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compulsivas a ciertas situaciones, hecho 
que contribuirá a nuestra transformación.
Finalmente, KCRH ofrece una serie de 
talleres cortos donde se trabaja en grupo 
un tema en profundidad.

Programa
Esta formación ha sido diseñada y desarro-
llada por Juan Carlos Monge y Francesca 
Simeon.

El programa que proponemos consta de 
los siguientes bloques:

Formación básica
Las siguintes formaciones son progresivas, 
la primera es de acceso sin prerequisitos

C101 · Habilidades para el cambio
C102 · Recursos para el aprendizaje 

y las relaciones 1
C103 · Reconocer nuestras máscaras

Fisonomía aplicada 1

C104 · Transformación de la vibración
Recursos para el aprendizaje y las relaciones 2

Formación avanzada
Las siguientes formaciones  enen 
prerequisitos, se han de haber realizado 
algunas de las formaciones básicas

C105  Gené  ca del comportamiento
Fisonomía aplicada 2

C106  Unifi cación del Ser
Recursos para el aprendizaje y las relaciones 3

C107  Relaciones en libertad
C108  Conectar con el propósito 

de nuestra vida
Recursos para el aprendizaje y las relaciones 4

C109  Experiencia en consulta
RPI1  Recuperar el potencial inato 1
RPI2  Recuperar el potencial inato 2
RPI3  Recuperar el potencial inato 3

Kinesiología del 
Comportamiento y las 
Relaciones Humanas

La Kinesiología del comportamiento y las 
relaciones humanas, KCRH, está dirigida a 
profesionales de las terapias naturales y a 
personas que trabajan en el ámbito de la 
psicología con el objec  vo de facilitar los 
conocimientos para adquirir la habilidad de 
iden  fi car los bloqueos y condicionantes 
que nos limitan o impiden comportarnos 
y relacionarnos libremente. Es decir,  ser 
propietarios de nuestra vida y dirigirla con 
coherencia.
Las técnicas y la forma de trabajo se 
muestran en ocho formaciones básicas 
en las que se aprende el protocolo de una 
sesión con todos los recursos para liberar 
el estrés y conseguir los obje  vos desea-
dos. También se adquiere la capacidad de 
observar nuestra forma de ser innata a 
través de la fi sonomía y como aplicar este 
conocimiento a nuestras relaciones y a 
nuestro comportamiento.
La formación se divide en básica y avan-
zada. Esta formación se complementa con 
una secuencia de equilibraciones en dos 
direcciones, cada par  cipante recibe y da 
estas equilibraciones. La fi nalidad es reali-
zar un trabajo personal de profundización 
para llegar a iden  fi car las raíces de nues-
tro comportamiento y nuestras reacciones 



www.vidakines iologia .com

Formación complementAria
Para acceder a estas formaciones 
debe realizarse el C102 y C103

C201  Etapas en la vida
C202  Crecer con amor
C203  Más allá de tus creencias
C204  Respetar tu in  midad
C205  Cinco niveles de conciencia
C206  La esencia de tu realidad
C207  El I Ching de la secuencia emocional
C301  Profundización en fi sonomía

Talleres
Estos talleres se pueden realizar sin prerequisitos 
aunque es muy recomendable haber realizar el C101

C501  Qué fácil es aprender sin estrés
C502  Transformar tu vida
C503  Emociones en el cuerpo
C504  El lenguaje de la cara
C505  Aumentar los recursos y la abundancia
C506  Roles de género. Sexo y amistad
C507  Adquirir ac  tudes produc  vas

C508  Descubrir la felicidad en lo senzillo
C509  Perdón
C510  Autoimagen y reducción de peso
C511  Abuso
C512  Falta de valoración. Celos y envidia
C513  Enfócate, no más excusas
C514  Percepciones extrasensoriales
C515  Crear tus sueños
C516  Rasgos de fi sonomía y esencias de Bach

Formación docencia
C401  Facilitador introductorio
C402  Facilitador básico
C403  Facilitador avanzado
C404  Facilitador recuperar el 

potencial innato 1
C405  Facilitador recuperar el 

potencial innato 2
C406  Facilitador recuperar el 

potencial innato 3
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formación básica

C101 · formación básica

Habilidades para el cambio
El concepto básico de este curso es 
comprender cómo la memoria del 
pasado puede estar condicionando 
el presente y creando nuestro futuro. 
Eliminar las memorias conscientes, o 
subconscientes, condicionantes y reforzar 
una imagen posi  va del futuro, permi  rá 
tomar elecciones que construirán lo que 
realmente queremos tener en nuestra vida.
Se presentan elementos básicos del 
test muscular y de kinesiología como 
herramienta para evaluar el nivel de estrés 
y como eliminarlos. Se introduce el trabajo 
con las emociones, mediante la “secuencia 
emocional” que permite defi nir con 
exac  tud el estado emocional en un tema 
específi co. 

REQUISITOS
Ninguno

DURACIÓN
21 h

CONTENIDOS
• Test fi able
• Protocolo del trabajo
• Iden  fi cación de las raíces del 

bloqueo y la posibilidad de cambio
• Formas de eliminar el estrés y   

infl uencia en las etapas de la vida
• Realimentación posi  va y elección de los 

estados mentales que nos benefi cian
• Secuencia emocional. Reacción emocional 

en las diferentes etapas de la vida

C102 · formación básica

Recursos para el aprendizaje y las 
relaciones 1

Se introduce la valoración de disfunciones 
en el aprendizaje y cómo reducirlos en 
cues  ones individuales. Se aprende 
cómo trabaja el cerebro y cómo ayudar 
a conseguir un cambio posi  vo en la 
autoimagen nega  va, recuperando así 
las habilidades innatas. Se adquieren las 
habilidades fundamentales que sirven para 
volver a equilibrar la energía bloqueada 
por la emoción que fl uye dentro y entre los 
dos hemisferios del cerebro.
Se muestra como el estrés, en pequeñas 
dosis, nos permiten movilizarnos y, en 
cambio, cuando lo mantenemos sin 
resolver es cuando aparecen síntomas 
tales como moles  as o bloqueos que nos 
impiden obtener el rendimiento deseado.

REQUISITOS
C101

DURACIÓN
24 h

CONTENIDOS
• Ampliación del protocolo de trabajo y 

de los recursos de disolución de estrés
• Valoración de los posibles desequilibrios 

en los temas trabajados
• Correcciones digitales en diferentes 

niveles: eléctrico, emocional, 
nutricional, estructural y reac  vo

• Desarrollo del funcionamiento cerebral
• Iden  fi cación de limitaciones y 

equilibración de disfunciones
• Iden  fi cación de las raíces del 

bloqueo y la posibilidad de cambio
• Formas de eliminar el estrés y su 

infl uencia en las etapas de la vida
• Realimentación posi  va y elección de los 

estados mentales que nos benefi cian
• Niveles de comportamiento en su relación 

temporal y su asociación emocional actual
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C103 · formación básica

Reconocer nuestras máscaras 
Fisonomía prác  ca 1

Se proponen habilidades que fomenten 
la comunicación a un mismo nivel y cómo 
eliminar los vacíos de comunicación. Se 
aprenden los elementos básicos de la 
gené  ca del comportamiento para ayudar 
a entender la percepción ins  n  va del 
entorno, determinada por el ADN y el 
comportamiento expresivo así como los 
sen  mientos previsibles de uno mismo 
cuando entra en contacto con el exterior.
Se presentan 48 rasgos con todas las 
consecuencias de hacer una función en 
exceso o carencia y cómo interaccionamos 
con los demás desde cada uno de estos 
rasgos. Cómo aplicar esta información 
a nuestra vida co  diana y realizar 
los cambios que pueden apoyar 
nuestras relaciones. Comprobar cómo 
reaccionamos de forma automá  ca 
delante de las estructuras y, por tanto, los 
comportamientos de otras personas.
Profundo trabajo personal de 
autoconocimiento y aceptación de sí 
mismo. 

REQUISITOS
C101

DURACIÓN
24 h

CONTENIDOS
• Bases de la Personología
• Protocolo de trabajo
• Iden  fi cación de la can  dad de 

células en cada zona de nuestras 
estructuras y su signifi cado

• Comprensión de cómo cada forma 
 ene su función en base a las 

estructuras y nuestra reacción
• Toma de conciencia de nuestra 

forma de ser por naturaleza, nuestras 

reacciones ins  n  vas y cómo tener 
ac  tudes más funcionales

• Eliminación de bloqueos que nos impiden 
tener relaciones más armoniosas

C104 · formación básica

Transformación de la vibración 
Recursos para el aprendizaje y las 
relaciones 2

Se experimenta un camino de exploración 
hacia el subconsciente, donde se 
encuentran bloqueos o limitaciones que 
adquirimos en el pasado, que nos hicieron 
sufrir y encerramos en el baúl de los 
recuerdos. Se aprenden más correcciones 
digitales en los campos adquiridos y nuevas 
opciones de corrección en otros campos 
a los trabajados hasta el momento, cómo 
son: energía esencial, chacras, símbolos, 
etc. Se descubre cómo la frecuencia 
de nuestra vibración atrae situaciones 
a nuestra experiencia de vida, y cómo 
podemos cambiarlas. 

REQUISITOS
C102

DURACIÓN
28 h

CONTENIDOS
• Símbolos, signifi cado y proceso
• Modos oculares
• Iris constricto
• Ionización
• Equilibrio céfalo-pélvico. Cloacales
• Modo de andar
• Equilibrio electrolí  co
• Trompa de Eustaquio
• Esencias BACH, esencias 

MAUI, fl ores y gemas
• Constricciones craneales
• Tendencia de hiato
• Válvula Ileocecal y pliegues de Houston
• Materno/paterno
• Sobrecarga adrenal
• Suplementos posi  vos
• Es  mulos adversos
• Chacras: signifi cado y proceso
• Trompa de Eustaquio reac  va 

y repaso de reac  vos
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• Protocolo de sesión completa
• Disolución de rituales adquiridos
• Disolución de bloqueos ante la salud

formación avanzada

C105 · formación avanzada

Gené  ca del comportamiento 
Fisonomía prác  ca 2

Comprender cuáles son los rasgos que 
nos marcan en cada situación para tomar  
conciencia y llegar a conclusiones que  nos 
permitan modifi car el comportamiento 
y poder tomar una elección de cambio. 
Quién somos o quien podríamos llegar a 
ser,  ene poco o nada que ver con el que 
creemos que es verdad sobre nosotros. 
Creamos aquello en lo enfocamos la 
atención. Hasta que no descubramos 
donde tenemos puesta la atención, no 
sabremos como llegan las cosas a nuestra 
vida. 

REQUISITOS
C103

DURACIÓN
28 h

CONTENIDOS
• Ampliación de la fi sonomía trabajada
• Nuevas fi sonomías
• Nuevas alterna  vas para el patrón cruzado
• Realimentación con joyas
• Disoluciones de las limitaciones 

innatas y adquiridas

C106 · formación avanzada

Unifi cación del Ser  - Recursos 
para el aprendizaje y las 
relaciones 3

Integración de los conocimientos 
adquiridos entre el C101 y el C105. 
Ampliación de los modos digitales y 
correcciones que trabajan a nivel de la 
memoria celular. Descubriremos cómo 
la expresión de la vida de nuestros 254 
antecesores puede limitarnos, a pesar de 
que gracias a ella estamos dónde estamos 
y ahora, desde nuestra elección, podemos 
desprendrernos de lo que no nos sirve y 
crecer con  nuetras propias opciones.

REQUISITOS
C104

DURACIÓN
30 h

CONTENIDOS
• Nuevos recursos para la disolución del 

estrés con correcciones digitales
• Comportamientos compulsivos
• Flujo venoso arterial
• Energia meridiana
• Cartas de mo  vación visual
• Comportamientos de dolor
• Comportamientos compulsivos: 

fobias, adicciones y obsesiones
• Puntos nutricionales y es  mulos adversos
• Integración polaridad derecha – izquierda

C107 · formación avanzada

Relaciones en libertad
En este seminario liberamos el estrés en 
nuestras relaciones a todos los niveles 
con un trabajo profundo y constante. 
Se adquieren recursos para escoger 
libremente cómo y con quién nos 
relacionamos. Se comprende mejor 
nuestra responsabilidad de cambio para 
relacionarnos en todos los niveles de forma 
coherente con los deseos más profundos 
de nuestro corazón. Nuestra confunsión 
ha sido entender cada una de las piezas 
como la obra completa. Las partes de la 
realidad no son el todo, y en el proceso, 
hemos jus  fi cado las negaciones que 
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nos separaban de las otras personas, de 
nosotros mismos y del mundo. 

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
35 h

CONTENIDOS
• Raíces de nuestra forma de relacionarnos
• Liberación de bloqueos para 

decidir libremente nuestra vida
• Ampliación de la energia esencial 

con aceites aromá  cos de 
transformación de rosas

C108 · formación avanzada

Conectar con el propósito de 
nuestra vida - Recursos para el 
aprendizaje y las relaciones 4

Tomar conciencia de nuestra madurez 
como seres humanos y de cómo podemos 
conver  r nuestros bloqueos en nuestras 
creencias para conseguir cambiarlos.
Conectar con lo que realmente queremos 
hacer y disfrutarlo. Disponer de una meta 
clara en nuestros obje  vos es fundamen-
tal, descubrir lo que buscamos puede 
dirigirnos a lo que queremos conseguir 
en el propósito de nuestra vida. Descubrir  
nuestras habilidades y talentos y cómo 
desarrollarlos en la Tierra siguiendo la voz 
de nuestro interior, que es dónde reside 
nuestra propia verdad. Conocer cuales són 
nuestros sueños e ideales para crearlos en  
nuestra realidad y vivir en coherencia con 
lo más profundo de uno mismo.
Además de un profundo trabajo personal 
se adquieren más recursos para liberar 
los bloqueos que nos impiden conectar y 
conseguir el propósito de la vida.
REQUISITOS

C103, C106, TFH 1-3
DURACIÓN

35 h

CONTENIDOS
• Nuevos recursos para la disolución del 

estrés con correcciones digitales
 - puntos de conexión universal
 - eneagramas 
 - evitaciones 
 - diferentes cadenas musculares y 
consecuencias de sus bloqueos

 - colores
 - números
 - conversión de hechos a creencias
 - edad de madurez
 - vínculos

• Ampliación de la energia esencial con 
las esencias AVE y Chaco Canyon 

• Trigramas del I Ching y 
comportamientos asociados.

• Formas de iden  fi car el asunto
• Cinco cuerpos, cinco elementos
• El poder de los animales

C109 · formación avanzada

Experiencia en consulta
En este seminario los asistentes trabajan 
varias sesiones completas con la retro-
alimentación del grupo para obtener la 
maestría en consulta. Hay un enriquecimi-
ento con otras visiones antes desconocidas  
y se amplian los conocimientos adquiridos. 
El apoyo mutuo y el crecimiento acom-
pañado aporta conocimientos que ayudan 
a nuestros clientes de forma respetuosa a 
recuperar su elección y poder personal.
REQUISITOS

C105, C107, C108
DURACIÓN

35 h
CONTENIDOS
• Profundización del protocolo
• Comunicación: saber escuchar, 

saber transmi  r 
• Correcciones adecuadas
• Retroalimentación en todos 

los marcos temporales
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Recuperar el potencial innato

Es una serie de seminarios para entrar 
en contacto con recursos que tenemos y 
normalmente negamos. Son eminentemente 
prác  cos y de trabajo personal

RPI1 · formación avanzada

Recuperar el potencial innato 1
Se relaciona El I Ching con la Secuencia 
emocional del comportamiento. De 
manera prác  ca se profundiza en cada 
nivel de la secuencia. 
Mediante técnicas de kinesiología 
psicoenergé  ca y el uso del I Ching, se 
busca el equilibrio de la energía innata y 
de la adquirida para acceder a diferentes 
patrones y estructuras mentales. Se u  liza 
la “secuencia emocional” como si fuera un 
mapa, permi  endo limpiar nueve niveles 
de conciencia en la persona. El curso es 
eminentemente prác  co, integrando 
técnicas directas, sesiones y protocolos 
que se prac  can y se podrán integrar en 
una sesión.

REQUISITOS
C101

DURACIÓN
24 h

CONTENIDOS
• Energía y capacidades innatas – 

gené  ca. Energía y capacidades 
adquiridas –educación

• El I Ching del comportamiento, cómo 
u  lizarlo. Las mutaciones – cambios. El I 
Ching como guía en el caos del cambio

• La Secuencia emocional y su 
asociación con el I Ching

• Procesos de liberación de estrés de los 
estados emocionales asociados aI I Ching

• El estrés, el paradigma del miedo y la 
energía que circula por los meridianos

• Correcciones avanzadas con modos 
oculares y puntos de meridianos en la cara

• Rasgos de fi sionomía asociados 
a los meridianos en la cara y 
sus comportamientos

• La “secuencia emocional del 
comportamiento” en profundidad

• Anclaje con test dinámico
• Sesiones y aplicaciones en consulta

RPI2 · formación avanzada

Recuperar el potencial innato 2
El ser humano, como materia, está 
formado también por vibraciones de 
diferentes frecuencias y  pos. A algunos de 
estos grupos de frecuencias en diferentes 
tradiciones se les denominan “cuerpos”. 
En ellos pueden quedar almacenado 
estrés y memorias. Con la ayuda del libro 
de las mutaciones, el “I Ching”, los rasgos 
de fi sionomía que muestran tendencias 
de comportamiento y otros recuerdos 
de kinesiología psiconergé  ca podemos 
ayudar a desac  var esas memorias de 
estrés e integrar las diferentes frecuencias, 
los diferentes cuerpos. Al fi nal del 
seminario se propone un trabajo prác  co 
durante cinco semanas para integrar y 
consolidar los cambios que se desean en la 
vida co  diana.

REQUISITOS
RPI1

DURACIÓN
35 h

CONTENIDOS
• Introducción a los planes de existencia
• Los siete cuerpos
• El lenguaje de cada cuerpo
• Rasgos de fi sonomía y comportamiento 

asociados. Los rasgos de la limeña media
• Procesos y métodos específi cos de 

trabajo e integración. Procesos y métodos 
de kinesiología psicoenergé  ca

• Ejercicios de refuerzo en casa
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RPI3 · formació avançada

Recuperar el potencial innat 3. El 
silenci

El principal obje  vo de RPI3 “el silencio” es 
reconocer alguno de esos elementos que 
forman parte de nuestra co  dianeidad. 
Observarlos en otras personas y prac  car 
con ellos de tal manera que podamos 
introducirlos de forma normal en el 
proceso de sesión. Desarrolla conceptos 
y técnicas prác  cas para observar y 
descontruir la metáfora de nosotros 
mismos que explicamos. La con  nuidad 
o sucesión de eventos brindan una 
sensación de realidad a esta metáfora. 
Existen pequeños elementos co  dianos 
que evidenciados de forma consciente 
nos permiten parar esa con  nuidad y nos 
ayudan a reevaluar la realidad. 
Podemos presentar este seminario con 
la metáfora siguiente: “Todos sabemos 
cuándo una historia es una representación 
que consta de papeles, sabemos que 
son los actores. Pero una vez la obra se 
lleva representando un cierto  empo, 
ya ningún actor precisa el guión y el 
guionista hace  empo que desapareció. 
El guión, que establece los vínculos, las 
posiciones y las asociaciones entre los 
diferentes personajes, casi siempre pasa 
desapercibido, oscurecido detrás de la 
puesta en escena, de los decorados y 
de la maravillosa representación que 
realizamos”.
Muchas de estas tramas están 
engarzadas con mul  tud de vínculos 
subconscientes, sensoriales, que se 
han denominado suges  ones y que 
forman parte de nuestras estructuras. 
¿Podemos reorganizarlos? ¿hacer de 
guionistas? ¿cambiar las asociaciones 
entre personajes, los valores asignados 
y por ende el  po de obra y la historia 
resultante?

REQUISITOS
RPI1

DURACIÓN
28 h

CONTENIDOS
• ¿Comunicación subconsciente o suges  ón?
• Principales caracterís  cas percep  vas
• Presuposiciones
• Rasgos de fi sionomía y valores 

dominantes en el comportamiento
• Principios para la suges  ón
• Sesiones e infusión de las 

puertas de la suges  ón
• Reconstrucción del guión de nuestra vida
• Sesiones sobre “La historia que me 

explico, la que veo y la que experimento”

formación 
complementaria

C201 · formación complementaria

Etapas en la vida
Se pretende limpiar de una vez toda 
la trayectoria de vida. Iden  fi cación y 
disolución de las fobias de la infancia, 
de las adicciones del presente y de las 
obsesiones del futuro que nos llenan de 
nega  vidad.

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Infancia (desde el utero hasta el habla)

 - Nuestra experiencia de vida en el útero
 - Disolución de estrés en la 
elección: “Quiero vivir” 

 - Proceso del nacimiento
 - Disolución de estrés dolor del parto
 - Nuestra vida antes del nacimiento 
 - La elección de hablar un 
lenguaje limitado

• Infancia (desde el habla hasta los 6 años)
 - La lucha por controlar qué 
nos enseña el miedo

 - Crímenes contra los progenitores/
contra nosotros mismos
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 - Iden  fi cación y disolución de 
los “Crímenes encubiertos”

 - Iden  fi cación de las fobias 
clave de la infancia

 - Visión holís  ca de la vida al completo  
 - La gené  ca y la experiencia 
forman un holograma

• Formación del carácter: 
 - Período de sustentación   
 - Período de incorporación      
 - Período de producción      
 - Período de iden  fi cación 
 - Período de estructuración    
 - Inicios de la socialización 
 - Edad de la madurez

• Sexualidad                                                
 - Período de estructuración del carácter 
 - Preadolescencia, pubertad     
 - Nuestra elección en la sexualidad   
 - Aceptación de   mism@   
 - Iden  fi car los asuntos sexuales
 - Adicción en los asuntos sexuales 
 - Recuperar la confi anza en sí y 
el conocimiento interior  

• Miedo a la muerte, a morir
 - Miedo a envejecer y a depender y 
obsesión relacionada con este miedo     

C202 · formación complementaria

Crecer con amor
Iden  fi cación de los asuntos no 
solventados relacionados con nuestra 
educación, las expecta  vas que se 
esperaban de nosotros en función de 
nuestro sexo. Cómo resolver negaciones 
fi jadas en el momento de hacernos 
adultos. En este aprendizaje elegimos 
como “amar” y lo que representaba eso.

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• De la indiferencia a la armonía

 - Complacencia
 - Seducción
 - Rendición

 - La venganza de los otros sobre mí
 - Mi venganza sobre los otros

• Negación de mi energía de manifestación 
 - Control
 -  empo
 - esfuerzo
 - mo  vación

• Negación de mi energía de concienciación 
 - Crea  vidad
 - infi nito
 - poder
 - inspiración

• El amor como foco de la realización
• Negación del amor
• Comunicar la verdad

C203 · formación complementaria

Más allá de tus creencias
Nos ayuda a tomar conciencia de la 
culpabilidad que nos ha generado nuestra 
separación de la energía divina y cómo 
acumulamos posesiones a lo largo de  
nuestra existencia o anhelamos hacerlo 
para compensar el vacío que nos ha 
dejado.

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Avaricia

 - La indiferencia sus  tuye a la 
armonía con la avaricia

 - El invierno de nuestro descontento
 - La verdad nunca expresada
 - ¿Qué deseas con avaricia? 
¿qué deseas en su lugar? 

 - Comprobación de la avaricia 
y la sa  sfacción 

• Culpabilidad
 - El único inconveniente de la 
culpabilidad és la afección hacia ella 

 - El gozo de la culpabilidad 
 - ¿Perdonar a los otros? que pérdida 
de  empo! Perdónate a   mismo! 

 - Comprobación de la violación 
y la liberación 

 - Adicción a la culpabilidad
• Dios

 - Miedo a Dios
 - Fobia de Dios. Cas  go
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 - ¿Qué mereces?

C204 · formación complementaria

Respetar tu in  midad
Se plantea cómo vivimos la sexualidad y 
si esta es propia o adquirida de los roles 
heredados de la família o la sociedad. 
También se dan herramientas para limpiar 
estas ac  tudes y crear nuevas elecciones.

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Prejuicios de rols sexuales, sexo, 

preferencias sexuales y sexismo
• Amor, sexo y in  midad
• Sexualidad: la gran ilusión 
• Asuntos de sexualidad
• Manipulación
• Jus  fi cación

 - Rol sexual 
 - Objeto sexual 
 - Sexplotación 
 - Sexismo
 - «Sexy»

• Edad de maduresz 
• Comunicación audi  va, visual i tác  l
• Sexo: el acto en si mismo 
• Preferencias sexuales y elección 
• Competencia y el control 
• La verdadera individualidad es andrógina 
• Liberar el pasado

C205 · formación complementaria

Cinco niveles de conciencia
Nivel de consciencia  sico, emocional, 
mental, esencial y energé  co. Cada 
uno  ene una función diferente y a 
menudo desconocida. Dónde se ubican, 
cómo infl uencian nuestra vida y cómo 
mantenerlos equilibrados.

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Nivel de conciencia  sico: nuestro 

cuerpo  sico  ene su propia vida, su 
propia existencia autónoma. El centro 
de control de su misión se encuentra 
en el cerebelo. Ese sorprendente 
componente del cerebro integra toda la 
ac  vidad  sica, orgánica y muscular

• Nivel de conciencia emocional: toda la 
entrada sensorial del medio exterior 
llega aeste nivel a través del centro de 
control de su misión, el hipotálamo, 
donde se encuentra el registro total de la 
información del ADN. Esto garan  za que 
todo lo que haces expresa, al menos hasta 
cierto punto, tu ser individual ins  n  vo

• Nivel de conciencia mental: ese nivel 
de conciencia corresponde al diálogo 
interior que man  ene nuestro sistema 
de creencias. El centro de control de su 
misión es el área de integración común, 
localizada en la superfi cie posterior del 
lóbulo temporal del hemisferio izquierdo

• Nivel de conciencia energé  co: se trata 
de nuestro cuerpo energé  co y su 
capacidad de absorber o rechazar las 
infl uencias energé  cas externas. Así como 
la entrada telepá  ca y la autoimagen 
exteriorizada, es decir, la imagen que 
queremos que los otros vean, que puede 
ser muy diferente de lo que está pasando 
detrás del “escudo protector”. El centro 
de control de su misión parece fl uir con 
la ac  vidad del fl ujo cefalorraquídeo

C206 · formación complementaria

La esencia de tu realidad
Nos adentramos más allá de las emociones 
y los estados de reconexión de lo que 
somos para llegar a todos los rincones 
de nuestra percepción hasta reconocer 
nuestra realidad real. Así podremos 
vivir con toda la dimensión y con mayor 
conciencia.

REQUISITOS
C103, C104
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DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Es  lo en el control de los otros
• La realidad que escogemos vivir 
• Lucha por el poder 
• ¿De dónde proviene tu realidad? 
• Otras infl uencias importantes 
• La realidad refl ejada en las 

nuevas situaciones 
• Vampiros de energía 
• Crea la realidad que quieres
• Nivel de conciencia esencial: el sistema de 

Chakras y los Meridianos Vaso Concepción 
y Vaso Gobernador están relacionados con 
la función esencial, aunque el control de su 
misión también parece estar en el centro 
de la ac  vidad del fl ujo cefalorraquídeo

C207 · formación complementaria

El I Ching de la secuencia 
emocional

La secuencia emocional del 
comportamiento relacionada con el I 
Ching te dan una profundidad en cada 
situación que te permite un giro de 90º 
si así lo eliges. Cada conocimiento que 
una persona adquiera; cada confl icto, 
por mínimo o personal que sea, que 
se resuelva; cada momento de amor y 
conciencia, son una gran aportación al 
planeta y a la humanidad y  enen un 
efecto benefi cioso en el momento en que 
se producen. Y  enen también el efecto de 
permi  r que muchos otros lo reciban, se 
benefi cien y con  núen adelante. Es similar 
a cuando un niño  ra una piedra en un 
lago, en la superfi cie del agua se dibujan 
círculos que se amplían hasta perderse 
en la lejanía; de la misma forma nuestras 
acciones, pensamientos, sen  mientos 
y comportamientos no son anécdotas 
aisladas. 

REQUISITOS
C103, C104

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Asociaremos cada hexagrama del I 

Ching a una posición de la secuencia 
emocional del comportamiento y nos 
dará la comprensión que necesitamos 
para orientarnos a la resolución. 

• La línea media
• Integración

C301 · formación complementaria

Profundización en fi sonomía
Permite ampliar diversos aspectos de 
cada rasgo para elegir comportamientos 
más funcionales y conocer las nueve 
negaciones esenciales que la sustentan 
y liberarlas. Muestra la cruz del Tao y los 
rasgos esenciales de línea media. 

REQUISITOS
C105

DURACIÓN
32 h

CONTENIDOS
• Importancia de la línea media
• La cruz del Tao
• Prioridades de rasgos fi sonómicos
• Las nueve negaciones de la 

personalidad ins  n  va
• Conseguir el equilibrio interno
• Recuperación de rasgos de fi sonomía
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Talleres
Son de acceso sin prerrequisitos, 
aunque es muy recomendable 
haber realizado el C101. La 
duración es de 5 a 10 horas.

C501 · talleres

Qué fácil és aprender sin estrés
Análisis de los bloqueos en el aprendizaje 
y ejercicios para facilitar su liberación 
y el estado óp  mo en el mismo de una 
forma muy clara y diver  da para que los 
padres y profesores puedan apoyar a 
los estudiantes. Aprenderemos sencillos 
ejercicios que coordinan nuestro 
organismo y aumentan el rendimiento 
personal. Permi  endo al hacerlo fácil, 
disfrutar en el aprendizaje.

C502 · talleres

Transformar tu vida
Para alcanzar tus obje  vos, lo único que 
necesitas es tener claridad en lo que 
quieres conseguir y descubrir todas tus 
posibilidades. Puedes observar que a 
menudo quién lo impide, eres tú mismo. 
Se hará un replanteo de nuestros recursos 
para obtener los obje  vos que deseamos y 
refl exionaremos sobre cómo y qué hemos 
u  lizado hasta el momento para lograr lo 
que realmente queremos.
Cuál es mi autoimagen, mi diálogo interno 
y mi actuación. Conceptos y herramientas 
para hacer de nuestra vida aquello que 
deseamos. Repasar lo que hemos logrado 
en nuestra vida, aun cuando lo que 
hayamos conseguido no nos guste, nos 
brinda una nueva perspec  va de nuestros 
verdaderos recursos, de forma que 
podamos u  lizarlos para construir la vida 
que deseamos.

C503 · talleres

Emociones en el cuerpo
E-moción en movimiento; aquello que nos 
mueve. Se aprende lo que explica el cuerpo 
de dónde procede el estrés emocional en 
el presente y dónde se guarda su memoria. 
Localización corporal de las emociones y 
formas de vivir cada experiencia corporal. 
Este conocimiento aporta claridad y 
comprensión de las memorias corporales 
y cómo liberar este bloqueo para aliviar 
tensión, moles  as, dolor, limitaciones, etc. 

C504 · talleres

El lenguaje de la cara

Nuestra fi sonomía, nuestras facciones nos 
ayudan a conocernos, a entender nues-
tra funcionalidad y a interaccionar con los 
demás con comprensión. Introducimos el 
fácil arte de interpretar los rasgos facia-
les y a ampliar nuestro conocimiento de 
porque actuamos cómo lo hacemos, mejo-
rando nuestro rendimiento y la relación 
con todos los implicados en nuestro desar-
rollo personal y profesional. Esas claras y 
diver  das explicaciones harán que nunca 
más miremos el rostro de los demás como 
lo hemos hecho hasta ahora.

C505 · talleres

Aumentar los recursos y la 
abundancia

Cada persona  ene sus propios recursos, 
adquiridos en su herencia gené  ca y a 
lo largo de su experiencia a través de su 
propia evolución. Nuestras quejas por la 
falta de abundancia son infundadas ya que 
tenemos la abundancia de lo que hemos 
creado. En realidad quizás no recordamos 
cuando ni como elegimos que clase de 
abundancia queríamos para nosotros pero 
lo hicimos y ahora hemos de enfrentarnos 
a sus consecuencias. 
Está en nuestras manos cambiar eso y 
vamos a hacerlo en este trabajo. Atraemos 
a nuestra vida aquello que somos capaces 
de imaginar para nosotros. No iremos más 
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allá que lo que nos permitamos crear en 
nuestra imaginación. 

C506 · talleres

Roles de género, sexo y amistad
Los roles que se han adjudicado a cada 
sexo condicionan nuestras relaciones y 
comportamiento. La sexualidad se muestra 
en nuestras estructuras y en su función y 
sus diferencias entre el varón y la hembra 
se explica la “guerra entre sexos” en 
una forma de comportarse totalmente 
dis  nta. Cómo hemos malentendido todo 
el asunto del sexo y los roles sexuales que 
se esperan de nosotros y cuánta energía 
desperdiciamos en luchas entre sexos y 
defendiendo terrenos absurdos que sólo 
nos separan. 

Veremos cómo tratar con los roles sexu-
ales malinterpretados que nos impiden 
entendernos entre ambos sexos.

C507 · talleres

Adquirir ac  tudes produc  vas
Cuando actuamos sin pensar, sin 
refl exionar sino que sale impulsivamente 
eso es una conducta compulsiva que a 
menudo lamentamos tener. Bloqueamos 
nuestro derecho a escribir, cantar, bailar… 
correctamente. Recuperamos nuestra 
capacidad de transmi  r de todas las 
formas posibles nuestros conocimientos, 
opiniones, emociones, etc. No podemos 
tener más de lo que queremos tener hasta 
que no crezcamos dentro de la unidad 
familiar. Todos tenemos necesidades 
que no siempre tenemos en cuenta. A 
menudo estamos más pendientes de 
las necesidades de los demás que de las 
nuestras, y no tomamos la responsabilidad 
de cubrir nuestros propios vacíos.

C508 · talleres

Descubrir la felicidad en lo 
sencillo

Tomar conciencia que la felicidad no se 
alcanza por lo que se consigue fuera, 
si no que es una ac  tud interna, es 
una elección de vida. Es un camino de 
autoconocimiento, que se manifi esta 
cuando alguien refl exiona llevado por su 
inquietud y deseo de superación, para 
conocer cómo puede mejorar su bienestar 
signifi ca  vamente. Acumular, poseer, 
no aumenta nuestra riqueza. La paz y la 
armonía se encuentran en los pequeños 
detalles co  dianos con los que lidiamos 
todos los días.

C509 · talleres

Perdón
Una excelente alterna  va para ac  var 
el ciclo de sanación. Todo aquello por lo 
que hemos sufrido ha sido bajo nuestro 
consen  miento y eso lo sabemos aunque 
sea subconscientemente y hasta que no 
nos perdonemos viviremos condicionados 
por ello. Es aceptar a cada uno tal y como 
es, poniéndonos en primer lugar pues 
somos la persona a la que más tenemos 
que perdonar. 

C510 · talleres

Autoimagen y reducción de peso
¿Cuál es nuestra imagen del cuerpo 
ideal? ¿Cómo nos vemos en el espejo? 
¿Qué esperamos para sen  rnos bien 
con nuestro cuerpo? Profundizaremos 
en nuestra imagen del cuerpo ideal y 
porqué saboteamos el bienestar con 
nuestro cuerpo y lograr la imagen deseada 
¿Qué vacíos estamos llenando? ¿Qué 
necesidades no cubrimos? Para conseguir 
la imagen y el peso que quieres, primero 
 enes que aceptar los sen  mientos y las 

expecta  vas por los cuales te niegas eso a 
  mismo.
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C511 · talleres

Abuso
Abusar es obligar a hacer lo que no se 
quiere hacer. Hemos de reconocer y 
comprender como abusamos de nosotros 
y de los demás y como permi  mos que 
los demás abusen de nosotros. Este es el 
primer paso para dejar de hacerlo.

C512 · talleres

Falta de valoración, celos y 
envidia

Una comprensión, una nueva visión y 
una forma diferentes de vivir. ¿De dónde 
vienen los celos y la envidia? ¿Es cierto que 
siempre se desea aquello que no tenemos? 
Vamos a ver cómo podemos escoger ser 
libres de envidias, de la necesidad de 
compararse con los demás, en todos los 
aspectos y esta comparación siempre la 
hacemos a la baja. Deseamos lo que no 
tenemos porque infravaloramos lo que 
tenemos.

C513 · talleres

Enfócate, no más excusas
¿En qué estás enfocado en tu vida? ¿En 
tus propios intereses o en los de los que 
te educaron? ¿Cuáles serán tus elecciones 
en el futuro? Mientras culpas a los demás 
no miras hacia  . Luchar contra lo que 
no quieres consume la misma energía 
que luchar por lo que realmente quieres. 
Refl exionaremos si las metas que nos 
marcamos son coherentes con los deseos 
profundos de nuestro corazón, nuestro 
propósito de vida. 

C514 · talleres

Percepciones extrasensoriales
De forma innata tenemos percepciones 
extrasensoriales que negamos o 
bloqueamos en nuestra experiencia de vida 

para ser aceptados y no entrar en confl icto 
con nuestra sociedad. Intuición, telepa  a 
y videncia dependen de los sen  dos para 
poder registrar su percepción. Recuperar, 
reconocer y aceptar estas percepciones 
extrasensoriales es el obje  vo de este 
taller.

C515 · talleres

Crear tus sueños
Para alcanzar cualquier obje  vo antes 
tenemos que ser capaces de defi nirlo, 
imaginarlo con todo  po de detalles y 
vernos en esta nueva realidad. Descubrir 
nuestra capacidad de lograrlo será la meta 
a alcanzar. Traer al mundo material lo que 
nos permi  mos soñar. Nuestros sueños son 
como la luz que nos guía en la oscuridad.

C516 · talleres

Rasgos de fi sonomía y esencias de 
Bach

Relación de la energía vibracional de las 
esencias de Bach con los comportamientos 
heredados gené  camente. Observaremos 
como la forma de ser por naturaleza 
de cada cual puede permi  r cambios 
signifi ca  vos de comportamiento si 
ponemos atención y le damos el apoyo 
de la vibración de las fl ores que cul  van 
en nosotros las virtudes necesarias para 
eliminar los defectos que afl oran en 
situaciones de estrés.

formación docencia

C401 · formación docencia

Facilitador introductorio
Permite adquirir los conocimientos 
necesarios para poder impar  r de forma 
idónea C101 y del C501 al C515. 

REQUISITOS
C104 y TFH4 o AHEK
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C404 · formación docencia

Facilitador recuperar potencial 
innato 1

Permite adquirir los conocimientos 
necesarios para poder impar  r de forma 
idónea RPI1. 

REQUISITOS
C401 + RPI1, RPI3

DURACIÓN
10 h

CAPACITACIÓN
• Autoriza a impar  r el RPI1 después de 

repe  rlo y haber realizado o realizar el RPI3

C405 · formación docencia

Facilitador recuperar potencial 
innato 2

Permite adquirir los conocimientos 
necesarios para poder impar  r de forma 
idónea RPI2. 

REQUISITOS
C404

DURACIÓN
10 h

CAPACITACIÓN
• Autoriza a impar  r el RPI2 después de 

repe  rlo y haber realizado o realizar el RPI1

C406 · formación docencia

Facilitador recuperar potencial 
innato 3

Permite adquirir los conocimientos 
necesarios para poder impar  r de forma 
idónea RPI3. 

REQUISITOS
C405

DURACIÓN
10 h

CAPACITACIÓN
• Autoriza a impar  r el RPI3 después de 

repe  rlo y haber realizado o realizar el RPI2

DURACIÓN
36 h

CAPACITACIÓN
• Autoriza a impar  r el C101 y del C501 

al C515 después de repe  r el C101

C402 · formación docencia

Facilitador básico
Permite adquirir los conocimientos 
necesarios para poder impar  r de forma 
idónea del C101 al C104.  

REQUISITOS
C109

DURACIÓN
40 h

CAPACITACIÓN
• Autoriza a impar  r el C101 y el C102 

después de haber repe  do ambos cursos
• Autoriza a impar  r el C103 y el C104 

después de haber asis  do al C201 y al 
C202 y haber repe  do ambos cursos

CONTENIDOS 
• La capacidad de expresarse en público
• Repaso de las técnicas y cómo presentarlas
• Presentaciones por parte de los asistentes
• Aportaciones construc  vas

C403 · formación docencia

Facilitador avanzado
Permite adquirir los conocimientos 
necesarios para poder impar  r de forma 
idónea el C105, C106 y el C107. 

REQUISITOS
C402, haber hecho 2 seminarios de la serie 
200, C301, TFH 4.

DURACIÓN
40 h

CAPACITACIÓN
• Autoriza para impar  r el C105, 

C106 y el C107 después de repe  r 
cada uno de estos cursos. 



Formaciones de vida kinesiologia

Kinesiología Psicoenergé  ca

Kinesiología del Comportamiento y las Relaciones Humanas

Brain Gym® Gimnasia cerebral

RMTi® - Entrenamiento en Movimientos Rítmicos

Formación específi ca opcional de LEAP con Charles Krebs

Fisiología Integrada con Marco Rado

Biomagne  smo

Técnicas Manuales y Energé  cas

Kinerge  cs con Philip Raff erty

Recuperar el potencial innato y psicoenergé  ca integra  va

Onto-Kinesiología

Otros servicios de vida kinesiologia

Tratamientos personalizados

Talleres y ac  vidades de crecimiento personal

Ac  vidades de maternidad y crianza natural




