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CURSO DE KINESIOLOGÍA INTEGRATIVA AVANZADA 
 

¿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 15 años de dedicación e investigación a la misma. Autor del libro 

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

¿Cómo se desarrolla la Formación? 

La formación se desarrolla en 2 niveles:  

• Curso base de KNI  

• Curso Avanzado de KNI 
 

A partir de estos 2 niveles hemos creado dos 2 modalidades diferentes de curso 

para adaptarnos a cualquier necesidad. Estas dos modalidades, tienen en común 

que para hacer cualquiera de ellas, es necesario haber realizado el curso base de 

48 horas o 3 seminarios de fin de semana. 

 

Curso Base Kinesiología Integrativa® 

En este curso de 48 horas o 3 fines de semana de duración, se dan las correctas 

bases del lenguaje mio-kinético, sobre las cuales posteriormente se irán 

aprendiendo más técnicas y tratamientos específicos de kinesiología o se podrán 

aplicar a otras terapias o metodologías bien para complementarlas o para mejorar 

su efectividad. 

 

¿Cómo se organiza el curso? 
 

1. Modalidad Curso Reducido / Curso Base + seminarios Específicos del curso 

Avanzado: 
 

Si quieres simplemente aprender las bases de la Kinesiología Integrativa ® y 

aplicarlo a tu terapia o forma de trabajo, puedes hacer el Curso Base y 

posteriormente acceder a los módulos del Curso Avanzado que más te interesen: 
 

▪ Módulos de Campo Estructural: 

Más dirigido a las terapias de tipo manual, fisioterapia, osteopatía, quiromasaje, 

reflexólogos, podólogos, etc. O, cualquier terapeuta o sanitario que quiera una  
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herramienta de evaluación, reconocimiento y tratamiento en este campo. Se 

utilizan técnicas manuales como tratamiento 
 

▪ Módulos de Campo Bioquímico-Orgánico: 

Más dirigido a técnicas Médicas o a Naturópatas, Homeópatas, Dietistas-

Nutricionistas, a todas aquellas metodologías que les pueda servir testar cualquier 

tipo de producto o alimento para tratar la salud y el bienestar de la persona 

 

▪ Módulos de Campo Psicoemocional: 

Dirigido a todo tipo de terapeutas que quieran saber más como se somatizan los 

conflictos vitales y los diferentes estados emocionales en las personas a la vez que 

aprendemos técnicas de tratamiento para la correcta integración de estos 

sucesos. 
 

▪ Módulos de Campo Sutil-Energético: 

La energía es la que lleva la información en el cuerpo, es el campo que une y nutre 

a los otros campos del ser humano. Cualquier persona puede acceder a esta 

información para complementar el tratamiento de cualquier tipo de técnica.  

Indicado para todo tipo de profesionales del ámbito del bienestar o simplemente 

que les interese el tema. 

 

2. Modalidad Curso Completo / Curso Base + Curso Avanzado: 
 

En esta modalidad el alumno realiza el Curso Base más la totalidad del Curso 

Avanzado. La ventaja de hacer toda la formación es: 

 

1. 1 seminario o más horas de clase para la correcta integración y aprendizaje 

del Protocolo de trabajo, tratamiento y puesta en consulta de la KNI 
 

2. Otro módulo más de prácticas con usuarios reales, bajo supervisión 

terapéutica sin coste para los alumnos  

 

3. Sesiones de prácticas en consulta con cada alumno en formato grupal 

durante el desarrollo del curso 
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Temario Curso Base – Kinesiología Integrativa® Avanzada 
 

Tema 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 

 

Tema 2 

• Evaluación del circuito de testaje: 
• Sincronización 
• Estiramiento muscular 
• Permiso de tratamiento 
• Hidratación 
• Valoración Energía Vital de la persona. 
• Test de Transferencia/contratransferencia. 

 

Tema 3 

• Mudras. Evaluación y Procedimiento Terapéutico 
 

Tema 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. 
• Información escondida. Sobrecarga o bloqueo en el test. 

 

Tema 5 

• Cuadrantes Generales. Testaje y localización en los diferentes Campos. 
• Cuadrantes específicos del campo estructural 
• Test Muscular. Técnica origen-inserción. Músculo Fuerte Indicador (M.F.I.).  
•  Técnica del Sustituto. Testaje a través de otra persona 

 
 
 

Nota: Este primer curso base se realiza en gran parte con el libro “Manual práctico de Kine-

siología Integrativa. Métodos de Testaje y Mudras” de Pere Esteve / Natural Ediciones.  
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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:       48 horas  

3 fines de semana de 16h. 

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 

 

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

*PRECIO:                En un único pago de:       715€  
 

Por seminarios:    245€ cada uno  
 

* Precios sin IVA 

 
 

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

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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