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CURSO DE KINESIOLOGI A HOLI SITCA 

¿QUÉ ES LA KINESIOLOGÍA? 
 

La Kinesiología es la ciencia del movimiento. Su fundador es el Dr. George Goodheart, 

quiropráctico de los Estados Unidos de Norteamérica, quien en 1964 publicó su trabajo 

de investigación bajo el título de “Kinesiología Aplicada” 

 

Originalmente la premisa básica era la de corregir desequilibrios estructurales en el 

cuerpo pero durante las últimas décadas el campo de la kinesiología aplicada ha 

crecido mucho y es capaz de ofrecer un análisis íntegro de cada persona incorporando 

varios métodos de diferentes artes curativas. 

 

A medida que el Dr. Goodheart seguía compartiendo sus descubrimientos con los 

demás, fue integrando el uso de la manipulación de los nervios propioreceptores, la 

dinámica neurovascular o reflejos de Bennett, los reflejos neurolinfáticos o de 

Chapman, la terapia de meridianos o el movimiento respiratorio primario sacrocraneal, 

como lo describe Dr. Sutherland, y los relacionó con el foramen intervertebral, 

columna vertebral/sistema nervioso, dando a este enfoque terapéutico el nombre de 

"Five factors of the IVF", Cinco factores del foramen intervertebral. Lo cual significó 

que el kinesiólogo empezó a evaluar y a tratar usando todos estos factores que están 

relacionados con los sistemas nervioso, linfático, vascular, líquido cefaloraquídeo -LCR- 

y de meridianos. Cada uno de estos sistemas resultó tener elementos que afectaban a 

músculos específicos o a grupos de músculos y a sus órganos relativos a través del 

sistema de meridianos. 

 

A través del test muscular, se puede detectar y corregir varios componentes diferentes 

de un sistema desequilibrado, estructural, nutricional, emocional, energético, así como 

sustancias como alergénicos, metales pesados, etc. recurso valioso por tratarse de una 

validación propioceptiva de la aceptación o rechazo, de una sustancia en concreto y de 

esta manera poder devolver la armonía entre cuerpo y mente, lo cual a menudo 

invierte el proceso de la enfermedad. 
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OBJETIVOS: 
 

 Comprender la naturaleza holística del ser humano. 

 Aprender los fundamentos teóricos y prácticos de la kinesiología. 

 Poder dotar al cuerpo de las herramientas necesarias para alcanzar un estado 

saludable. 

 Capacidad de testar y regular al ser humano en su dimensión estructural, 

química, emocional, energética y sutil. 

 La relación de los músculos con vértebras, órganos, emociones y centros 

energéticos. 

 Apoyo con complementos nutricionales adecuados, vitaminas, minerales, 

oligoelementos, aminoácidos y otros suplementos naturales.  

 Evaluar si hay alimentos que afectan a nuestro cuerpo.  

 Trabajo con el sistema endocrino, digestivo, inmunitario… 

 Aprenderá técnicas que permitan ayudar en el terreno emocional, desde como 

regular los sistemas simpático a parasimpático, a tratar fobias y adicciones y 

como regularlo con el trabajo físico, nutricional, energético, esencias florales...  

TEMARIO DEL CURSO: 
 

Módulo I: Introducción y conceptos básicos.  

- Concepto Holístico de Salud.   

- Kinesiología: Historia y bases.  

- El ser humano como sistema de información sintiente.  

- El test muscular y A.R.  

- Introducción a los mudras.  

- Prácticas: Test Muscular y  A.R  

Módulo II: Sistemas básicos. 

- El cerebro.  

- El sistema nervioso.  

- Ionización.  

- El cuerpo en el espacio. 

- Ordenadores posturales.  

- Prácticas: Test de Sistema nervioso, Ionización y ordenadores posturales. 

Módulo III: Sistema Físico. 

- Localización de circuito.  

- Donde está no está.  

- Protocolo físico:  
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o Hioides.  

o Primera costilla. 

o Liberación de Diafragmas. 

o Liberaciones vertebrales.  

o Liberación de Cadera.  

- Ampliación de mudras. 

- Kits de testaje de órganos.  

- Prácticas: Protocolo físico.  

Módulo IV: Sistema químico. 

- Introducción al sistema químico humano.  

- Kinesiología y nutrición.  

o Testaje de intolerancias alimenticias. 

- Cándidas. 

- Oligoelementos.  

- Vitaminas. 

- Sistema endocrino.  

- Ampliación de mudras. 

- Kits de testaje químicos. 

- Prácticas: Protocolo químico. 

Módulo V: Sistema Energético y sutil.  

- Campo energético humano. 

- Anatomía energética. 

- Chacras(testaje y regulación).  

- Switching.  

- Overload. 

- Segmentación.  

- Aislamientos.  

- Focos 

- Meridianos.  

- Cicatrices.  

- Ampliación de mudras. 

- Prácticas: Protocolo energético.   

Módulo VI: Sistema Emocional.  

- Chequeo de emociones. 

- Relación entre sistemas emocional – físico – energético.   

- Flores de Bach. 

- I ching.  

- Kinesiología y coaching. 

Módulo VIII Protocolo y prácticas.  
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DETALLES DEL CURSO: 
 

- El curso de Kinesiología ofertado en NaturCoach supone un nuevo enfoque de 

la metodología de estudio en dicha materia. El curso se adaptará al 100% al 

nivel general de los alumnos variando de forma dinámica el temario en función 

de las necesidades de cada alumno.  

- Se creará un ambiente participativo donde los alumnos aportarán su 

conocimiento y se crearán espacios de investigación donde profesor y alumnos 

colaborarán para encontrar solución a los dilemas expuestos durante cada 

seminario potenciando el aprendizaje.  

Requisitos: 

No es necesario ningún requisito previo pero dada la naturaleza del curso siempre 

facilita el aprendizaje el que el alumno posea conocimientos en alguna rama sanitaria 

o parasanitaria, ya que la Kinesiología dará una nueva dimensión a las técnicas que 

éste ya conoce.  

Duración:  

El curso  tendrá una duración aproximada de 80 horas, las cuales serán distribuidas en 

9 seminarios de 8 horas a los que se añadirán talleres prácticos hasta completar las 

horas requeridas. 

Fechas y horarios: 

Los seminarios del curso se impartirán en las siguientes fechas pero podrá estar sujeto 

a cambios en la función de las necesidades de alumnos y profesor:  

 23 Septiembre 

 21 Octubre 

 18 Noviembre 

 23 Diciembre 

 27 Enero 

 24 Febrero  

 17 de Marzo 

 28 Abril 

 26 Mayo 

 9 Junio 
 
Adicionalmente se realizarán prácticas en  fechas convenidas por los alumnos y profesor.  
 
El horario del curso será de 10:00 a 20:00 
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Lugar: 
 

El curso se impartirá en el Centro de Formación NaturCoach ubicado 

en:  

C/ Alberto Aguilera Nº8 3º Derecha 28015 Madrid. 

Metros: San Bernardo y Argüelles. 

 

Precio y opciones de pago: 

 

El precio tiene un coste de 120€ mensuales que podrán abonarse el día del seminario 

en efectivo o mediante transferencia bancaria, indicando siempre en la transferencia 

el nombre del alumno y el nombre del curso. 

Podrá realizarse el pago del curso en una única cuota al comienzo del curso resultando 

un precio total de 1000€. 

Para formalizar a matriculación en el curso el alumno deberá realizar un pago de 100€  

Entidad: BBVA 

Titular: Alberto Rivera López 

Cuenta: 0182-1292-27-0201540903 

Concepto: Nombre del curso, Nombre y primer apellido del alumno. 
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Posteriormente deberá enviar un correo electrónico con sus datos 

personales(Nombre, apellidos y curso del que se matrícula) a la dirección: 

info@naturcoach.es 

TITULACIÓN 
 

Tras la completa asistencia al curso el alumno obtendrá 

la titulación homologada por la Organización Colegial 

Naturopática FENACO. 

Naturcoach es  un centro homologado por FENACO, por 

tanto los títulos obtenidos por nuestros alumnos 

cuentan con un peso importante a la hora de buscar 

empleo o de crear su propio negocio de técnicas 

naturales.  

Realizando los cursos con Naturcoach, los alumnos además tendrán la posibilidad de 

colegiarse como terapeuta en FENACO a un precio reducido, obteniendo un número 

de colegiado, carnet de colegiado, seguro de responsabilidad civil y asesoramiento 

profesional y legal por parte de la Organización.  

Nuestros cursos se acogen al plan POGSE de regulación de los estudios naturopáticos 

entrando a formar parte de los cursos de especialización o modular dentro del futuro 

marco de formación universitaria de naturopatía. 

PATROCINA: 

 

Clara Campoamor 16, 

11405 Jerez de la Frontera (Cádiz) 

 

TF: +34 956 312798 

Movil: +34 625488879 

Mail: testajeskinepharma@gmail.com 

www.kinepharma.es 

 

 

 

 

mailto:testajeskinepharma@gmail.com
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CONTACTO

 NaturCoach 

Tlf: 658 371 224    

Mail: info@naturcoach.es      

Web:  www.naturcoach.es 

 FENACO 

www.naturopatiafenaco.com 

 Kinepharma 

www.kinepharma.es 

mailto:info@naturcoach.es
http://www.naturopatiafenaco.com/

