KINESIOLOGÍA
INTEGRATIVA®
PERE ESTEVE DURÁN

2017/2018
INTRODUCCIÓN - INFORMACIÓN - PRECIOS – FECHAS
RESUMEN CURRICULAR

ISARA
RUBÍ

Curso KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA®

CURSO KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA® ISARA

El curso consta de 2 niveles independientes, pudiendo elegir realizar el primero y
no el segundo o los dos.
1r. Nivel:
 85 horas, 1 Sábado al mes 8,5h. de 10:00 a 14:00 i de 15:30 a 20:00 durante
10 meses.
Introducción:
El kinesiólogo es un intérprete del cuerpo. Dialoga con él a través de un sencillo test
muscular con los brazos, comprobando la longitud de estos que varía según los
estímulos que vamos realizando sobre el cuerpo de la persona. A la vez esta
respuesta es recibida por el kinesiólogo como un Sí o un No.
Aprenderemos a aplicar la Kinesiología Integrativa® y a comunicarnos
directamente con el cuerpo sin necesidad de hacerlo obligadamente a través de la
parte consciente y así poder valorar el estado interno de la persona, además de cómo
interpretar si el campo estructural, el orgánico o el energético también están
afectando nuestro mundo emocional o viceversa y cuál es el tratamiento que mejor
se adapta a las necesidade de cada persona.

Para qué capacita el curso
Al finalizar el curso se entregará diploma de asistencia y capacitación de la técnica.
 Conocer las bases de la Kinesiología Integrativa y su desarrollo
 Saber valorar correctamente los diferentes desequilibrios y sus factores
causantes
 Conocer el funcionamiento del cuerpo holístico de la persona
 Conocer los procesos fisiológicos de adaptación al medio, la respuesta
muscular y los diferentes sistemas de valoración
 Saber identificar una lesión primaria y una prioritaria
 Saber realizar correctamente localizaciones terapéuticas a nivel: estructural,
bioquímico, psico-emocional y energético
 Dominar el testaje en los diferentes campos para posteriormente desarrollar y
ampliar con técnicas y tratamientos más específicos
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2º Nivel:
 El segundo nivel se realiza igualmente en fines de semana y consta de
seminarios específicos de disfunciones o tratamientos determinados que se
pueden tratar con efectividad con kinesiología.
Material del curso:
Fotocopias y manuales del desarrollo del temario del curso.
Didáctica y desarrollo:
No hay nada más importante a la hora de formarse que asimilar con agrado la
información que nos va llegando. Mis cursos son teórico-prácticos, pero
enfatizando esta práctica personal en cada uno de los asistentes. Para asimilar
mejor esta información es importante que nos sintamos cómodos con y en el
curso y para conseguirlo, este debe ser agradable, ameno y lo más entretenido
posible. Así es como mejor asimilamos los contenidos. Esta es la línea de
intención con la que va dirigida mi manera de formar. Por ese motivo también
las plazas son limitadas para un mayor aprovechamiento del contenido y la didáctica
del curso.
Fechas nivel I: (a determinar)
 28 Octubre
 11 Noviembre
 16 Diciembre
 13 Enero
 10 Febrero
 10 Marzo
 7 Abril
 5 Mayo
 2 Junio
 16 Junio
Precio del curso y Reserva de plaza Nivel I:
 Reserva de plaza:
70€
 Precio mensual:
100€
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TEMARIO CURSO KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA® - ISARA
TEMA 1
 Introducción a la Kinesiología. Test musculares. Respuesta muscular. Valoraciones antes
del test. Técnicas utilizadas en cada nivel
TEMA 2
 Pretest. Evaluación del circuito de testaje.
 Informaciones escondidas / Mal funcionamiento en el testeo.
TEMA 3
 Mudras. Evaluación y Procedimiento Terapéutico
TEMA 4
 Fijación de Información. Mantener e introducir información en el circuito
 Lesión Primaria y lesión Prioritaria
 A.R. Inicial. A.R. Escondido
 Diferentes formas de comprobar la Finalización de tratamiento.
TEMA 5
 Cuadrantes Generales. Testaje y localización en los diferentes Campos.
 Cuadrantes específicos del campo estructural
TEMA 6
 Cuerpo Estructural
 Mudras. Cuadrantes. L.T. directa e indirecta. Factores causales. Testaje de
tratamiento. Test de subluxación o fijación vertebral. Escucha Activa del tejido.
TEMA 7
 Cuerpo Bioquímico/Orgánico
 Mudras. Métodos de Testaje de diferentes suplementos nutricionales. Exceso o
déficit. Favorable o Perjudicial. L.T. directa en órganos, vísceras y glándulas.
Testaje de los factores causantes de la disfunción. Protocolo de testaje de sistemas
orgánicos.
 Diferentes métodos para entrar en el testaje del campo bioquímico-orgánico
TEMA 8
 Cuerpo Psico/Emocional
 Mudras. Testaje de Esencias Florales. Localización de conflictos emocionales
pasados. Protocolo en el testaje y tratamiento de emociones. Desbloqueo
emocional. Liberación del estrés de la tensión emocional. L.T. directa de conflictos
emocionales actuales y pasados. Procedimiento terapéutico. Regresión.
 Protocolo de localización y tratamiento emocional
TEMA 9
 Cuerpo Energético/Informativo
 Mudras. Cuerpos Sutiles. L.T. Localización Terapéutica directa de conflictos
energéticos. El 8 tibetano. Fugas y entradas en el cuerpo etérico. Testaje del campo
electromagnético. Testaje y corrección de los cuerpos sutiles.
 Protocolo de localización y tratamiento energético
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TEMA 10
 Protocolo
 Lateralidad. Virus informativo. Reverso Psicológico. Switching General Switching Secundario
TEMA 11
 Los 5 Elementos de la Medicina Tradicional China (M.T.C.)
 Test Muscular. Técnica origen-inserción. Debilitar y fortalecer el músculo. Músculo Fuerte
Indicador (M.F.I.).
TEMA 12
 Ficha técnica y Protocolos de actuación en la sesión
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Impartido por Pere Esteve:
Presentación:
Hace aproximadamente unos 15 años empecé a formarme en terapias naturales. Tres años más tarde
decidí hacer de estas técnicas mi profesión. Cuando empecé, mi interés fue básicamente por aquellas
técnicas que conocía hasta entonces como el masaje, la reflexología podal, la digitopuntura, la
quiropráctica, la osteopatía y la acupuntura.
Hoy en día mis terapias tienen un enfoque completamente holístico, es decir que tratan todas las
partes del cuerpo tanto la estructural, como la orgánica, la emocional o la energética, ya que estas
partes en su correcto funcionar hacen que nos encontremos en un correcto equilibrio vital. Cuando
alguna de estas partes no puede funcionar correctamente afecta a las otras y todo nuestro organismo
entero sufre las consecuencias.
Llevo 8 años formando terapeutas sobre esta concepción holística de la persona a través de la
Kinesiología Integrativa®, y en ella he integrado técnicas como la Naturopatía, la Kinesiología, la
Desprogramación Biológica, la Osteopatía, las Flores de Bach, el Coaching. Técnicas que he ido
aprendiendo durante muchos años y que mi experiencia me ha dado la práctica necesaria para
integrarlas y poder utilizarlas en conjunto para un mayor beneficio de la persona.

Resumen Curricular:
Titulado en Naturopatía en Heilpraktiker Institut de Barcelona
Kinesiólogo Titulado en el Centro de Estudios Naturistas de Barcelona
Creador y Formador de la técnica Kinesiología Integrativa®
Titulado en Acupuntura en Heilpraktiker Institut de Barcelona
Titulado en Terapias Manuales en EMM Dr. Sagrera Ferrandiz / Censana Barcelona / Heilpraktiker
Institut barcelona
Profesor de Kinesiología Integrativa® en Heilpraktiker Institut (Barcelona)
Profesor de Kinesiología Integrativa® en AFIC (Reus)
Autor del libro “Manual Práctico de Kinesiología Integrativa. Métodos de Testaje y Mudras” y Coautor
del libro “Numerología Evolutiva. Un Mapa Vibracional del Ser Humano”
Colaborador y terapeuta en el centro ARC psicòlegs de Barcelona
Gestor y Terapeuta en el Centro de Kinesiología Integrativa® de Tortosa
Miembro del Comité Científico Organizador del Congreso Internacional de Terapias Naturales de
Madrid ECONAT
Colaborador habitual del programa de radio “El Sueño de Andrómeda” con su sección “Conocer-Te”
Socio y Miembro de GEA Asociación de Estudios Geobiológicos
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