KINESIOLOGÍA
HOLISTÍCA
(FISIOENERGÉTICA)
Un dialogo con tu cuerpo
IMPARTIDO POR: K.H. ADRIANA JUÁREZ SANDOVAL.

DIRIGIDO A:

INSTALACIONES
San Francisco 411
Col. Del Valle

TELEFONOS
55-5431-1039
55-3253-1034

No se requiere experiencia ni conocimiento
previo.

Página web
WWW.institutoibia.com
EMAIL:
Contacto@institutoibia.com

REDES SOCIALES
Facebook
Instagram
You Tube

Personas interesadas en aprender a utilizar
una herramienta de dialogo con el
subconsciente para obtener información
crucial a la hora de diagnosticar y dar
tratamientos.
Profesionistas de la salud, fisioterapeutas,
enfermeras, nutriólogos, toda aquella persona
interesada en la medicina natural integrativa.

instituto IBIA
Instituto IBIA
Instituto IBIA

REQUISITOS:
Mayor de 18 años.

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso-taller el alumno obtendrá
conocimientos, destrezas, habilidades teóricopracticas, que les permitan a través del test
muscular AR, establecer un dialogo con la
memoria celular del cuerpo, aprendiendo la
base para brindar un diagnóstico de los niveles
de estrés, conscientes y subconscientes que
afectan a nuestro sistema en general ya sean
emocionales,
bioquímicos,
físicos
o
energéticos.

HORARIOS
Un fin de semana por mes
Para:
60% teoría
40% práctica
Viernes
de 4 a 7pm para
inducción y dudas
Sábado de 10am a 7pm
Domingo de 10 am a 6pm
Al siguiente mes
Sólo un sábado para:
10% teoría
90% práctica
Sábado de 10am a 6pm
Con pacientes reales.
En dos meses se completa el
modulo
NIVEL BÁSICO:
6 módulos

Será capaz de seleccionar la terapia adecuada
y específica para las necesidades y prioridades
de cada persona
Con
su
práctica
y
principios
tomara
consciencia de la importancia del test
muscular dentro de la kinesiología holística
para contribuir de manera útil en el ámbito de
la salud y el bienestar del ser humano.

BENEFICIOS
Al conocer y aprender esta técnica de
diagnóstico podrás obtener información desde
el subconsciente de la persona, conocerás el
origen de su desequilibrio o bloqueo para
poder acompañarla en el retorno de su salud y
bienestar.
El nivel de credibilidad, confianza y ayuda que
brindaras a tus consultantes se verá cada día
más demandada.
En la actualidad en ciudad de México y
Cuernavaca no hay disponibilidad inmediata
para citas, estás tardan alrededor de tres
meses por sus resultados, divulgación y
demanda.

COSTOS
Inscripción $800.00
Mensualidad de: $2100.00
Pago anticipado Bimestral por
modulo: $3,900

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
Asignaturas de la formación en Fisioenergética
Materia: FISIOENERGETICA
Tema

Introducción a la Fisioenergética y/o KH
Protocolo
Puntos principales de aprendizaje
CONTENIDO

Aprenderás a testar mediante el
método AR para establecer un
diagnóstico inicial y su tratamiento
personalizado dentro de la
medicina Holística en su
modalidad de FE
.

Módulo 1

NIVEL 1
Profesor
K.H Adriana Juárez Sandoval

Puntos fundamentales de la unidad
APORTES AL PERFIL DEL EGRESADO

Podrás ampliar tus
habilidades en consulta,
utilizando esta herramienta
para testar diferentes
productos y tratamientos
básicos para el paciente

Herramientas didácticas

MATERIAL

Imanes
Ventosas
Testador Sales de
schusller
Testador Flores de Bach
Testador de drenajes
Testador de deficiencias

1. MEDICINA HOLISTICA

Filosofía, Fisioenergética (FE) o Kinesiología
Holística, Conceptos básicos, principios, historia,
tipos de Kinesiologías, evolución, trilogía de la
salud.

2. TEST MUSCULAR

Arm réflex(AR), Musculo Fuerte indicador(MFI)

3. PROTOCOLO BASICO EN
FISIOENERGETICA FE o KH
PRETEST INICIALES

MFI o AR, Deshidratación, Switching-I básico,
integridad meridiano Vaso concepción

4. MUDRAS

Introducción, empleo-utilidad Diagnostica en KH
y/o FE

1. NIVEL ESTRUCTURAL
BASICO

Técnica de empleo de imanes, Ventosas

Homeopatía drenaje, Fitoterapia Drenaje
2. NIVEL QUIMICO BASICO, (Generalidades, trabajo específico de
Sales de Schuessler
Diagnostico con KH, Mudra, testaje con KH,
dosis),
Testaje de Deficiencias Nutricionales básico
(Vitaminas, Minerales, Enzimas, Omegas,
Probióticos) (Test de Quitar y poner con AR)
3. Nivel Emocional Básico:
Sistema Floral de Bach y
KH o FE

Ttrabajo específico de Diagnostico con KH,y/o
FE, Mudra, según Constelados/ Arquetipos,
testaje con KH y/o FE, dosis),Integración
emocional,

4. Nivel Energético Básico
Auriculoterapia Zonal –I

Sistema Magistral de Auriculomedicina,
introducción, relaciones orgánicas- regionales,
terapéuticas, trabajo general de Diagnóstico,
método de sangria útil en urgencias y
abordaje terapéutico con KH y/o FE

5. PROTOCOLO BASICO
EN FISIOENERGETICA
(FE)

Localización terapéutica (TL), Fijar-Grabar la
información en Cerebro (C.P.U), Secuencia de
un test, La prioridad. Teoría de la cebolla,
Chakra de la mano

6. TESTAR CON AR

Test de productos y dosis a administrar, según
la KH, , Stress de Provocación Control de
terapia, Autotest ( Auto diagnostico) Uso de
intermediario

El diagnóstico del sintoma
Se convierte en algo inexacto cuando se
generaliza y se da tratamiento como a todos
con el mismo síntoma,
Aunque su origen sea distinto al de los demás.

En la Kinesiología Holistíca
Se realiza un diagnóstico, tomando en cuenta el
origen del síntoma, lo obtenemos desde el
subconsciente donde se encuentra toda la
memoria celular del cuerpo.

Brindamos tratamientos propios de la K.H
además de; Flores de Bach, Ventosas,
Biopuntura, Osteopatía, Onnetsu, Campos
pulsados, Código de la emoción, Homeopatía,
tratamientos para toxicidad, alergias, metales
pesados, etc.

