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Introducción
“Nuestro cuerpo guarda la memoria del estrés al que ha estado sometido.
Este estrés se convierte en una carga que afecta a nuestra respuesta delante
de nuevos retos y situaciones de la vida. Mediante los formatos de estrés
podemos identificar estas desorganizaciones neurológicas y corregirlas,
logrando así una mejor función y rendimiento.”

Neuroenergética es una escuela que, en colaboración con el NKInstitut, ofrece
formación especializada en Equilibraciones Neuroenergéticas (EN), que tienen
como base los Formatos de Estrés (FE), una combinación de puntos de acupresión
y mudras con los que se accede al lenguaje vibracional del cuerpo, liberando el
estrés de la neurología afectada, activando la capacidad que tenemos para funcionar mejor, sentirnos bien y sanar.
Nuestro trabajo utiliza el conocimiento antiguo de China e India junto con la ciencia de occidente, así como el test muscular de la kinesiología, combinándolo en un
nuevo método profundo, respetuoso y no invasivo que se integra con éxito con
prácticas de psicólogos, médicos, kinesiólogos, naturópatas, homeópatas, nutricionistas, coachs, descodificación biológica, trabajo sistémico, etc.
Ofrecemos cursos introductorios, monográficos especializados y Practitioners
(desde el Básico hasta el Avanzado), apostando por una práctica de calidad, ética
y responsable para el desarrollo de la profesión al servicio de las personas.

Convalidación de horas
La formación utiliza el test muscular de kinesiología, así como la técnica del formato y la introducción en circuito. El NKI reconoce las horas de kinesiología de otras
escuelas . Contacta con nosotros para evaluar el itinerario formativo en tu caso.
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Temario
Introducción a la kinesiología
(16 horas)
EL curso se iniciará con el aprendizaje del test muscular, así como conocer su uso
y cómo obtener resultados fiables: qué y cómo preguntar. Introduciremos la
estructura y la función muscular, así como la estructura energética del ser humano
y el uso de mudras. Practicaremos equilibraciones energéticas básicas:
- Masaje de meridianos
- Los puntos de acupuntura
- Puntos neurolinfáticos, neurovasculares
- Correcciones de luz, sonido, color, palming, etc.
- Correcciones oculares
- Equilibraciones en presente, pasado y futuro. Recesiones de edad
- Prácticas de reducción del estrés

Formatos y equilibraciones de canales
(32 horas)
En el sistema tradicional de China, hay muchos tipos de meridianos y canales diferentes. Aprenderás la teoría de los 14 meridianos principales, los 8 meridianos
extraordinarios, los 12 meridianos divergentes y 16 meridianos conectores. También veremos los canales superficiales y los canales profundos, así como los musculo-meridianos. El objetivo del curso es profundizar en la estructura energética
del ser humano y equilibrar los diferentes canales.

Metáforas de chakras
(16 horas)
Este curso presenta la anatomía energética de los chakras, los Formatos de
Estrés (FE) para éstos y sus hologramas, así como una introducción a sus impactos sobre estados emocionales y psicológicos y experiencias de vida.
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El objetivo del curso es ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión de
los seis estados de un chakra y los efectos del estrés chakra en el comportamiento
humano. Varios patrones de comportamiento asociados con los desequilibrios de
los principales chakras y algunos de los chakras menores clave se presentan junto
con las técnicas de equilibración para trabajar en estos desequilibrios. Este curso
proporciona a los estudiantes: comprensión de los aspectos yin y yang de los
chakras, la expresión del chakra, técnicas para investigar el estado de cada chakra
y dibujar un perfil de los chakras mayores y algunos chakras menores. Se trabajará
con los Formatos de Estrés (FE) y se introducirá el trabajo con hologramas.

Formatos del cerebro
(16 horas)
El objetivo de este curso es una iniciación al trabajo con Formatos de Estrés (FE)
a través de los formatos del cerebro. Se presentan los formatos para los 7 niveles
de funcionamiento del cerebro: corteza, límbico, diencéfalo, tronco del encéfalo
(cerebro medio, puentes, médula oblonga, médula espinal). Equilibración del
cerebro entérico y el cerebro cardíaco. Iniciarte en las Equilibraciones Neuroenergéticas (EN), donde el lenguaje vibracional te da acceso al estrés profundo y
a poder disolverlo, con gran eficacia y profundidad de resultados.

Equilibraciones Neuroenergéticas: Bases
(48 horas)
Este curso extiende los conceptos de Formatos de Estrés (FE) introducidos en el
curso de Formatos del cerebro, proporcionando una base excelente del estudio
avanzado. Se proporcionan los formatos de órganos y glándulas, introduciendo el
concepto de rutas neurológicas y equilibrando procedimientos que incluyen los
formatos relevantes para hormonas, neurotransmisores y nutrientes involucrados
en procesos vitales. También se introducen conceptos de bioquímica avanzada y
epigenética.
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Vías neuroemocionales
(32 horas)
El objetivo es aprender a drenar estrés de toda la neurología implicada en la
respuesta emocional de miedo, rabia, pánico o reparación, cuidado y búsqueda.
Se incluyen los núcleos específicos del cerebro y sus distintas áreas, así como la
sustancia gris periacueductal (PAG), la materia gris del cerebro reptiliano. La PAG
lleva la respuesta cerebral al sistema nervioso.
También se puede acceder al estrés de diferentes aspectos, como las neuronas,
neurotransmisores, hormonas, nutrientes, ADN, ARN, etc.

Curso de libre elección con el NKI
(32 horas)
Para completar el Practitioner debes elegir un curso dentro de las siguientes
especialidades:
- Holograma de la nutrición
- Vías neuroemocionales
- Reflejos primarios
- Estructura
- Holograma de chaKras
- Hologramas del cerebro y neurotransmisores de la psique
- Sistema inmune y hormonas

Para más información visita
http://neuroenergetica.com/formacion-kinesiologia-avanzada-nki-2/
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Matrícula y contacto

Si estás interesado en estos cursos, o deseas más información, contacta con
nosotros a través de los siguientes medios:
Web www.neuroenergetica.com
E-mail info@neuroenergetica.com
Teléfono 639381514
Dirección:
Centro de Promoción Económica
Molí Fariner, despacho 5
Camí del Riu s/n, 08760 Martorell
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Tabla resumen de cursos
Nivel
Introducción
a la kinesiología

Introducción

Horas
16 horas

Contenido
· Curso introductorio

· Introducción a la kinesiología
· Formatos y equilibraciones de canales
· Metáforas de chakras

Basic
Practitioner
Nivel 1

· Formatos del cerebro

Básico

196 horas

· Equilibraciones Neuroenergéticas:
Bases
· Vías neuroemocionales 1
· Curso de libre elección de nivel
intermedio
· Vías neuroemocionales 2, 3 y 4
· Reflejos primarios 1, 2 y 3
· Hologramas de la nutrición A, B y C

Practitioner
Nivel 2

Medio

500 horas

· Hologramas de los chakras 1, 2, 3 y 4
· Hologramas del cerebro A, B, C, D y
neurotransmisores de la psique
· Estructura 1 y 2
· Sistema inmune 1, 2 y hormonas
· Patología del sistema cardiovascular
· Patología del sistema respiratorio
· Patología del sistema digestivo
· Patología del sistema urinario
· Patología del sistema nervioso

Advanced
Practitioner
Nivel 3

· Patología del sistema inmune y

Avanzado

+700 horas

neurolinfático
· Patología del sistema endocrino
· Patología del sistema reproductivo
· Patología del sist. esqueleto-muscular
· Patología del sistema de la vista
· Patología del oído
· Patología del sistema tegumentario
· Fisiología avanzada
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