Sistema de Puntos Indicadores de Estrés (SIPS)
El cuerpo humano es eléctrico. Cada célula es
como una batería con un circuito oscilante.
Vamos a aplicar las leyes de la electricidad al
modelo energético del cuerpo humano. La ley
SIPS del estrés, tal y como la desarrollado Ian
Stubbings, nos va a permitir acceder a la
verdadera naturaleza energética de los
desequilibrios.
La acumulación de estrés en el cuerpo
inhibe la energía de curación, lo que limita la
eﬁcacia de los métodos de tratamiento. SIPS identiﬁca los tipos de estrés implicados en los
bloqueos, que crea esos bloqueos y dispersa las resistencias, lo que permite que el tratamiento de
curación puede ser aprovechado a un nivel profundo.
SIPS trabaja a nivel psíquico, emocional, mental, etérico y eléctrico en el cuerpo, para
favorecer la energía de curación del cuerpo entero. SIPS puede ser extremadamente eﬁcaz para
aliviar el dolor ( por ejemplo en SIPS1, la difusión de estrés en una rodilla lesionada se hace
trabajando sobre los músculos, los tendones, los ligamentos, el cartílago, el liquido sinovial y los
procesos inﬂamatorios implicados, todo ello teniendo en cuenta las emociones bloqueadas). En
los cursos mas avanzados, SIPS permite identiﬁcar las raíces de las patologías crónicas,
mejorando las funciones cognitivas y las diﬁcultades de aprendizaje y ayuda a equilibrar el nivel
hormonal.
SIPS es una de las técnicas de kinesiología muy poderosa e innovadoras que se ha desarrollado
en los últimos años. Es un gran avance que va a cambiar su forma de trabajar y mejorara todas sus
habilidades clínicas existentes. La técnica de la SIPS tendrá aplicaciones inmediatas en todos sus
terapias. Va a ser muy fácil aplicarlo en su practica cotidiana.
SIPS Nivel-1 (3 días)
Requisitos previos: 100 horas de kinesiología.
• Teoría del funcionamiento eléctrico del cuerpo de los puntos indicadores de stress
• Equilibración de todos los estados de
desequilibrio musculares a través de la
utilización de los puntos indicadores de estrés
musculares, de tendones, de ligamentos, de
emociones, linfáticos, vasculares y otros
• Equilibración de las emociones primarias
del sistema límbico
• Método rápido para desbloquear los
músculos indicadores bloqueados o débiles.
• Nueva manera de identiﬁcar el tipo exacto
de stress que provoca un desequilibrio
muscular
• Protocolo para aportar resultados de largo
plazo a los problemas en las articulaciones
• Nuevo test muscular, especíﬁco para los
músculos de la rodilla.
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SIPS Nivel-2 (3 días)
Requisitos previos: Nivel 1 de SIPS.
Se extiende la técnica SIPS en adelante a partir de los procesos de equilibrio estático en
SIPS 1 en técnicas de balanceo más vibrantes y dinámicas. Introduce el modo de grabación
continua muy eﬁcaz y útil. Aborda la polaridad eléctrica 1 del cuerpo, incluyendo
Conmutación y Conmutación de nivel profundo . Aprender a equilibrar el cuerpo calloso y la
hidratación para dar al cuerpo una base eléctrica muy estable en el que se pueden realizar
cambios . No se puede construir una estructura estable sobre una base inestable.
• ¿Cómo equilibrar los músculos en la extensión del uso de los Puntos SIPS
• ¿Cómo vincular los sistemas de energía del lado derecho e izquierdo con el Modo
Circuito
• ¿Cómo encontrar desequilibrios ligados utilizando el Modo Circuito
• ¿Cómo equilibrar la hidratación y la ionización desequilibrada usando puntos SIPS
• Cómo acceder y profundizar la corrección de cuerpo calloso , la Asociación de
Proyección y Fibras
• ¿Cómo equilibrar las emociones primarias , secundarias y terciarias usando SIPS
puntos especíﬁcos y Circumplejo, evolutiva del modelo de las emociones de Plutchik
SIPS Nivel-3 (3 días)
Requisitos previos: Nivel 2 de SIPS.
SIPS 3 es una progresión natural de SIPS 1 y 2 hasta el tercer nivel del modelo energético
del cuerpo humano : El cuerpo mental en el plano físico . Aspectos de la mente y la función
mental se analizan en relación con el nivel mental de la resistencia y los modelos teóricos de
la energía , la mente y las formas mentales . Puntos indicadoras de estrés para los estados de
ánimo, la función mental, el pensamiento, los niveles de conciencia y los sentidos primarios,
entre otros se introducen en este taller. Se incluyen una serie de inestimables Puntos
indicador de estrés para los diferentes tipos de tejidos y sistemas estructurales para ampliar
la eﬁcacia del trabajo en el cuerpo físico. Una técnica de corrección de SIPS muy simple pero
muy potente se presenta dentro de este taller .
SIPS 3 comprende un conjunto signiﬁcativo de trabajo , que mejorará su práctica clínica .
Ian Stubbings, formado en TFH, AP y LEAP, se planteó muchas preguntas acerca de los cursos
que hizo y se planteó la forma de como profundizar en el trabajo y en las técnicas aprendidas.
Tanto es así que en 1.992 desarrollo un nuevo concepto de la kinesiología: “el cuerpo eléctrico”,
base de una rama que constituye uno de los futuros de la kinesiología: “el Sistema de los Puntos
Indicadores de Stress (SIPS)”.
Este sistema es un descubrimiento muy estimulante e importante, que revoluciona la manera
de trabajar. Los Puntos Indicadores de Stress, su amperaje y su resistencia nos permiten entrar
directamente en la naturaleza especíﬁca del stress por los sistemas de meridianos para equilibrar
y liberar completamente el stress.
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Precio de los cursos:
- SIPS nivel-1: (24 horas)
- Matrícula: 30,00 euros
- Precio del módulo: 300,00 euros
- SIPS nivel-2: (24 horas)
- Matrícula: 30,00 euros
- Precio del módulo: 300,00 euros
- SIPS nivel-3: (24 horas)
- Matrícula: 30,00 euros
- Precio del módulo: 300,00 euros
INSCRIPCIÓN:
Es necesario reunir los requisitos previos solicitados para cada nivel. Solicitar plaza por
correo electrónico a escuela@todokine.com .
Una vez conﬁrmada la plaza, hacer un Ingreso por valor de la matrícula (30 euros por cada
uno de los cursos) en la cuenta: TODOKINE, SL solicitar datos bancarios en el correo
escuela@todokine.com , indicando claramente Nombre y Apellidos. .
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