


 

LA KINEISOLOGÍA  

Es una técnica parasanitaria de última generación, que ha sabido sintetizar e integrar las 

capacidades terapéuticas de otras muchas técnicas, consiguiendo de esta forma optimizar 
los resultados en nuestras consultas.    

     Kineisología o Kinesiología ¿cuál es la diferencia? 

BASES DE ESTA TÉCNICA 

Esta técnica está basada en la capacidad del cuerpo de recibir información, a través de 

diferentes sistemas perceptivos (fotoperceptores, mecanoperceptores) de su capacidad 
global de análisis de la información, a través de los diferentes sistemas orgánicos, y por 
último la de dar una respuesta por medio de neurotransmisores específicos y receptores 
musculares. En definitiva, se basa en un diálogo con el organismo para, a través de 
reacciones neuroestructurales, obtener una información objetiva que nos permite valorar 
de forma precisa las causas de sus dolencias.  

                                                                            ¿Cómo funciona ésta técnica? 

 

https://drive.google.com/file/d/1o0JM35OmlfVhzpxOPbYFBfe2bFTEr7i0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s4HtgZqSBQe2oAzBy5DiMS8u8QZv3i3z/view?usp=sharing


UTILIDADES TERAPÉUTICAS 

Lo que hace tan especial a la Kineisología, es su efectividad a la hora de localizar y 

definir las causas que llevan al doliente a padecer los síntomas con los que acude a la 
consulta. Podemos entender que si localizamos las causas y las podemos eliminar, 
eliminaremos junto con ellas la mayor parte de los síntomas que causan, encontrar el 
“porqué” y determinar la técnica ideal a utilizar para su recuperación, esa es su gran 
cualidad. 
           ¿Qué protocolos se aplican en Kineisología? 

TÉCNICA POTENCIALMENTE INTEGRADORA 

La Kinesiología Integrada enfoca al individuo como en todo dentro de su propia Vida, o 

sea, tiene en cuenta tanto su medio orgánico interno, como el medio externo en el que 
vive el paciente, entorno laboral, capacidad biológica heredada, etc., y algo que en 
Kineisología denominamos “Triángulo de la Evolución”, no separamos, sino que 
integramos los niveles…. estructural, químico, psico-emocional y bioenergético, para la 
compresión y tratamiento holístico del doliente. 

           ¿A qué llamamos el “Triángulo de la Evolución”? 

 

https://drive.google.com/file/d/1KF0zVEqTvsTB_kyWPeJWrqvzaeIlHXEN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmwRVoLXdlPlPq8mq0v94I5iKjQcKMnj/view?usp=sharing


ENFOQUE DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 
 

Todos los protocolos de actuación van enfocados hacia la recuperación de los 

“mecanismos propios e innatos en la Naturaleza Humana”. Consideramos que el propio 
cuerpo contiene la solución para la mayor parte de los problemas de salud que le aqueja; 
si liberamos esos mecanismos comprobaremos como la propia Naturaleza interna al 
individuo, comienza a recuperar el equilibrio, consiguiendo la “homeostasis” propia de 
su organismo, y un estado de salud correcto. 

OBJETIVOS DEL CURSO 

Dotar al alumno de los conocimientos necesarios para poder garantizar su óptima 

formación y práctica de la técnica de Kineisología. Fomentar y conseguir, durante el 
curso, el compromiso ético y formativo para tratar el equilibrio bioenergético del 
doliente. Para ello hemos desarrollado un temario en el que, por su estudio, el alumno irá 
introduciéndose progresivamente en las ciencias bioenergéticas, holísticas y las técnicas 
terapéuticas apropiadas para su práctica. Estos conocimientos se integrarán con las 
ciencias básicas clásicas, necesarias para la comprensión global de la cultura de la salud 
del ser humano. 

Basándonos en el reflejo neuro-muscular, se han desarrollado sofisticados protocolos, 
siempre cimentados con sus ciencias básicas, por los que podremos acceder a las causas 
originales de nuestros desequilibrios, y a los diferentes niveles en los que se encuentren. 

PROCESO DE ADMISIÓN 

Comienza con la solicitud de “formación” a Isología (Escuela Cultural de Salud)  

Una vez informado de las características del curso, el interesado enviará su currículum 
vitae breve.  



 
ESTRUCTURA 

Kineisología Básica 

• Siete niveles de 8 horas (56 horas) 

• Un nivel presencial de 16 horas. Modalidad de retiro 

Kineisología Avanzada 

• Cinco niveles de 8 horas (40 horas) 

• Un nivel presencial de 16 horas. Modalidad de retiro 

AULA VIRTUAL 

Estudio en la Plataforma de la Escuela Isología 

• Visualización, en formato vídeo de todos y cada uno de los contenidos, teóricos y 
prácticos de cada uno de los 12 niveles 

• Vídeos de apoyo relacionados con los temas de cada nivel 

• Dos videoconferencias en tiempo real en cada uno de los 12 niveles 

• Se pedirán trabajos de desarrollo relacionados con las materias del curso 

TOTALIDAD DE HORAS LECTIVAS 

o 30 horas de videoconferencia en tiempo real 

o 75 horas presencial 

o 240 horas de estudio en plataforma online y trabajos anexos 

PRECIO 

El precio del curso es de 250 euros por nivel, en el que se incluye los cursos presenciales 
y el acceso a la Plataforma On-Line. 

OBSERVACIONES 

Para acceder al diploma de la Escuela ISOLOGÍA y COFENAT, el alumno asistirá a todas 
las videoconferencias teóricas y prácticas, además de los cursos presenciales. Presentará 
un mínimo del 80% de los trabajos paralelos requeridos. 

La Escuela Isología está afiliada a la Asociación Nacional COFENAT 



PROFESOR 

Kineisología Integrada 
 

Juan Francisco Ballesteros Duarte 

Kineisólogo, Kinesiólogo Holístico, Experto en Kinesiología Holística, Aplicada e Integrativa, 
Osteópata craneal, Pedagogo acústico (psicosomática intrauterina), Quiromasajista, 
Reeducador postural, profesor de Kinesiología Holística y manual desde 1992 por la 
Asociación Española de Kinesiología Holística y la Asociación de Viena de Kinesiología. 
Miembro honorífico de la Sociedad de Ciencias Morfológicas del I.S.C.M. de la Habana. 
Profesor honorífico de la Sociedad de Neurociencias del Caribe 
 

-Centro ISOLOGÍA:  952 46 34 54 

-Móvil: 691 22 49 88 

-Email:   formacionkine@naturologiaholistica.com 

-Localización: https://goo.gl/maps/mNKVjwyDX2m4TH5m7 

 

AGENDA	2021	/2022

CONTACTO

Fechas	Curso	Kineisologıá	Básica	2021
Septiembre Octubre Diciembre

11	de	Septiembre 30	de	Octubre 18	de	Diciembre

1º	Nivel 2º	Nivel 3º	Nivel

Fechas	Curso	Kineisologıá	Básica	2022
Enero Marzo Abril Mayo

29	de	Enero 05	de	Marzo 16	de	Abril 28	de	Mayo

4º	Nivel 5º	Nivel 6º	Nivel 7º	Nivel
Retiro	de	16	horas	a	definir	por	zonas

mailto:formacionkine@naturologiaholistica.com
https://goo.gl/maps/mNKVjwyDX2m4TH5m7


 

Para acceder al temario pincha en el siguiente enlace: 

https://www.naturologiaholistica.com/temario 

 La escuela ISOLOGÍA imparte este curso en colaboración con la escuela MULADHARA. 
 Los alumnos tendrán la oportunidad de asistir a reuniones clínicas de apoyo a la formación 
un sábado al mes a la escuela MULADHARA. En estas reuniones el alumno podrá intercambiar 
información, dudas, … con sus compañeros, y estarán asistidos vía online por alguno de los 
profesores de la escuela ISOLOGÍA, y en alguna ocasión esta asistencia será en modo presencial. 

Más información en : 
Muladhara Centro Holístico 
Calle de los Plateros n°15 ;14006 Córdoba 
Tfno: 635 53 37 46

Temario	Actualizado

Colaboración

https://www.naturologiaholistica.com/temario

