EN QUE CONSISTE UN TEST DE
KINESIOLOGIA
A través de un test muscular se provocan
estímulos que dan respuestas inmediatas
al variar la tensión de los músculos. En el
sistema del Arm Reflex esta variación de
tensión cambia el largo aparente de los
brazos, y es este cambio el que permite
interpretar una respuesta SÍ / No para
cada estímulo. De esta forma se
desarrolla todo un protocolo que permite
investigar causas y soluciones de los
desequilibrios que sufrimos.
En kinesiología se clasifican los
desequilibrios en 4 campos: energético
(meridianos de acupuntura...), emocional
(traumas...), bioquímico ( carencias de
nutrientes, infecciones...) y estrucutral
(contracturas musculares, vértebras...).

DE QUE HERRAMIENTAS
DISPONEMOS PARA SOLUCIONAR
LOS DESEQUILIBRIOS
Cuando investigamos la raiz de un
desequilibrio llegamos a menudo, por no
decir siempre, a un conflicto emocional no
resuelto. De ahí que nuestra herramienta
principal sea la llamada “Formatos del
cerebro” creada por el Dr. Charles Krebs.
Consiste en un método de digitopuntura
que diluye en pocos segundos el estrés
cerebral creado por conflictos no
resueltos. Otra técnica similar es la
liberación de emociones atrapadas.

NUEVO PLANTEAMIENTO DEL DR.
HEINRICH KREMER : LA TERAPIA
MITOCONDRIAL.
S e g ú n e l D r. K r e m e r, t o d a s l a s
enfermedades crónicas tienen como origen
un mal funcionamiento de las mitocondrias.
Según las últimas investigaciones en
biología celular, nuestras células son una
simbiosi s d e una bact e ria anaer o bia
primitiva llamada Archaea, con una bacteria,
la mitocondria, capaz de usar oxígeno para
producir energía.
Una célula sana tiene en su interior entre
1500 y 2000 mitocondrias, cuya función es la
producción de ATP ( el combustible de la
célula) a partir de oxígeno y glucosa. Pero,
según el Dr. Kremer, tienen todavía otra
función: a través de un complejo mecanismo
físico-cuántico, entregan a la célula la
información necesaria para organizar las
diferentes formas de vida. Por lo tanto, según
Kremer, la pérdida o mal funcionamiento de
las mitocondrias supondría no solo una
pérdida de la vitalidad celular, sino también la
entrada progresiva en el caos de nuestro
biosistema.
Cuando, usando el test de kinesiología,
buscamos la causa de la pérdida
de
mitocondrias sanas, nos encontramos ante
un resultado sorprendente: las mitocondrias
mueren a causa de tóxicos creados por
hongos en nuestros intestinos. Dicho de otra
forma, todas las enfermedades crónicas son
causadas por una inadecuada flora
intestinal. Curiosamente, Hipòcrates
(400ac), fundador de la Medicina occidental,
ya afirmaba que:

“la muerte nace en los intestinos”.
Por suerte este desorden tiene fácil
solución aplicando imanes sobre partes
determinadas del cuerpo.

BIOMAGNETISMO
Es una nueva terapia desarrollada por el
Dr. Goiz (México), que permite crear un
reequilibrio en el cuerpo que hace
desaparecer las infecciones. La mayoría
de infecciones son subclínicas o
crónicas, y ocupan un espacio reducido.
Apesar de ello van recargando los tejidos
de toxinas, y terminan provocando graves
problemas. Este es el caso de los hongos,
citado en el apartado anterior.
La terapia es muy simple. Se trata de
poner en contacto con la piel dos imanes,
uno con la cara norte y el otro con la cara
sur en contacto con el cuerpo, durante
unos 20 minutos. Los puntos de
colocación dependen de la infección y se
elijen usando el test muscular.
HOMOTOXICOLOGIA
Antes de la moda farmacológica actual, la
terapia médica, tenía como fundamento,
el drenaje de los órganos del cuerpo.
Hidroterapia, ayunos, purgas, saunas...,
eran los medios para conseguir esta
limpieza.
Actualmente los estudios de Pishinguer
han dado justificación científica a estas
prácticas ancestrales.
Según estos estudios, la insuficiencia

funcional de los órganos de eliminación
(hígado, riñón, sistema linfático, pulmón
y piel), causa que las toxinas generadas
por los procesos biológicos no sean
eliminadas en su totalidad, y se
acumulen en los espacios entre células
(matriz extracelular). Dado que la
mayoría de las toxinas son ácidas, el
medio extracelular se va acidificando
hasta un nivel en que los intercambios
bioquímicos de la célula con el medio
son imposibles. Esto da lugar a casi
todas las enfermedades crónicas
conocidas.
Podéis verlo con todos los detalles en el
vídeo del Dr. Martí Bosch que tengo en
la web.
El tratamiento con kinesiología,
consiste en desbloquear los órganos de
eliminación y testar cual es el mejor
drenador para ponerse al día en la
eliminación de toxinas.
PSICOLOGIA ENERGÉTICA
Hay diversas técnicas que se pueden
incluir en esta definición. En todos los
casos se trata de estimular ciertos
puntos de acupuntura a la vez que se
pronuncian frases correctoras o
provocadoras de reacciones
neuronales. La mas conocida es el
“tapping” o E.F.T. (Emotional Freedom
Technics). Mientras se estimula
mediante golpecitos un punto de cada
meridiano de acupuntura, se repite en
voz alta una frase nombrando el
problema. A pesar de su sencillez, los
resultados son a menudo
espectaculares, especialmente en
casos de dolor.
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És un sistema de comunicación que
permite obtener información de las
memorias corporales a través de un test
muscular.
HISTORIA
La kinesiología nace en los años 60 de la
mano del Dr. Goodheart, al descubrir la
relación entre la fortaleza de
determinados músculos y el estado de
los meridianos de acupuntura y los
órganos correspondientes. A partir de
aquí se desarrollaron diversas ramas de
la kinesiología, entre les cuales destaca
la kinesiología holística de Raphael van
Assche. En este sistema se usa como
test muscular básico el Arm Reflex
(reflejo del brazo) que toma en
consideración el largo aparente de los
brazos.

