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KINESIOLOGÍA PARA EL DESARROLLO
DEL SER HUMANO – NIVEL 1
Este curso es para todas las personas que quieran aprender las
técnicas de kinesiología para el desarrollo emocional del Ser Humano.
El curso es presencial. A lo largo del curso se obtiene la
información y se realizarán las prácticas necesarias para desarrollar las
habilidades en kinesiología emocional de las principales escuelas
Internacionales de una manera integradora y útil para el desarrollo
emocional del SER HUMANO. El curso está dividido en dos módulos que se
imparten en dos meses.
No hay requisitos previos para asistir a este curso.
Con este curso lograrás:
- Gestionar las emociones.
- Detectar con kinesiología qué emoción está dominando los
paradigmas.
- Trabajar en los bloqueos emocionales que mantienen el sistema de
creencias de una forma clara, precisa y sin dudas.
- Acceso al campo inconsciente del cliente/paciente para hacer un
trabajo de cambio profundo.
- Medir con test de kinesiología el desafío que nos trae el cliente
cuando está bloqueado.
- Medir con test de kinesiología los cambios producidos después de la
consulta.
- Kinesiología Psiconeurointegrativa, test y arreglos
‣ Desbloqueos emocionales
‣ Actitudes de éxito
‣ Sistemas de creencias
‣ Resolución de conflictos internos y externos.
‣ Regresiones y emociones bloqueadas en el pasado, test y
arreglos.
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El curso tiene una duración de 32 horas de clase presencial, con
teoría y práctica, repartidas en dos fines de semana. Además, se facilitará
al alumno apoyo didáctico y material de kinesiología suficiente para
realizar un trabajo académico que debe completar en casa.
HORARIOS:
Las clases presenciales, pueden realizarse en los siguientes turnos:
• Durante 2 meses a razón de un fin de semana cada mes. El horario:
de 10h a 14h y 16h a 20h.
• Opcionalmente también se sacarán convocatorias de este curso en
horario de entre semana.
PROFESORADO:
Kinesiólogos autorizados por el «IKC» (Suiza) y el «ICPKP» (N. Zelanda)
CONDICIONES Y PRECIO:
Total, del Curso 560 €
Incluye Material de Estudio y de trabajo en casa, practicas tuteladas y el
Certificado oficial de la Escuela. Este certificado está reconocido por la
Fundación Europea de Medicinas Alternativas “FEMA-Sintecsa”. A todos
nuestros alumnos se les facilitará información de todas las ventajas como
profesionales titulados.
Inscripción NIVEL-1:
Hacer un Ingreso PARA RESERVAR PLAZA de (60,00€) en la cuenta de
TodoKine ES21 1465 0110 6419 0013 0856 de ING, indicando claramente
Nombre y Apellidos.
Información:
Armando Dalverny López
Telf.: 610 503 824
dalverny@todokine.com
www.todokine.com
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