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TODOKINE SL C/ Huerta de Castañeda, 20 bajo
telf: 610503824 escuela@todokine.com

¡¡¡HOLA!!!! Nos es grato informaros del curso de
Reflejos Primarios de HUGO TOBAR.
En este curso se verá la neurología, explicaran los
efectos al tener el reflejo primario retenido o no
integrado. Analizaremos el reto para generar estrés del
reflejo primario, y aprenderemos a equilibrarlo.
En el curso trabajaremos:
• Sistema vestibular:
o Tiene el reflejo Moro/Straus. Implicado con el sistema
vestibular, los 5 sentidos y con todo lo relacionado con el
aprendizaje, respuestas emocionales desproporcionadas o
ambivalentes.
o Los reflejos Laberintico Tónico, Tónico Asimétrico del Cuello, Enderezamiento Tónico
Encefálico, Tónico Simétrico del Cuello Cervical y Laberintico Enderezamiento Tónico.
• Los reflejos primarios somato sensoriales. Que pueden, cuando están retenidos, afectar
al equilibrio, a la atención, a la hiperactividad, etc.
Los reflejos son: Landau, Plantar, Espino Galant, Búsqueda-Succión. Anfibio.
Los desequilibrios en los reflejos primarios pueden llevar a
todo tipo de problemas en el desarrollo. Hay muchos adultos
que los tienen activos.
El método de los formatos, nos permitirá una mayor y más fácil
integración en el sistema nervioso.
Restaurar el equilibrio de un reflejo primario retenido tiene una gran potencia.
Si necesitas más información me puedes localizar por teléfono 610503824 o en el
correo escuela@todokine.com.
Os esperamos para compartir y experimentar estas técnicas de kinesiología avanzada.
•

Lugar del curso: TodoKine Calle Huerta de Castañeda, 20 bajo Madrid. Metro ALTO DE
EXTREMADURA.

•

Importe: -Matrícula 40 euros + 720,00 euros. Nivel I y Nivel II

•

Inscripción: Hacer un Ingreso por valor de la matrícula (40 euros) en la cuenta: de
TODOKINE, solicitar número de cuenta a escuela@todokine.com, indicando claramente
Nombre y Apellidos.

•

Más información. Telf.: 610503824 o en el correo escuela@todokine.com

•

Prerrequisitos: TFH o kinesiología básica.
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