CURSO DE KINESIOLOGIA CUANTICA® 2018 - 2019
“La Kinesiología Cuántica, te muestra todo tu Ser”.

GUIA DOCENTE
Presentamos a continuación, un extracto de la guía docente con lo esencial de los contenidos
para el curso de kinesiología Cuántica 2018-2019
En este formato, el curso consta y se programa como tal, de diez seminarios de un día
completo de duración en horario de mañana y tarde y, salvo que se pacte algo diferente, serán
impartidos en sábado y en idioma español.
Aseguramos que estos contenidos son los básicos. Advertimos, no obstante, que nuestros
materiales están sujetos a un proceso constante de revisión por lo que podría suceder que
introduzcamos pequeños cambios, pero que no afecten a la estructura y sentido global del
curso.
Además de lo que aparece en esta guía de contenidos, a nuestro alumnado les entregamos las
claves de acceso para diez videos, alojados en una “nube” en nuestra web. Fichas y tarjetas
de testaje. Un kit de Remedios Cuánticos ®, diferentes monografías sobre temas referentes a
los contenidos y propósito del curso, etc.
Nuestra concepción pedagógica, se enfoca a la formación de personas adultas y como tal
tratamos los seminarios, su ritmo y sus contenidos.
Hay mucho material de texto y consulta y suficiente practica. No obstante el alumnado que
desee culminar con éxito estos cursos, deberá esforzarse en estudiar y practicar. Desde luego
con solo asistir a las clases no se aprende a ser kinesiólogo/a cuántico/a, ni se obtiene el
diploma y los certificados acreditativos.
Los profesores de nuestro equipo, prestan apoyo, seguimiento y tutoría a su alumnado siempre
que estos lo pidan. Nuestro equipo docente está compuesto exclusivamente por personas
designadas, formadas y autorizadas por el Centro Vida Sana de San Pedro Alcántara, en
Málaga, España.
Estos cursos están respaldados por el Centro Vida Sana y para America, además, Por el
Instituto Europeo de Kinesiología Cuántica.
La propiedad y responsabilidad de los mismos recae sobre Kinecuántica S.L.
Los registros oficiales son propiedad de Kinecuántica S.L.

1º SEMINARIO
KINESIOLOGÍA CUANTICA ®.
El contenido de este 1º seminario, va encaminado a mostrar y enseñar al alumnado las bases
teóricas y los rudimentos prácticos de la física de Newton y la física cuántica. Ambas justifican y
dan soporte a la kinesiología cuántica y la Telekinesiología.
También contiene aspectos sobre filosofía y ética profesional, etc.
CONTENIDOS:
KINESIOLOGÍA CUANTICA ®.
- LA FISICA: Física Newtoniana. Física cuántica.
- EL ORIGEN DEL UNIVERSO: “Teorías creacionistas Dios creador”. El Big-bang. El bosson
de Higgs, etc…
- LA INFORMACION CUANTICA Y EL CAMPO CUANTICO UNIVERSAL.
- LOS FENÓMENOS DE NO LOCALIDAD.
- LAS KINESIOLOGIAS: Origen de las diferentes modalidades de K.
- EL AR.
- LA KINESIOLOGÍA CUANTICA.
- CON OTRA PERSPECTIVA OTRA VISIÓN: La K.C. propone otro paradigma y por
consiguiente otro modo de ver la salud y sus posibles soluciones.
- LA CONEXIÓN CUANTICA Y LA CONCIENCIA: La conciencia, el cerebro, la mente, el karma,
el ADN y la epigenética.
- PROCEDIMIENTO KINESIOLOGICO.
- GRABAR-BORRAR.
- LA DOBLE PREGUNTA
- DESPROGRAMAR INFORMACIÓN: Biológico, vidas pasadas, karma, etc.
- MODOS DE TESTAJE: Holístico, directo, asistido (pasando la mano desarrollarlo).
- POSICIONES DE TESTAR: De pie, sentados, boca arriba, boca abajo.
* TELEKINESIOLOGÍA ®.
- PROCEDIMIENTO TELEKINESIOLOGICO.
- APLICACIONES DE LA TELE KINESIOLOGÍA CUANTICA.
- APLICACIONES ESPECIALES DE LA TELEKINESIOLOGIA CUANTICA: Autotestaje, fetos,
niños y bebés, el pasado, P. en coma, animales.
- LAS COPIAS CUANTICAS (NO LOCALIDAD): Cepas-originales, soportes, programar las
copias.
- LAS POTENCIAS CUANTICAS.
- TESTAR LAS POSOLOGIAS Y LA DURACION DEL TRATAMIENTO.
- OBSTACULOS AL TESTAJE: Interferencia, 1ª costilla.
- PROCEDIMIENTO BÁSICO (esquema), EXPLICACION COMO GUIA.
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2º SEMINARIO
BIOLOGICO.
Con el seminario dedicado al apartado biológico, pretendemos mostrar al alumnado la
información y puesta en práctica de lo relativo a las infecciones su evaluación y tratamiento, en
humanos y mascotas.
Les entregamos unas tarjetas de testaje con las que guiar sus tests. Las tarjetas son diferentes
para cada país dependiendo de su latitud y especificidad en infecciones.
* Desprogramar la información. 1º costilla.
- La importancia del apartado biológico en kine cuántica. Frecuencia en el testaje.
- LAS TARJETAS DE TESTAJE (CONTENIDOS Y USO).
- LEVADURAS: Candidiasis.
- HONGOS.
- MOHOS.
- BACTERIAS.
- VIRUS.
- PARÁSITOS.
- EFECTOS SECUNDARIOS DE PARASITOSIS, COMO: ANEMIAS, DISBIOSIS
INTESTINALES, GASES, DESORDENES EMOCIONALES Y A VECES DESNUTRICIÓN…
- Causas emocionales y sociales probable de las parasitosis (P. está parasitado).
- Las candidiasis.- La más frecuente e importante de las infecciones en Kinesiología cuántica
* DEMOSTRACIÓN CON TELEKINESIOLOGÍA USANDO LAS TARJETAS DE TESTAJE.
*MODELO PARA TELEKINESIOLOGÍA: EXPLICARLO CON DETALLE
* TESTAJE POR TELEKINESIOLOGÍA CON EL MODELO ANTERIOR
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3º SEMINARIO
BIOQUIMICO.
Con este seminario dedicado a los aspectos bioquímicos de los humanos y seres vivos en
general, enseñamos lo relativo a aspectos como el metabolismo, las alergias e intolerancias,
las anemias de cualquier etiología, etc.. Los minerales, oligoelementos, vitaminas, etc.
También se entrega y enseña a utilizar los Remedios Cuánticos ® que son una creación del
Centro Vida Sana consistente en un kit de remedios que serán la base de los tratamientos para
sus pacientes.
- LOS REMEDIOS CUÁNTICOS: PRESENTACIÓN CONTENIDO Y MANEJO.
- LOS REMEDIOS CUANTICOS: ELABORACIÓN.
- LAS ANALÍTICAS.
- OLIGOELEMENTOS Y SU IMPORTANCIA
- COMPONENTES DE LOS HUESOS: Si, Mg, Ca, H2O,
- EL HIERRO Y SUS DEFICITS: ferrita, ferritina, limonita, ácido férrico, ácido ferroso.
- HEMOGLOBINA (Entre 12.15 y 17 Gr/l.).
- ANEMIAS.
. CAUSAS MAS COMUNES.
. IMPORTANCIA DE COMBATIRLA. SINTOMATOLOGÍA:
- EL PH: VALORES NORMALES. PELIGROS DE LA HÍPERACIDEZ.
- FITOTERAPIA.
* LIMPIEZA DEL MESENQUIMA CON TAPPING.
* BIOMETRO DE BOVIS.
* AMALGAMAS. - EXPLICACIÓN: - PROTOCOLO NATUROPÁTICO PARA REMOVERLAS Y
EXTRAERLAS

En este seminario se entregan varias monografías de: fitoterapia, homeopatía,
metales pesados, etc.
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4º SEMINARIO
EMOCIONAL.
Aquí mostramos al alumnado, lo referente a la esfera emocional, algunos de sus desordenes
esenciales y su manejo en consulta. Profundizamos en diferentes sistemas florales: Bach, Vida
Sana, Canarias,…
- LOS REMEDIOS FLORALES: Edward Bach
- LOS REMEDIOS FLORALES CUÁNTICOS y LAS FLORES VIDA SANA:
- FLORES DE CANARIAS
-TESTAJE Y APLICACIÓN DE LOS REMEDIOS FLORALES CUANTICOS:
. Como se testan con kinecuántica. Posología. Tiempo de aplicación, etc.
- ATAQUES DE ANSIEDAD, EL DUELO.

* Entregamos en este seminario, el libro de flores Vida Sana, que es una creación nuestra y ha
supuesto un salto cualitativo enorme en la concepción y uso de los remedios florales.
** También, se entregan un libro de creación nuestra, en formato electrónico, sobre las flores de
Bach adaptado al trabajo de kinesiología cuántica.
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5º SEMINARIO:
CUANTICO-SUTIL-ESPIRITUAL.
Es este un seminario intenso, amplio de contenidos, pero de gran interés en la formación de
estudiantes que desean ser terapeutas o mejorar sus estrategias profesionales.
Mostramos diferentes aspectos de la teoría cuántica en que se basan nuestros trabajos, de los
aspectos y campos sutiles que nos conforman y explicamos elementos de la espiritualidad.
De todos estos campos, enseñamos a testar y tratar sus desordenes.
* ESPIRITUAL: desordenes en la esfera de la espiritualidad: Herejía. Conflicto con su iglesia. Enfado
con Dios Conflictos de creencias y con su Dios. Crisis de fe. Maestros, nuevas religiones, sectas, etc.…
* SUTIL: CUERPOS SUTILES: Cuantos hay y como testarlos. ALTERACIONES DE LOS CAMPOS
SUTILES: fugas y su tratamiento con la intención. Parásitos en el campo sutil”.
AGRESIONES DINÁMICAS: “Agresiones dinámicas: vudú, mal de ojo, hechizos, etc., y su tratamiento
con la intención y el restaurador.
VIDAS PASADAS…Y FUTURAS: La línea cuántica del tiempo. Diferenciar entre ADN y conciencia
KARMA: como testarlo y su desprogramación.
REGISTROS AKÁSICOS.
* LOS CHAKRAS: Como armonizarlos, con la intención, en directo y a distancia.
* CUANTICO:
. Desordenes en el campo cuántico y su restauración.
. La información cuántica. La onda de forma (emisiones de forma).
. Desorden cuántico de origen kármico.
. Información cuántica: Conceptos básicos sobre información. Equilibrio de información y salud.
. Estados de Desconexión con el universo: explicación y repercusión en el testaje.
. Información. C y genética: Alquimia genética (meditando y con la intención sanar las células y el ADN).
- Información cuántica de: bacterias, virus, parásitos, etc., en el astral. Indagar sobre este concepto.

5

6º SEMINARIO
ESTRUCTURA. (OSTEOPATIA SENCILLA Y APLICADA).
Con este seminario y sus contenidos, pretendemos mostrar y entrenar a nuestro alumnado en
cuestiones relativas a la osteopatía.
No es, ni mucho menos, nuestra intención, formar osteópatas, para eso hay otros lugares y
momentos, pero desde luego que si logramos enseñar técnicas muy sencillas, inocuas y
resolutivas de algunos de los desordenes de la estructura que con mas frecuencia llegan a
nuestras consultas.
-

puntos gatillo con la técnica de Jones..
práctica: corrección del síndrome de la 1ª costilla y del hioides.
hernia iatal, testaje y causas.
arcos vestibulares: vértigos y mareos.
osteopatía con cuñas: síndrome sacro iliaco, categorías pélvicas…
Torsión de la dura madre.
Espolón calcáreo.
Fascitis plantar.
tratamientos vertebrales manuales.
subluxación del atlas.
piramidal de la pelvis.
Psoas.

* Se entrega una monografía sobre osteopatía con textos e imágenes muy descriptivas sobre la
osteopatía que proponemos.
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7º SEMINARIO.
GLANDULAS-ORGANOS-FLUIDOS.
Llegados a este punto del curso, es hora de mostrar al alumnado aspecto descriptivos y de
testaje y abordaje de las glándulas, sus hormonas, los órganos, su anatomía y fisiología y los
fluidos corporales. Obviamente, se enseña como abordar los desordenes relativos a estos
contenidos en consulta.
* ÓRGANOS:
Estomago. Infecciones por h. pylori. Ph ácido. < Pepsina. - hígado: hepatitis. Diabetes por
exceso de glucógeno y por gluten. Encéfalo: candidiasis. Intestinos: ID: disbiosis por Ph,
parásitos, candidas, etc.
* FLUIDOS
- Sistema circulatorio sanguíneo
- Sistema linfático y linfa: drenaje linfático.
- Orina: explicación de los colores y densidades.
- Líquido sinovial: infecciones del L.S. Bursitis de cadera, etc.
- Saliva: cálculos salivares. Acidosis salivar.
- Liquido amniótico.
- Jugos gástricos: Dispepsias. PH ácido gastritis.
* GLÁNDULAS Y HORMONAS:
- Ritmos circadianos.
- La pineal. La luz.
- Hipófisis o pituitaria. Tiroides, paratiroides y las principales glándulas endocrinas,…
EXPLICACIONES SOBRE:
-

Hay mucho que ver en el aspecto emocional, inconsciente y vidas pasadas sobre lo que
sigue.
Piel y cuero cabelludo: dermatitis, psoriasis. Quemaduras. Encéfalo: dolores de cabeza
ojos. Oídos: otitis. Arcos vestibulares. Tapón de cera: velas hoppy
Boca. aftas, candidiasis, cálculos salivares. Dientes. Flemones con traumeel ampollas
Amígdalas.- amigdalitis. Epstein b. vendas frías de g.
Faringe.- definir patología y/o lesión y causas. faringitis: vendas frías de g.
Hígado.-amebas, parásitos, toxinas, virus,….
Prostatitis.
Aparato reproductor femenino.- candidiasis, bacterias, miomas, ph.
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8º Y 9º SEMINARIOS.
INCONSCIENTE 1. INCONSCIENTE 2.
Los contenidos de estos dos seminarios, llevan materiales e ideas relativamente novedosas,
algunas de creación nuestra otras tomadas de la psicología y mucho de la bioneuroemoción.
-

Descodificación cuántica.
La línea del tiempo.
Sanar el pasado.
Viaje al inconsciente.
Cartas de liberación emocional.
Relajación profunda.
Hipnosis de Erickson.
Síndrome del gemelo ausente.
Alergias de base emocional.
Remedios florales cuánticos e inconsciente.
Cartas ¡Oh¡.
El sentido biológico del síntoma.
Los conflictos de silueta.
El inconsciente y los sueños.

8

10º SEMINARIO.
* ENERGETICO.
Los contenidos de este 10º y último seminario del curso de Kinesiología Cuántica, muestran al
alumnado diferentes aspectos de técnicas como la radiestesia con péndulos que, además de
su importancia como elemento diferenciado en si mismo, será importante a la hora de hacer
estudios de hábitats sobre planos y croquis.
También mostramos bastante información sobre las geopatias, cosmopatias, meteoropatias,
tecnopatias, etc., su testaje y algunos modos de afrontarlas.
Finalmente, el seminario contiene lo relativo al biomagnetismo cuántico. Una adaptación
nuestra del biomagnetismo de Isaac Goitz que resulta mucho mas simple y creemos que eficaz
que el original.
* RADIESTESIA. Manejo de péndulo.
* GEOPATIAS. Practica sobre el plano de la propia casa. Buscar: energías densas. Espíritus. Zonas
toxicas. Zonas de confort.
*TIPOS DE GEOPATIAS: DE Hartmann. de curry. Electromagnética. Actual. Pasada terrestre. Por
aguas subterráneas. Por campos minerales cósmica.
* ESTUDIO DEL HABITAT.- Os enseñaremos a testar edificios, locales, viviendas, fincas, etc. A definir
cuales son los lugares saludables y los tóxicos etc, etc.
* BIOMAGNETISMO CUANTICO.- Adaptación de la metodología del par biomagnetico a la kinesiología
cuántica. El resultado es algo mucho más sencillo, eficaz y que acorta enormemente el número de
sesiones.
* ACUPUNTURA CUANTICA.- Es una feliz adaptación de la acupuntura. Proponemos una novedosa
metodología sin agujas, usando otras técnicas en su lugar. Es muy sencilla y eficaz y no entraña
riesgos.

CLAUSURA DEL CURSO…
ENTREGA DE DIPLOMAS Y CERTIFICADOS.
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* TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS:
Como técnicas complementarias y dentro de los contenidos del curso de kinesiología cuántica,
se enseñan:
- BIOMAGNETISMO CUÁNTICO.
- ACUPUNTURA CUANTICA LASER.
- REMEDIOS FLORALES: (FLORES VIDA SANA, DE CANARIAS, SAGRADAS MAYAS,
BACH…).
- OSTEOPATÍA GENERAL Y CON CUÑAS.
- TELEKINESIOLOGÍA.
.
- RADIESTESIA.
- HIPNOSIS DE ERICKSON.

®

“Desde Vida Sana, enseñamos todo lo que sabemos”

Fernando Bernal Martín-Vicenta Alguacil Bonilla
Creadores de la Kinesiólogo cuántica.
Centro Vida Sana.
San Pedro Alcántara.
Málaga-España.
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PRESENTE DE LA KINESIOLOGÍA CUÁNTICA.
Actualmente (Curso 2018-2019), se ejerce y/o enseña la kinesiología cuántica en España,
Portugal, Alemania, México, Perú, Argentina, Costa Rica, Gibraltar, Reino Unido y Venezuela.

España

Perú

Argentina

Gibraltar

Reino Unido

Uruguay

Méx
Costa Rica

Chile

Alemania

ico

Venezuela

Portugal

En España, actualmente, impartimos cursos en:
San Pedro Alcántara, Sevilla, Málaga, Madrid, Denia, Salamanca, Alhaurín el Grande, Segovia,
Marbella, Ojén,
Y también estamos programando cursos en varias ciudades más de
Argentina,…
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Portugal, Alemania,

México,

vida sana
“Por la calidad de vida y por la vida”.

12

