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Curso Kinesiología Holística Emocional. Ciclo lectivo 2022. 

 
INTRODUCCIÓN 

- La kinesiología Holística / Fisioenergética es una disciplina natural del grupo de las terapias 
complementarias y ancestrales. Está incluida dentro de las incumbencias de la Naturopatía como 
terapia bioenergética.  

- Es una herramienta de diagnóstico y tratamiento de los desequilibrios que afectan al ser humano, 
considerada una revolución diagnóstica que nos permite tener acceso a todo aquello que perturba la 
salud del individuo. 

 
- Utiliza un lenguaje donde se establece una comunicación integral de todos los niveles que conforman 

al ser humano: estructural, químico, emocional y energético, accediendo de esta manera a la 
información almacenada en el cuerpo en su constante interrelación con el medio y sus experiencias 
vitales. Esta información se encuentra registrada en la memoria de células y tejidos, programas 
emocionales y sistemas energéticos y químicos de la persona.  

 
- Para esta disciplina el cuerpo es un almacén de información que tiene control de todo cuanto ocurre 

relacionado a él. Conociendo este método es posible obtener esa información acumulada y, al mismo 
tiempo, tratar los desequilibrios con los recursos más apropiados. 

 
ASPIRACIONES Y EXPECTATIVAS DE LOGRO  

- Se capacitará al alumno para el diagnóstico emocional profundo por medio de la Kinesiología Holística. 
 

- Partiremos del paradigma que el ser humano es un todo indivisible y que sus enfermedades o síntomas 
son “fusibles” que expresan una causa mayor. Con Fisioenergética emocional adquirirás herramientas 
diagnósticas y terapéuticas, sencillas, profundas, sutiles y muy efectivas para acceder a la información 
de aquellas situaciones conscientes e inconscientes, heredadas y pasadas que desequilibran a la 
persona, llevándola a un estado de estrés emocional y físico. 

 
- Combinaremos los métodos clásicos con los nuevos métodos bioenergéticos de diagnóstico y 

tratamiento emocional e incorporaremos herramientas que ayuden en la resolución de conflictos 
emocionales. 

 
- Brindaremos herramientas para el tratamiento de bloqueos emocionales y energéticos asociados, y 

en la comprensión y elaboración de remedios florales 
 
OBJETIVOS 

- Formar terapeutas en Fisioenergética emocional con un amplio y variado criterio de diagnóstico y 
tratamiento de conflictos emocionales. 

- Lograr una mirada integral de la salud considerando a la persona como un todo. 
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- Integrar aspectos emocionales como causas u origen de desequilibrios. 
- Adquirir comprensión y conocimientos profundos de las técnicas necesarias para el tratamiento 

específico. 
 
RECURSOS Y TÉCNICAS 

- Diálogo consultante/terapeuta por medio de reflejo muscular (conocido como AR). 
- Reconocimiento de arquetipos emocionales en conflicto. 
- Utilización de sistemas florales:  

o Flores de Bach y constelados 
o Flores de California y grupos arquetípicos 
o Flores combinadas de Bush 
o Orquídeas del Amazonas 

- Utilización de campos electromagnéticos. 
- Técnica para la Liberación de emociones atrapadas. 
- Técnicas para diagnosticar y equilibrar centros energéticos.  
- Reverso psicológico, crisis de Identidad, transferencia y resistencia terapéutica. 

 
A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO Y REQUISITOS  

- A todas aquellas personas que quieran acercarse a este mundo, desde una visión global para encaminar 
sus pasos a un camino profesional. 

- A profesionales de la salud, terapeutas holísticos y de la medicina complementaria. 
- Al ser un curso inicial, no requiere conocimientos previos.  
 
MODALIDAD 

- ONLINE con aula virtual sincrónica. Duración tres meses más examen final. 
 
METODOLOGIA DE CURSADA 

- Seis encuentros virtuales sincrónicos de 3 horas y media de duración cada uno. 
- Seis clases de consultorías optativas virtuales de 2 horas de duración cada una. 
- Examen integrador al finalizar la formación. 
 
CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN 

Se otorgará el certificado de finalización al alumno que haya aprobado la instancia de examen final.  
 
FISIOARG ha sido nombrada escuela colaboradora por la Fundación Europea de Medicinas Alternativas. 
Siendo nuestras formaciones homologadas por F.E.M.A. En caso de solicitarlo, el alumno podrá acceder a su 
Certificado Internacional, expedido por dicha institución con un costo extra de 40 euros 
F.E.M.A. – FEMALT Fundación Europea de Medicinas Alternativas. C/ Mirlo 1, 13 C. Madrid España. femalt.com 

 
BENEFICIOS DE CURSAR ONLINE 

- Estudiar y practicar desde la comodidad de tu hogar. 
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- Plataforma virtual exclusiva para alumnos, donde podrás acceder a foros y tutorías para gestionar tus 
dudas y resolver cuestiones relacionadas con el contenido. 

- Encuentros virtuales por plataforma Zoom. Los mismos permanecerán grabados por si no pudiste 
participar y/o para que puedas repasar los temas vistos. 

- Cada clase se complementa con material teórico en PDF, videos tutoriales y ejercicios de aplicación. 
- Creemos profundamente en los espacios de intercambio en tiempo real, por ello priorizamos el aula virtual 

por videoconferencia como principal recurso pedagógico. Los encuentros están programados cada 15 días 
y se dividirán en 3 bloques: 

o Profundización de la información teórica asignada. 
o Práctica. 
o Intercambio. 

- Al finalizar el curso propondremos una evaluación integradora. 
 
MATERIALES 

Para desarrollar esta disciplina es importante contar con los kits de testigos diagnósticos, los cuales se 
detallarán durante la formación. 
 
TEMARIO  

MODULO 1: Kinesiología Holística y medicina natural 
i. Introducción a la medicina natural 
ii. Trilogía de la salud 
iii. Introducción a la kinesiología holística 
iv. Test muscular AR 
v. Mudras principales y secundarios 
vi. Grabar y anular información 

vii. Control de terapia 
 

MODULO 2: Sistemas florales y protocolo diagnóstico 

i. Métodos clásicos y métodos energéticos en el diagnóstico y tratamiento floral.  
ii. Sistema floral Bach y sus constelados. 
iii. Sistema floral california y grupos emocionales. 
iv. Sistema floral remedios combinados de Bush. 
v. Sistema floral Orquídeas del Amazonas. 
vi. Protocolos de diagnóstico y tratamiento emocional con los diferentes sistemas.  

 
MODULO 3: Procedimientos emocionales 

i. Estrés inicial de causa emocional 
ii. Reverso psicológico y crisis de identidad. 
iii. Procedimiento “Cortocircuito emocional”. 
iv. Procedimiento para la Liberación de emociones atrapadas. 
v. Equilibración emocional y tratamiento de chakras con imanes. 
vi. Procedimiento para la Equilibración de centros energéticos con esencias florales. 

vii. Procedimientos para diagnóstico y tratamiento de fobias. 



 

FISIOARG 
Escuela Iberoamericana de Kinesiología Holística. Buenos Aires, Argentina 

 
Homologada por FEMA/FEMALT -Fundación Europea de Medicinas Alternativas- 

Miembros de AAMI -Asociación Argentina de Medicina Integrativa- 

viii.  Procedimientos para diagnóstico y tratamiento de traumas. 
ix. Procedimientos para diagnóstico y tratamiento en tendencias autoagresivas. 
x. Procedimientos para diagnóstico y tratamiento de tendencias depresivas. 
xi. Neurovasculares de estómago y puntos de fijación del hipotálamo. Anclaje de Cook.  
xii. Liberación del estrés emocional (LTE), técnica Frontal-Occipital. 

xiii. Procedimiento de diagnóstico y tratamiento con sistemas flores específicos 
 
MODULO 4: Trabajo con Kinesiología Holística Emocional 

i. AR real y aparente. 
ii. Transferencia 
iii. Kits de testigos diagnósticos: físicos, biofrecuenciados y electromagnéticos 
iv. Entrevistas y formatos 
v. Programa personalizado de salud (PPS) 
vi. Testaje de consultante en camilla, sentado y parado 

vii. Testaje por medio de sustituto 
 

MODULO 5: Integración de diagnóstico y tratamiento emocional con KH Emocional 
i. Protocolo completo de Kinesiología Holística Emocional  

* El temario puede ser modificado por FISIOARG según criterios académicos  

 
 
FECHAS DE ENCUENTROS SINCRÓNICOS VIRTUALES *  

OCTUBRE 2022 NOVIEMBRE 2022 DICIEMBRE 2022 

Sábado 01 Sábado 12 Sábado 03 

Sábado 15 Sábado 26 - 
Sábado 29 - - 

Horario: 9 a 13 (hora de Argentina) 
* fechas y horarios de los encuentros pueden sufrir modificaciones 

 

 

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO 

Alumnos de: Valor regular Valor promocional -20%  

Argentina AR$52000 $41600 (*) 

Otros países U$200 U$160 

 
Residentes en Argentina: Se abona en Pesos por Depósito/ transferencia o Mercado Pago (opción tarjeta de 
Crédito).  
Residentes de otros países: Se abona con PayPal o Western Union. 
 
(*) El importe en pesos argentinos puede sufrir alguna modificación en función a la variación de la cotización del dólar al 
momento de la inscripción 
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BENEFICIOS Y PROMOCIONES 

- Págalo en 2 o 3 cuotas sin interés. 
- Promoción 4x3: Se inscriben 4 personas y abonan solo 3 (no aplicable a pago en cuotas). 

- 10% de descuento para alumnos de FISIOARG y OSTEONATURA. 
 
PASOS PARA HACER EFECTIVA LA INSCRIPCIÓN 

- Solicítanos por mail los datos y links de pago correspondientes según tu país. 
- Una vez realizado el pago, envíanos el comprobante a fisioarg@gmail.com 
- Completa el formulario de inscripción: https://forms.gle/SzMPPPc7Jmg4HHYi7 
- Regístrate como miembro en la plataforma www.fisioarg.com para acceder al contenido del curso en 

la pestaña ALUMNOS 
- Recibida toda esta información, confirmaremos por tu participación en el curso. 

 
FORMADOR DESIGNADO 

Lic. Mariano Ambrueso 
 
CONTACTO 

o Correo electrónico: fisioarg.com.ar 
o Web: www.fisioarg.com 
o Instagram: @FisioArg_ 
o Facebook: fisioarg 
o YouTube: FISIOARG Escuela de Kinesiología Holística 

 

 
Nota aclaratoria 
 
Fisioenergética y Kinesiología Holística son sinónimos. El primer término es utilizado en Austria y en los países 
de Sudamérica. Kinesiología Holística es la denominación que recibe en países de Europa. Ninguna práctica 
terapéutica y/o alcances de la Fisioenergética se relacionan ni tienen incumbencia con Kinesiología y Fisiatría, 
Terapia Física o Fisioterapia. 
 
“𝘓𝘢𝘴 𝘱𝘢𝘭𝘢𝘣𝘳𝘢𝘴, 𝘦𝘯 𝘴í 𝘮𝘪𝘴𝘮𝘢𝘴 𝘴𝘪𝘮𝘣𝘰𝘭𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘪𝘥𝘦𝘢𝘴 𝘴𝘶𝘣𝘺𝘢𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘴, 𝘯𝘰 𝘴𝘦 𝘭𝘪𝘮𝘪𝘵𝘢𝘯 𝘯𝘶𝘯𝘤𝘢 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘢𝘤𝘦𝘱𝘤𝘪𝘰𝘯 
𝘥𝘢𝘥𝘢." 
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