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MÁSTER DE 
300 h.

KINESIOLOGÍA
HOLÍSTICA

¿ Quieres conseguir dar un 
salto profesional ampliando
tus conocimientos? 
Aprende la formación más completa 
en Kinesiología Holística en España.



La kinesiología holística (K.H) es un procedimiento de diagnóstico y de 
terapia que utiliza los test musculares y el reflejo de longitud del brazo 
(AR) de Van Assche y los test musculares.

La falta de salud se basa en la perdida del equilibrio en algunos de los 
planos de la salud (plano estructural, químico, emocional o energético. 
Al igual que pasa con las patas de una silla la perdida del equilibrio será 
primero compensada por uno de los planos y solo cuando no conse-
guimos equilibrarlos aparecerán los síntomas.

La K.H proporciona un ámbito clínico y académico para investigar, 
fundamentar y propagar hallazgos y conceptos pertinentes a las 
relaciones entre los factores estructurales, químicos y mentales en la 
salud y la enfermedad y la relación entre las fallas estructurales y la 
alteración de la homeostasis exhibida en la enfermedad funcional.
A través del AR podremos identificar las causas ocultas de trastornos 
y  determinar la forma más eficaz de terapia. 

1¿Qué es la Kinesiología  
Holística?



Esta formación va dirigida a todos los profesionales de la 
salud, terapeutas que tengan interés en las medicinas com-
plementarias, todas aquellas personas que quieran dedicarse 
a este campo de la salud, y cualquier profesional de la salud 
interesado en mejorar sus conocimientos.

Fisioterapeutas

Médicos

Dentistas

Enfermeros

Osteópatas

Psicólogos

2¿A quien va dirigida 
esta formación?
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Método de diagnóstico amplio y preciso
Aprenderás a utilizar métodos de test para diagnosticar y poder 
tratar las enfermedades que afectan tanto a nivel fisico como  
emocional y diversos otros planos.
 
Descubrimiento terapias alternativas
Descubrirás cómo aplicar diferentes terapias alternativas como 
acupuntura, bases de la homeopatía, técnicas estructurales o
técnicas emocionales como EMDR y flores de Bach.
 
Tratamiento para alergias e infecciones
Por si lo anterior no fuera suficiente, aprenderás además a reali-
zar el diagnóstico, y a aplicar el tratamiento adecuado, de aler-
gias, infecciones e intoxicaciones de todo tipo.
 
 

¿Qué aprenderás
con esta formación?
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Toda la enseñanza se realiza mediante una parte teórica 
en la que se asientan los conceptos y acto seguido la 
parte práctica, en la que aplicamos de forma presencial 
lo que se ha visto en la parte teórica

También ponemos a tu disposición un grupo de 
WhatsApp con todos los profesores para resolver dudas 
y contamos con asistencia online continuada a través 
del área reservada para alumnos en la página web de 
Atman College para intercambio de información.

Metodología 

La formación será 
teórico-práctica y hará 
un especial hincapié en 
la adquisición de 
habilidades terapéuticas.



Año 1
Seminario 1 - ¿Qué es la Kinesiología Holística?
Seminario 2 - Estructura corporal
Seminario 3 - Terapia Ortomolecular y fitoterapia
Seminario 4 - Química corporal
Seminario 5 - Conceptos básicos de la terapia emocional
Seminario 6 - Sistemas básicos de regulación energética
Seminario 7 - Test Musculares Básicos
 

Año 2
Seminario 1 - Estructura avanzada
Seminario 2 - Química I
Seminario 3 - Emocional
Seminario 4 - Control del cuerpo
Seminario 5 - Sistemas energéticos
Seminario 6 - Química II
Seminario 7 - Curso práctico

5Contenido del
programa



Fecha de comienzo y duración
Comienzo: Enero / Febrero 2021

Lugar de celebración
Centro Atman College
Av. Luis Braille, 6
San Pedro Alcántara - Marbella
 
Contacto y matriculaciones
Teléfono: 633 13 50 00
Email: master@atmancollege.com

6Información y 
matrículas

www.atmancollege.com

¿QUIERES CONSEGUIR TU DIPLOMA 
UNIVERSITARIO OFICIAL EN
KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA?
---
ATMAN COLLEGE somos una entidad 
avalada para la obtención de esta 
certificación oficial de Kinesiología Holístca. 
Pregúntanos y te informaremos de los pasos 
a seguir.


