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ecuperar el equi-
librio y la armonía 
es el fin último que 
persigue la Kine-
siología desde el 
sentir.

Desde una perspectiva holísti-
ca, todo en el ser humano está 
relacionado y en constante 
movimiento.

La kinesiología es una cien-
cia basada en conocimientos 
ancestrales, como la medicina 
tradicional china y el kybalión:
·Todo está relacionado con todo, 
el todo está en la parte y la parte 
está en el todo.
·Todo en el universo está en 
constante movimiento y la 
energía fluye a través de ese 
movimiento.

Kinesiología deriva del griego 
y significa “ciencia que estudia 
el movimiento”. Es una disci-
plina que trata a la persona en 
conjunto identificando a través 
del test muscular los bloqueos o 
desequilibrios y detectando las 
acciones necesarias para resta-
blecer la armonía. No se centra 
en los síntomas, sino que desde 
una visión global busca el ori-
gen de la enfermedad o conflic-
to. No lucha contra el síntoma, 
sino que fortalece y equilibra el 
sistema. 

ORÍGENES
Se remonta a principios del siglo 
XX, cuando Robert W. Lovett, un 
cirujano ortopédico de Boston, 
comenzó a utilizar un test mus-
cular para analizar discapacida-
des de la poliomielitis y el daño 
neurológico. 

Posteriormente, Henry y Flo-
rence Kendall sistematizaron 
las ideas de R.W. Lovett y pu-
blicaron en 1949 su libro Los 

músculos, la prueba y la fun-
ción, todo un clásico de los test 
musculares. 

Pero fue a principios de los 
años sesenta cuando el Dr. Geor-
ge Goodheart, quiropráctico 
norteamericano, y sus colabo-
radores descubrieron la Kine-

siología Aplicada. El equipo de 
G. Goodheart descubrió que los 
músculos se debilitan cuando el 
sistema que debe alimentarlos, 
nervioso, sanguíneo, linfático o 
energético, se encuentra blo-
queado o sometido a un estrés. 
Observaron que músculos, ór-
ganos y meridianos de acupun-
tura están relacionados y que la 
tonicidad (fortaleza o debilidad) 
de un músculo dependía de la 
energía de un órgano concreto. 
G. Goodheart trabajó con tres 
factores que decía siempre es-
taban presentes en la salud: el 
estructural, el bioquímico y el 
emocional.

Posteriormente, en el año 
1973, el doctor quiropráctico 
John Thie recopiló y divulgó es-
tos conocimientos en el libro 
Touch for Health o Toque para 
la Salud, manual en el que se 
proporcionan las claves básicas 
para la autorregulación física a 
través de la energía. 

La Kinesiología trata a 
la persona en conjunto 
identificando a través 
del test muscular los 

bloqueos y detectando 
las acciones necesarias 

para restablecer la 
armonía

R En 1983, uno de los discípu-
los del Dr. G. Goodheart, el Dr. 
Alan Beardall, introdujo a la ki-
nesiología los mudras, utilizán-
dolos como filtros neurológicos 
para testar el cuerpo. Los mu-
dras son posturas de las manos 
que nos indican qué campos 
y niveles de la persona están 
desequilibrados.

En los años ochenta, el osteó-
pata y kinesiólogo belga Raphaël 
Van Assche descubrió un nuevo 
test, el Arm Reflex (AR) o reflejo 
del brazo, basado en el cambio 
de tono de las cadenas mus-
culares, donde toda la mus-
culatura del cuerpo era la que 
proporcionaba la respuesta. En 
kinesiología aplicada, sin em-
bargo, los test se centraban en 
observar el cambio de tono de 
músculos concretos, por ejem-
plo, el deltoides en el conocido 
test del brazo. 

Raphaël Van Assche incorporó 
los mudras al trabajo con el AR 
dando lugar a una nueva discipli-
na, la Kinesiología Holística. 

A partir de los años 80 apa-
recieron diferentes tipos de 
kinesiología, todos ellos basa-
dos en la Kinesiología Aplicada. 
Kinesiología desde el sentir es 
un método propio en el que in-
corporo mis conocimientos en 
kinesiología y otras técnicas de 
sanación energética.

KINESIOLOGÍA, CIENCIA 
BASADA EN EL MOVIMIENTO
Nuestro cuerpo tiene la capa-
cidad innata de autorregularse 
y mantenerse en equilibrio con 
el medio interno y externo. Esto 
es lo que conocemos como ho-
meostasis. A esta capacidad de 
autorregulación la llamamos 
biofeedback o retroalimentación. 
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El cuerpo recibe estímulos a tra-
vés del sistema nervioso, los pro-
cesa e interpreta y proporciona 
una respuesta. Cuando la inter-
pretación es correcta el sistema 
se encuentra 
en equil ibrio, 
de lo contra-
rio se produce 
un bloqueo y 
las respuestas 
dejan de ser 
equilibradas, es 
decir, la ener-
gía deja de fluir 
y comienza la 
enfermedad. 

A través de 
los test musculares de kinesio-
logía se establece un diálogo 
con el cuerpo y por medio de 
preguntas-respuestas se de-
termina cómo este procesa la 
información, es decir, cuál es su 
capacidad de retroalimentación. 
El test de kinesiología es un ins-
trumento de biofeedback que 
nos indicará el estado de salud y 
qué es lo que necesita la persona 
para recuperar el equilibrio.

El test muscular consiste en 
observar la respuesta neuro-
muscular autónoma que un 
músculo o toda una cadena 
muscular ofrecen frente a un es-
tímulo, es decir, si ese estímulo le 
estresa o le relaja, le fortalece o le 
debilita. Se establece así una co-
municación con el subconscien-
te, con lo que realmente necesita 
el cuerpo para autorregularse, 
con la sabiduría interior.

KINESIOLOGÍA 
DESDE EL SENTIR
La Kinesiología busca las causas 
de la enfermedad o el conflicto 
emocional y regula a la persona 
para que pueda sanar a todos los 
niveles, físico, mental y espiritual.

Para mí, kinesiología desde el 
sentir es el arte de observar des-
de el momento presente cómo 
fluye la energía y acompañar a 
la persona para que aumente su 

capacidad de 
respuesta.

K i n e s i o l o -
gía desde el 
sentir es una 
terapia  que 
intenta res-
t a b l e c e r  e l 
equilibrio y la 
armonía. Está 
indicada para 
toda persona 
que desee li-

berarse del dolor físico y crecer 
espiritualmente, específicamen-
te para liberar dolores, contrac-
turas, lumbalgias, estrés, ago-
tamiento, ansiedad, depresión, 
fobias, adicciones, dificultad de 
concentración, carencia de vita-
minas, minerales, aminoácidos, 
problemas digestivos, alergias 
e intolerancias alimentarias, in-
toxicación por metales pesados, 
problemas de circulación y res-
piratorios, problemas emocio-
nales, etc. y por supuesto, regu-
lación energética de meridianos 
de acupuntura, chakras, cuer-
pos sutiles, geopatías, cicatri-
ces e integración de hemisferios 
cerebrales.

¿CÓMO SE TRABAJA CON 
EL AR EN KINESIOLOGÍA 
DESDE EL SENTIR?
Con el AR (reflejo del brazo) se 
establece un diálogo de pregun-
ta-respuesta con el subcons-
ciente de la persona en base 
al cambio de tono de las cade-
nas musculares, es decir, brazos 
igualados o brazos desiguala-
dos. A través de esta respuesta y 
mediante el testaje con mudras 

El test de kinesiología 
es un instrumento de 
biofeedback que nos 
indicará el estado de 
salud y qué es lo que 
necesita la persona 

para recuperar el 
equilibrio



y ampollas de biorresonancia 
se determina el origen del es-
trés (virus, bacterias, intoleran-
cias, cicatrices, geopatías…) y 
el tratamiento adecuado para 
corregirlo.

En kinesiología desde el sen-
tir trabajamos con un amplio 
abanico de técnicas y terapias 
naturales a 6 niveles:
l Físico o estructural: masa-
je, osteopatía suave (técnica 
AORT), sistemas básicos de 
equilibrio y centrado postural. 
l Químico: tratamos los pro-

blemas hormonales o bioquí-
micos, carencias de oligoele-
mentos, vitaminas, minerales, 
intoxicación por metales pesa-
dos, infecciones por bacterias, 
virus, hongos, etcétera, con 
fitoterapia y medicina natural.
l Emocional: tratamos los mie-
dos, angustia, ansiedad, ira, 
abatimiento y desesperación 
etc. con flores de Bach, acupun-
tura, EFT y otras técnicas de 
liberación emocional.
l Energético o electromag-
nético: determinamos si exis-

ten alteraciones energéticas 
que están afectando el buen 
funcionamiento del organis-
mo, por ejemplo, alteraciones 
electromagnéticas, si existen 
problemas de insomnio o irre-
gularidades en los meridianos 
de acupuntura. Tratamos con 
digitopuntura, medicina energé-
tica, ionización, aceites esencia-
les, geometría sagrada, etc.
l Cuerpos sutiles y chacras: 
técnicas de regulación energéti-
ca, digitopuntura, cromoterapia, 
aceites esenciales, sonidos…
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su cuerpo se debilita, por ejem-
plo, al realizarle el test en una 
zona geopatógena.

La kinesiología tiene infinidad 
de aplicaciones y, como la ra-
diestesia, podemos utilizarla 
para realizar cualquier consulta.

Más allá de utilizar los test de 
kinesiología para identificar si los 
lugares son saludables para las 
personas, cuestión muy práctica 
como he comentado, la kinesio-
logía desde el sentir que ofrezco 
en mis cursos trata de acercar 
a los alumnos al testaje desde el 
sentir de su corazón, observando 
en ellos mismos la tensión/disten-
sión de las zonas geopatógenas y 
del buen sitio. Este será uno de los 
objetivos de la próxima “Jornada 
de kinesiología aplicada a la 
geobiología” que ofrezco para 
la asociación GEA, con fechas to-
davía no determinadas debido al 
estado de alarma. 

En las dos jornadas anterio-
res vimos los orígenes de la 
kinesiología, los distintos tipos 
de test musculares que pode-
mos aplicar en geobiología, 
cómo funciona nuestro sis-
tema nervioso, cómo nutrir o 
drenar órganos y los diferentes 
niveles con los que trabajamos 
en kinesiología para determi-
nar el origen de cualquier blo-
queo, ya sea físico, bioquímico, 
emocional o energético.

En la tercera y última “Jorna-
da de kinesiología aplicada a 
la geobiología” integraremos 
lo aprendido en los cursos an-
teriores, escucharemos las 
emociones que nos bloquean, 
cómo interfieren en la vitalidad 
de nuestro campo energético y 
cómo las zonas geopatógenas 
pueden ayudarnos o debilitar 
nuestro equilibrio energético.

Estos son los puntos a tratar 
en la jornada. ¡Te esperamos!
l Ciencia y espiritualidad, visión 
integradora.
l Requisitos para trabajar desde 
el sentir. Aprende a conectar con 
tu interior. Taller práctico sentir 
la energía vital de tu cuerpo, del 
buen sitio, de los lugares alte-
rados y redes telúricas, de los  
alimentos, etc.
l Las emociones y nuestro cam-
po energético. Interacciones y 
tipos de relaciones. 
l Introducción al concepto de 
Foco. Geopatías, cicatrices, me-
tales pesados.
l Kits de testaje. 
l Taller práctico. Estudio de 
casos.
l Conclusiones.

RESUMIENDO
La kinesiología es una herra-
mienta muy útil en geobiología 
que nos ayuda a identificar de 
una manera gráfica y objetiva las 
distintas alteraciones electro-
magnéticas que interfieren en la 
salud de las personas y a propo-
ner las soluciones adecuadas. 

En terapia, la kinesiología nos 
permite, a través de la autorre-
gulación interna, liberar el estrés 
a todos los niveles, físico, quí-
mico, emocional y energético y 
tomar conciencia. 

Invito a todos a descubrir esta 
maravillosa técnica que seguro 
os ayudará a recuperar el equili-
brio  y la armonía.

Nos ayuda a identificar 
de una manera 

gráfica y objetiva 
las alteraciones 

electromagnéticas 
que interfieren en la 

salud y a proponer las 
soluciones adecuadas

KINESIOLOGÍA APLICADA 
A LA GEOBIOLOGÍA
El pi lar  fundamental  de la 
Geobiología es la salud, por tan-
to, conocer los mecanismos de 
retroalimentación que nos per-
mitan de forma individualizada 
determinar los lugares que pue-
den ser geopatógenos para las 
personas así como el buen sitio 
pienso puede ser de gran utili-
dad para los geobiólogos.

Para trabajar con kinesiología 
son necesarios varios requisi-
tos, los mismos podríamos apli-
carlos a la radiestesia debido a 
que el mecanismo de respuesta 
es el mismo, la respuesta refleja 
neuromuscular:
1º: Óptimas condiciones físicas, 
es decir, no tener hambre, sed, 
sueño… 
2º: Apertura. Desde mi punto de 
vista, y a pesar de que los test 
son mecánicos, para trabajar 
con kinesiología es necesario 
activar nuestro hemisferio de-
recho, es decir, conectar con 
nuestro sentir desde el corazón.
3º: Presencia. Estar presentes, 
aquí y ahora.
4º: Inocencia.  Desapegar-
se de todo pensamiento y 
expectativas.
5º: Conexión. Sentir la unión, la 
conexión con el todo. 

Poner en práctica estos requi-
sitos supone todo un camino 
de aprendizaje. La kinesiología 
es un camino de crecimiento 
personal que nos permite aden-
trarnos en el descubrimiento 
de nosotros mismos, de nues-
tras necesidades y de nuestras 
carencias.

La kinesiología puede ser una 
herramienta muy práctica a la 
hora de realizar los estudios de 
prospección geobiológica, tanto 
para el geobiólogo que realiza el 
test por su fácil manejo, como 
para la persona que siente cómo 



“La escucha desde el amor  
de nuestro corazón es más 
sanadora que cualquier 
técnica terapéutica” 

Raphaël Van Assche
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