Curso de Kinesiología: Genética del Comportamiento II
Genética del Comportamiento II
•

Profundizar en la fisionomía y las funciones cerebrales. Aprender el respeto hacia los demás y el
comportamiento de los demás. La relación con los otros. Comunicación sincera y efectiva. Prácticas.
12/10/17

•

Profundizar en los rasgos que intervienen en la manera de pensar, sentir emociones, expresar y
reaccionar. Prácticas. 13/10/17

•

Profundizar en los rasgos que intervienen en la forma de experimentar la vida físicamente. Ampliar
los rasgos consecuencia de la experiencia de vida. Todo lo que puedo aportar y lo que me aportan los
demás. Prácticas. 14/10/17

•

Conocer cinco aspectos nuevos: físico, mental, emocional, esencial y factor X. Prácticas. 15/10/17

Equivalencia entre dolor emocional, dolor físico y comportamientos destructivos
•

Las heridas del alma y de qué manera influyen en nuestra energía. Prácticas. 04/11/17

•

Polaridad corporal. Prácticas. 05/11/17

•

Comportamientos del dolor. Prácticas. 05/11/17

•

Comportamientos compulsivos: fobias, adicciones y obsesiones. Prácticas. 02/12/17

•

Cartas de motivación visual. Prácticas. 03/12/17

•

Nuevas técnicas de defusión del estrés emocional. Prácticas. 03/12/17

•

Integración polaridad izquierda/derecha. Prácticas. 13/01/18

•

Flujo de energía venoso/arterial. Prácticas. 14/01/18

•

Energía meridiana: Meridianos de Acupuntura y Puntos importantes. Prácticas. 14/01/18

•

42 músculos. Prácticas. 10/02/18

•

Realizar y organizar una sesión de trabajo. Prácticas. 11/02/18

Construyendo nuevas relaciones
•

Cómo poner orden y sanar todas las relaciones de nuestra vida. Cómo crear libertad para establecer
nuevas formas de relacionarnos sin la influencia del sistema de creencias y la herencia. Prácticas.
17/03/18

•

La relación con los antepasados/as. La relación con los padres biológicos y/o adoptivos. Prácticas.
18/03/18

•

La relación con los hermanos/as y semejantes. La relación con los compañeros/as. Prácticas.
18/03/18

•

La relación con los amigos/as. La relación con los hogares. Prácticas. 07/04/18

•

La relación con el Planeta. La relación con el Universo. Prácticas. 08/04/18

•

La relación con el cuerpo Físico. Prácticas. 08/04/18

•

La relación con nuestra Mente. Prácticas. 12/05/18

•

La relación con nuestras Emociones. Prácticas. 13/05/18

•

La relación con nuestra Esencia. Prácticas. 13/05/18

•

La relación con nuestro Factor X. Prácticas. 02/06/18

•

Las esencias del mapa emocional. Las Esencias de TAO. Prácticas. 03/06/18

•

Disolución del Adversario. Prácticas. 03/06/17

•

Organizar una sesión de trabajo. Prácticas. 07/07/18

•

Organizar una sesión de trabajo. Prácticas. 08/07/18
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