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La formación utiliza el test muscular de kinesiología, así como la técnica del forma-
to 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.

Convalidación de horas

“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, 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 y 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 cien-
cia 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, nutricio-
nistas, 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.

Introducción

Para realizar este curso es indispensable haber cursado Formatos del cerebro o 
equivalente.

Requisitos



Temario

Vías Neuroemocionales 2 
(32 horas)

En este curso seguimos la misma metodología que se ha enseñado en Vías Neu-
roemocionales I. Tratamos los sistemas siguientes:

El sistema de la sensualidad: Permite tener relaciones afectivas. Los factores y 
núcleos del cerebro que están implicados en el sistema masculino son diferentes 
que el femenino. Las hormonas que actúan en la mujer permiten una expresión 
sexual distinta del los hombres. Equilibrar este sistema ayuda a gran variedad de 
temas de relación.

- Sistema del juego: el primer sistema sensorial que ayuda a promover y mante-
ner el juego normal es el tacto.  Este sistema tiene una gran función de integración 
somato sensorial i de socialización. Es conocido el juego de los cachorros como un 
elemento imprescindible para su aprendizaje y su futuro. El juego se convierte 
también en un elemento de vínculo afectivo. Si un niño está con un humor alegre, 
uno no tiene más que mirarlo o sonreírle para provocar una risa y el deseo de 
jugar. 

- Sistema de  Sueño  y Vigilia: tenemos  varios aspectos principales en el proceso 
de sueño y despertar. Muy importante para el descanso y recuperación del sistema 
nervioso. El estado REM donde se producen los movimientos oculares inconscien-
tes. El estado NREM donde el sueño es más profundo y el estado de VIGILIA que 
debería ser un estado de alerta sin somnolencia.

- El jetlag:  es el fruto de un cambio  forzado de ritmo horario producido por un 
viaje intercontinental que ha hecho variar nuestro sistema horario interno.

- Sistema de la confusión: este sistema esta implícitamente relacionado con la 
acetilcolina. Este neurotransmisor es el que nos da claridad y nos ayuda a com-
prender. Equilibrar el sistema puede ahorrarnos muchas horas de incomprensión y 
confusión.

Vías Neuroemocionales 3: 
32 horas lectivas y presenciales

Hacemos un recorrido por los núcleos donde actúan los neurotransmisores dopa-
mina, serotonina y GABA. Veremos el efecto que tienen en nuestra experiencia.

.
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Las vías neuronales que tratamos son las siguientes:

- Las Estructuras y Vías de la Adicción y puntos de acceso. Pueden ser adiccio-
nes físicas como cocaína, cannabis, anfetaminas, alcohol, tabaco, etc. También a 
las adicciones emocionales, como adicción al ordenador, a las máquinas tragape-
rras, al sexo, etc. Veremos su relación con las emociones.

- Vías del estrés a corto y largo plazo y la Equilibración del Estrés. Vías del 
Juego y su importancia en la maduración del niño y en su aprendizaje. Su Influen-
cia también en la posterior vitalidad del adulto.

- Estructuras y Vías Neurológicas de la Comida y la Sed. Se enseña cómo acce-
der al DMT, molécula que está presente en estados de meditación profunda.

- La influencia del neurotransmisor Gaba en los estímulos corticales, en los pro-
cesos de meditación i trascendencia.

Vías Neuroemocionales 4: 
(32 horas lectivas y presenciales)

Este curso está diseñado en dos partes.

A.- A través de las áreas de Brodman, tenemos acceso a los problemas de apren-
dizaje: atención, memoria a corto, a largo plazo y memoria de trabajo. Temas de 
lectura, escritura, memoria episódica y semántica. Comprensión auditiva y visual 
de números y palabras.

Útil para todas las personas, pues todos estamos aprendiendo. La memoria de 
trabajo la usamos cada día en nuestro trabajo y en las tareas de la casa.

En los niños, quitar estrés en los núcleos implicados en el aprendizaje ayuda a que 
aprendan con más fluidez, comodidad y eficacia.

B.- Una continuación del curso Vías Neuroemocionales 1 de las emociones prima-
rias según Pankshep. Mostrando ahora los mecanismos de la supresión de las 
emociones así como la expresión, la modulación y la resolución de éstas, ya sean  
respuestas de rabia, miedo, pánico, búsqueda o cuidado. También tratamos las 
vías del miedo condicionado y las demás emociones.

Cuando damos vueltas a las emociones y nos damos explicaciones que no hacen 
mejorar nuestra situación, seguramente es que tenemos emociones suprimidas, 
es decir, emociones no reconocidas. Liberar el estrés asociado a las emociones es 
de un gran beneficio.
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Reflejos primarios 1
(24 horas)

Los reflejos primarios son respuestas automáticas y mecánicas del sistema nervio-
so central frente a ciertos estímulos que se producen antes del desarrollo de los 
movimientos voluntarios.

Cuando los reflejos están activos (es decir, no estan integrados o equilibrados) 
durante el proceso normal de desarrollo del sistema nervioso, se convierten en un 
factor dominante delante del estrés o de nuevos aprendizajes.

Los reflejos primarios activos sobrecargan el SNC y reducen la disponibilidad para 
el aprendizaje avanzado. Las dificultades y comportamientos se hacen visibles y 
las respuestas del individuo son immaduras e inapropiadas.

A veces, los reflejos primarios pueden superarse con mucha determinación y 
voluntad. Este esfuerzo no permite dedicar toda la energia a la actividad que se 
está realizando en ese momento.

Ahora tenemos herramientas para actuar y equilibrar los reflejos primarios y así 
fomentar el desarrollo físico, mental y social asociado.

Los reflejos primarios y el tronco del encéfalo 1
(16 horas)

Aprenderemos sobre la neurología de los reflejos primarios, sus aplicaciones sen-
soriales y cómo se formatean. Hay un sistema de formateo para 12 de los princi-
pales reflejos primarios, y también el formateo de las estructuras principales del 
tronco del encéfalo, el cerebelo y los componentes motores sensoriales relaciona-
dos con los reflejos primarios.

Los reflejos son sucesos neurológicos dirigidos por el cerebelo y el tronco del 
encéfalo. Estos reflejos son provocados por algún tipo de input sensorial. 

Los desequilibrios en los reflejos primarios pueden llevar a todo tipo de proble-
mas en el desarrollo. 

En este trabajo los reflejos están divididos en tres categorías neurológicas de 
acuerdo al input. Estas categorías son los nervios espinales, el nervio vestibular y 
el nervio trigémino. 
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Reflejos



Se trata con profundidad sobre la neurología y los receptores sensoriales involu-
crados y cómo formatearlos cada reflejo neurologicamente. 

Requisito: Formatos del Cerebro. Recomendable Vías Neuroemocionales 1.

Los reflejos primarios y el tronco del encéfalo 2
(16 horas)

Siguiendo la estructura del primer curso, este nivel tratará los reflejos que respon-
den a los inputs sensoriales desde el sistema visual, el sistema auditivo, el olfato y 
el gusto combinándolo con el primer curso de reflejos, en el que se trata el tacto, 
la propiocepción y las modalidades sensoriales vestibulares. Existe un sistema de 
formatos sensoriales para estos 7 sentidos. 

Prerrequisito: Reflejos primarios y el tronco del encéfalo 1

Los reflejos primarios y el tronco del encéfalo 3
(32 horas)

Este curso analiza los efectos de los factores de estrés en el embrión en términos 
de su impacto en la integración adecuada de los reflejos en las etapas de desarrollo 
posnatal. Algunas de las causas potenciales o contribuyentes de la inadecuada 
integración de los reflejos se remontan a las primeras etapas del desarrollo en el 
útero y se consideran desde una perspectiva energética, con técnicas de equilibrio 
embrionario asociadas.

Nutrición: holograma serie

Estos cursos de nivel avanzado exploran los diversos aspectos de la nutrición, los 
procesos de digestión y el metabolismo de los alimentos para obtener nutrientes 
esenciales, la producción de energía, el uso y almacenamiento, la producción de 
proteínas y la eliminación de toxinas. Las reacciones anabólicas y catabólicas, sus 
productos y sus precursores se equilibran junto con los pasos hacia la expresión 
génica, a través de la transcripción y traducción del ADN.

La nutrición proporciona al cuerpo los elementos necesarios para producir energía 
y todos los nutrientes esenciales para los procesos bioquímicos, el reemplazo y el 
crecimiento de tejidos y células, las funciones inmunes, la actividad óptima del 
sistema nervioso, la reproducción y mucho más. 
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Los muchos pasos complejos de la digestión, el metabolismo, la distribución y la 
producción de material endógeno significa que los desequilibrios en cualquier 
punto del proceso pueden afectar profundamente el funcionamiento adecuado 
del cuerpo y las células y dar lugar a desequilibrios. 
Estos cursos tienen como objetivo profundizar en las equilibraciones para drenar 
estrés de los aspectos anatómicos y fisiológicos de la nutrición, así como equili-
brar los posibles efectos de los la toxicidad en la homeostasis.

El contenido de estos cursos es el siguiente:

- Formatos de Estrés (FE) y Hologramas de Nutrientes, tanto esenciales como 
endógenos, su estructura, funciones e interacciones en el cuerpo, junto con con-
juntos completos de equilibraciones neuroenergéticas para sus desequilibrios 
asociados.

- Equilibraciones detalladas de la actividad bioquímica de descomposición, sínte-
sis y uso de compuestos orgánicos y energía para sus funciones diarias, así como 
técnicas especializadas para desequilibrios en estos procesos.

Hologramas de la Nutrición A
(32 horas)

Este curso proporciona a los estudiantes información completa y detallada sobre 
todos los compuestos orgánicos e inorgánicos utilizados por el cuerpo incluyen-
do su forma, estructura y partículas subatómicas. Formatos de Estrés (FE) y holo-
gramas del material genético contenido en el ADN, desde una postura anatómica 
y funcional. El objetivo de este curso es que los estudiantes puedan realizar Equili-
braciones Neuroenergéticas (EN) de los componentes del cuerpo humano desde 
una perspectiva molecular, sus diversos roles y las implicaciones de las interrup-
ciones de su correcto funcionamiento.

Este curso proporciona a los estudiantes:

- Formatos de Estrés (FE) completos para todos los aminoácidos, ácidos grasos, 
azúcares, vitaminas, minerales, aminoazúcares, bioflavonoides y otros compues-
tos orgánicos con técnicas de equilibrado para cada uno de ellos.

- Técnicas especializadas para dar formato y equilibrar el material genético con-
tenido en el ADN, tales como cromosomas, sus genes y compuestos moleculares.

- Enfoques innovadores para trabajar con componentes subatómicos de molé-
culas como neutrones, protones y electrones.
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Hologramas de la Nutrición B
(32 horas)

Este curso analiza las aplicaciones fisiológicas y los procesos en los que están 
involucrados los elementos nutricionales analizados en el Holograma de la Nutri-
ción A. El curso tiene como objetivo que los estudiantes puedan realizar Equilibra-
ciones Neuroenergéticas (EN) de las vías bioquímicas que apoyan la producción 
de proteínas a través de la transcripción y traducción del ADN, la producción de 
energía a través del ciclo ATP, la glicogenolisis y la glucogénesis y el transporte de 
oxígeno a través de la hemoglobina. Se consideran los efectos del oxígeno reacti-
vo y la toxicidad, así como la importancia de los grupos sanguíneos junto con los 
efectos de desequilibrios en los procesos digestivos, metabólicos y de actividad 
celular.

Este curso proporciona a los estudiantes:

- Información detallada sobre los procesos biológicos involucrados en la nutri-
ción.

- Equilibraciones especializadas para los procesos de expresión genética en la 
célula a través de la producción de proteínas, digestión, metabolismo hepático de 
nutrientes y toxinas, producción de energía y transporte de oxígeno.

Hologramas de la Nutrición C: las rutas dietéticas
(32 horas)

Este curso explora los diversos aspectos de la nutrición dietética desde el tipo de 
nutrientes proporcionados por los alimentos a la cantidad y calidad de los ingre-
dientes ingeridos y sus funciones en el mantenimiento de resultados óptimos de 
salud. Las combinaciones de alimentos y patrones de alimentación también se 
equilibran en caso de que se muestren como fuentes de estrés para el sistema 
digestivo. 
El objetivo de este curso es que los estudiantes puedan formatear los diversos 
compuestos orgánicos e inorgánicos que forman parte de la dieta, para identificar 
y equilibrar el estrés asociado a los procesos de ingesta de alimentos, digestión, 
absorción y algunos aspectos del metabolismo.

Este curso proporciona a los estudiantes:

- Información detallada sobre la estructura y funciones de los macronutrientes 
(carbohidratos, proteínas y grasas) y los micronutrientes, como vitaminas y mine-
rales, y sus formatos asociados.

- Técnicas especializadas para identificar el estrés dietético en relación con el 
tiempo y la composición de las comidas basados   en nutrientes y grupos de 
alimentos.
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- Base de datos de formato completo para todos los nutrientes orgánicos e inor-
gánicos para evaluaciones nutricionales.

- Técnicas para evaluar toxicidades potenciales y sus nutrientes y localizaciones 
en las glándulas u órganos.

- Equilibrio de protocolos para evaluar diversas patologías chi y su estado de 
exceso o deficiencia en relación con grupos de alimentos específicos, nutrientes y 
diversas moléculas no nutricionales.

Serie Hologramas de los Chakras

Esta serie de cursos explora los chakras del cuerpo o centros de energía, sus inte-
rrelaciones a través del sistema nadis y sus efectos locales y sistémicos en el 
cuerpo, así como el bienestar general de una persona. Como las primeras estruc-
turas energéticas que se desarrollan en el útero, los chakras guían y apoyan 
estructuras físicas como el sistema endocrino, los órganos sensoriales y corpora-
les, las estructuras articulares y el movimiento de las extremidades, así como sus 
funciones asociadas y patrones de creencias en los siete planos del aura. También 
se explica la importancia de los chakras en el desarrollo de la autoconsciencia, el 
propósito del alma y la auto-realización superior. Como centros de energía, los 
chakras impactan en la anatomía y la fisiología del cuerpo de una manera profun-
da a través de sus interacciones con el sistema nervioso. 
El estrés en los niveles energéticos puede conducir a manifestaciones fisiológicas 
y problemas relacionados con la salud. Esta serie de cursos tiene como objetivo 
desarrollar una comprensión de los diversos estados de desequilibrio de estos 
centros de energía y sus canales energéticos asociados del sistema nadis y cómo 
éstos se manifiestan en los planos físico, emocional y psicológico y más allá. Los 
estudiantes también aprenden a equilibrar estas manifestaciones a través de rutas 
energéticas.

Estos cursos proporcionan a los estudiantes:

- Información en profundidad sobre todos los chakras mayores; 24 chakras 
menores; 6 chakras del cuerpo exterior. 

- Manifestaciones clínicas de desequilibrios en cada uno de los centros ener-
géticos.

- Amplio conocimiento sobre las interacciones entre los chakras, los nadis y los 
sistemas nerviosos y cómo la energía fluye entre estas estructuras.

- Equilibrio de protocolos para los estados de desequilibrio de cada chakra. 
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- Holograma de los Nadi, Holograma de Kundalini, Holograma del Aura, Los 
8 tibetanos, el equilibrio del campo de energía negativo, los arquetipos y los 
chakras, yantra, el equilibrio del chakra trasero trasero, la sincronización del 
chakra. 

- La anatomía y la fisiología asociada con cada chakra, incluido el sistema endo-
crino.

Hay dos modalidades para esta formación 16 días de enseñanza en 4 bloques, 
o intensivo de 10 días.
 

Hologramas de los Chakras Mayores 1

Es un curso muy completo sobre los chakras, su funcionamiento, psicología,  
correspondencias con el cuerpo y  equilibraciones. Los chakras guardan toda la 
información del ser humano y alimentan el cuerpo y la mente,  siendo de una gran 
utilidad su equilibrio para un tema determinado.

Está basado en los 7 chakras mayores que Hugo Tobar desarrolló en 1998.

El desequilibrio de los chakras tiene diferentes aspectos. Puede ser un desequili-
brio  ying yang, delante o detrás del chakra,  o  chakra con baja energía o exceso 
de energía, entre chakras.

Desarrollamos un método para equilibrar cada chakra, entender su  psicología y 
sus arquetipos. También equilibramos la parte del sistema endocrino, nervioso y  
muscular-piel correspondiente.

Veremos  los pétalos  de cada chakra y sus símbolos, que están asociados a distin-
tos temas. Las equilibraciones son con sonido, símbolos, palming, color, piedras, 
o luz.

Prerrequisitos: 100 horas de kinesiología.  Se recomienda formatos del cerebro.

Hologramas de los Chakras Menores 2

Este curso ha sido desarrollado por Kerrie Mcfarlane y Hugo Tobar. Presenta los 
14 chakras menores, el holograma de los nadis y los triángulos de los chakras.

Los chakras menores incluyen los chakras de los ojos, de las orejas, soma y causal, 
bazo, placenta y todos los chakras de las extremidades. Esto trabaja increíblemen-
te bien con heridas/lesiones específicas de las articulaciones, desórdenes inmuni-
tarios, visión, la escucha y funcionamiento del cerebro. Se focalizará en anatomía 
y fisiología de las vías visuales y auditivas, estructura de las articulaciones y su fun-
cionamiento.
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La investigación del chakra placenta es el trabajo original de Kerrie y Hugo. Esto 
es muy importante para el nacimiento y para la maternidad.
Se ha utilizado con mucho éxito en un número de mujeres embarazadas y con los 
hijos que van a nacer.

El holograma de los nadis da unas herramientas específicas para reparaciones del 
etérico.

Los triángulos de los chakras están relacionados con cómo los chakras menores y 
mayores funcionan conjuntamente como una unidad. Integra las energías esen-
ciales de las tres calidades/características universales (Gunas), llamadas Rajas, 
Tamas y Sattwa. también la energía del sol y la luna con los chakras. Hay 12 trián-
gulos presentados en este curso y se ha encontrado que han sido muy efectivos 
en la práctica. Los triángulos están basados en el trabajo de Alice Bailey  y se pre-
sentan con la historia de sus aspectos importantes de sanación. Se enseña cómo 
integrar estos nuevos chakras y técnica con los 7 chacras del primer nivel

Este curso es una progresión natural del Holograma de los Chakras 1 y es una 
herramienta valiosa para cualquier profesional. Se ha enseñado con éxito tanto en 
Australia como en Europa con los mejores resultados obtenidos en clínica para los 
estudiantes después de completar el curso e integrándolo en su trabajo.

Hologramas de los Chakras Celestiales 3

Este curso investiga los principales chakras fuera del cuerpo,  su función y signifi-
cado. Se basa en los 8 meridianos extraordinarios, responsables de la verdadera 
nutrición energética de los 14 meridianos. También presenta los formatos de 
aura, nadis, kundalini, el ocho tibetano, y los diferentes tipos de equilibración  
aplicados a estos chakras.

También se hace el holograma de los meridianos, para encontrar el tramo justo 
del meridiano donde corregir. 

Requisito 100 horas de kinesiología, y recomendado  formatos del cerebro. Muy  
potente.

Hologramas de los Chakras 4
(32 horas)

En el Holograma 1,2 y 3 , los hologramas transduccionales utilizados fueron útiles 
para analizar las diferentes "capas" que constituyen la estructura del chakra. Este 
curso aporta nuevas equilibraciones sobre la función de los 7 chakras mayores. 
Examina los diferentes tipos de moléculas de pana (praneculas), que son las partí-
culas portadoras de la fuerza pránica y cómo el prana transduce de plano a plano.
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También se equilibran los samskaras, que son las semillas de las que nacen emo-
ciones, pensamientos y comportamientos compensatorios (por ejemplo, samska-
ra "soy insuficiente y un fracaso", compensación "tengo que ser demasiado com-
petente y confiado para que pueda ser reconocido").

Este curso proporciona a los estudiantes:

- Fisiología avanzada del chakra y equilibración de pranáculas.

- Equilibración de samskaras, que ayuda a eliminar el estrés fruto de las distor-
siones de la realidad creada por nuestros samskaras. Esto nos permite aprender a 
entender nuestros propios desequilibrios de la vida personal, los comportamien-
tos que resultan y las compensaciones que creamos para acomodar estos esta-
dos.

- Equilibración  de feromonas y activación sexual asociada al chakra sacro

- Equilibración del chakra garganta en relación con las verdades y las mentiras, 
considerando las 14 formas de mentir definidas por Stephen Wolinsky PhD

- Equilibración de la activación refleja de los Chakras 

- Equilibración de los recorridos internos de los meridianos 

Prerrequisito: Holograma de Chakra 1

Hologramas del cerebro A

Este curso se centra en la corteza y el sistema límbico, incluyendo los lóbulos 
cerebrales, las áreas de Brodmann y las áreas límbicas. Se aportan los hologramas 
y los formatos para cada núcleo y subnúcleo, junto con las fibras de inervación, 
fibras locales y vecinas, los tractos límbicos y las vías commissurales. También 
formadas dentro de estas áreas las seis capas del neocórtex, la formación del 
hipocampo y la corteza entorrinal. Se aporta información funcional y técnicas de 
equilibración avanzadas para el prosencéfalo basal, la amígdala y los ganglios 
basales y su implicación en el circuito neurológico de la emoción y trastornos 
afectivos como por ejemplo la depresión, la esquizofrenia y la depresión maníaca.

Incluye los formatos y los hologramas para cada una de las areas de Brodman y el 
acceso a los  6 niveles del neocórtex. Holograma del hipocampo y del córtex 
entorinal. Fomatos del sistema límbico y del córtex cerebral.  Incluye aplicaciones 
en desórdenes como maníaco depresivo, depresión, esquizofrenia, etc.
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Hologramas cerebrales
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También incluye cómo podemos interactuar los distintos circuitos con las áreas 
de Brodmann.

Holograma del cerebro B

En este curso se enseñan el vernis y los núcleos cerebelosos. Conexiones, función 
y bioquímica del cerebelo. Importancia para la modulación emocional y otras fun-
ciones sugeridas por Schmahmann y sus colegas.

Holograma del cerebro C

El tercer curso de la serie está dedicado a los sentidos especiales del olfato, la 
vista, el gusto, la audición y el sistema vestibular junto con los complejos sistemas 
somatosensoriales y nociceptivos y sus respectivas vías neurológicas. Las áreas 
del cerebro y del sistema límbico que contribuyen al procesamiento de la infor-
mación recibida de los receptores sensoriales y retransmitida por el tálamo se 
analizan junto con sus proyecciones y resultados específicos.

Holograma del cerebro D

La última parte de la serie explora las diferentes vías optocinéticas (reflejas) y sus 
asociaciones con el sistema vestibular, el tronco encefálico, el cerebelo y la corte-
za motora. Las vías relacionadas con la lectura y el lenguaje también se analizan a 
lo largo de diversas condiciones relacionadas con el aprendizaje.

Holograma del neurotransmisor
(40 horas)

Este curso de nivel avanzado explora los diversos aspectos de la neurotransmisión 
de la producción de neuroquímicos en la célula a través de la expresión génica a 
la generación y transmisión de señales en todo el cuerpo. Se discuten todos los 
neurotransmisores, sus receptores y sus funciones específicas y diversos objetivos 
en el sistema nervioso, los músculos y las glándulas.

Los neurotransmisores juegan un papel crucial en el buen funcionamiento de 
todas nuestras actividades diarias y, como tales, están profundamente involucra-
dos en el surgimiento y progresión de los problemas de salud. Este curso tiene 
como objetivo ayudar a los estudiantes en el desarrollo de un conocimiento pro-
fundo de las vías neuroquímicas que conducen a la enfermedad y para proporcio-
narles saldos especializados para condiciones de salud específicas.

Este curso ofrece a los estudiantes:

- Descripciones detalladas de 46 neurotransmisores junto con sus funciones, 
células diana, receptores específicos y modos de interacción.



14© All rights reserved to Neuroenergética / www.neuroenergetica.com / info@neuroenergetica.com / Tel. 639381514

- Resumen de las consecuencias y los riesgos para la salud asociados con el 
exceso o deficiencia de neurotransmisores y sus posibles causas.

- Técnicas de equilibrio para cada neurotransmisor.

- Base de datos de problemas de salud y sus vías neuroquímicas asociadas.

Enfoques innovadores adaptados a condiciones específicas tales como estrés, 
aversión, TOC, adicción, fatiga crónica, trastornos del sueño, ADHD, pánico, 
depresión, ira y tendencias violentas, vínculos sociales, disfunciones sexuales, 
hambre y control del apetito.

Holograma de la estructura 1 y 2
(56 horas)

Es un curso único que aborda la difícil tarea de equilibrar la estructura del cuerpo 
de una manera energética suave. Las técnicas que se enseñan en este curso son 
fáciles de usar, y equilibran la estructura del cuerpo de una manera profunda y 
sistemática. Hay equilibraciones para cada región del cuerpo.

Equilibración de las suturas craneales, de las cervicales, articulaciones del hombro 
y codo, equilibración de muñeca y mano, articulaciones de la cadera, rodilla, tobi-
llo y pie. Equilibrio del centrado, hioides. Equilibrio del oído medio, y de los mús-
culos oculares. Equilibración de las fascias, de los músculos lisos. Equilibración de 
la función motor y del habla. Equilibrio meridiano muscular. Equilibrio de la rela-
ción chakra - músculo. Dermatomas y equilibrio de la piel.

Hay formatos para cada músculo, hueso, cartílago, tendón, dermatoma y fascia 
del cuerpo humano. Este trabajo ha sido usado con excelentes resultados por 
kinesiólogos de todo el mundo. Incluye tres extensos manuales con una base de 
datos de los músculos con sus formatos.

Sistema Inmune y Vacunas 1
(32 horas)

En este curso el alumno aprenderá cómo acceder al estrés en todos los aspectos 
del sistema inmunológico mediante el uso de la técnica del formato. Se aportarán 
formatos de estrés para la fisiología celular y las organelas celulares, la química 
sanguínea y las células sanguíneas, la patología celular con cáncer y envejeci-
miento, el sistema inmune no específico, el sistema inmune adaptativo, así como 
para patógenos como virus, bacterias y parásitos. También se equilibrará el estrés 
asociado a las vacunaciones.

Estructuras



Sistema Inmune y Vacunas 2
(24 horas)

La segunda parte de este curso se centra en los procesos reales que defi-
nen la respuesta inmune y los mecanismos de acción de cada tipo de 
células inmunes y patógenos. Se introduce un extenso sistema de forma-
to que incluye una gran variedad de bacterias, virus, hongos, parásitos y 
toxinas. Con Equilibraciones Neuroenergéticas avanzadas, se enseña a 
trabajar con las enzimas hepáticas, los cuatro tipos de reacciones de 
hipersensibilidad (alergias), trasplantes y enfermedades autoinmunes. 
Finalmente, se proporcionan técnicas para tratar el estrés y mejorar o 
restaurar las funciones de los linfocitos T auxiliar y T killer, las células pre-
sentadoras de antígeno, los mastocitos y las moléculas CD.

Prerrequisito: Vías de inmunidad y vacunación 1

Holograma de las Hormonas
(40 horas)

Las hormonas actúan como mensajeros químicos con una acción de gran 
alcance que son esenciales para la regulación de nuestra fisiología y com-
portamiento. Este curso proporciona a los estudiantes formatos, hologra-
mas, rutas neurológicas y equilibraciones neuroenergéticas  para las 128 
hormonas y los 14 sistemas hormonales a las que pertenecen (hipotála-
mo, pituitaria o hipófisis, pineal, tiroides,  timo, gastrointestinal, páncreas 
y azúcar en sangre, prostaglandinas, calcio y fósforo, sexuales (reproduc-
tivo masculino y femenino, embarazo y menopausia) corticoides adrena-
les (estrés a largo plazo), la médula adrenal (estrés a corto plazo), el 
plasma y los sistemas de factores de crecimiento celular).
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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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Basic
Practitioner

Nivel 1

Practitioner
Nivel 2

Advanced
Practitioner

Nivel 3

Introducción
a la kinesiología

HorasNivel Contenido

Introducción

Básico

Medio

Avanzado

16 horas

196 horas

500 horas

+700 horas

· Curso introductorio

· Introducción a la kinesiología

· Formatos y equilibraciones de canales

· Metáforas de chakras

· Formatos del cerebro

· 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

· 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

· Patología del sistema inmune y 

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

Tabla resumen de cursos
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