Kinesiología
La práctica

para el cambio

Emocional y sutil

La Kinesiología es un sistema de biocomunicación que usamos para descubrir cómo
reacciona el cuerpo ante determinados estímulos.

Emocional

Y

Sutil

Así, según la respuesta del cuerpo podemos saber qué le estresa, qué le nutre; cuáles
son los problemas, cuáles los recursos; qué le altera, qué le equilibra.

Con esta estructura de trabajo podemos atender problemas tanto físicos, como
metabólicos, como del comportamiento, también energéticos y sutiles.

Bucle

Testaje

Para testar usamos básicamente el AR (Arm Reflex) de Raphael Vans Asche, que es
compatible con el músculo fuerte indicador (MFI) y otros sistemas de comprobación.

Emocional

Sutil

La kinesiología emocional es una
especialidad que se centra en las
emociones y la mente, que utiliza
recursos energéticos y que aborda
cuestiones transgeneracionales y
espirituales

La kinesiología sutil es una especialidad
que aborda conocimientos y
experiencias en desarrollo de
consciencia, espiritualidad y
autodefensa psíquica.

¿Cómo es una sesión de
kinesiología?
Entrevista previa.
Inicio de la sesión: definición y priorización de los objetivos. Identificación y aclaración de la situación
propuesta. Valoración de las tendencias del trabajo: resolver “problemas” o generar “soluciones”. Llegar hasta
donde el consciente permita para seguir con la kinesiología por donde el inconsciente proponga.
“Puerta” de entrada a la sesión: En relación a lo determinado durante la entrevista. Especificando la
información propuesta como objetivo de trabajo.
Preferencia y permiso de trabajo: sólo trabajamos sobre lo que el cuerpo dé permiso explícito en favor de las
intenciones y las peticiones establecidas durante la entrevista. Siempre manda la voluntad y el propósito que se
haya tras las peticiones y las propuestas de trabajo de la persona interesada.
Encadenamiento de diferentes líneas de trabajo: Interrogación sobre los cambios conseguidos e identificación
más precisa de los matices que aún se deben mejorar. Apertura de nuevos trabajos para “limar” los aspectos no
resueltos o encarar las nuevas informaciones surgidas durante la sesión.
Final de la sesión: construcción a lo positivo: buscando la creación de un espacio positivo, de una posibilidad a
mejorar, de la construcción de una nueva actitud, de cambiar la visión de las situaciones por otra visión
equilibradora y potenciadora.

Contenidos, fuentes,
autores, escuelas y
métodos
Conflictos Biológicos del Dr. Hamer, en donde se han basado la Biodescodificación o Bioneuroemoción.
Niveles Neurológicos, de Robert Dilts.
Programación Neurolingüistica, de John Grinder y Richard Bandler
Emociones conflictivas y los motivos de asociados a la cultura.
Creencias limitantes, programas de auto sabotaje, modelos arquetípicos y razones inconscientes de la
humanidad para que las cosas vayan mal o para enfermar, con Bruce Lipton, Albert Ellis, Dinorah
Arrillaga y otros.
Información del pasado, vidas pasadas, Registros Akásicos, Recesión de edad, o línea de la vida.
Propósito de vida a través del propósito del alma, con Robert Schwartz y otros.
Valores: identificación y ordenación de las guías de nuestros actos.
Arquetipos, personalidad, espiritualidad: Jung, Claudio Naranjo, Alice Bailey, Lowen-Reich, Stanislav
Grof…
Emociones bloqueadas, el código de la emoción, Bradley Nelson y la Medicina Tradicional China y el
Tao del Cambio de Francesc Marieges.
Transgeneracional: Sistémica de Bert Hellinger y Metagenealogía de Alejandro Jodorowysky.
Asertividad, Walter Riso.
Yin Yang, las Cinco Fases Taoístas y el modelo de la Medicina Tradicional China para explicar e
interrelacionar las informaciones de estos apartados.

Herramientas básicas de
transformación en kinesiología
emocional
Medicina Tradicional China: Puntos nudo, hipotalámicos, de apertura y cierre de los meridianos
extraordinarios, de alarma, emocionales, espirituales, de reunión…
PNL, Gestalt: Posiciones perceptivas. Accesos oculares. Cambio de sistema representacional. Línea
de la vida. Desafíos del metamodelo del lenguaje. Reencuadres: nuevo ángulo manteniendo
beneficios. Anclajes kinestésicos, auditivos, visuales… Deconstrucción de creencias limitantes.
Construcción de creencias potenciadoras.
Deconstrucción de traumas. Mitos, cuentos y metáforas
Técnicas Vibracionales: Biorresonancia y frecuencias (sonido, color, estructuras geométricas…).
Esencias, florales y otras.
Flores del Dr. Bach.
Técnicas energéticas: imposición de manos, Reiki, Limpieza y Armonización de Chakras.
Aceites esenciales y Aromaterapia.
Símbolos: Geometría sagrada. Tatwas ayurvédicos. Trigramas y hexagramas chinos. Sólidos
platónicos. Otras geometrías.
Equilibrio de la Polaridad. Uso de imanes. Biomagnetismo.
Técnicas Chamánicas: Eliminación de cuerpos extraños. “Operaciones” simbólicas.
Desdoblamiento. Experiencias de futuro.
La fuerza del perdón y el agradecimiento. Ho’oponopono.
Devolver el orden a los sistemas con Constelaciones familiares, adaptadas a la kinesiología.
Técnicas de Psicomagia de Alejandro Jodorowsky. Psicomagia simbólica.

Kinesiología Sutil
Se trabaja a nivel sutil con los diferentes cuerpos, puntos y fronteras energéticas.
Protocolos de autodefensa psíquica que permiten eliminar entidades
discordantes, conocer más profundamente qué tipos de espíritus nos podemos
encontrar y como protegerse. Vínculos con los guías espirituales, cambio de guías
si es necesario.
Se usan más de 80 símbolos diferentes, arquetipos y los arcanos del tarot.
Protocolos enfocados a aumentar los niveles de consciencia para el crecimiento
personal o para poder hacer cambios de creencias y limitaciones inconscientes.
Más de 90 decretos, peticiones e invocaciones.
Rituales para hacer amuletos, ungir aceite o personalizar las propias
herramientas.
“En ocasiones, los dolores sin referencia a trauma alguno pueden
tardar más en sanar cuando solamente se tratan desde el cuerpo
físico. Sin embargo se alivian o desaparecen de manera repentina
con herramientas sutiles y energéticas."

Clàudia Reig
Clàudia Reig nacida en Barcelona el 1990 residente entre Ibiza y Barcelona,
es una fuerte pedagoga de la danza, el yoga y el Acroyogathai. Trabaja
como performer, profesora y terapeuta, así como creadora de su compañía
mythym.org. Mythym es también un proyecto artístico-social-cultural que
combina la danza, las regresiones y promueve el intercambio cultural a
través de disciplinas de arte y movimiento.
Además, Clàudia es educadora social, kinesióloga, escribe crónicas de
danza y un libro sobre las sesiones de regresiones que acompaña, lee y
estudia el Tarot y es healer y Reader de la escuela de intuición Eivida.
Con tan solo 19 años desarrolló innatamente su propio método de hacer
regresiones que hoy en día enseña y ofrece formación. Des de pequeña ha
estado muy conectada con su naturaleza y conocido diferentes médiums y
maestrxs cruciales en su vida.
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Con los que
ha estudiado

Francesc
Marieges

(K.Emocional)

Francesc Marieges ha creado los programas de la Kinesiología Global
Profesional y de la Kinesiología Emocional. Es graduado en
Kinesiología Holística y Aplicada. Formación en Three in One
Concepts y Certificate of Proficiency por el International College of
Professional Kinesiology Practice. Graduado en Psicología Evolutiva.
Máster en Programación Neuro Lingüística y facilitador en Mythoself
Process. También es graduado en Medicina Tradicional China,
siendo especialista en la psicología y la filosofía de la MTC. Es autor
del libro “El Tao del Cambio”. Ha impartido cursos y seminarios en
España, Argentina, México, Portugal.

Marta
Roman

(Kine Sutil)

Enfermera, Licenciada en Medicina Tradicional China.
Formaciones en Terapias manuales. Máster en Dietética y
nutrición. Kinesiología Global y emocional. Astrología Psicológica.
Cuentoterapia y Tarot. Consulta como terapeuta desde 1998.
Ya desde pequeña percibió el mundo sutil con mucha intensidad
y, gracias al apoyo y comprensión de sus padres, pudo estudiar
magia y aprender de diferentes sanadores, curanderos y alguna
que otra bruja.
Fue hace años, cuando descubrió la kinesiología de la mano de
Francesc Marieges, que pudo integrar lo físico, lo energético y lo
sutil en una sola técnica.

claudiareigmartin@gmail.com

www.mythym.org

