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El Ar reflejo del brazo
Músculo fuerte indicador y aplicación
AR como músculo fuerte indicador
Campos del ser humano a tratar con
kinesiología:

¿Qué es la kinesiología?
Propioceptores
El test muscular
1. Campo Estructural
Formas de realizar el test muscular
2. Campo Químico
3. Campo Emocional
Estado de los músculos
4. Campo Energético
Distinciones en las condiciones
 Tests musculares para descartar
musculares
alteraciones de la columna vertebral
o Atonicidad: músculo atónico (falta de

Protocolo de actuación antes de la
facilitación)
evaluación kinesiológica:
o Hipotonicidad: músculo débil
o Cuando existe AR de entrada
(subfacilitación)
o Alineación correcta del cliente
o Hipercongelación (inhibición
o Armonización del cliente
extrema)
o Armonización del kinesiólogo
o Armonización Cliente-Kinesiólogo
o Homeostaticidad: músculo normal
o Armonización del lugar
(facilitación)
o Observar problemas ortopédicos
o Hipertonicidad: (inhibición)
o Cuando no responden los propioceptores
o Hipocongelación: músculo
o Test de deshidratación
hipocongelado (sobrefacilitación)
o Test de centrado de propioceptores
o Receptores de choque
o Hipoflacidez (falta de inhibición)
o Cloacales
Generalidades sobre los tests
o Atm-Hioides
Causas que pueden provocar un AR o
o Fallo craneal
un músculo débil
o Test de virus emocional (Presente y
Reflejos Neurolinfáticos
Pasado)
Reflejos Neurovasculares
o Cuando los propioceptores están
cambiados
La rueda de los 14 músculos principales
o
o

Switching
Lateralidad

VOLUMEN II (continuación)
o Pruebas a descartar antes del
Circuito de localización
o Electromagnetismo y Campo Sutil
o Ionización, Geopatía, Cicatrices,
Focos Interferentes, Fugas de
Energía

 Geopatías y campos
electromagnéticos
 Voluntad de curación y
tratamiento

VOLUMEN III
 Circuito de localización
 Evaluación kinesiológica
 Test de fijación
 Test de información oculta
 Reflejos nutricionales: Test de
vitaminas
 Reflejos Nutricionales: Test de
minerales
 Sales bioquímicas de Schuessler
 Test de deficiencias: Los
oligoelementos
 Pregunta directa y pregunta
mental
 Test de intolerancias alimentarias
 Test de productos naturales y
complementos alimenticios
 Elixires florales (Flores de Bach)
 Protocolo de Tratamiento
Kinesiológico
 Los chakras

