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Kinesiología emocional básica 
PROGRAMA  

PARTE 1 
● ¿Qué es la Kinesiología? Historia de la Kinesiología. 
● Diferentes modalidades y escuelas de Kinesiología. 
● Concepto de salud. Los cuatro campos básicos. 

Pretest de valoración 
● AR inicial. 
● AR inicial escondido. 
● Regulación Bloqueada.  
● Reverso psicológico. 
● Switching. 
● Transferencia. 
● Segmentación. 
● Aislamiento. 

Técnicas Base 
● Mudras. 
● Fijar información (receptores de Ruffini y línia XY). 
● La prioridad.  
● Chakra de la mano. 
● Capacidad de acceder a la información mediante un intermediario. 
● Testar con el AR. 
● Control de terapia. 
● Test de productos y dosis a administrar. 
● Overload. 
● Localización terapéutica. 
● Polaridad. 
● Secuencia de un test. 
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Desequilibrios o problemas emocionales:  
● Sistema neurovegetativo: simpático y parasimpático. 
● Reverso psicológico sobre patologías. 
● Depresión exógena y endógena. 
● Trauma psicológico. Regresión. 
● Cartas OH.  
● I-ching y laberinto de chartres. 
  

Tratamientos o técnicas emocionales:  
● Flores de Bach. 
● Shapiro. 
● NV estómago y liberación de tensión emocional.  
● Puntos de fijación del hipotálamo.  
● Tapping y afirmaciones positivas.  
● Plan de acción.  
● Homeopatía.  
● Visualizaciones. 
  

PARTE 2 

Equilibración Diamond 
● Dr. John Diamond 
● La Energía Vital. 
● Las Emociones y los Meridianos. 
● El poder del Amor. 
● La Meta. 
● El Timo. 
● Protocolo: 
● Pretest. 
● Meridiano Vaso Concepción. 
● Meridiano Vaso Gobernador. 
● El Timo. 
● Emociones de cada Meridiano. 
● Apéndice de la equilibración Diamond. 
● Puntos de Alarma. 

Afirmaciones 
● Afirmaciones para perder peso. 
● Afirmaciones de vida. 
● Afirmaciones para cada meridiano.  
● Fijar las afirmaciones a través de la rueda muscular.  

Técnicas de visualizaciones 
● Integración emocional & Liberación de la tensión emocional en presente, en proyecciones hacia 

el futuro y en experiencias vividas en el pasado.  
● Técnica del marco, técnica de la película 
● Puntos de vista de una misma realidad. Dejar la realidad. Quedarse dentro y modificar un 

aspecto. Quedarse dentro y modificar la sensación. 
● Matemáticas del Corazón. 
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Fobias 
● Tratamiento de fobias. 

Técnica EMDR 
● Qué es EMDR. 
● Cómo se aplica la técnica. 
● Diferentes tratamientos con EMDR. 

Técnicas de Liberación Emocional - EFT 
● Qué es EFT. 
● Cómo se aplica la técnica. 
● Diferentes tratamientos con EFT. 

Patrones de Comunicación Básicos 
● Visual, auditivo y kinestésico.  

Las etapas del estrés de Selye 
● Localizar el estrés y su tratamiento.  

Beneficio de la enfermedad 
● Resistencias emocionales en curarse.  

Formación como terapeuta 
● Aprender a sostener el estado emocional del paciente. 
● Frases para ayudar a conectar el paciente con su problema. 
● Aumentar la empatía en beneficio al paciente. 
● Cómo aumentar tu energía vital para guardar la distancia necesaria paciente/terapeuta. 

Tratamientos energéticos o de información: 
● Cromoterapia 
● Auriculoterapia 
● Musicoterapia  
● Anclaje de cook 

 


