JORNADAS DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA. REGULACIONES
ENERGÉTICAS DESDE EL SENTIR

21-22 DE FEBRERO DEL 2015- Bilbao
HORARIO: 21 sábado: de 10 a 14 y de 16 a 20 h

22 domingo: de 10 a 14 h
Silvia Galindo Llatas es Bióloga, Educadora y Terapeuta Holística. Trabaja desde
hace varios años con Kinesiología Holística, Geobiología y Radiestesia.
Tras cursar sus estudios en BIOLOGÍA y realizar un Máster en Gestión Medioambiental
trabajó 15 años como educadora divulgando en diversos sectores de la población sobre la
necesidad de proteger la salud y el medio ambiente.
Amplió su formación buscando el enfoque holístico. Así aparece en su vida la Geobiología y
la Kinesiología Holística, herramienta que engloba un gran abanico de terapias naturales.
Para Silvia la kinesiología es un camino autoconocimiento, sanación y toma de conciencia.
Actualmente pasa consulta en Valencia y Zaragoza y lleva a cabo un Programa de Formación
Continuada en Kinesiología Holística formando desde hace 3 años a más de 150 enfermeras
de Zaragoza, Alicante y Valencia.
En esta ocasión colabora con GEA para ofrecernos unas jornadas que creemos serán muy
interesantes para todos.
JORNADAS DE KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA. REGULACIONES ENERGÉTICAS
DESDE EL SENTIR
Más allá de un curso introductorio sobre kinesiología, estas jornadas están dirigidas a
aquellas personas que desean profundizar en el conocimiento de las energías sutiles.
Se mostrarán las claves básicas para realizar trabajos de testaje objetivos desde el
sentir. Previamente se realizarán ejercicios para activar y regular el campo energético y se
proporcionarán las herramientas necesarias para regular al Ser de manera holística.

Se trata de un curso práctico en el que podrás aplicar los conocimientos adquiridos tanto a
nivel profesional como en la vida diaria.
La Kinesiología es la “ciencia que estudia el movimiento” y se basa en el concepto “tu
cuerpo responde”. Todo en el universo está en movimiento, todo se tensa y se destensa,
también nuestro cuerpo, y la energía fluye a través de ese movimiento. Si un estímulo
genera estrés el cuerpo se tensa y puede llegar a bloquearse a nivel físico, emocional o
energético.
Observar la tensión-distensión muscular nos permitirá obtener un diagnóstico objetivo
sobre el estado de salud y el tratamiento adecuado para liberar el estrés y recuperar el
equilibrio. Esto es lo que se conoce como test muscular o test kinesiológico. Los test

musculares son la herramienta a través de la cual nos comunicamos con el cuerpo para
observar qué estímulos generan estrés, como por ejemplo cualquier alteración telúrica o
geopatía.
Se mostrarán las técnicas básicas para trabajar con kinesiología y se realizarán prácticas
sobre detección de alteraciones telúricas con los distintos tipos de test musculares así
como con radiestesia.
TEMARIO:
¿Qué es y en qué se basa la Kinesiología?
Taller práctico de Kinesiología Aplicada
Los tests musculares
Regulaciones básicas con Kinesiología Holística
Introducción a las energías sutiles. Ciencia y espiritualidad, visión integradora
Requisitos para trabajar desde el sentir. Conecta con tu interior. Taller práctico
sentir la energía vital de tu cuerpo, de los alimentos, medicamentos, etc.
Las emociones y nuestro campo energético. Interacciones y tipos de relaciones
Concepto, testaje y regulación de los chacras y de los cuerpos sutiles
Taller práctico

Inscripciones y más información: Secretaria GEA al teléfono, 964
474650, email: secretariagea@geobiologia.org
Precio inscripción a las Jornadas: 65€ Socios GEA, 100€ no socios.

