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KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA APLICADA A LA ODONTOLOGÍA 
 

¿Qué es la Kinesiología? 
La Kinesiología es un método o sistema de comunicación que nos permite 

mantener un diálogo directo con el cuerpo; y es este mismo el que nos dice qué le 

pasa y qué necesita para conseguir un mejor estado de salud. Esto lo hacemos a 

través de un sencillo test muscular de longitud de los brazos llamado A.R. o Arm 

Reflex (reflejo del brazo).  
 

¿Qué es la Kinesiología Integrativa®? 
Es una metodología propia, amena, práctica y eficaz desarrollada por Pere Esteve, 

tras más de 13 años de dedicación e investigación a la misma. Autor del libro 

“Manual Práctico de Kinesiología Integrativa. Métodos de Testaje y Mudras”  
 

Kinesiología y Odontología 
Hace años que aplico la kinesiología para tratar problemas en la boca de la misma 

manera que me fijo en esta para sanar disfunciones en el cuerpo. A través de la 

experiencia y la colaboración con distintos odontólogos, he ido perfeccionando 

los testajes de metales pesados, como afectan en las patologías bucales y a nivel 

general. Los focos interferentes, intoxicativos, neurales y energéticos. Cómo testar 

los dientes en disfunción. Las amalgamas que han de ser cambiadas, cuando es el 

momento más oportuno para hacerlo. El galvanismo de los campos eléctricos u 

ondas electromagnéticas que pueden afectar una amalgama metálica y 

provocar un efecto orgánico no deseado. Si el tejido está o no está preparado 

para la colocación de un implante. Etc… 

En este curso pondremos a disposición de los asistentes estos conocimientos para 

que pueden llevarlos a la práctica e integrarlos correctamente en su práctica 

diaria.  
 

¿A quién va dirigido?  
A Odontólogos y auxiliares de odontología especialmente, fisioterapeutas y a 

sanitarios en general. Osteópatas, quiroprácticos, kinesiólogos y terapeutas. 
 

¿Cómo se organiza el curso? 

El curso se divide en dos partes.  El primer bloque es el curso base donde se 

aprenden los fundamentos del testaje de la KNI para su posterior y correcta 

utilización.  

El segundo bloque es el específico de la rama, en este caso la odontología, 

donde se aplican las bases de la KNI y su metodología enfocada directamente a 

disfunciones que tienen relación o son propias de la boca. 

 
 

NOTA: no se puede realizar el segundo bloque si no se ha realizado el primero, a 

menos que la persona aporte calificación de estudios en Kinesiología y tenga 

correctamente asimilados unas bases de testaje en el A.R. (Arm Reflex) 
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TEMARIO BLOQUE 1: 
 

1. Historia de la Kinesiología. Tests musculares. El lenguaje mio-

kinético. Base y desarrollo del testaje.   

 

o PARTE 1 

▪ Breve historia de la kinesiología 

▪ Interrelación de los diferentes cuerpos en la salud.  

▪ Técnicas utilizadas en cada nivel 

• Nivel Estructural 

• Nivel Bioquímico-Orgánico 

• Nivel Psico-Emocional 

• Nivel Energético  

▪ Valoraciones antes del Test 

▪ Diferentes test musculares 

▪ Procesos Fisiológicos de adaptación y la respuesta muscular 

 

o PARTE 2 

▪ Evaluación del circuito de testaje.  

▪ Sincronización 

▪ Estiramiento muscular 

▪ Permiso de tratamiento 

▪ Hidratación 

 

o PARTE 3 

▪ Mudras. Evaluación y Procedimiento Terapéutico 

 

o PARTE 4 

▪ Mantener la Información abierta. Fijación de Información.  

▪ Lesión Primaria y lesión Prioritaria 

▪ A.R. Inicial. A.R. Escondido 

• Factores ambientales 

• Causas Alimentarias 

• Causas estructurales 

• Causas emocionales 

• Causas energéticas 

• Otras causas 

▪ Finalización de tratamiento. Puntos de Estrés.  

 

o PARTE 5 

▪ Cuadrantes Generales. Testaje y localización en los diferentes 

Campos. 

▪ Cuadrantes específicos del campo estructural 

▪ Cuadrantes Dentales 
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o PARTE 6 

▪ Testaje de materiales  

▪ Testaje de flores de Bach  

▪ Testaje de aceites esenciales  

▪ Testaje de Suplementos Nutricionales 

 

o Parte 7 

▪ Lateralidad. Predominio de Hemicuerpo  

• Ejercicios de Psicomotricidad 

• Estimulación Bilateral  

▪ Switching  

• Regulación del sistema eléctrico en el cuerpo 

 

 

Nota:  

Este primer curso base se realiza en parte con el libro “Manual práctico de 

Kinesiología Integrativa. Métodos de Testaje y Mudras” de Pere Esteve / Natural 

Ediciones. Es aconsejable llevarlo desde el primer día.  

 

 

TEMARIO BLOQUE 2: 

 

1. Testaje con sustituto.  

o Testar a través de otra persona 

o Autotestaje. Testar a través de uno mismo 

 

2. Test Muscular 
o Testaje con M.F.I. Músculo Fuerte Indicador  

o Técnica Inserción-Origen  

 

3. Cicatrices tóxicas 

o Tratamiento estructural y energético de la cicatriz 

o Memoria emocional de la cicatriz 

▪ Liberar el tejido con técnicas kinesiológicas 

▪ Liberación del tejido con Terapia Neural  

▪ Cerrar la cicatriz en el campo informativo 

 

4. Intoxicación química  
 

o Testaje, tablas de medición y tratamiento 

  

2. Metales Pesados 
 

o Testaje, tablas de medición y tratamiento 

o Testaje de metales en odontones 
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o Pautas i tiempo en la detoxificación antes de la extracción de las 

amalgamas 

 

3. -CEM Campos Electromagnéticos de baja y alta frecuencia 
 

o Incidencia en la salud 

o Interrelación entre amalgamas metálicas y campos CEM. Galvanismo 

e hidrólisis  

o Influencia en los focos dentales 

 

-Geopatologías  
 

o Zonas telúricas de sobrecarga electromagnética terrestre 

o ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan? 

o Influencia en los focos dentales 

 

4. Focos Interferentes      
 

o Cicatrices, tejido inflamatorio, cuerpos extraños 

o Reflejos orgánicos.  

o Relación diente con el cuerpo holístico de la persona, estructural, 

orgánico, psico-emocional i energético 

o Focos más comunes 

o Desinterferir el foco dental con terapia neural  

o Endodoncias como foco interferente   
 

5. Fin de semana de prácticas tuteladas 
 

o En este fin de semana se reforzarán las pautas con todo el protocolo 

de actuación y se harán prácticas tuteladas con pacientes reales, 

para una correcta integración del temario aprendido.  

o Este seminario a diferencia de los otros tendrá una duración de 8h., a 

realizar en sábado todo el día o viernes tarde y sábado mañana.  

o Este seminario se engloba dentro del montante total del curso y será 

gratuito, sin coste para los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kinenat.com/


Kinesiología Integrativa® aplicada a la Odontología 

                                                                                    PERE ESTEVE                                                                   6 
www.kinenat.com 

 

Formador: 

 

• D. Pere Esteve Duran 

o Titulado en Kinesiología  

o Titulado en Naturopatía  

o Titulado en Acupuntura  

o Titulado en Quiropraxia y Quiromasaje  

o Geobiólogo  

o Autor de los libros: “Manual Práctico de Kinesiología 

Integrativa. Métodos de Testaje y Mudras” y 

“Numerología Evolutiva. Un mapa Vibracional del Ser Humano” 

 
 

 

TOTAL HORAS:       104 horas  

6 fines de semana de 16h. cada uno, más uno de 8h. 

Viernes de 4 a 8. Sábado de 10 a 14 y de 15:30 a  

19:30. Domingo de 10 a 14:00  
 

FECHAS:  14-15-16   octubre  

   11-12-13   noviembre  

   16-17-18   diciembre 

   13-14-15   enero 

   10-11-12   febrero  

   10-11-12  marzo 

   14-15                       abril  (Prácticas)        
 
 

 

PLAZAS: Aforo reducido, para un mejor aprovechamiento de la materia.  
  

 NOTA: Al ser un aforo tan limitado se dará prioridad a la gente 

que quieran realizar toda la formación. 
 

*PRECIO:                En un único pago de: 

*1.460€ 
 

Por bloques, al principio de cada uno: 

*1r Bloque: 715€  

*2º Bloque: 805€ 
 

Por seminarios,  

 *3 seminarios 1r Bloque: 245€ cada uno  

 *3 seminarios 2º Bloque: 275€ cada uno 

* Precios sin IVA 

 
 

Reserva plaza       150€ que serán descontados del valor total del curso.   
 

   La reserva de plaza para la gente que ya sepan  
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Kinesiología y entren al segundo nivel directamente, 

también será de 150€. 
 

Fecha límite para realizar la reserva en los dos casos, 30 de 

septiembre.  
 

En caso de cancelación de la reserva hay que avisar 

con 15 días de antelación del inicio del curso. Si no es así  

no habrá devolución 
 

Para realizar la reserva pedir información en el correo 

electrónico info@kinenat.com o en el teléfono 657 480 481  

 

Lugar:  Kinenat-Pere Esteve Torrent de l’Olla 191, 1º 6ª (08012) Barcelona 
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