AURICULOMEDICINA
CON KINESIOLOGÍA
HOLÍSTICA
IMPARTIDO POR: K.H. ADRIANA JUÁREZ SANDOVAL.

DIRIGIDO A:
A personas interesadas en resolver problemas
de salud con este magistral sistema
holográfico.

INSTALACIONES
San Francisco 411
Col. Del Valle

No se requiere experiencia ni conocimiento
previo.
REQUISITOS:
Mayor de 18 años.

TELEFONOS
55-5431-1039
55-3253-1034
Página web
WWW.institutoibia.com
EMAIL:
Contacto@institutoibia.com

REDES SOCIALES
Facebook
Instagram
You Tube

instituto IBIA
Instituto IBIA
Instituto IBIA

OBJETIVO GENERAL:
Al finalizar el curso-taller el alumno obtendrá
conocimientos, destrezas, habilidades teóricopracticas, que les permitan conocer la
herramienta del test AR y con ella identificar
correctamente
el
resultado
de
este
tratamiento cuando la persona tiene bloqueos
a nivel energético.
Con su práctica y principios tomaran
consciencia de ocupar el Test para identificar
los puntos auriculares, en base a las
necesidades y prioridades del paciente para
contribuir de manera útil en el ámbito de la
salud y el bienestar del ser humano.

BENEFICIOS
Al conocer y aprender esta herramienta del
test muscular AR, y de los puntos de la
aurícula, se proporciona una solución efectiva
en el nivel energético de la persona.

HORARIOS
Duración: 2 días
Para:
60% teoría
40% práctica
De 10am a 6pm.

COSTOS

Esta herramienta te permite ser asertivo en
el momento de diagnosticar y dar el
tratamiento ya que te revela información
desde el subconsciente como; los puntos a
trabajar, el material a emplear, el tiempo y la
frecuencia del tratamiento todo esto desde la
memoria celular .
El nivel de credibilidad, confianza y ayuda que
brindaras a tus consultantes se verá cada día
más demandada.

Pago único de: $2,400.00

EVALUACIONES
a. Evaluación de Diagnóstico
(Cuestionario) al inicio del CursoTaller 0%
b. Evaluación Intermedia (Guía de
observación) 50%
c. Evaluación Final (Cuestionario) al
final del Curso-Taller. 50%
Asistencia (lista de asistencia) al Inicio 0%

TEMARIO:
MODULO 1
1.-Kinesiología Holística
1.1. Conceptos básicos.
2.- Test muscular.
2.1. Arm Reflex.
2.2. Musculo fuerte indicador.
3.-Protocolo básico, armonización inicial.
3.1. MFI o AR
3.2 deshidratación
3.3 Switching
3.4 Integridad Vaso Concepción
4. Dialogo con el cuerpo
4.1 Mudras
4.2 fijar- grabar la información
4.3 Prioridad
5.-Nivel Estructural Básico
5.1 Empleo de imanes
6.- Nivel químico Básico
6.1 Deficiencias nutricionales;
vitaminas, minerales, oligoelementos,
enzimas, omegas, probióticos
7.-Nivel emocional básico
7.1 Flores d Bach
8. Nivel energético Básico
8.1 Sistema magistral de auriculomedicina
9.-Protocolo Básico

MODULO 2
1.-Auriculoterapia
1.1. Introducción
1.2 Historia
2.- Anatomía de la oreja.
3.-Mapas acupunturales de la oreja.
4. materiales de manipulación
4.1 semillas
4.2 stipers
4.3 imanes
4.4 tachuela
5.-puntos de auriculoterapia

6.- Propiedades
acupunturales

curativas

de

los

puntos

7.- Tratamientos y practica
Cuando un síntoma tiene sus orígenes a nivel
energético de nuestro cuerpo esto es; reflejos
neurológicos afectados que producen un
bloqueo o alteración en la información
transmitida y que no mejorara con las
terapias comunes y tradicionales.
El sistema holográfico de la oreja es de gran
ayuda.
La estimulación en los puntos somatotópicos
correspondientes sobre la oreja, mandan
mensajes al cerebro que facilitan la
corrección de la actividad neuronal que se
encontraba dañada o alterada en relación al
síntoma.
Permite identificar a partir del test muscular, la
referencia holográfica de la aurícula que muestra
la zona afectada, permitiendo así recuperar la
salud.

.

