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KINESIOLOGÍA DE LA PATOLOGÍA Y MTC 
 
De todas las medicinas holísticas que se han desarrolladlo en el mundo, es posiblemente 
la medicina china la mas certera a la hora de descubrir las causas de una enfermedad. 
No solo por ser capaz de diferenciar entre factores de enfermedad Interna (mal 
funcionamiento orgánico) y Externa (tóxicos, virus, bacterias....) prácticamente a un solo 
golpe de vista, también por ser la única medicina que contempla nuestras emociones, 
nuestra forma de vida o las cosas que nos rodean como causa de enfermedad.  
Sin embargo, el hecho de que todo el Diagnostico de la MTC se base en la Observación 
(Lengua, Pulso, cara, etc...) y en los síntomas que el paciente relata, dificultan dicho 
Diagnostico, clave en la elección del tratamiento adecuado. 
 
La Kinesiología es un método nacido a finales de los años 60, que mide el equilibrio de 
la Estructura energética de los meridianos mediante test musculares de tensión y contra 
tensión. En los últimos años la técnica ha avanzado tan notablemente que ahora nos 
permite utilizar estas medidas como forma de Diagnostico complementario al de la MTC. 
 
La Kinesiología como Diagnostico de las Patologías en MTC 
 
Mediante el Sistema de Formatos diseñado por Richard Utt y perfeccionado por Hugo 
Tobar, podremos mediante test muy sencillos: 

• Medir la cantidad de Calor, Viento o Humedad de una Patología. 
• Comprobar si es de Etiología Interna o Externa y la naturaleza de los Factores 

Patógenos (Químicos, Emocionales, Electromagnéticos)  
• Averiguar todos los Órganos y Vísceras implicados. 
• Testar, medir y Equilibrar, las distintos sistemas implicados en las Enfermedades:  

1. Formatos de Virus, Bacterias, Protozoos y Tóxicos. 
2. Formatos de las Hormonas y Proteínas del Sistema Inmune. 
3. Formatos de las Enzimas, Péptidos y Hormonas Digestivas. 
4. Formatos de Hormonas y Péptidos del Sistema de la Inflamación. 
5. Formatos de las Células y sus Órganos (en los distintos Sistemas)  
6. Formatos de Hormonas y Péptidos reguladores del Metabolismo. 
7. Formatos del Sistema Nervioso y sus Vías Bioquímicas. 

• Comprobar la Evolución de todos los Factores a lo largo del tratamiento y la 
predisposición del paciente a volver a padecerla. 

 
El curso esta diseñado para personas con escasa formación en MTC, que quieran 
profundizar en el Diagnostico y tratamiento de cualquier Patología humana, con dicha 
especialidad y con Kinesiología.  
Es necesario haber cursado 100 horas de Kinesiología básica. 
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CONTENIDO DEL CURSO: 
 
1 CURSO: FISIOPATOLOGÍA SEGÚN MTC 
 

1. Definición, estudio y contenido de las distintas causas de una enfermedad según 
la MTC: 

En todos los casos se aplicara el test muscular como forma de diagnostico.  
• Desequilibrios del Yin y el Yang 
• Factores patógenos: Viento, Frio, Calor, Fuego, Sequedad y Humedad. 
• Patologías de la Sangre, el Qi y los Líquidos Orgánicos. 
• Tendencias patológicas de los Órganos Internos. 
• Relaciones Patológicas de dichos Órganos, Emociones y Meridianos. 

 
2. Definición, estudio y contenido de la Fitoterapia según la MTC 
• Plantas Tonificantes, Dispersantes y Equilibradoras.  
• Naturaleza, Sabor y Clasificación de la Fitoterapia. 
• Formulación y prescripción según la MTC. 
• Aplicación de la Kinesiología en la Formulación y Aplicación de las Formulas. 

 
3. Test Básicos de Metabolismo 
• Equilibración para la Musculatura Lisa (Para Entrañas) 
• Equilibración para la Célula (para cada Órgano y sistema) 
• Equilibración del Aporte Sanguíneo (para cada Órgano y sistema) 
• Equilibración de la Disponibilidad de Agua (para cada Órgano y sistema) 
• Equilibración de la Producción de Qi (para cada Órgano y sistema) 

 
2 CURSO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
 
En este modulo, repasaremos las Patologías relacionadas con el Metal, Pulmón e Intestino 
Grueso y todos los sistemas de eliminación.  
 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Pulmonares: Test y 
Equilibraciones.  

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías de la Piel: Test y 
Equilibraciones. 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías del I.Grueso: Test y 
Equilibraciones. 
 

o Equilibración de las Vías del Oxigeno. 
o Equilibración para el Sistema Linfático. 
o Equilibración para la Piel y sus hormonas. 
o Equilibración de las Patologías de la Flora Intestinal. 
o Equilibración para Virus y Bacterias. 
o Equilibración del Sistema Inmune (1ª parte) 

 
Plantas y Formulas chinas mas utilizadas en las Patologías del Metal. 
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3 CURSO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA CARDIACO 
 
En este modulo, repasaremos las Patologías relacionadas con el Fuego Yin, Corazón y 
Pericardio.  
Además del Sistema Cardiaco, veremos Sistemas Simpático y Parasimpático implicados 
en la regulación del estrés. 
 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Cardiacas: Test y 
Equilibraciones. 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Metabólicas Inflamatorias: Test 
y Equilibraciones. 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías del Sistema Inmune Intestinal: 
Test y Equilibraciones. 
 

o Equilibración del Sistema Arterial y Patología del Colesterol. 
o Equilibración del Sistema Arterial y la Arterioesclerosis. 
o Equilibración del Sistema Venoso y hormonas reguladoras de la tensión. 
o Equilibración del Músculo Cardiaco. 
o Equilibración de las Válvulas Cardiacas. 
o Equilibración del estrés de Corto y Largo Plazo. 
o Equilibración de las vías Inflamatorias. 
o Equilibración del Sistema Inmune-Autoinmune (2ª parte) 

 
Plantas y Formulas chinas mas utilizadas en las Patologías del Fuego Yin. 
 
4 CURSO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA DIGESTIVO 
 
En este modulo, repasaremos las Patologías relacionadas con la Tierra, Estomago y 
Sistema Digestivo. 
 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías de Estomago: Test y 
Equilibraciones. 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Digestivas: Test y 
Equilibraciones. 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías del Páncreas: Test y 
Equilibraciones. 

 
Plantas y Formulas chinas mas utilizadas en las Patologías de la Tierra. 
 
5 CURSO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA HORMONAL 
 
En este modulo, repasaremos las Patologías relacionadas con el Fuego Yang y el Sistema 
Reproductor. 
 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Ginecológicas: Test y 
Equilibraciones.  
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• Diferenciación de Síndromes para las Patologías de Infertilidad: Test y 
Equilibraciones. 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Genitales, Masculinas y 
Femeninas: Test y Equilibraciones. 

 
Plantas y Formulas chinas mas utilizadas en las Patologías del Fuego Yang. 
 
6 CURSO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA HEPÁTICO 
 
En este modulo, repasaremos las Patologías relacionadas con la Madera y el 
Metabolismo. 
 

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías Hepáticas: Test y 
Equilibraciones.  

• Diferenciación de Síndromes para las Patologías de Vesícula y Vías Biliares: Test 
y Equilibraciones.  
 

o Equilibración del metabolismo de los Carbohidratos. 
o Equilibración del metabolismo de las Grasas. 
o Equilibración del metabolismo de las Proteínas. 
o Azúcar 

 
Plantas y Formulas chinas mas utilizadas en las Patologías de la Madera. 
 
7 CURSO: PATOLOGÍAS DEL SISTEMA RENAL 
 
En este modulo, repasaremos las Patologías relacionadas con el Agua, Riñón, Vejiga y el 
Sistema Nervioso. 
 

• Diferenciación de Síndromes para el Riñón: Test y Equilibraciones.  
• Diferenciación de Síndromes para la Vejiga: Test y Equilibraciones.  
• Diferenciación de Síndromes para el Sistema Nervioso: Test y Equilibraciones.  

 
o Equilibración de las Vías de la Toxicidad. 
o Equilibración General para el Cerebro. 
o Equilibración General de las Vías de Neurotransmisores. 

 
Plantas y Formulas chinas mas utilizadas en las Patologías del Agua. 
 
Dada lo completo que es el del Curso, se entregara un material que el alumno debe 
estudiar por su cuenta para facilitar las clases presenciales. 
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El computo total de horas del curso de Kinesiología de Patologías y MTC es de 
112horas a razón de 7 fines de semanas (7 x 16 horas). 

PROFESORADO: 
Kinesiólogos autorizados por el «IKC» (Suiza) y el «ICPKP» (N. Zelanda)  
 
CONDICIONES Y PRECIO:  
Matricula: 100 euros.  
Precio de cada unidad: 240 euros - (10% descuento en las unidades si se abonan en 
un pago único) 
Total del Curso 1.780 euros  
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 “FEMALT”. A todos nuestros alumnos se les facilitara 
información para que, una vez titulados, se inscriban en Cofenat-Pronomad-Upta y así 
obtener todas las ventajas como profesionales titulados. 
 
Inscripción:  
Solicitar la hoja Matricula por correo electrónico y hacer un Ingreso por valor de la 
matricula (100,00€): solicitar número de cuenta al correo 
escuela@todokine.com  indicando claramente Nombre y Apellidos.  

 
Información:  
Armando Dalverny – 610503824 o escuela@todokine.com 
 


