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CURSO DE
“KINESIOLOGÍA UNIFICADA”
LA CIENCIA DEL MOVIMIENTO NEURO-PSICO-ENERGÉTICO
La kinesiología es un sistema de testaje neuro-muscular que, a partir de un estímulo
concreto dado por el kinesiólogo, genera una respuesta binaria inconsciente por parte del cuerpo
de la persona testada. A partir de esa respuesta, el kinesiólogo descubre los mecanismos
utilizados por el cuerpo para llegar al estado de desequilibrio en que se encuentra.
El kinesiólogo utiliza diferentes técnicas (tantas como capacidades y habilidades disponga)
para devolver el cuerpo al estado de equilibrio más apropiado para esa persona en el momento
de la sesión.
La kinesiología también potencia estados deseados, es decir, sirve para apoyar la
progresión y la evolución del individuo al mejorar sus capacidades y comportamientos, y mejorar
su estado físico y de conciencia.
El mecanismo de trabajo es sencillo; trabaja principalmente sobre el estado de relajación
muscular generando estímulos que provoquen una respuesta involuntaria del cuerpo por tensión
o relajación de algún músculo.
Es una técnica moderna rápida, relajante, no invasiva, siempre personalizada y distinta
para cada individuo y para cada circunstancia de cada individuo.
La kinesiología abarca todos los campos humanos. En este seminario nos vamos a centrar
especialmente en el campo emocional, donde abordaremos los bloqueos mentales-emocionales y
las formas de liberación mediante el tratamiento kinesiológico.

PROGRAMA:
MODULO I: KINESIOLOGÍA BÁSICA










Introducción.
Concepto, historia y evolución de la kinesiología.
Trilogía de la salud.
Los 5 factores del foramen intervertebral.
El sistema de propiocepción.
El test muscular. MFI. AR. Autotest.
Los mudras y la prioridad.
Fijación de informaciones.
Protocolo de equilibración inicial.

MODULO II: KINESIOLOGÍA NEUROMUSCULAR












Introducción.
Concepto de kinesiología neuromuscular
Los 14 test de los músculos principales.
Relación músculo – meridiano – emoción.
Puntos neurolinfáticos.
Puntos neurovasculares.
Reflejos vertebrales.
Protocolo de fortalecimiento muscular.
Protocolo de integración del circuito.
Protocolo de consecución de objetivos.
Valoración del resultado y tratamiento.
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MODULO III: KINESIOLOGÍA EMOCIONAL














Introducción.
Concepto de kinesiología emocional.
Estrés sin angustia.
Fisiología del cerebro.
Protocolo a seguir al inicio de la sesión kinesiológica.
Diferentes sistemas para acceder a la información.
Bloqueos emocionales: emociones, aspectos mentales, reverso psicológico, fobias.
Puntos Neuroemocionales.
Técnicas de liberación del estrés emocional.
Listados emocionales y afirmaciones positivas.
Cambio de creencias limitantes.
Protocolo de equilibración emocional.
Test de valoración del resultado.

MODULO IV: KINESIOLOGÍA QUÍMICA – NUTRICIONAL



















Introducción
Concepto de kinesiología química – nutricional
Mudras químicos.
Test específicos químicos / nutricionales:
Carencias y excesos: vitaminas, minerales, oligoelementos, enzimas, aminoácidos.
Deficiencia nutricional.
Toxicidad.
Regulación glándulas endocrinas.
Metales pesados.
Intolerancia alimentaria.
Alergias.
Flora intestinal (disbiosis / disbacteriosis)
Cándidas.
Parásitos.
Química sanguínea.
Radicales libres.
Tablas de alimentos.
Valoración del resultado y tratamiento a convenir.

MODULO V: KINESIOLOGÍA ESTRUCTURAL





















Introducción
Concepto de kinesiología estructural
Mudras estructurales
Test específicos estructurales:
Suturas craneales
Occipital
Occipital – Atlas.
ATM (articulación temporomandibular)
Síndrome primera costilla
Diafragma (Hipopresivos)
Hernia de hiato
Válvula ileocecal y de Houston
Absolvedores de choque: tobillo, rodilla y coxofemoral.
Articulación sacroilíaca
Articulación sacro-lumbar.
Subluxación vertebral
Fijación vertebral
Giro de la duramadre.
Relación articulación-emoción
Protocolo en cadena.
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MODULO VI: KINESIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO















Introducción.
Concepto de kinesiología del sistema nervioso.
Anatomía y fisiología del cerebro.
Mudras.
Test específicos:
Formación reticular: myelencéfalo, metencéfalo, mesencéfalo y diencéfalo.
Telencéfalo: sistema límbico, ganglios basales, córtex (lóbulos, hemisferios cerebrales)
Integración de hemisferios: marcha cruzada.
Centralización o integración de propioceptores.
Control de la circulación sanguíneo-linfática.
Reflejos del sistema nervioso endocrino.
Neurotransmisores.
Protocolo integrado.
Valoración del resultado y tratamiento.

MODULO VII: KINESIOLOGÍA ELECTROMAGNÉTICA
















Introducción.
Concepto de kinesiología electromagnética.
El cuerpo electromagnético. Las polaridades.
Mudras.
Test específicos:
Desorden oculomotriz
Desorden auricular.
Ionización.
Geopatologías (tierra, cosmos, humanas).
Elementos de la Medicina China.
Focos: cicatrices, neuro-odontología.
Biomagnetismo.
Ritmos del sueño.
Protocolo integrado.
Valoración del resultado y tratamiento

MODULO VIII: KINESIOLOGÍA ENERGÉTICA SUTIL










Introducción.
Concepto de kinesiología energética sutil.
La regulación energética a través de las manos.
Los 7 chacras corporales.
El campo aural.
Los cordones etéreos interpersonales.
Numerología.
Protocolo de integración unificado.
Valoración del resultado y tratamiento.

MODULO IX: REPROGRAMACIÓN DE ADN






Introducción.
El diagrama físico del ADN.
Las 13 hélices de nuestro ADN.
Reprogramar el ADN
Protocolos:
Reconectar las 12 hélices.
Instalar y reconectar la 13ª hélice.
Rearmonizar /activar las 13 hélices.
Instalar un nuevo programa en un gen defectuoso.
Instalar un nuevo código de salud.
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Protocolo general sobre cómo instalar un nuevo programa.
Instalar el programa de juventud y longevidad.
Reparar un gen dentro de un cromosoma.
Incrementar el porcentaje de funcionamiento del decodificador de información.
Instalar el nuevo paradigma para elegir hallarse en estado de amor en el punto cero.
Integrar la polaridad negativa.
Integrar la polaridad positiva.
Programa para hallarse completamente en el presente en el punto cero.
Programa para reconectar el ADN con los aliados de las 13 hélices.
Programa para tolerar el cambio de frecuencia debido a la activación de las 13 hélices.
Programa para quedar perfectamente sellado.
La implosión producida dentro de nuestro ADN.
o Protocolo de reprogramación integrada.

IMPARTE: Rubén Álvarez Tierno
http://www.kinesiologiaunificada.com/
http://www.youtube.com/user/rubenalvareztierno?feature=watch
http://youtu.be/gGOSvaJ5hWM
http://youtu.be/1Xh-6KQUAWs
https://youtu.be/wAOrglZ8dOg
HORARIO:
- Un fin de semana al mes:
Sábado de 9 a 14 y de 15 a 20.
Domingo de 9 a 14.
- Prácticas: Un miércoles al mes de 17 a 19 horas
DURACIÓN: 9 meses.
DIPLOMA: Del propio Centro reconocido por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales del
Gobierno de Canarias (E.S.S.S.C.A.N.).
MATRÍCULA:
●
●
●
●

Cumplimentar solicitud de inscripción.
60 Euros (+ I.G.I.C.).
1 fotografías tamaño carnet.
Fotocopia del D.N.I.

LUGAR DE INSCRIPCION:
ATLANTARIA: El Camello, 9 Oficina 3 S/C de Tenerife (Frente al parque de Bomberos)
(De Martes a Viernes de 10 a 13 y de 16 a 21 horas) Tfno: 922 20 92 51
IMPORTE DEL CURSO:
Por mensualidades: 9 Cuotas de 150 € (+ I.G.I.C.).
Al contado: Un pago de 1200 € (+ I.G.I.C.) al hacer
INICIO DEL CURSO: 17-18 de Octubre de 2015.

Grupos reducidos
PLAZAS LIMITADAS

la inscripción.

