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KINESIOLOGÍA EMOCIONAL
Y ENERGÉTICA

QUÉ ES KINESIOLOGÍA EMOCIONAL Y
ENERGÉTICA
La kinesiología es una disciplina terapéutica integradora y holística que define las
variaciones en la tensión muscular y el movimiento como herramienta para
equilibrar nuestra energía en diferentes aspectos “estructura, químico, emocional
y eléctrico”.
Mediante esta herramienta podemos reconocer desequilibrios internos, factores
de stress no resueltos, stress fijado en los tejidos y devolverla al organismo la
capacidad de recuperar su equilibrio y la salud.
Mediante la kinesiología emocional en este caso nos centraremos en todos los
aspectos emocionales, psico-afectivos, comportamiento, contexto de vida,
espiritual, transpersonal y desarrollo personal que nos afectan.

FORMACIÓN
La formación en kinesiología emocional se desarrolla a lo largo de 9 meses, con un
total de 90 horas lectivas. Esta formación capacita al alumno para realizar sesiones
de kinesiología emocional y energética como terapia principal o como
complemento a otras terapias.
Para acceder no es necesario tener conocimientos previos ya que durante la
formación se enseñan las bases del test muscular y la forma de trabajar con
kinesiología.

A quién está dirigido
Este curso está dirigido a todas las personas que:
Quieren aprender a escuchar los mensajes del cuerpo y mejorar la adaptación al
entorno.
Cualquier profesional que quiera incorporar la kinesiología emocional a su terapia.

Objetivos
Una vez finalizado el curso, los alumnos:
Realizar sesiones integrales de Kinesiología Emocional.
Conocer los factores emocionales que generan estrés emocional en el ser humano.
Aplicar de forma efectiva técnicas de corrección para recuperar el equilibrio
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TEMARIO

TEMARIO DEL SEMINARIO 1
Teoría
Introducción a la Kinesiología
Aproximación global a la salud
Historia de la Kinesiología
¿Qué es la enfermedad y porqué se produce?
Cerebro triuno: coherencia entre pensar, sentir y actuar
Trabajo práctico
Test Arm Reflex y MIF “deltoides anterior, gran dorsal, supraespinoso, cuadriceps”
Autotest “Oponente del pulgar”
Testaje mediante sustituto
Pre-Test: Hidratación, Switching, Energía VC, Ionización, Geopatía, Integración
hemisférica
Técnicas de Corrección:
F/O
Puntos de alarma
Neuro-vasculares y puntos Neuro-emocionales

TEMARIO DEL SEMINARIO 2 – Formación de la personalidad
Teoría
Teoría de los septenios “Rudolf Steiner” Nacimiento a 21 años
Recesión de edad “pasado, presente y futuro”
Emociones de los 5 elementos
Creencias limitantes
Mandatos parentales
Progenitores y estilos tóxicos de crianza
Heridas del alma
Equilibraciones
Roles no resueltos
Virus en computadora
Técnicas de Corrección:
Aprendidas anteriormente
Liberación tensión postural, bennet y pecho
Liberación de la tensión emocional
Esencias florales: flores de bach
Equilibraciones neuro-emocionales con imanes y recorridos de meridianos
“medicina china”
TEMARIO DEL SEMINARIO 3
Teoría
Teoría de los septenios y personalidad (21 a 42 años)
Piramides de necesidades de Malow
Piramide de niveles neurológicos de Robert Dills & Bateson
Barometro del comportamiento
Equilibraciones
Trabajar el perdón “perdonar como camino”
Emociones congeladas

Fobias
Sabotaje, reversos psicológicos, ganancia de enfermedad
Técnicas de Corrección:
Puntos hipotalámicos
Modos oculares y Temporal Tap

TEMARIO DEL SEMINARIO 4 CHAKRAS Y ENERGÍA SUTIL
Teoría
Chackras, actitudes, comportamiento
Comportamientos del dolor
Campos aúricos y planos de realidad en los que existimos
Talas o chakras inferiores
Equilibraciones
Miasmas, larvas y entidades parasitarias del bajo astral
Heridas o anzuelos en el aura
Técnicas de Corrección: Aprendidas anteriormente
Sonidos de alta frecuencia “diapasones y cuencos”,
Cromoterapia “Color – luz”,
Gemas
Esencias flores de Australia
Trabajo energético con las manos

TEMARIO DEL SEMINARIO 5 - TRANSGENERACIONAL
Teoría
Árbol genealógico, genealogía y epigenética
Órdenes del amor en las constelaciones sistémicas

 3 leyes que rigen un sistema familiar
 Formas de reparar un drama en el árbol
Equilibraciones
Dobles, heredero universal, gemelo simbólico
Lealtades transgeneracionales tóxicas
Proyecto sentido
Síndrome del yacente y bebé de reemplazo
Técnicas de Corrección: Aprendidas anteriormente
+ Rituales
TEMARIO DEL SEMINARIO 6 - Ejercicios prácticos + modos del ser
Equilibraciones















Incongruencia de edad
Comportamiento asertivo
Actitudes para el éxito
Técnicas para entrevistas
Miedos masculinos y femeninos
Mensajes de buenos progenitores
Actitudes para alcanzar objetivos
Actitudes de sanación
Circuitos congelados
Niño interno
Cuatro estaciones
Convicciones
Normas que limitan y prejuicios
Concepto de uno mismo

Técnicas de Corrección: Aprendidas anteriormente
Stipperpuntura con esencias florales y puntos del alma en Medicina China

TEMARIO DEL SEMINARIO 7 - ENEATIPOS Y EMOCIONES
Teoría
Emociones y gestión emocional
 Rabia, alegría, miedo, amor, orgullo y tristeza
¿ Qué es el ego y cómo puedo entrenarlo?
Eneagrama de la personalidad y eneatipos
 Pasiones, virtudes y fijaciones
 Instintos, centros y subtipos
Técnicas de Corrección: Aprendidas anteriormente
Plan de acción y agenda emocional para trabajo de campo
TEMARIO DEL SEMINARIO 8 – Kinesiología espiritual y del alma
TEORÍA
Septenios del espíritu “Rudolf Steiner” (42 a 63 años)
¿Cuál es el propósito la experiencia humana?
Animal de poder o animal espiritual
Leyes del universo
Ángeles acompañantes
Karma y dharma o diseño pedagógico, vidas pasadas
Tránsito, muerte y el proceso de duelo
Etapas del duelo
¿Qué hay después de la muerte?
Guías y maestros
Equilibraciones
 Conexión espiritual
 Espíritu herido
 Campos energéticos negativos











Camino de vida
Desequilibrio ying-yang
Liberar o restablecer lazos espirituales
Cartas para el cambio
Información escritos sagrados
Gemelo evanescente
Duelo no realizado
Alma bloqueada en el tránsito
Equilibración secreta

Técnicas de Corrección: Aprendidas anteriormente
+ Geometría sagrada “el lenguaje del universo”
Sonidos terapéuticos
TEMARIO DEL SEMINARIO 9
Entrevista “valoración y escucha activa”
Prácticas tuteladas entre alumnos y voluntarios

INFORMACIÓN ESENCIAL DEL CURSO
¿Qué es kinesiología con Ramón Lax?

PRECIO
El precio del curso son 140 € por seminario + 30 de matrícula
Si pagas el curso completo tendrás un descuento del 10 % del total
En caso de no realizar el curso no se reintegrará el dinero de la matrícula, siendo
posible utilizarlo para otro curso elegido.
FECHAS
La duración del curso será de un total de 9 meses, las clases se realizarán los
sábados en horario de 9 a 14 y de 15.30 a 20.30
29 de Enero
26 de Febrero
19 de Marzo
30 de Abril
28 de Mayo
18 de Junio
Septiembre, octubre y noviembre por determinar
INSCRIPCIONES
info@kinenatura.es
Llamando al teléfono: 600531919

Profesor del curso
ESTUDIOS CURSADOS
Kinesiología avanzada – Patologías en Medicina Tradicional
China y kinesiología. (Todo Kine) 2020-2021
Kinesiología del comportamiento y epigenética de la enfermedad
Chackras mayores, menores y celestiales (Todo Kine) 2019-2020
Kinesiología profesional (Todo Kine) 2018-2019
Kinesiología básica (Acupuntoras Descalzas) 2017-2018
Integración emocional 2017-2018
Medicina Tradicional China (Acupuntoras Descalzas) 2014-2017
Estudios de educación social 4 º (Uned) 2012-2017

