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TEMA 2 
 

  Evaluación del circuito de testaje. 

1. Sincronización de pulsos y escucha.  
2. Estiramiento de los brazos. 
3. Permiso de tratamiento. 
4. Hidratación. 

 
   Test transferencia/contratransferencia. 

 

TEMA 4 
 

  Finalización de tratamiento. Puntos de Estrés. 
  Información escondida. Sobrecarga o bloqueo en el 

test.  
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TEMA 2  - EVALUACIÓN DEL CIRCUITO DE TESTAJE 
 

 SINCRONIZACIÓN 

 Previamente a iniciar una sesión con un paciente es conveniente sincronizarse 
para evitar interacciones en los campos vibracionales del paciente y terapeuta. Lo 
haremos mediante los pulsos en la arteria radial, hasta conseguir al menos una 
pulsación sincronizada. 

 Lo más normal es que al cabo de 10 segundos las pulsaciones se hayan 
sincronizado y querrá decir que los campos vibratorios están en la misma longitud 
de onda. 

 En el caso de que no se consiga la sincronización, bastará que mantengamos 
este contacto aproximadamente 1 minuto y entonces estaremos sincronizados al 
menos 24 horas.  
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 ESTIRAR LOS BRAZOS DEL PACIENTE 

Hacer un estiramiento suave, rotando las muñecas externamente para implicar 
más cadenas musculares en la respuesta. Mantener el estiramiento unos segundos 

 

 PERMISO DE TRATAMIENTO 

Le pedimos a la inteligencia innata del cuerpo si tenemos permiso para empezar 

la sesión de kinesiología: “¿Tengo permiso para testar y tratar a esta persona?” o 

“¿Tengo el permiso de (nombre) para testarla y tratarla?” 

 

 HIDRATACIÓN 

Tiraremos suavemente del pelo del paciente y seguidamente comprobaremos si 
se nos produce el reflejo A.R.; si es así querrá decir que tiene falta de agua, que 
necesita hidratarse. Le daremos un vaso de agua esperaremos unos segundos y 
volveremos a realizar el test, si no nos da A.R. significa que está listo para seguir. 
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TEMA 2  - TRANSFERENCIA Y CONTRA TRANSFERENCIA 
 

Llamamos transferencia o contratransferencia cuando a nivel bioenergético el 
terapeuta influye en el paciente o cuando este influye en el terapeuta. Cuando 
testamos hay un importante efecto bio-feedback y habrá una mezcla de información 
a nivel de iones y fotones y esto puede producir que cualquiera de los dos, tanto 
terapeuta como paciente, se quede con una parte de información que no sea propia. 

A veces nos encontraremos que testando a una persona, veremos que 
curiosamente, tiene síntomas que nos son conocidos, ya que o los hemos tenido 
nosotros o los tenemos. Otro ejemplo puede ser también que el terapeuta tenga 
una constitución determinada que esté representada por un remedio Homeopático 
y que el paciente justo en ese momento tenga una carencia de este, esto nos puede 
anular el AR del paciente. 

Otro caso en el que suele ocurrir muy a menudo es cuando trabajamos con 
padres, familiares, pareja o amigos, ya que estamos testando con la influencia de 
unos vínculos y nuestras informaciones raramente serán objetivas. 

Otros síntomas:  

o Pacientes que se muestran inquietos o siempre quieren algo cuando 
realizamos el test. 

o Pacientes con cansancio crónico. Absorben mucha energía del terapeuta. 
o Terapeuta muy cansado, sobre todo después de realizar una sesión. 
o Cuando creamos una empatía excesiva con el paciente y nos sentimos 

reflejados. 
o Después de haber hecho un curso nos encontramos que muchos pacientes 

tienen lo que hemos acabado de aprender, esto es porque nuestra atención 
se enfoca en lo nuevo y es lo primero que percibimos del paciente. Está bien 
pero tenemos que ir con cuidado porque este enfoque a lo nuevo puede 
hacer que obviemos otras cosas más importantes. 
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TEST: 

o Buscamos relación paciente – terapeuta en los dos brazos, si alguno de los dos 
brazos nos da AR quiere decir que hay una transferencia o una 
contratransferencia. 

o Sin fijar información, sincronizamos los pulsos. 
o Volvemos a testar la relación paciente terapeuta en los dos brazos pero 

prestando atención al que antes nos haya dado AR, si no se nos produce AR 
querrá decir que ya está corregido, habrá bastado con la sincronización. Si se 
produce AR querrá decir que no ha bastado con la sincronización. 

o El terapeuta se pondrá en el bolsillo una Turmalina, una Oxidiana o un Cuarzo 
blanco y testará la relación cada vez con un mineral diferente, el que no nos 
produzca AR, será el que equilibrará la transferencia y lo llevaremos encima 
durante toda la sesión. 

o Si esto tampoco bastara, podemos pasar a testar las flores de Bach teniendo 
en cuenta las que salgan ya que nos darán información de porque se produce 
la dependencia. 

 

Al sincronizar y trabajar con los pulsos favoreceremos la resonancia mutua 
pero siempre manteniendo cada uno su eje, su independencia. 

 
  

Siempre habrá transferencia y será mejor no quitarla a menos que sea muy 
fuerte, ya que también  nos llega información importante y necesaria.  

 

Lo mejor en estos casos es estudiar y hacernos conscientes de las 
dependencias que puede haber de uno a otro y aceptarlas.  

 

Al ser consciente y aceptarlas la transferencia suele desaparecer. 
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TEMA 4  -  ESTRÉS GENERAL Y PROVOCACIÓN 
 

 MUDRA “QUIERES ALGO MÁS”  

Cuando estemos realizando un tratamiento y hayamos terminado, testaremos 
el mudra de “quieres algo más”, para ver si la persona tendrá suficiente con lo que 
le hemos hecho o con los productos que le hayamos recomendado.  
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 PUNTOS DE ESTRÉS O PROVOCACIÓN 

Pero a veces nos podemos encontrar que con el mudra de “quieres algo más” 
no tengamos suficiente para terminar de obtener toda la información disponible 
dentro de la problemática que hemos estado trabajando. De la misma manera, 
también nos interesará saber si el paciente cuando se encuentre de nuevo en la 
situación de estrés que haya provocado el problema, necesitará más tratamiento 
y en caso de no seguir con ello, puedan volver los síntomas de la disfunción. Para 
saber esto tenemos el siguiente test: 
 

Hacer tapping simultáneamente en el ombligo con: 
 

o 17 Ren Mai 

o 27 Riñón (bilateral) 

o 9 Estómago (borde anterior del ECM en la horizontal del hueso 

hioides) 

o 24 Ren Mai (debajo del labio inferior) 

o 26 Du Mai (encima del labio inferior) 

o Ying Tang (en el entrecejo) 

o 20 Du Mai (en la coronilla) 

 

Si al realizar el tapping en estos puntos, se nos produce una respuesta en el 
AR, significa que el paciente, si vuelve a pasar por la misma problemática el 
tratamiento no será suficiente. Si esto ocurre, grabaremos la información de la 
respuesta de los puntos de estrés y testaremos los mudras para saber qué más 
necesitará a parte de lo ya hecho.  
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TEMA 4  -  INFORMACIÓN ESCONDIDA. SOBRECARGA O 

BLOQUEO EN EL TEST. 

A veces ocurre que estamos trabajando con alguna persona y de golpe el 
cuerpo ya no nos contesta o las contestaciones son erráticas. Esto puede tener 
dos causas principales: 
 

 OVER LOAD  
 
El ordenador se bloquea (no responde a nada o responde a todo). Esto nos 

quiere decir que en la lesión que estamos trabajando hay una sub-lesión que debe  
ser tratada primero para poder continuar con la primera, o hay algo atrás que no 
lo hemos equilibrado correctamente. 
 

TEST y TRATAMIENTO: 
                          

o Tenemos el AR que no responde grabado. 

o AR – no responde ningún chackra mano o responden los dos (no hay 

información clara). 

o El paciente pone el mudra de Overload  - nos quita el AR - CPU 

o Mudras – Tratamiento = corrige el AR. 

Mudra de Over load 
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Estrés general = AR (este AR será el inicial, el que teníamos al principio y no 
contestaba, quiere decir que estará bien).          

           

 BOOT UP El ordenador va sobrecargado y se pone a trabajar lento, no 

puede gestionar la información y se va bloqueando. 
 

TEST y TRATAMIENTO: 
 

o Tenemos el AR que no responde grabado 

o Mudra de Boot Up positivo – CPU 

o Los pasos posteriores son igual que en el Over load 

Mudra de Boot up 

 INFORMACIÓN ESCONDIDA  Hay alguna información escondida que 

no nos permite realizar el testaje o que nos interfiere en la respuesta. 

Mudra de Información escondida 


