TEMARIO Formación completa
1º Modulo: Introducción a la Kinesiología
2º Modulo: Semiótica de la Kinesiología

Formación de Base

Médica

3º Modulo: La Kinesiología Médica aplicada
a la Odontología.

1º Modulo: El Diagnostico
y su aplicación

2º Modulo: La Kinesiología

Formación Avanzada

Médica Mental y el tratamiento
de los trastornos emocionales

ODONTÓLOGOS

3º Modulo: aromaterapia, simpaticoterapia
Auriculoterapia, Oligoelementos.

de la Rama “Kinesiología”

Orto-Kinesiología

Tronco Común

1º Modulo: Tests y técnicas
Preliminares en Orto-Kinesiología

2º Modulo: Tests y técnicas específicos
para equilibrio emocional

3º Modulo: iniciación
en Naturopatía

Kinesiología Médica

patrick bache

FORMACIÓN de BASE
1º Modulo – Introducción a la Kinesiología Médica
-

Kinesiología Médica

Definiciones de la Kinesiología
El triángulo de la salud, equilibrio fisiológico
La energía vital del cuerpo
El umbral de tolerancia y su importancia en el mantenimiento
de la salud
Homeostasia postural
Análisis postural, técnica y evaluación
Las cadenas musculares en el equilibrio postural
Conceptos de la respiración cráneo-sacral. SRCSP
Anatomía y fisiología
El MRP: movimiento respiratorio primario
Relación Osteopatía- Kinesiología
Tests musculares de Kinesiología en el diagnóstico
Test de localización. Test de desafío
patrick bache

FORMACIÓN de BASE
2º Modulo. Semiótica de la Kinesiología Médica
- Semiótica kinesiológica general.
- Test PBS. Test holístico a través de los mudras
- Significado y la importancia
de los problemas estructurales
- Correlación ascendente o descendente
- Diagnóstico kinesiológico en los problemas
estructurales
- Test de MEERSSEMAN
- Semiótica kinesiológica dental general
según G.M ESPOSITO
- El ADRE, Análisis decreciente Retroactivo de ESPOSITO
- El Test de Respiración Forzada
- El Diente Neurológico.
- Relaciones dientes órganos y músculos
mediante el diagnóstico kinesiológico

Kinesiología Médica

patrick bache

FORMACIÓN de BASE
3º Modulo. La Kinesiología Médica aplicada a la Odontología
Kinesiología Médica

-

La oclusión en Kinesiología. Importancia de la gnatología
La ATM en Kinesiología
Síndrome de disfunción postural descendiente
El estrés oclusal menor
El estrés oclusal mayor
Tests del Canino y guía canina.
Importancia de la guía canina en el reposicionamiento
mandibular.
El R.P.T.O. (Rango - Propioceptivo - Tridimensional - Oclusal)
Teoría de las vertientes oclusales.
Desgaste selectivo, sus indicaciones y su técnica
Llave oclusal en prótesis total. Aplicación del RPTO
Llave oclusal en prótesis total. Un caso clínico
El Ortótico en el reposicionamiento mandibular
Las otras placas de reposicionamiento mandibular
Evolución clínica en la patología oclusal
El pie primario o secundario en las cadenas musculares.
Tests kinesiológicos. La plantilla kinesiológica
patrick bache
Prácticas

FORMACIÓN AVANZADA
1º Modulo. el diagnóstico y su aplicación

Kinesiología Médica

•

Diagnóstico kinesiológico de los problemas Bioquímicos

•

Test de Kinesiología para el tratamiento de los problemas Bioquímicos

•

La amalgama, peligro para la salud

•

Test de Kinesiología específicos en el caso de estrés energético

•

Test de Kinesiología para el diagnóstico y tratamiento de los problemas
cicatriz

•

Aplicación de la Kinesiología médica a la Terapia Neural

•

Test de Kinesiología para el diagnóstico de los problemas de Terreno
biológico de Terreno Adquirido y de Terreno Emocional

•

Test de Kinesiología para el diagnóstico de los problemas viscerales

•

Diagnóstico diferencial kinesiológico de la disfunción visceral,
relaciones emocionales, la patogénesis y las correlaciones
dentales.

•

La Kinesiología con los trastornos Geopáticos.
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FORMACIÓN AVANZADA
2º Modulo. la kinesiología médica mental

Kinesiología Médica

•

Introducción

•

Ejercicios de relajación

•

El control mental, bases del método Silva

•

Técnica de creación de un laboratorio mental

•

Preparación mental a la Kinesiología mental

•

Protocolo de la Kinesiología mental

•

Los test kinesiológicos en Kinesiología mental

•

La Psique. Terapia emocional. Protocolo de test

•

Las influencias negativas

•

La organización energética del ser humano

•

El péndulo, herramienta complementaria a la Kinesiología mental

•

La Estructura de la Personalidad

•

Los Bloqueos Energéticos

•

Práctica del péndulo y de la Kinesiología mental en el tratamiento energético del cuerpo

•

El Wiplash: concepto y tratamiento con una practica energética

•

La Terapia floral en Kinesiología mental, test y prácticas

•

La Terapia Espagírica armonizador de las emociones

•

Ejercicios y prácticas
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FORMACIÓN AVANZADA
3º Modulo. parte 1. la aromatoterapia en la
practica odontologica
•

Definiciones e Histórico Aromaterapia Médica

•

Acciones las mas interesantes de las A.E.

•

Utilizaciones habituales

•

Elaboración de las A.E.Cualidad de las A.E.

•

Peligros y Toxicidad de las A.E. Características de las
A.E.

•

A.E. con prescripciones. Composición de las A.E.

•

Propiedades de las A.E. Formulario de Aromaterapia

3ª Modulo . parte 2. simpaticoterapia

Kinesiología Médica

patrick bache

•

Anatomía de los 4 senos

•

El Ciclo Nasal. Los meatos de las Fosas Nasales

•

Contenido de los Meatos

•

Somatotopia Nasal. Somatotopia Neurovegetativa

•

Puntos reflejos del seno. Puntos reflejos de Head

•

Drenaje del seno maxilar

•

Tratamiento Holístico de los senos

•

Técnica de la Naso-Simpático-Terapia

•

Prácticas

FORMACIÓN AVANZADA
3º Modulo. parte 3.la auriculoterapia en odontologia
•

Definiciones

•

Anatomía y Topografía externa de la oreja

•

Puntos generales en Odontología

•

Programa de intervención. Programa Alergia

•

Programa ATM. Programa de Cirugía

•

Tratamiento de la Neuralgia facial esencial

•

Puntos dentales. Campos perturbadores dentales

•

Cicatrices toxicas. Puntos maestros en Medicina china

•

Representación del Raquis

•

Prácticas

3º Modulo. parte 4. la oligoterapia en odontologia

Kinesiología Médica

patrick bache

•

Definiciones

•

El Cobre. El Selenio. La plata y el Oro. El Silicio

•

El Magnesio. El Litio

•

Indicaciones. Tratamiento de las infecciones crónicas

•

ATM. Sinusitis. Intoxicación metales pesados

TRONCO COMÚN
EN KINESIOLOGÍA
ORTO-KINESIOLOGIA

1º Modulo. tests y técnicas preliminares
en orto-kinesiología
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Los tests preliminares o pretests en Kinesiología.
Dar un objetivo a la consultación.
Los 14 tests musculares y sus correspondencias con los meridianos.
Las técnicas de reequilibrio (neurolinfático, neurovasculares, neuroemocionales,
energéticos y nutricionales).
Técnicas de liberación y de efusión de estrés emocional.
Autosabotage y afirmaciones de los meridianos.
Las declaraciones de la vida.
Agotamiento de las suprarrenales.
Liberación de la circulación de la energía a través de una cicatriz tóxica.
Las dependencias.

PHILIPPE BOMBEECK

Kinesiología Médica

patrick bache

TRONCO COMÚN
EN KINESIOLOGÍA
ORTO-KINESIOLOGIA
2º Modulo: tests y técnicas específicos para el equilibrio
emocional
§ Las palabras principales del Barómetro del Comportamiento
§
Las afirmaciones positivas y negativas de los 12 meridianos
§
Los autosabotajes (inversión y conflicto psicológico)
§
Las fobias y ansiedades
§
Agotamiento de las suprarrenales
§
Tendencia a la hernia diafragmática
§
La válvula íleo-cecal y les pliegues de Houston
§
El campo de la lateralidad-relación Izquierda/Derecha(los ojos, los oídos, la
coordinación cruzada)
§
El campo del contraje-relación arriba/abajo (los tests de modos de andar, los
cloacas, el hioideo)
§
el campo de la focalización-relación adelante/atrás (visión detalle/Angulo amplio)
§
Occipital inferior

PHILIPPE BOMBEECK

Kinesiología Médica
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TRONCO COMÚN
EN KINESIOLOGÍA
3º modulo. base en naturopatia y vision holistica
•

Historia de la Neuropatía, las grandes palabras

•

Definición del término Visión Holística y definición de
Neuropatía

•

Leyes y fundamentos de la salud y las 4 higienes

•

Base del Vitalismo: los temperamentos hipocráticos

•

Ejercicio práctico: Vínculo entre los temperamentos
hipocráticos y los dientes

•

Las 10 técnicas de Neuropatía y las 3 curas
PSICODINÁMICA PROFESIONAL MÉDICOS/NO
MÉDICOS
•

REFORMED aisbl

•

El código deontológico y la ética de REFORMED aisbl

•

Firma de la Carta REFORMED aisbl por los miembreos
REFORMED

Síntesis general

Kinesiología Médica

DOMINIQUE DELAPORTE
patrick bache

