
 

CURSO ON-LINE INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR 

               DEL 14 AL 28 DE JULIO DE 2020  

 

HORARIO: MARTES Y JUEVES DE 18 A 20 H 

          Silvia Galindo Llatas es Licenciada en Ciencias Biológicas, Técnico Medioambiental y Terapeuta 

Holística. Trabaja desde hace 10 años con Kinesiología Holística, Geobiología y Radiestesia. 

Para Silvia la kinesiología es un camino autoconocimiento, sanación y toma de conciencia.  

Actualmente pasa consulta en Valencia y lleva a cabo un Programa de Formación en Kinesiología desde 

el sentir formando desde hace 9 años a más de 200 profesionales de la salud y público en general. 

Participa como docente en la Formación Gea en Geobiología y Biohabitabilidad y ha participado como 

docente para los Departamentos de Enfermería Naturista de los Colegios Oficiales de Enfermería de 

Zaragoza y Alicante, en el Máster Universitario en Enfermería Integrativa de la Universidad Autónoma 

de Murcia y en varios Congresos Nacionales de Enfermería Naturista. 

En esta ocasión os ofrece un curso on-line que esperamos sea de vuestro interés. 

 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA 

 

Este curso está dirigido a aquellas personas que deseen profundizar en el conocimiento de la 

kinesiología y en sus múltiples aplicaciones. 

Se mostrarán las claves básicas para realizar trabajos de testaje objetivos desde el sentir. Previamente 

se realizarán ejercicios para activar y regular el campo energético y se proporcionarán las herramientas 

necesarias para regular al Ser de manera holística.  

Se trata de un curso práctico en el que podrás aplicar los conocimientos adquiridos tanto a nivel 

profesional como en la vida diaria.  

La Kinesiología es la “ciencia que estudia el movimiento” y se basa en el concepto “tu cuerpo 

responde”. Todo en el universo está en movimiento, todo se tensa y se destensa, también nuestro 

cuerpo, y la energía fluye a través de ese movimiento. Si un estímulo genera estrés el cuerpo se tensa y 

puede llegar a bloquearse a nivel físico, emocional o energético.  

Observar la tensión-distensión muscular nos permitirá obtener un diagnóstico objetivo sobre el estado 

de salud y el tratamiento adecuado para liberar el estrés y recuperar el equilibrio. Esto es lo que se 

conoce como test muscular o test kinesiológico. Los test musculares son la herramienta a través de la 

cual nos comunicamos con el cuerpo para observar qué estímulos generan estrés. 



Se mostrarán las técnicas básicas para trabajar con kinesiología y se realizarán prácticas con los distintos 

tipos de test musculares para testar intolerancias alimentarias, vitaminas, minerales, flores de Bach etc. 

TEMARIO: 

 ¿Qué es y en qué se basa la Kinesiología? Orígenes 

 Kinesiología Aplicada. Taller práctico rueda muscular 

 Kinesiología desde el sentir. Concepto holístico de la salud 

 Los tests musculares. Concepto de biofeedback 

 Requisitos para trabajar desde el sentir. Taller práctico  

 Introducción a 6 bloques de trabajo en kinesiología desde el sentir: físico, químico, 

emocional, energético, sutil y chacras 

 Bibliografía 

 

Plataforma: zoom en directo 

Duración: 10 h teórico-prácticas  

Precio inscripción: 100€  

Precio inscripción incluye grabación y pdf con los contenidos del curso: 150€ 

 

Inscripciones y más información: 655 36 22 81 /Silvia@llunanatura.com/ 

llunanatura.com  
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