Rubén Alvarez
PROGRAMA MONOGRÁFICO KINESIOLOGÍA EMOCIONAL

En este curso vas a aprender desde la base la kinesiología, el test muscular y le protocolo
inicial básico de equilibración de test muscular fiable.
Abordaremos el cuerpo emocional, desde determinar las emociones, la edad y el ámbito que
afecta a un problema, las creencias, los traumas e implantes y cómo liberar con diferentes
técnicas manuales el estrés emocional, esencias florales, remedios minerales y técnicas de
reprogramación mental inconsciente.
TEMARIO:
1. Introducción
2. Historia de la Kinesiología
3. Eje y filosofía de la Kinesiología Unificada
4. Técnicas básicas de la Kinesiología Holística AR
5. Test AR. Técnica y fisiología del test muscular
6. Técnica de desbloqueo del reflejo AR
7. Segmentación (difusión de estrés)
8. Protocolo inicial: Hidratación, switching, lateralidad cerebral, hiperenergía
9. Anclaje de cook
10. Emociones no integradas – emociones virus
11. Concepto de Kinesiología Emocional
12. Estrés sin angustia
13. Anatomía y fisiología del cerebro
14. Protocolo a seguir al inicio de la sesión kinesiológica
15. Diferentes sistemas para acceder a la información: estímulos, preguntas, mudras, sentidos
16. Creación de memorias, creencias, determinaciones y patrones de comportamiento. Intención
positiva
17. Especificaciones de Bloqueos emocionales:
•

Listados emocionales: clásico, 5 elementos MTC, otros

•

Afirmaciones positivas 5 elementos

•

Regresión de edad
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•

Relacionales: personales y ámbitos de estrés

•

Reverso psicológico

•

Obstáculos a la curación, programas boicot

•

Fobias

•

Creencias limitantes

•

Traumas

•

Implantes y determinaciones

•

Defusión del estrés

18. Técnicas de liberación del estrés emocional:
•

Frontal Occipital

•

Prominencias frontales

•

Puntos Bennett

•

Esfeno-Basilar

•

Puntos Neuroemocionales

•

Esencias florales: Bach, Trembling Light

•

Minerales y esencias minerales

19. Tapping: Puntos y sistemas de equilibración .
20. Remedios vibracionales: agua grabada
21. Prácticas Protocolo de Cambio de Creencias; Liberación de Implantes, Cambios de Patrones.
22. Prácticas Protocolo de Equilibración Emocional por situación, problema y objetivos.
23. Prácticas Test de Valoración del resultado, Puente al futuro y Anclajes.
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