FORMACIÓN EN KINESIOLOGÍA
CURSO TOQUE PARA LA SALUD 1 (Touch for Health 1)
La KINESIOLOGIA es un amplio y potente sistema de salud que nos permite comunicarnos con numerosas
áreas conscientes e inconscientes de la persona a través de las respuestas de los músculos a ciertos estímulos
(tests musculares) para así poder identificar y corregir desequilibrios. Tiene aplicación en la salud física,
emocional, mental y energética. Combina técnicas occidentales con la sabiduría oriental de la Medicina
Tradicional China.
TOQUE PARA LA SALUD es un conjunto de 4 cursos (Toque para la Salud 1,2,3 y 4) que son la base de la
Kinesiología. Su conocimiento permite trabajar con objetivos concretos de salud, el correcto uso del test muscular,
trabajar emociones, equilibrar la energía del cuerpo, realizar potentes correcciones, hacer análisis y mejoras de la
postura, aplicar técnicas para dolores crónicos y agudos, personalizar dietas para una buena salud, testar
vitaminas y oligoelementos para estados carenciales, etc. TOQUE PARA LA SALUD 1 es un curso de iniciación
en el cual podrás experimentar la asombrosa capacidad de la kinesiología como sistema de comunicación con el
cuerpo a través del test muscular. Verás cómo por ejemplo, un músculo débil se refuerza aplicando una sencilla
técnica de corrección, que a su vez afecta positivamente al funcionamiento de un órgano y a sus emociones y
actitudes mentales asociadas. Aprenderás a hacer la rueda muscular, que permite restablecer el equilibrio general
de la persona a través del test y corrección de 14 músculos principales. Se aprenden técnicas y ejercicios
sencillos de gran efectividad, aplicables a uno mismo y a los demás, tales como correcciones del estrés visual y
auditivo, liberación de la tensión emocional, técnica sencilla para el dolor, ejercicio de integración de los
hemisferios cerebrales, test de Flores de Bach , alimentos , vitaminas.
FECHA, HORARIO Y LUGAR: 7 de Noviembre de 2015 de 09:30: a 20:30 y

8 de Noviembre de 2015 de

09:30 a 18.00. C/Diputació 224, entresuelo primera, Barcelona.
PRECIO Y INSCRIPCIÓN: 225 € (50% de descuento si ya se ha realizado este curso previamente con un
instructor autorizado por la International Kinesiology College). Para inscribirte contacta con: Vicenç Clavería.
vclavera@xtec.cat 629 303 231.Condiciones de pago: 90 € una semana antes de la realización del curso y el
resto a la finalización del mismo.Incluye: Material didáctico (dossier del curso…), certificado del International
Kinesiology College., 18 horas de curso , asesoramiento para dudas y consultas una vez finalizado el curso y
inscripción en la Asociación de Toque para la Salud de España. Curso condicionado a la inscripción de un
mínimo de participantes. Más información en www.kinesiologia-barcelona.net .
FORMADOR: Vicenç Claveria, formador del International Kinesiology College, kinesiólogo, acupuntor, educador
corporal, profesor de kinesiologia del Real Centro Universitario (Programa europeo Philippus), presidente de
Brain Gym España (kinesiología educativa), creador de la escuela de kinesiología AK-FUSION

