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¿Qué es la
Reflexokinesía®?

L

a Reflexokinesia® (RK) es uno de los sistemas de Kinesiología
más

avanzados

y

mejor

estructurados

que

existen

actualmente, que partiendo de las investigaciones originales
del creador de la Kinesiología Aplicada, el Dr. Goodheart, y fiel
a sus fundamentos, incorpora las últimas novedades de los

Congresos Internacionales de Kinesiología, en su sistema de trabajo.
Es una técnica que identifica y localiza la naturaleza de los bloqueos (estrés,
dolor, toxicidad, falta de nutrientes, alteraciones emocionales, disfunciones
estructurales etc.) y los libera de una forma natural y no invasiva.
La evaluación e identificación se hace a través de una prueba o test muscular,
que va a comprobar la capacidad de adaptación del sistema nervioso a un
determinado estímulo. Atendiendo a la respuesta del músculo testado ante las
pruebas que vamos realizando, determinamos la naturaleza de los bloqueos y
La RK integra los
aspectos estructurales,
químicos, emocionales
y energéticos en un
sistema de
trabajo cómodo, rápido

sus relaciones.
Esta técnica constituye uno de los sistemas más fiables para comprender con
gran detalle las numerosas interrelaciones orgánicas y endocrinas que afectan el
correcto funcionamiento del organismo, para ayudar a restablecerlo.
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¿Qué es la
Kinesiología?

L

a Kinesiología surge de las investigaciones que el Dr. George
Goodheart, quiropráctico estadounidense, lleva a cabo en la
década de los sesenta (1964). Basándose en el libro de F.P Kendall y
E. Kendall “Músculos y Funciones” descubrió una forma novedosa
de evaluar la función muscular. A través de un test muscular
comprobaba la capacidad de reacción de un músculo a la resistencia ejercida,
pudiendo establecer dos variables, músculo facilitado (fuerte) y músculo
inhibido (débil), con las que consiguió crear una comunicación muy directa
con el organismo humano.
El Dr. Goodheart descubrió la relación que había entre los órganos y los músculos
correspondientes, observando que los músculos y los órganos comparten la
misma trayectoria de los nervios a través del foramen intervertebral.
También añadió a su método los descubrimientos del osteópata Dr.Chapman
acerca de los puntos reflejos neurolinfáticos, comprobando que cada uno de
estos puntos reflejos estaban asociados a ciertos grupos de músculos, de
tal modo que al estimular el punto reflejo su músculo correspondiente se
fortalecía si estaba débil. De la misma manera incluyó los puntos reflejos
neurovasculares del Dr. Bennet. Estos y otros descubrimientos fueron
formando el cuerpo teórico de la Kinesiología Aplicada.
Posteriormente fueron surgiendo decenas de escuelas y especialidades
kinesiológicas como Kinesiología Avanzada (Dr. Sheldon Deal), Kinesiología
Holística (Raphael Van Assche), Kinesiología Sistemática (Brian Butler), Touch
for Health (Dr. John Thie), Kinesiología del Comportamiento (Dr. John Diamond),
Kinesiología Clínica (Dr. Alan G. Beardall), o T.B.M. (Dr. Victor L. Frank), entre otras.
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Desarrollo y características
de Reflexokinesia®

La Reflexokinesia nace en la década de los 90
como un nexo de unión entre las diferentes
técnicas y escuelas de todo el mundo, que a su
vez evolucionaron y se fundamentaron en los
estudios y las experiencias anteriores de doctores
e investigadores tales como: El Dr. Palmer, Dr.
DeJarnette, Dr. Chapman, Dr. Bennett, Dr. George
J. Goodheart, Dr. John Thie, Dr. Sheldon Deal,
Dr W. Schmitt, Dr. Leaf, Raphael Van Assche, Brian
Butler, Dr. Diamond, Dr. Francis Linglet, Dr. Paul
Denninson, entre otros...
Fernando Maldonado Ramos, alumno directo del Dr.
Goodheart DC, Dr. Sheldon Deal DC, Dr.Schmitt DC,
Dr. Richard Belli, DC, Dr. Piet Seru, DC, Dr. Shaffer,
DC, Dr. Phil Maffetone, DC, Dr. Leaf DC, Dr. Duffy,Brian Buttler, DC Allen, Dr. Meersseman, Dr. Palomar
MD, entre otros grandes Kinesiólogos, se decidió a
estructurar, investigar y seleccionar la información
que durante décadas fue recopilando de estos grandes
de la Kinesiología, en este sistema de trabajo al que
llamó Reflexokinesia®, y ofrecer de este modo una
Kinesiología del más alto nivel, rigurosa
y
actualizada, dentro de un sistema pedagógico
eficaz, que permite comprender y aplicar las técnicas
de
una
forma
ordenada
y
progresiva.
En este sentido podemos destacar 4 características
principales de este sistema de trabajo:
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El orden: Para trabajar con éxito en kinesiología es
fundamental contar con un sistema ordenado y
coherente, con protocolos específicos que permitan
“no perderse”. Del mismo modo es necesario
comprender y asentar unos conocimientos básicos
sobre los que poder ir avanzando y profundizando.
El rigor: En RK utilizamos el test muscular como
forma de evaluación neurológica funcional, y una
adecuada aplicación de éste que nos garantice su
fiabilidad y reproductividad. Además contamos con
una selección de técnicas especialmente elegidas
por su comprobada efectividad.
El respeto: RK es una técnica no invasiva, que solo
resuelve aquellas disfunciones que son prioritarias,
evitando corregir compensaciones, y que respeta la
inteligencia innata de cada organismo colaborando
con ella. Hace del paciente un sujeto activo y
protagonista de su proceso terapéutico, respetando
sus tiempos, apoyando y potenciando sus propios
recursos.
La fuente: En RK partimos de la Kinesiología
Aplicada del Dr. Goodheart. El fundador de la técnica,
Fernando Maldonado, se ha formado directamente
con él y con otros grandes kinesiólogos de EE.UU,
con lo que contamos con un alto grado de fidelidad
a las técnicas originales y un material didáctico de
gran calidad.
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Formación en Reflexokinesia
Estructura
La Formación en Reflexokinesia se desarrolla a lo largo de
tres años:
1. Curso Básico (110 + 50 horas de prácticas )
2. Curso Avanzado (110 horas + 50 horas de prácticas)
3. Clínica (50 horas + 30 horas de prácticas)
En Vitoria-Gasteiz, en el Centro de Terapias Complemen
tarias Artesanando, se imparte en seminarios de fin de
semana. 9 seminarios los cursos Básico y Avanzado,
y 5 seminarios el curso de Clínica.
En Madrid, se imparte entre semana, en 2 años académicos
(1 día a la semana, 4 horas), más un año en el que se imparten
5 seminarios de fin de semana de Clínica.

Próxima promoción de Reflexokinesia en Vitoria-Gasteiz
FECHAS CURSO BÁSICO (RK1):
2020: 10-11 Octubre · 21-22 Noviembre · 12-13 Diciembre
2021: 23-24 Enero · 27-28 Febrero · 20-21 Marzo · 10-11 Abril · 15-16 Mayo · 12-13 Junio
FECHAS CURSO AVANZADO (RK2):
2021: 11-12 Septiembre · 9-10 Octubre · 6-7 Noviembre · 11-12 Diciembre
2022: 15-16 Enero · 19-20 Febrero · 12-13 Marzo · 23-24 Abril · 7-8 Mayo
FECHAS CURSO CLÍNICA:
2022: 10-11 Septiembre · 12-13 Noviembre / 2023: 14-15 Enero · 11-12 Marzo · 20-21 Mayo
HORARIO: Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Domingo de 10 a 14:30 horas

Contenido
En RK se parte de las investigaciones originales del Dr. George Goodheart, denominada Kinesiología Aplicada.
El Dr. Goodheart y otros destacados quiroprácticos han desarrollado diferentes métodos para mejorar la
fución neuromuscular, evaluada a través del test muscular y aplicar en su corrección:
•Manipulación o movilización no agresiva y específica a las articulaciones.
•Diferentes técnicas miofasciales.
•Técnicas craneales, basadas en la Técnica Sacro-Occipital.
•Terapia de Meridianos.
•Asesoramiento herbodietético y nutricional.
•Una gran variedad de Técnicas Reflejas, Emocionales y de Liberación de Stress.
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La indicación de la disfunción viene dada por
la apropiada aplicación de los test musculares,
determinando las posibles causas de su inhibición
(debilidad muscular circunstancial y temporal):
• Atrapamiento de nervios.
• Disfunciones en el segmento espinal.
• Desorganización neurológica.
• Relaciones viscerosomáticas.
• Nutrición incorrecta.
• Toxicidad química.
• Disfunción en la producción y circulación del
Líquido Cefalorraquídeo (LCR).
• Tensiones en las Membranas Meníngeas.
• Desequilibrio en el Sistema de Meridianos.
• Afectación del Sistema Linfático y Vascular.
• Dificultad de adaptación al Stress físico, mental y
emocional.
En RK se utiliza una evaluación biomecánica y
neurológica funcional. Algunas de las herramientas
que utilizamos para corregir estas disfunciones son:
• Aplicación de fuerza dirigida y específica a la
columna vertebral, pelvis, cráneo y extremidades.
• Estiramiento muscular, articular, de ligamentos y
tendones.
• Contactos digitales del paciente sobre su piel en
una zona con una sospechada disfunción. A esto le
denominamos SEC (sobreexcitación de circuito).
• Repetidas contracciones musculares o movimientos

• Estimulación de receptores gustativos, normal
mente por sustancias nutricionales.
• Visualización mental del paciente de una actividad
estresora emocional, motora o sensorial.
• Otros estímulos sensoriales: contacto, calor, frío,
visual, auditivo, etc...
El test muscular va a evaluar la habilidad del
sistema nervioso para adaptar el músculo al
cambio de presión del examinador. Esto requiere
que el examinador sea entrenado en anatomía,
fisiología y neurología de la función muscular. El
test muscular es tanto una ciencia como un arte y
la precisión y exactitud de los resultados vendrá
dada por un protocolo específico y la experiencia
del examinador.
En RK se incluyen los últimos descubrimientos
en Kinesiología y las aportaciones de grandes
kinesiólogos, como la que nos ofrece el Dr. David
Leaf (especialista en Deporte) o el Dr. Walter Schmitt,
Jr (gran impulsor de las explicaciones neurológicas
de la Kinesiología), o bien el Dr. David S. Walther (el
más eminente académico dentro de la Kinesiología
Aplicada).
También se incluyen diversas técnicas de las
especializaciones en Kinesiología (agrupadas
como Kinesiologías Especializadas) junto al
conocimiento de la Medicina Tradicional China,
Ayurvédica, Naturopatía, Reflexología occidental y
oriental, mecanismos Neurofisiológicos y técnicas
complementarias.
A todo ello se le añade la aportación original propia
de la Reflexokinesia.

de articulaciones.
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Objetivos y metodología

El objetivo de esta formación es el asentar una buena base que de al alumno/a seguridad y fiabilidad en la
aplicación de las técnicas kinesiológicas, y sobre esta base llegar al más alto nivel en la aplicación de técnicas
kinesiológicas.
El alumno desarrolla en el nivel BÁSICO recursos suficientes para una evaluación y regulación de las fallas más
comunes de los desequilibrios de la salud.
En el nivel AVANZADO se muestran técnicas que permiten profundizar y matizar el trabajo del nivel Básico
especialmente en casos más complejos que no responden como sería deseable con las técnicas básicas.
La parte CLÍNICA permite comprender con gran detalle las numerosas interrelaciones orgánicas y
endocrinas que afectan el correcto funcionamiento del organismo, para ayudar a restablecerlo.
APUNTES: Los alumnos recibirán los apuntes de cada seminario en PDF unos días antes del seminario.
Después del seminario, a veces se facilita material extra: esquemas, imágenes etc.
GRABACIONES DE AUDIO: Los alumnos pueden grabar las clases en audio.
VIDEOS: La ejecución de las técnicas explicadas en la camilla, son grabadas en video por la organización, y
los alumnos tendrá acceso a los mismos si han asistido a clase.
CLASES ONLINE: Es necesario asistir presencialmente al 60% de las clases, pudiendo seguir el resto online a
través de la plataforma Zoom.
Para una correcta asimilación de los contenidos ofrecemos un cuidado método pedagógico, avalado con más
de 25 años de experiencia, que incluye proyecciones de láminas e ilustraciones, animaciones en 3D, material
en PDF, material audiovisual, demostraciones de cada técnica y prácticas supervisadas.
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Imparte y dirige

Fernando Maldonado Ramos
Fernando Maldonado Ramos DC, MChiro, PTP, PRKP.
Quiropráctico especialista en Applied kinesiology y
Activator Methods.
· Doctor of Chiropractic.
· Master of Chiropractic.
· Polarity Therapy Professional.
· Professional ReflexoKinesia Practitioner.
· Profesor y Director del grupo de instructores de la
“Asociación Española de Reflexokinesia”.
· Profesor en el Madrid College of Chiropractic (Spain).
· Técnico Especialista en Dietética y Nutrición.
· Instructor de Reflexokinesia (AER).
· Instructor de Terapia de Polaridad (AETP).
· Instructor de Qi-Gong.
Miembro de:
Asociación Española de Terapia de Polaridad del
Dr. Stone (AETP).
Federación Mundial de Quiropráctica (World Federation of Chiropractic [WFC]).
Asociación Internacional de Neurología y Rehabilitación Funcional (International Association Functional
Neurology & Rehabilitaion [IAFNR]).
Colegio Internacional de Kinesiología Aplicada-USA
(International College of Applied Kinesiology-USA
[ICAK-USA]).

Formado en:
· Kinesiología Aplicada.
· Neurología Funcional Aplicada a Kinesiología Aplicada.
· Kinesiología Avanzada.
· Kinesiología Sistemática.
· Touch for Health.
· Kinesiología Holística.
· Osteopatía.
· Terapia de Polaridad.
· Naturopatía Aplicada.
· Activator Methods.
· Thompson Technique.
· Acupuntura.
· Auriculoterapia.
· Tuina y Osteopatía china.
· Quiromasaje.
· Tai-Chi
· Qi-Gong.
· Medicina Ayurvédica.
· Etnomedicina.
· Coherencia Mental Aplicada.
· Coaching Personal.

Profesores asistentes
MªJosé Montes Reina, PRKP

Roberto Lesta Martínez, PRKP

Practicante de Reflexokinesia
Profesional.
Con más de 15 años de
experiencia.
Instructora reconocida por
la Asociación Española de
Reflexokinesia.

Practicante de Reflexokinesia
Profesional.

Estudiando en la universidad C.C.Químicas,
descubrió las terapias naturales y recondujo su formación a este ámbito, formándose en Naturopatía,
Osteopatía, Homeopatía y Reflexokinesia, así como
en nutrición energética y ortomolecular.
Ha impartido clases de homeopatía en la
escuela Homeos, durante 12 años impartiendo
clases de fisiología y anatomía en la escuela Mingmen,
ambas ubicadas en Madrid.

Formado en Osteopatía, Acupuntura, Quiromasaje y
otras técnicas como Acupuntura SU JOK, Medicina
Biológica, Shiatsu o Arun-Tacto Consciente.
Profesor del Método Feldenkrais en práticas.
Asistente de Fernando Maldonado y Maria José
Montes en la Formación Porfesional de Reflexokinesia
desde el año 2014 y coordinador de la formación en
la zona norte desde 2009.
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Precio, forma de pago y
condiciones
PRECIOS
El precio del curso Básico es de 1980 €* (220 €/seminario*).
El precio del curso Avanzado es de 2070 € (230€/seminario).
El precio del curso Clínica es de 1200 € (240€/seminario).
*Mirar apartado de DESCUENTOS

DESCUENTOS
1.Si te matriculas antes del 26/06/2020.
2.Si haces un pago único.
En todos estos casos el curso Básico pasa a costar 1800€.
Para reservar la plaza y formalizar la matrícula hay que rellenar
la hoja de inscripción e ingresar 180€ (matrícula) en el siguiente
número de cuenta, indicando en el concepto RK VITORIA +
Nombre y Apellido:
ES09 2038 2211 12 3001971147.
Titular: Fernando Maldonado Ramos

FORMA DE PAGO
El pago de los seminarios se realizará de este modo:
180€ para formalizar la inscripción, 200€ cada seminario*.
*Si te has matriculado antes del 26/06/2020, el precio del
seminario 9 es de 20€.

CONDICIONES
- La no realización de un seminario no exime de su pago. Se
facilitará el material del seminario no realizado, excepto videos.
(En los posteriores sigue repasándose los contenidos de los
precedentes.) Si se reeditara el curso existiría la posibilidad de
repetir el seminario perdido sin coste alguno.
- El pago de cada seminario se hará efectivo en la fecha señalada.
- No se devolverá ningún importe realizado en ningún caso,
salvo que el curso no se lleve a cabo por causas de la organización.
- Las plazas son limitadas y se asignarán en riguroso orden de
inscripción.
- La organización se reserva el derecho de no llevar a cabo la
formación si no se llega al mínimo de alumnos/as requeridos/as.
(En cuyo caso se reintegrará cualquier importe realizado).
- Para poder acceder a esta formación es imprescindible acreditar
formación en alguna rama de la salud: Quiropráctica, osteopatía,
homeopatía, naturopatía, medicina, enfermería, auxiliar de
enfermería, acupuntura, fisioterapia, etc. Consulta tu formación
para ver compatibilidad.
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ACREDITACIONES
Al término de los tres años de
formación el alumno/a recibe un
certificado reconocido por la Asociación
Española de Reflexokinesia, y el
fundador

de

Reflexokinesia,

Fernando Maldonado Ramos.
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Programa Completo
Curso Básico
1. Introducción a la Reflexokinesia.
Mito y Realidad de la Kinesiología.
2. Cómo realizar correctamente y de un modo
fiable los test?
3. Sistema Electromagnético:
a. Información Desorganizada (ID).
b. Ionización.
c. Inhibición Visual.
d. Inhibición Auricular.
e. Nivelación del Eje Central:
i. Hueso Hioides.
ii. Reflejos Cloacales.
iii. Forma de Andar.
f. Química Sanguínea
g. Marcha Cruzada (Cross Crawl).
h. Sistema de Meridianos (Acupuntura).
i. Plexos Nerviosos Chakras.
4. Descargar Vaso Concepción Enganche de Cook.
5. Cicatrices.
6. Memoria de Traumatismo.
7. Ajustes Craneales:
a. Ajuste General.
b. Ajuste para la ATM.
c. Ajuste para Occipital.
d. Ajuste para Hipófisis.
e. Ajuste para Pineal.
f. Ajuste para Hipotálamo.
g. Ajuste para Cerebelo.
h. Ajuste craneal en Inspiración y en EXPIRACIÓN.
i. Ajuste para abdominales débiles.
8. Subluxaciones Vertebrales y Articulares.
9. Fijaciones Vertebrales y Articulares.
10. Agotamiento: Origen Estructural y/o Energético.
11. Manejo de las diferentes Entradas.
12. Deshidratación.
13. Falta de Proteínas.
14. Flora Intestinal.
15. Requerimientos de Vit. B-12.
16. Superóxido de Dismutasa (SOD) y Discos Vertebrales.
17. Problemas de Discos Vertebrales Cervicales.
18. Adicciones.
19. Candidiasis.
20. Remedios Florales.
21. Amalgamas.
22. Atlas.
23. Sacro.
24. Absorbedores de Choque.
25. Torsión Dural. Corrección clásica y NUEVA.
26. Desafío Muscular Biomagnético.
27. Conexión entre Ligamentos.
28. Movimientos Básicos Pélvicos (MBP).
Categorías pélvicas de D’Jarnette.

BSUFTBOBOEP

29. Determinar Carencias y Excesos Nutricionales:
a. Vitaminas.
b. Minerales.
c. Oligoelementos.
d. Aminoácidos.
e. Integradores (Preparados Herbodietéticos).
30. Entradas de Urgencia.
31. Timo.
32. Presión Sanguínea.
33. Regresión en Reflexokinesia (técnica no invasiva).
34. Stress del Sistema Nervioso Simpático y
Parasimpático.
35. 5 Elementos Ayurvédicos.
36. Puntos Riddler (Dr. Riddler).
37. Alergias Alimenticias.
38. Radicales Libres.
39. Función Aeróbica y Anaeróbica Muscular.
40. Válvula Ileocecal y de Houston.
41. Química Sanguínea Escondida.
42. Cerebelo.
43. Fobias.
44. Hernia de Hiato.
45. Meridiano con Emoción.
46. Falta de Enzimas.
47. Refinamiento en tratamiento con Acupuntura.
48. Sincronización de Pulsos.
49. Hipoclorhidria.
50. Problemas de cuello y debilidad bilateral en
Glúteo Mayor.
51. Hipoglucemia: Corrección Nutricional y Estructural.
52. Hiperglucemia: Corrección Nutricional y Estructural.
53. Agotamiento Suprarrenal:
a. Agotamiento Normal.
b. Agotamiento Ejecutivo.
c. Agotamiento Invertido.
54. Plenitud de Meridiano con Emoción.
55. Liberación Emocional en Posición.
56. Técnica para Liberación de Rotadores cortos y
largos Vertebrales.
57. Analgesia con Imanes.
58. Cromoterapia en Medicina Tradicional China en
Reflexokinesia.
59. Entrada Muscular.
60. Entrada Ligamentos.
61. Entrada Subluxación.
62. Entrada Fijación.
63. Diente Neurológico.
64. Test del Germanio.
65. Problemas Emocionales Escondidos.
66. Otra utilidad del Cross Crawl (Marcha Cruzada).
67. Cubit Wand. Impotencia Sexual (Dr. Bloom).
68. Test Muscular Gamma II o Tipo II maximal.
69. Alergia Escondida.
70. Test del Arm Reflex (AR). Rápale Van Assche.
71. Deshidratación Específica.
72. Test de Aldehídos. Dolor por Cándidas.
73. Meridiano Congelado.
74. Técnica General para Músculos Congelados.
75. Test de los 14 músculos principales de Touch for
Health (Dr. John Die).
Diferentes técnicas para utilizar esta batería de Test.
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53. Técnica S.T.O.
54. Regulación de pH.
55. 20-VG Indicador Alcalino.
56. Subluxación Intraósea.
57.I nhibición Autogénica (IA).
58. Aplicación Emocional de la Inhibición Autogénica (IA).
59. Ptosis de útero.
1. Fruit Jar. Ayuda a discos vertebrales..
60. Visión Periférica.
2. Ionización. (Nueva corrección estructural).
61. Test especial para suprarrenales. Alergias escondidas.
3. Componente emocional de la ATM.
62. Alergias Escondidas.
4. Conexión de ligamentos de la ATM.
63. Alergias.
5. Pseudomovimiento Básico Pélvico II
64. Relación Nutrición-Problemas Estructurales.
(Pseudo MBP II). Pseudocateg. II.
65. Patrón de anteriorización vertebral.
6. Imbricación lumbar.
66. Información Desorganizada Química.
7. Compresión lumbar.
67. Fallo Craneal: GLABELLA.
8. 4 nuevos modos de andar.
68. Fallo Craneal: PROTUBERANCIA TEMPORAL.
9. Meridianos Tendinomusculares.
69. Fallo Craneal: PARIETAL DESCENDIDO.
10. Puesta en hora del reloj biológico.
70. Fallo Craneal: UNIVERSAL.
11. Técnica de Ahora y Entonces.
71. Desequilibrio entre Occipital y Atlas.
12. Corrección de agujeros en el campo electromagnético. 72. Fallo Craneal: FRONTAL INTERNAL.
13. Síndrome de Stress.
73. Fallo Craneal: FRONTAL EXTERNAL.
14. Switching coronal.
74. Fallo Craneal: PROBLEMAS DE APRENDIZAJE.
15. Técnica P.L.U.S.
75. Fallo Craneal: ETMOIDES.
16.B rusismo.
76. Fallo Craneal: ZIGOMÁTICO.
17. Lesiones que se repiten y ATM.
77. Fallo Craneal: SUTURA ESCAMOSA.
18. Retrógrado linfático.
78. Fallo Craneal: SUTURA LAMBOIDEA.
19. Corrección de bultos en el pecho.
79. Fallo Craneal: SUTURA SAGITAL.
20. Mejorando el SEC.
80. Fallo Craneal: INSPIRACIÓN ESFENOBASILAR.
21. Residuos Petroquímicos.
81. Fallo Craneal: EXPIRACIÓN ESFENOBASILAR.
22. Geopatologías.
82. Patrones respiratorios craneales.
23. Test Gamma II y Metales Pesados.
83. Protocolo Craneal según Dr. Goodheart y Dr. Leaf.
24. Test completo para aminoácidos.
84. 3 Patrones diferentes que puede mostrar SEC en R-27.
25. Corrección de la visión.
85. Atajo para corregir la mayoría de los fallos craneales.
26. Entrada “algo más”.
86. Nueva corrección neurológica para todos los fallos
27. Test y corrección de Metales Pesados.
craneales (Dr. Schmitt).
28. Testigos homeopáticos.
29. Control de Dolor. “Técnica de MELZACK-WALL”. 87. Técnica de golpeteo y separación de la sutura
sagital (Dr. Goodheart)
30. Síndrome de la 1ªCostilla.
88. Compactación Cervical.
31. Presión Arterial. Corazón desintegrado.
89. Nuevas Categorías:
32. Cistitis.
Categorías IV-V-VII
33. Reflejos espinales viscerales biomagnéticos.
Categorías VI-VIII-IX-X
Afinamiento osteopático.
Categorías XI-XII-XIII-XIV-XV
34. Test para Feng-shui.
90. Test de Signos.
35. Fijar información con las manos.
91. Escoliosis.
36. Aumento de la capacidad vital. Diafragma.
92. Centrando la columna vertebral. Relación coxis-sis37. Test para Ácido Fólico.
tema ENDOCRINO.
38. Agotamiento al hablar: Hipotálamo y ATM.
93. Memoria Holográfica.
39. Corrección Emocional Superrápida.
94. Facilitación Autogénica (FA).
40. Fijación Escondida de L5-S1. Nueva corrección.
95. Ampliando la TMT.
41. Técnica para dolor de hombro.
96. 8 Tibetano y Escritura.
42. Nutrición para soportar más el Sol.
97. ”Set point” que se repiten.
43. Ayuda para corrección de órganos y vísceras.
98. Ayuda nutricional al Stress Emocional.
44. Torsión Costal.
99. Ampliando el Test para Radicales Libres.
45. Afirmaciones. Dr. Diamond.
100. Problemas de ATM en su dimensión vertical.
46. Diferentes test para Agotamiento Adrenal.
101. Receptores de stress de la mano y cráneo.
47.T est para músculos estirados.
102. Línea Temporo-esfenoidal (Línea T-S).
48. 12-R: Músculos Hipertónicos y Congelados.
49. Test para estiramiento de Fascias.
103. Test del Amoníaco.
50. Función del Intestino Delgado y la Contradicción 104. Válvula Ileocecal (VIC) escondida y Sistema
Mente-Cuerpo.
Nervioso Entérico.
51. Test para músculos contraídos, “trigger point” y
105. Citokinas y el Hígado
técnica de Jones.
106. Test de Oler Aldehidos y su proceso metabólico.
52.Colesterol.
107. PROTOCOLO AVANZADO.

Programa Completo
Curso Avanzado
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38. Dolor lumbar cardíaco.
39. Efectos fisiológicos del stress.
40. Escoliosis.
41. Exceso de vit. e y dolor lumbar.
42. Fijación límbica entre 7ªcervical y 1ªcostilla.
Tendencia a esguinces.
43. Gelosis miofascial.
1. Acné.
44. Influencia química en el modo de andar.
2. Adrenales.
45. Intestino delgado y mala absorción-colon irritable.
a. Síntomas de hipoadrenia.
46. Ligamento nucal.
b. Evaluación de la hipoadrenia.
47. Minerales y debilidades musculares residuales.
c. Tratamiento.
48. Movimiento báscio iii (mbp-iii). Corrección completa.
3. Ajuste para disco intervertebral lumbar.
49. Músculo pterigoideo y 2ª cervical.
4. Amenorrea.
50. Músculos reactivos.
5. Ampliación de la compactación cervical.
51. Neurotransmisores para subluxación escondida
6. Ampliación de la corrección para la torsión dural.
de atlas.
7. Amplitud de pulsos.
52. Neurotransmisores y sus precursores nutricionales.
8. Análisis con rk de los problemas del sistema
endocrino.
53. Nistagmus y problemas escondidos.
9. Análisis de la carta de temperatura basal axilar.
54. Otros desequilibrios endocrinos.
10. Anemia.
55. Patrón endocrino normal en una mujer (referencia).
11. Aplicación de la subluxación holográfica.
56. Problema de disco cervical escondido.
12. Áreas de dolor visceral (dr. schmitt).
57. Problemas de rodilla.
13. Asegurar ajustes de fijaciones cervicales medias
58. Problemas escondidos del sistema inmunológico.
y bajas.
59. Problemas menstruales y azúcar.
14. Atajo para cloacales.
60. Protocolo de schmitt (1.995).
15. Atm y problemas de audición.
61. Provocación simpática y parasimpática.
16. Ayuda nutricional del Dr. Goodheart-1
62. Relación tirosina-triptófano.
(presentación aparte).
63. Respiración, fijación costo-vertebral crónica y zinc.
17. Ayuda nutricional del Dr. Goodheart-2
64. Señales y síntomas de hipotiroidismo funcional.
(presentación aparte).
65. Síndrome del túnel carpiano.
18. Balance de nutrientes (presentación aparte).
66. Síntomas de desequilibrio endocrino.
19. Balance tiroides-suprarrenales.
67. Stess adrenal: alteración de la proporción corti20. Calcio-paratiroides y dolor de cuello y hombro.
sol/dhea.
21. Calcio-paratiroides y dolor lumbar.
68. Strain/counterstrain del pterigoideo.
22. Carta de temperatura basal (según dr. barnes).
69. Sueños debilitantes.
23. Círculo vicioso del stress y alteraciones sexuales.
70. Suprarrenales.
24. Identificando la necesidad de vitaminas b, manganeso
71. Tap pre–post cordial. Técnica del 2ºcerebro.
y coenzima q-10. Una respuesta a problemas recurrentes de
72. Técnica de “manejo de la hipófisis”.
hipoglucemia e hipoadrenia e hipoadrenia.
73. Técnica de desafío al sistema inmunológico.
a. Ciclo del ácido cítrico (cac) (“Ciclo de Krebs”).
74. Técnica de origen e inserción.
b. Ácido lipoico y toxicidad por mercurio.
75. Técnica de vibrar y estirar la piel.
c. Técnica craneal con co2 y el cac.
76. Técnica neurológica para nivelar la cabeza.
d. La cadena de transporte de electrones y la
77. Técnica para desintoxicar el hígado.
coenzima-q-10.
78. Técnica pre y postganglionar.
26. Colesterol.
27. Contradicción mente-cuerpo (“reverso fisiológico”). 79. Test del Dr. Shafer de la compresión yugular.
80. Test musculares para válvulas del corazón.
28. Control de la circulación.
81. Timo y glándulas parótidas.
29. Corrección pineal para tomar mayor conciencia
82. Tiroides.
del tiempo.
83. Tonificación y sedación del sistema de meridianos.
30. Corrección rápida de fijación sacroilíaca.
84. Torsión dural y atm.
31. Cuboides lateral.
85. Torsión dural y fijaciones.
32. Cuboides medial.
86. Torsión dural y glúteo mayor.
33. Debilidad bilateral de abductores.
87. Torsión dural y ligamento iliolumbar.
34. Debilidad bilateral de glúteo medio.
88. Torsión dural y p.r.y.t.. Técnica pryt.
35. Dismenorrea, 5 posibles causas.
89.Vértebras dorsales anteriorizadas.
36. Distinguir el stress adrenal del hipofisario.
90. PROTOCOLO FINAL EN REFLEXOKINESIA.
37. Dolor en extremidad por insuficiencia vascular.

Clínica
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Enlaces de interés

Haz click sobre los enlaces para ver los videos y páginas web.

VIDEO-ANIMACIÓN EXPLICATIVO SOBRE REFLEXOKINESIA

http://youtu.be/9jd5eneVYDA

TRAILER DE LA CONFERENCIA SOBRE KINESIOLOGÍA Y RK OFRECIDA POR F. MALDONADO DC

http://www.youtube.com/watch?v=i2DtNg8B4hg

CONFERENCIA ÍNTEGRA SOBRE KINESIOLOGÍA Y RK OFRECIDA POR F.MALDONADO DC

http://youtu.be/tfk202r-LGU

FACEBOOK

https://www.facebook.com/RKGASTEIZ

MÁS INFORMACIÓN

www.reflexokinesia.com
www.artesanando.com
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