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Curso Kinesiología Emocional

CURSO KINESIOLOGÍA EMOCIONAL

¿Quieres potenciar tu autoestima? ¿Necesitas mejorar tu fortaleza
mental? ¿Ser más productivo? ¿O necesitas descargar la mente de
bloqueos emocionales?
Con este curso obtendrás las habilidades y conocimientos necesarios
para hacer de la BioKinesiología Emocional una herramienta con la que
ayudarte y ayudar a otras personas a superar cualquier barrera que
actualmente limite y condicione nuestras vidas.
Con este curso adquirirás las herramientas adecuadas para transformar
la mente y las emociones. Descubrirás de una forma muy sencilla cómo
comprender la mente y liberarla de cualquier bloqueo emocional.

Objetivos y beneficios

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

COMPRENSIÓN
Aprenderás un sistema muy
preciso de comunicación con la
mente y el cuerpo que te ayudará
a comprender cuáles son sus
necesidades y satisfacerlas.
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OBJETIVOS Y BENEFICIOS
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EFICACIA
Cuando tomas Consciencia del
problema resulta mucho más fácil
encontrar soluciones.

LIBERACIÓN
Aprenderás técnicas para tener una
mente más descargada y liberada de
los traumas del pasado, y dejen de
condicionar tu presente y futuro.
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Este curso te ayudará a fomentar la
intuición y la creatividad, que son
cualidades imprescindibles para
conseguir cualquier objetivo y ser más
resolutivo.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
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PRÁCTICA
En este curso vas a aprender
mediante la experiencia y la
práctica, porque así te será más
fácil integrar el conocimiento que
te ayudará a ti y a otras personas
en sus procesos de cambio.
Experimentar es la mejor manera de aprender.
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SATISFACCIÓN
Descubrirás métodos para vivir en
estados de mayor tranquilidad y
satisfacción, aunque en la actualidad
se estén viviendo situaciones
adversas o aunque no se hayan
conseguido (de momento)
objetivos deseados.
En estados de satisfacción será más
sencillo tomar decisiones que te
ayuden a conseguir tus metas.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS
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PROFESIONALIDAD
Este curso está orientado hacia un
uso tanto profesional como personal
de la BioKinesiología Emocional.
Todos los puntos anteriormente
mencionados los podrás aplicar tanto
contigo mismo como con las demás
personas.
Además, este curso te puede
suponer una mejora profesional y/o
económica.
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CAPACIDAD
Todos estos métodos y técnicas te
ayudarán a sentirte más capaz de
conseguir objetivos a niveles
personales, profesionales o sociales.
Aprenderás a aplicar la Ley del
Mínimo Esfuerzo y la Máxima
Eficacia.

¿Qué aprenderás en este curso?

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

TÉCNICAS DE KINESIOLOGÍA BÁSICA
La Kinesiología es una técnica de comunicación con la Mente
Subconsciente que sirve para encontrar qué bloqueos te pueden
estar provocando depresión, ansiedad o cualquier otro estado
limitante.
Esta comunicación también permite que la Mente ayude a
encontrar la solución más eficaz para ti.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

Para todo ello se u lizan diferentes tests
kinesiológicos,
que son respuestas sicas que da la mente
subconsciente.

fí
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Estas respuestas ayudan a encontrar cuál es
la solución más efectiva para tu
transformación
o liberación.

¿QUÉ APRENDERÁS EN ESTE CURSO?

TÉCNICAS DE KINESIOLOGÍA EMOCIONAL
Con las técnicas que aprenderás en el curso ayudarás a que las emociones
limitantes se transformen o desvanezcan de forma natural por sí solas.
Conseguirás que la Mente Subconsciente se convierta en un aliado que
ayudará a liberar emociones limitantes y vivir con mayor satisfacción y
tranquilidad.
Y todo ello con la mayor facilidad, comodidad y efectividad que sea
posible.

Programa del curso

*Todas las técnicas se harán a un nivel práctico e integrador.
El programa puede variar.

PROGRAMA DEL CURSO

KINESIOLOGÍA EMOCIONAL
PRESENTACIÓN KINESIOLOGÍA

1

4 TESTS KINESIOLÓGICOS

Relación cuerpo-mente-emociones para
tener una visión Global de nuestra vida
LEY DE ATRACCIÓN Y CONCEPTOS
BÁSICOS DE FÍSICA CUÁNTICA

Diferentes métodos de comunicación
con el Subconsciente
2

Para comprender nuestro cuerpo
energéticamente y conseguir nuestros
objetivos con mayor eficiencia
LEY DEL MÍNIMO ESFUERZO 3
Técnicas para aprender a conseguir tus
objetivos aplicando la Ley del mínimo esfuerzo
y la máxima eficiencia

5 MÉTODO CREA-TE
Técnicas para crear la persona que
deseas ser o crear las soluciones a
las metas que te propongas

6 TÉCNICAS DE COMPRENSIÓN
Ejercicios prácticos para vivir en Consciencia y
encontrar o crear las respuestas para salir de
cualquier situación adversa.

PROGRAMA DEL CURSO

PREPARACIÓN DE UNA SESIÓN 7
Preparar a las personas para una sesión
de BioKinesiología, para que estén
cómodos y con una mente abierta.
PUERTA DE ENTRADA 8
Diferentes métodos con los que las
personas encuentren una comunicación
interna con su propia mente subconsciente.
3 FASES DE LA BIOKINESIOLOGÍA 9
Comprensión, aceptación y
transformación-creación son las 3 fases
ayudan a liberar bloqueos emocionales
con el mínimo esfuerzo posible.

10 MAGIA MENTAL
Para ayudar a las personas a encontrar
sus propios métodos de transformación y
liberación.
11 REGRESIONES Y PROGRESIONES
Herramientas para liberar a las personas de
bloqueos pasados (depresión) y futuros (ansiedad),
y vivir el presente con mayor plenitud.
12 TÉCNICAS DE LIBERACIÓN EMOCIONAL
Una gran variedad de técnicas para ayudar a
las personas a erradicar bloqueos
emocionales, sea cual sea la situación o
entorno actual.

IMPARTIDO POR

DAVID M. LEONORA
Nací en Amsterdam en el año 1970. He vivido entre Holanda, Curaçao y
España.
He vivido situaciones extremas que me han provocado vivir en estados de
depresión, ansiedad, miedo y otros. Superar estos estados me ha servido
para crear herramientas con las que transformar mi vida, mi cuerpo y mi
mente.
A partir del año 2001 comencé mi transformación a través de cursos de
Reiki, Kinesiología Holística, Kinesiología Aplicada, Flores de Bach, Hipnosis,
etc.
En el año 2009 fundé Crea-Te (hoy en día Centro Uniun) donde empecé a
ayudar a un gran número de personas a liberarse de bloqueos físicos y
emocionales. En al año 2011 comencé a compartir todos estos
conocimientos a través de charlas, talleres y cursos.
Desde 2011 hasta ahora he tenido la oportunidad de hacer sesiones privadas
e impartir charlas y cursos en diferentes países como Alemania, Australia y
Mexico.
Recientemente, dada la situación mundial actual, nos hemos propuesto
llegar a personas de todo el mundo y por ello hemos abierto una vía online
para hacer sesiones privadas.

INFORMACIÓN
1.120€ (925,61€ + 21%IVA)
- 280€/mes (231,4€/mes + 21%IVA)
* Modalidad de pago (pago mensual): efectivo,
transferencia bancaria, Bizum o Moneybeam.
** El precio incluye material del curso, 1 sesión
privada y Certificación tras la superación del
curso.

CENTRO UNIUN
Rambla Catalunya, 15
Barcelona 08007
ESPAÑA

FECHAS Y HORARIOS
Inicio: Miércoles | 23 de noviembre de 2022
Finaliza: Miércoles | 22 de febrero de 2023

Miércoles | de 10.30h a 13.30h*

Clase conjunta**:
Sábado | de 10.30h a 13.30h
17 de diciembre de 2022 ·
21 de enero de 2023 · 28 de enero de 2023 ·
4 de febrero de 2023 · 18 de febrero de 2023
No hay clase:
Miércoles | 28 de diciembre de 2022
Miércoles | 4 de enero de 2023

Este curso tiene una duración de 51 lectivas
*Flexibilidad para modificar ligeramente el horario si se llega a un acuerdo con todos los alumnos

CONTACTO

+34 652 638 178
centrouniun.com

DAVID MARTÍNEZ
Fundador de Centro Uniun
Creador de la BioKinesiología Global,
Kinesiólogo Holístico y Maestro de Reiki

david@centrouniun.com

