III
17. Los 3 modos de
adaptación:
 a) desplazamiento
(switching)
 b) aislamiento
 c) segmentacion
Terapeutica
Osteopatia Sacro-craneal.
MRP –Movimiento de
Respiracion Primario
Liberacion de la base del
craneo.
Ocho tibetano.
Cristales de Cuarzo.
Sales de Schuessler.
Flores de Bach.
Aceites Esenciales.
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SALUD

Kinesiologia Practica 7 horas (Actualizado al 2022)

Texto deliberadamente sin acentos.

Composicion de la materia y su sinergia con lo
no material:
Informacion, Vibracion y energia.
Diversos tipos de Energia.
Diferencias entre lo no material y lo
antimaterial

Que es un desequilibrio, ?
Por que le llamamos enfermedad ?
Existe el equilibrio correcto ?
Como se va adaptando el organismo a los
desequilibrios ?
Ubicacion del desequilibrio.

Lo conciente:
La toma de conciencia, la voluntad, saber
quien NO es uno

Grabando la informacion en el organismo.
Para que se graba ?
Como se hace?

Lo inconsciente:
sueños, fantasias, visualizaciones,
premoniciones, dejavu, presentimientos,
emociones, sentimientos.

Que son los "Focos" ?: dientes, ulceras, golpes,
caidas.
Cicatrices. Cual es su importancia?
Geopatia o Geopatologia ?
Lineas de Hartman.
Corrientes subterraneas, como nos afectan?
Electromagnetismo, radiofrecuencias y
radiaciones.

Diferenciacion de mente, espiritu, alma,
conciencia.
Intrauterino pasado; Presente extrauterino,
ADN, Filogenetica y ontogenetica.

Adaptaciones:
Switcing: intercambio de informacion.

Ortoestatica
Propioceptores, ojos, oidos, tacto, planta de
los pies, ATM, arcos vestibulares, posicion
vertical, horizontal, ubicacion.

Aislamiento: Separacion
Segmentacion: Fragmentacion.

AR (Arm Reflex)
Fibras musculares y terminaciones nerviosas.
Estructuras tendinosas de golgi.
Los Anuloespirales.

Yo soy la/el sanador(a)?
Cual es la terapeutica mas adecuada ?
Que es la osteopatia ? Como funciona ?
Cuando utilizarla ?

El organismo funciona como una
computadora, almacena informacion
principalmente en nuestro ADN.

Que es el MRP: Movimiento de Respiracion
Primario ?
Por que lo debo tener presente en cualquier
terapia ?

A lo largo de la aplicacion de Kinesiologia se
van presentando bloqueos, conozcamoslos,
familiaricemonos con ellos: Incomodidad y
Deshidratacion. Como resolverlas ?

Como liberar la base del craneo?

Lugar y posicion para el diagnostico:
sentado, de pie, acostado ?
Hacia que punto cardinal ?
Polo magnetico y polo geográfico; el "SOL" no
"SALE" nosotros giramos a su alrrededor!

"MUDRAS".
Que es un mudra ?
Los 4 mudras principales.
preguntas pares e impares.
Que y Como preguntarle al organismo ?
4 areas principales de un organismo humano.
Identifiquemos diferencias entre ellas a nivel
ontologico y filogenético; conciente e
inconciente; intrauterino y extrauterino.

Los Tres Reinos
ANIMAL
Que es y como y cuando utilizo el 8 tibetano o
lemiscat ?
Cuando debo aplicarlo ? Que resuelve ?
MINERAL
Los cristales de cuarzo (dioxido de silicio -SiO2 )
su utilidad con fundamentos de Fisica en el
organismo.
Que son las sales de Schussler ?
Por que se deben utilizar ?
Como utilizarlas ?
VEGETAL
Los aceites esenciales y su importancia en el
sistema inmune, el cerebro y el sistema
limbico.
Esencias Florales de Bach y su importancia
(comprobada) como coadyuvantes en los
tratamientos emocionales.
Como, cuando y cuanto en tiempo y cantidad y
por que ?

Temazcalli
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