Tu Mente
tu mejor amiga

Curso Práctico-Teórico de

KinesioConsciencia y
Kinesiología Holística

¿Qué es la KinesioConsciencia?
“Tu mente tu mejor amiga”
Te voy a explicar la KinesioConsciencia
con 3 preguntas:
¿Quién ha estado dentro de tu Mente toda tu vida?
¿Quién puede saber lo que está pasando dentro
de tu Mente?
¿Quién puede transformarlo?
La única persona que puede saber lo que está
pasando dentro de tu mente y cuerpo eres
tú misma.

¿Qué es la KinesioConsciencia?
La KinesioConsciencia es un método formado
por diferentes Técnicas de Liberación
Emocional que ayudará a liberarte de
bloqueos emocionales y a vivir en armonía,
aunque las situaciones actuales sean
adversas. Las posibilidades de que todo
cambie a mejor serán más probables
viviéndolas en tranquilidad y armonía.
Viviendo con Conciencia de tu mente y
emociones conseguirás tus objetivos con más
eficiencia y mínimo esfuerzo.
Este curso está orientado para un uso tanto
personal como profesional de la
KinesioConsciencia
* La KinesioConsciencia es totalmente complementaria con cualquier tipo de técnicas naturales o médicas.

¿Qué es la Kinesiología Holística?
La Kinesiología Holística es una técnica de
Campo Espiritual
comunicación con tu propia Consciencia
(que es la parte del ser que tiene todo el
conocimiento de tu cuerpo físico, mental,
emocional… y en definitiva de tu vida).
Esta comunicación nos permite conectar
Campo
Campo
con nuestro cuerpo-mente para que él
Químico
Emocional
mismo nos diga cuál es el origen y la
solución a cualquier desequilibrio físico,
químico o emocional, y/o en las relaciones
de pareja, trabajo o economía, …
Campo Estructural
La Kinesiología integra y utiliza componentes de
Medicina China, Fitoterapia, Terapias Energéticas,
Flores de Bach, Osteopatía, Nutrición, Terapias de Liberación
Emocional, PNL (Programación Neurolingüística), entre otros.
* La Kinesiología Holística es totalmente complementaria con cualquier tipo de técnicas naturales o médicas.

Objetivos y orientación del curso
✦La Kinesiología Holística y la KinesioConsciencia te ayudará a comunicarte con
tu propio cuerpo, y así potenciar tu propia consciencia, intuición, creatividad...

✦Aprender un sistema muy preciso de comunicación con el cuerpo; escuchando
cuáles son sus necesidades para poder restablecer lo antes posible tanto tu
propia armonía como la armonía de otras personas.

✦Vas a experimentar y ayudar a otras personas a utilizar técnicas de liberación
emocional con las que vivir sin bloqueos o limitaciones emocionales.

✦Experimentarás técnicas para transformar la mente y el cuerpo con máxima
eficiencia y mínimo esfuerzo.

✦Descubrirás Métodos para vivir en ARMONÍA, aunque estés viviendo situaciones
incomodas o sin haber conseguido objetivos deseados.

✦Todos estos métodos y técnicas te ayudarán también a conseguir tus objetivos a
niveles personales, profesionales, o sociales.

✦También aprenderás a vivir en un estado de satisfacción y equilibrio ante
personas, situaciones o lugares tóxicos.

✦Este curso está orientado hacia un uso tanto profesional como personal de la
KinesioConsciencia Kinesiología Holística.

✦No son necesarios conocimientos previos para la asistencia del curso.

Programa del curso
1.- Introducción

✦Presentación de la Kinesiología Holística. Relación cuerpo-mente para tener una visión

holística de nuestra salud.
✦Ley de Atracción y conceptos básicos de Física Cuántica para comprender nuestro cuerpo
a un nivel energético.
✦La Ley del Mínimo Esfuerzo. Conocimientos para conseguir objetivos con mayor eficiencia y
menor esfuerzo

2.- Kinesiología Holística

✦Historia de la Kinesiología.
✦A.R. (Arm Reflex), la técnica en la que se fundamentan los tests kinesiológicos.
✦Técnicas de Auto Test
✦Pre-test, Puerta de entrada.
✦Prácticas del Campo Estructural.
✦Prácticas del Campo Químico.
✦Prácticas del Campo Eléctrico (Sistema Nervioso).
✦Prácticas del Campo Electromagnético (Entorno).
✦Prácticas del Campo Sutil (Energético y/o Espiritual).
✦Sesiones a distancia, sesiones a animales y plantas.
* El orden de las clases puede variar

Programa del curso
3.- Método KinesioConsciencia
✦Fobias Miedos. Técnicas para ayudar a erradicarlas
✦Técnicas de AutoConsciencia: KinesioConsciencia, Niveles Neurológicos. Técnicas de PNL

(Programación Neuro Lingüística), …
✦Reverso Psicológico. Respuestas y soluciones a las causas que provocan que algunas
personas no logran cumplir sus objetivos físicos, emocionales, sociales o económicos.
✦Técnicas de Regresiones y Constelaciones, para liberar bloqueos del pasado y vivir el
presente en paz
✦Técnicas para potenciar la creatividad.
✦Técnicas para vivir en paz con personas o entornos tóxicos.
✦Experimentar y vivir la Aceptación.
✦Técnicas de potenciación y protección energética
✦Métodos de comprensión de los procesos curativos.
✦Magia Mental

✦Métodos de Aceptación y Liberación Emocional y Energética.
* El orden de las clases puede variar

Sobre Mí

Mi nombre es David Martínez. Por mi apariencia morena y nombre castizo ya habrás
supuesto que he nacido en Amsterdam (Holanda), aunque gran parte de mi vida la he
vivido en Barcelona (España). Tengo 45 años (Bien maquillados).
Soy Kinesiólogo, Maestro de Reiki, Coach Mental-Emocional, y creador del método
KinesioConsciencia.
Anteriormente fui Disc Jockey, Productor Musical y Propietario de varios negocios de
Hostelería en Barcelona.
En el año 2001 me inicié en el primer grado del Reiki Tradicional Tibetano, a través de la
Alianza Hispano Americana de Reiki y comencé el camino del autoconocimiento y de la
autorrealización.
En el año 2003 y 2004 tuve la gran oportunidad de viajar al Monte Kurama (lugar donde el
Maestro Usui comenzó el Reiki) para conocer y compartir experiencias de Reiki con varios
monjes budistas de la zona, lo que me provocó un gran crecimiento personal.
En el año 2005 obtuve la Maestría de Reiki a través de Julio Fernández de la
Alianza Hispano Americana de Reiki.
Desde el año 2006 realicé cursos de Radiestesia, Geobiología,
Kinesiología Holística, Flores de Bach, y Hipnotismo.
En el año 2009 inauguré Crea- te, Centro de Kinesiología Holística y
KinesioConsciencia (2014).
Las múltiples experiencias vivenciales (tanto personales, como con mi
trabajo de Terapeuta y Coach) me llevaron a dar ponencias, talleres y
cursos en diferentes entidades sociales de Barcelona sobre Salud
Emocional, Ley de Atracción y Kinesiología Holística.
En la actualidad también estoy escribiendo el libro:
Crea-te
Manual de autotransformación para
vagos y tontos

Horarios, precios y lugar
2 horarios a escoger:
Lunes tarde de 18h a 21h. (1 día por semana)
Comienzo: Lunes 4 de abril de 2016
Final: Lunes 25 de julio de 2016
——————
Viernes mañana de 10:30h a 13:30h. (1 día por semana)
Comienzo: Viernes 8 de abril de 2016
Final: Viernes 29 de julio de 2016
Incluye Sábado Intensivo (último sábado de cada mes)
30 de abril, 28 de mayo, 25 de junio y 30 de julio de 2016

Precio por persona: 180 € al mes
Socios de Canvi: 160 € al mes

*Incluye sesión privada de KinesioConsciencia
*Parte de la aportación será destinada a la ONG Canvi

ONG CanVi
C/ Joaquim Ruyra, 1-3 Bajos
Junto a Metro Joanic L4
Autobuses 15 – 20 – 39 – 45 – 47 - 55

Contacto

MÁS INFORMACIÓN:

CONFIRMACIÓN Y RESERVAS:

David Martínez
652 638 178
david@createterapias.com

Laura Rueda
658 174 959
laura@createterapias.com

www.createterapias.com
YouTube: https://goo.gl/B4tRRK

