
TALLER DE KINESIOLOGIA BASICA 

Este taller se realiza en un día completo.  

Nada más empezar realizamos una meditación cuántica que nos ayudara a 

estar centrados y activar energéticamente aquello necesario para llevar a 

la práctica todo lo recibido. 

Durante la mañana daremos la teoría con pequeño descanso a medio día. 

La tarde será entera de prácticas de cirugía astral con los compañeros. 

TEMARIO: 

1- Que es la kinesiología y sus aplicaciones en la salud energética. 

2- Diferentes test (balanceo, muslo, brazo, aro...) 

3- Pasos previos al testaje. 

4- Corrección del equilibrio en uno mismo para un testaje correcto. 

5- Liberación de creencias. 

6- Comportamiento del terapeuta y del paciente. 

7- Valoración del estado de los chakras y corrección. 

8- Valoración del estado de los meridianos y corrección. 

9- Puntos de alarma. 

10- Tareas y recomendaciones. 

11- En este taller se realiza al final una meditación para despertar 

los talentos extrasensoriales. 

MATERIAL QUE SE APORTA 

1-Dosier con el temario del taller. 

2-Acceso al curso a través de la plataforma online. 

3-Videos instructivos para la realización de las prácticas. 

4-Practicas con receptores de terapia reales. 

5-Si el alumno tiene disposición y habilidad podrá hacer  prácticas junto 

con su maestra para seguir formándose. 

 



 

A QUIEN VA DIRIGIDO: 

Este curso va dirigido a todas aquellas personas que estén interesadas 

en su crecimiento personal, para la mejora en  todo el conjunto de su 

ser. Realizando un trabajo interno en todos los niveles: físico, mental, 

emocional, energético y espiritual. 

Personas que deseen conocer, despertar y desarrollar las capacidades 

innatas de su ser.  

Personas que tengan inquietud por recordar que hacen en este planeta 

y poner en marcha su misión de vida. 

Personas que sientan su implicación en el bien común de todos los 

seres vivos y la evolución de este hermoso planeta.  

PRECIO: 70 €   

Reserva: 20€  

LUGAR DONDE SE IMPARTE:  

Centro Eurekate.   C/Jesús, 36 Aranjuez          tl:  

Centro Néctar de Lotus.  Leganés   Madrid     tl: 

Gimnasio Elite.  c/Pozanos  Burgos 

FECHAS   

Confirmarlas en la  pag. De cada centro. 

Si necesitas mas información no dudes en ponerte en contacto con 

nosotros a través de la página web.  

Muchas gracias por tu interés. 

 


