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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
Patología del sistema cardiovascular
Hologramas y formatos avanzados para cada arteria y vena, apoproteínas y lipoproteínas, así como las cámaras cardíacas, válvulas y músculos. Incluye equilibraciones detalladas para la fisiología circulatoria y de 63 patologías.
Patología del sistema respiratorio
Hologramas y formatos avanzados para todas las estructuras del sistema respiratorio hasta células específicas de los alvéolos. También se dan los formatos de los
quimiorreceptores, responsables de monitorear los niveles de dióxido de carbono
en el LCR, las arterias y la aorta y las lipoproteínas que ayudan en la respiración.
Incluye equilibraciones detalladas para los sistemas respiratorio y circulatorio
combinados y protocolos para equilibrar 34 patologías del sistema respiratorio.
Patología del sistema digestivo
Hologramas y formatos avanzados para los órganos del sistema digestivo, las
glándulas, las células, las enzimas, los componentes de la bilis y las diferentes funciones hepáticas. Incluye equilibraciones detalladas para el sistema digestivo y de
43 patologías.
Patología del sistema urinario
Hologramas y formatos avanzados para las áreas, estructuras internas y funciones
del riñón, uréter y vejiga. Incluye equilibraciones detalladas para la fisiología del
sistema urinario, riñones transplantados y de 38 patologías.
Patología del sistema nervioso
Hologramas y formatos avanzados para el sistema nervioso central, periférico y
entérico incluyendo todas las células gliales. Incluye equilibraciones especializadas para los ganglios, los nervios craneales y espinales, los dermátomas, las células gliales, los sistemas nerviosos entérico, parasimpático, simpático, motor y
somatosensorial y para 94 patologías.
Patología del oído
Hologramas y formatos avanzados para el oído. Equilibraciones especializadas
para la fisiología de sonido, el sistema vestibular y para 21 patologías.
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Patología del sistema endocrino
Hologramas y formatos avanzados para la tiroides, las glándulas suprarrenales,
páncreas, hipotálamo y pituitaria anterior, incluyendo enzimas pancreáticas y
formatos estructurales. Incluye equilibraciones detalladas de la tiroides, el páncreas y la corteza suprarrenal, incluyendo hormonas, receptores, enzimas y células
secretoras, además de 28 patologías.
Patología del sistema reproductivo
Hologramas y formatos avanzados para todas las estructuras, células y hormonas
reproductivas. Incluye equilibraciones detalladas para la fisiología reproductiva y
73 patologías incluyendo cáncer de mama y fertilidad.
Patología del sistema hemolinfático e inmune
Hologramas y formatos avanzados para todos los componentes de la sangre,
células, glándulas y moléculas CD del sistema inmunológico. Equilibraciones
detalladas para el complemento en sangre, las vías adaptativas y no específicas
del sistema inmune. Hólidos hemolinfóides, hemostasis, células B y fisiología de
células T detallados y 79 patologías. También hay equilibraciones avanzadas para
la alergia de tipo I, II, III, IV y para la enfermedad autoinmune.
Patología del sistema musculoesquelético
Hologramas y formatos para cada hueso y músculo del cuerpo. Equilibraciones
para la fisiología muscular y ósea y 41 patologías, incluyendo localizaciones de
genes para muchos de ellos.
Patología de la vista
Hologramas y formatos avanzados para todas las estructuras oculares, músculos,
campos visuales y colores. Hay una equilibración de cómo discernir el color de los
ojos y los formatos adicionales se pueden utilizar para extender las vías visuales
(cerebro holograma C) y del músculo del ojo (estructura de holograma 1) saldos.
También hay equilibraciones para 28 patologías.
Patología del sistema tegumentario
Hologramas y formatos avanzado para todos los dientes, pelo, dermátomas
(incluyendo cicatrices) y células integumentarias. Existen equilibraciones para la
fisiología de cada uno se estos y para 58 patologías.
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Fisiología avanzada
Formatos avanzados para la activación del ácido fólico y las vías de metilación.
Conocimiento de las 48 enzimas de metilación humana y su función. Formatos y
ruta para el ciclo de S-adenosil-metionina (SAM), (44 de las 48 enzimas de metilación requieren SAM como donador de metilo). Equilibrio del gen MTHFR para la
metilación.
Cómo usar pruebas genéticas para equilibrar los genes de metilación, pirrol y
toxicidad. Se recomienda que los alumnos se hagan un análisis de su ADN, por
ejemplo con 23 and me (www.23andme.com) antes del curso para poderse equilibrar durante la formación. Después de que esto se haya hecho, los datos pueden
ser cargados en genética Genie para obtener un informe de metilación y un informe de desintoxicación (importante con los problemas de pirrol).
- Equilibración de metilación para la epigenética, la producción de glándula
pineal de la melatonina y DMT, la metilación de proteínas, la metilación neurotransmisor (dopamina, norepinefrina, serotonina e histamina), la metilación de
adrenalina en las glándulas suprarrenales, el estrógeno metilación toxicidad, la
metilación del ácido fólico y la metilación bioquímica.
- Equilibración de toxicidad en 3 fases, problemas con pirroles y genética, equilibrio hepático.
- Equilibración de desintoxicación de cafeína.
- Desintoxicación y descomposición de estrógenos, equilibrio carcinógeno de
estrógenos y reactivación de estrógenos debido a un desequilibrio en el microbiota intestinal.
- Equilibrio de intolerancia a la histamina.
- Absorción de la vitamina B6 y equilibrio bioquímico.
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Matrícula y contacto
Si estás interesado en estos cursos, 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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