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Buenos días,  
 
 
El 10 de octubre comenzaremos la nueva formación en “KINESIOLOGÍA 
DESDE EL SENTIR” con mucha ilusión para formar a nuevos profesionales y 
personas interesadas en esta maravillosa técnica de sanación y crecimiento 
personal. 
 
Con esta formación podréis ejercer como kinesiólogos desde una perspectiva 
holística integrando los conceptos claves para el trabajo energético e 
integrativo del Ser. 

Trabajamos a todos los niveles, físico, bioquímico, emocional, energético y 
espiritual con ayuda de los mudras y demás herramientas, y en los últimos 
cursos del Kit básico de biorresonancia. 

A lo largo de los cursos se integrará cada parte del protocolo de Kinesiología 
para obtener una visión global y poder obtener diagnósticos y tratamientos 
objetivos. Esta técnica os permitirá integrar todos vuestros conocimientos 
previos sobre salud natural y técnicas de sanación energética. 

En total la formación completa consta de 12 cursos (12 h/curso en fines de 
semana) y un total de 150 h teórico-prácticas. * Si lo deseas puedes asistir 
sólo a los primeros cursos para iniciarte. 

Como introducción a la Kinesiología desde el sentir impartiré una conferencia 
gratuita.  
 
Agradezco tu difusión! 
 
 

CONFERENCIA "¿QUÉ ES LA KINESIOLOGÍA DESDE EL 
SENTIR?"  
 

LUGAR: LLUNA NATURA, C/ San Vicente mártir, 83-5º-11, Valencia 
 
FECHA: JUEVES 8 DE OCTUBRE A LAS 19 H 
 
CONFIRMA TU ASISTENCIA EN: 655 36 22 81 / silvia@llunanatura.com 
 

 
Las fechas previstas son: 
 

 CURSO 1: 10-11 OCTUBRE 2020, INTRODUCCIÓN A 
LA KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR. APRENDE A TESTAR. Lugar: 
Valencia.  

Temario: 
 o ¿Qué es y en qué se basa la Kinesiología? Antecedentes 
 o Kinesiología Aplicada y Kinesiología Holística 
 o Concepto holístico de la salud 
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 o Los tests musculares 
 o Taller práctico de Kinesiología Aplicada. Rueda de músculos. Reflejos neurovasculares, 

neurolinfáticos y puntos de alarma 
 o Regulación inicial en Kinesiología desde el sentir. Concepto de Propiocepción. Adaptaciones 
 o Regulaciones básicas. Los 6 bloques fundamentales de trabajo en kinesiología: físico, 

químico, emocional, energético, sutil y chacras 
 o Taller práctico 

 
 CURSO 2: 31 OCTUBRE 1 NOV. KINESIOLOGÍA DESDE EL 

SENTIR. REGULACIONES BÁSICAS Lugar: Valencia 

Temario: 
 o La organización de la información 
 o Concepto de Biofeedback o retroalimentación. Autorregulación  
 o Neurodesorganización del sistema. Testaje y regulaciones básicas  

  Propiocepción  
  Tipos de switching  
  Principales focos: cicatrices, geopatías y metales pesados  

 o El camino de la información. Sistema nervioso central  
  Teoría de los tres cerebros: reptiliano, límbico y neocortex. Testaje y 

regulación  
o Taller práctico 

 
 CURSO 3: 16-18 OCTUBRE, ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA CON 

KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR Lugar: Mas de Noguera,Caudiel, 
Castellón.***  
Temario: 

 o Equilibrio, Armonía y Vida 
 o Regulaciones básicas del sistema límbico o emocional 
 o Introducción a las energías sutiles. Ciencia y espiritualidad, visión integradora  
 o Requisitos para trabajar desde el sentir. Aprende a conectar con tu interior 
 o Taller práctico: siente la energía vital de tu cuerpo y de los alimentos, flores de Bach, 

etc. que necesitas para mejorar tu salud. 
 o Gestión emocional: Las emociones y nuestro campo energético. Interacciones y tipos 

de relaciones 
 o Regulación de los chacras o centros energéticos del cuerpo y de los cuerpos sutiles 
 o Taller práctico escucha activa, presencia y sanación cuántica 

 

 
 CURSO 4: 23-24 ENERO, KINESIOLOGÍA. REGULACIONES 

BÁSICAS Y SISTEMA ENDOCRINO Lugar: Zaragoza  

Temario: 
o Método de trabajo en Kinesiología: maximizar-minimizar 
o Sistemas de control y regulación interna. Sistema nervioso y endocrino 
o Sistema endocrino y funciones metabólicas. Principales hormonas 
o Testaje y regulación del sistema endocrino 
o Taller práctico 

 
Según  se vayan formando los grupos iré incorporando las próximas fechas 

 
Horarios: 
 
Sábados:   de 10 a 14 y de 16 a 20 h 
Domingos: de 10 a 14 h 
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Precio: 150€/curso (Valencia) 160€/curso (Zaragoza) 

Inscripciones: silvia@llunanatura.com / 655 36 22 81  

FORMACIÓN COMPLETA PARA PROFESIONALES: KINESIOLOGÍA 
DESDE EL SENTIR * 

1. INTRODUCCIÓN A LA KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR. APRENDE 
A TESTAR 

2. KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR. REGULACIONES BÁSICAS  
3. KINESIOLOGÍA. ARMONIZACIÓN ENERGÉTICA CON KINESIOLOGÍA 

DESDE EL SENTIR *** 
4. KINESIOLOGÍA. REGULACIONES BÁSICAS Y SISTEMA ENDOCRINO 
5. KINESIOLOGÍA. REGULACIONES BÁSICAS Y MEDICINA 

TRADICIONAL CHINA 
6. KINESIOLOGÍA AVANZADA DESDE EL SENTIR. REGULACIONES 

ENERGÉTICAS 
7. KINESIOLOGÍA AVANZADA DESDE EL SENTIR. EL EMOCIONAL 
8. KINESIOLOGÍA AVANZADA DESDE EL SENTIR. EL KIT BÁSICO Y 

ASPECTOS BIOQUÍMICOS 
9. KINESIOLOGÍA AVANZADA. KIT BÁSICO, FOCOS Y MIASMAS 
10. KINESIOLOGÍA AVANZADA DESDE EL SENTIR. TÉCNICAS 

MANUALES 
11. KINESIOLOGÍA AVANZADA. INTEGRACIÓN DEL PROTOCOLO CON 

EL KIT BÁSICO 
12. KINESIOLOGÍA DESDE EL SENTIR. EL ARTE DE ACOMPAÑAR 

DESDE EL CORAZÓN 
 
 

* Módulos independientes, si te interesa puedes realizar el primer curso 
únicamente, para realizar los siguientes debes haber realizado los anteriores. 
** Si ya has realizado alguno de los cursos de mi formación y deseas repetirlo 
tienes el 40% de descuento! 
*** Si te interesa asistir al tercer curso de armonización energética puedes 
hacerlo sin haber realizado los cursos anteriores, no se explicará la técnica del 
testaje ni el protocolo de kinesiología, se trata de un curso experimental abierto 
a toda persona interesada en descubrir su propio potencial.  
 
Se ofrecen prácticas mensuales después del curso con un mín. de 4 asistentes, 
la voluntad para el centro. 
 
 
Te adjunto el link de mi blog con varios artículos y vídeos explicativos:  
 
https://www.llunanatura.com/blog/ 
 
https://youtu.be/9Ws8ZTvtWXM 
 

mailto:silvia@llunanatura.com
https://www.llunanatura.com/blog/
https://youtu.be/9Ws8ZTvtWXM
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Reserva tu plaza respondiendo este mail o en el 655 36 22 81 
 
 
Un fuerte abrazo, nos vemos! 
 
 
Silvia 
 

https://www.llunanatura.com/ 

 

 

https://www.llunanatura.com/

