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KINESIOLOGÍA PARA EL DESARROLLO 
DEL SER HUMANO – NIVEL 2 

 
Este curso es para todas las personas que quieran PROFUNDIZAR en 

conocimiento del desarrollo emocional del Ser Humano. 
 
Recomendado para las PERSONAS que se relacionen con PERSONAS. 
 
Para asistir a estos cursos es necesario haber realizado el NIVEL-1 

de Coaching Emocional o tener el curso básico de kinesiología. Con otras 
formaciones consultar. 

 
Módulo-1: Autoconocimiento y conocimiento de los demás. 
LAS TIPOLOGÍAS DE PERSONALIDAD: El conocimiento de las diferentes 
tipologías de personalidad nos facilitará la comprensión de los Dramas 
Existenciales de cada tipología de personalidad y los sistemas de creencias 
que condicionan comportamientos limitativos.  

Cada tipología de personalidad tiene sus fortalezas, muchas veces 
desaprovechadas y sus áreas de 
mejora.   

El objetivo de este módulo es 
aprender a reconocer las diferentes 
tipologías de personalidad. Saber 
cuáles son los resortes defensivos 
de cada tipología en los momentos 
de estrés, y como aprovechar las 
fortalezas y trabajar las áreas de 
mejoras. 

 
Módulo-2: Fundamentos esenciales del coaching.  
Este Módulo recoge todas las pautas necesarias para que obtengas una 
primera y buena base para hacer sesiones de coaching o aplicar el coaching 
a tu vida o área de negocio particular. Se trabajará sobre las once 
habilidades del Coach. El módulo es esencialmente teórico-práctico.  

 
Módulo-3: Emoción MIEDO. 
Nos sirve para anticiparnos a un posible problema y nos permite hacer el 
diagnóstico de cada situación. El impacto de esta emoción en el desarrollo 
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de nuestro SER es fundamental. Es la emoción que nos permite poner los 
límites que nos garantizan nuestra supervivencia.  
 
Módulo-4: Emoción TRISTEZA/ REFLEXIÓN 
Es el momento de máxima inteligencia del ser humano. Es la emoción que 
nos va a permitir convertir pérdidas en ganancias. Es el desarrollo de la 
sensibilidad para poder detectar todo lo vivo en los seres humanos.  
 
Módulo-5: Emoción RABIA 
Nos proporciona la energía para decir a esto SI y a esto otro NO. La 
KINESIOLOGÍA nos ayudará, a través de unos test específicos, a desarrollar 
nuestra capacidad asertiva, para conseguir aquello que nos proponemos. 
Con la emoción rabia aflora la justicia inmanente de los seres humanos. 
 
Módulo-6: Emoción ORGULLO 
Esta emoción nos da la energía para transformarnos y transformar a 
nuestro entorno. Es la emoción que nos permite afirmar la personalidad. 
Es la emoción básica del ser humano que nos permitirá crecer, crear, 
valorar, jerarquizar. La KINESIOLOGÍA nos ayudará, a través de unos test 
específicos, a detectar los arquetipos que nos condicionan y nos impiden 
encontrar nuestro propio ser. 
 
Módulo-7: Emoción AMOR 
Es la emoción que nos permitirá gestionar nuestro círculo de PERTENENCIA. 
Con el amor acercamos o alejamos a los demás seres humanos. 
Aprendemos a querernos y aprendemos a querer a los demás. La 
KINESIOLOGÍA nos ayudará, a través de unos test específicos, a detectar 
nuestras carencias emocionales parentales y a construir nuestros propios 
padres interiores.  
 
Módulo-8: Emoción ALEGRÍA 
Es la emoción que nos permitirá fluir y alcanzar la PLENITUD. Con la alegría 
conectamos con nuestra dimensión superior, con todo lo intangible que 
rodea al Ser Humano. Es la energía que nos permitirá alcanzar la paz de 
espíritu que nos hará sentirnos plenos.  
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Módulo-9: Palancas de cambio  
Y por último aprenderemos a identificar y superar los sabotajes y bloqueos 
emocionales que nos limitan en el caso de que los hubiese, para obtener de 
una forma fluida de nuestros objetivos. Cada tipología de personalidad 
tiene unos resortes internos que son los que más motivan. Trabajaremos 
con la Competencia, Talento y Vocación de cada tipología.  
 
 
CALENDARIO: 
NIVEL-1: 

• Módulo 0: Técnicas de kinesiología para el desarrollo emocional del 
Ser Humano. Test musculares de Kinesiología, test de emociones y 
equilibraciones. Proceso de coaching con kinesiología (32h) 

NIVEL-2: 
• Módulo 1: Autoconocimiento y conocimiento del Ser Humano. 

Tipologías de Personalidad (16h) 
• Módulo 2: Fundamentos esenciales del coaching (16h) 
• Módulo 3: Proceso de coaching con kinesiología y test y 

equilibraciones 
• Emociones: (96h) 

• Módulo 4: Miedo (diagnóstico de conflictos)  
• Módulo 5: Tristeza (búsqueda de soluciones)  
• Módulo 6: Rabia (toma de decisiones)  
• Módulo 7: Orgullo (capacidad de creación)  
• Módulo 8: Amor (círculo de pertenencia)  
• Módulo 9: Alegría (planificación estratégica, visión de futuro)  

• Módulo 10: Las palancas de cambio de cada tipología de 
personalidad (16h) 

 
PROFESORADO: 
Kinesiólogos autorizados por el «IKC» (Suiza) y el «ICPKP» (N. Zelanda)  
 
CONDICIONES Y PRECIO:  
Total, del Curso NIVEL-2: 2.580 €   

- MATRÍCULA: 180,00 euros 
- 10 módulos de 240,00 euros cada módulo. Si se pagan por 

adelantado 10% de descuento. 
Incluye Material de Estudio y de trabajo en casa, practicas tuteladas y el 
Certificado oficial de la Escuela. Este certificado está reconocido por la 
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Fundación Europea de Medicinas Alternativas “FEMA-Sintecsa”. A todos 
nuestros alumnos se les facilitara información de todas las ventajas como 
profesionales titulados. 
 
Inscripción NIVEL-2:  
Hacer un Ingreso por valor de (180,00 euros) en la cuenta de TodoKine:  
solicitar número de cuenta en escuela@todokine.com , indicando 
claramente Nombre y Apellidos.  

 
Información:  
Armando Dalverny López 
Telf.: 610 503 824 
escuela@todokine.com 
www.todokine.com 
 


