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Siguiendo el Modelo Enfermero Na-
turista de la considerada Madre de la
Profesión Enfermera, Florence Nigthin-
gale, los Modelos de Ser Humano Uni-
tario de Marta Rogers o el de Betty
Newman entre otros, encontraremos
más recursos para poder ofrecer a los pa-
cientes y enriquecernos profesionalmen-
te. Además estaremos trabajando desde
una perspectiva más global, integral y
completa, lo que sin duda redundará en
más y mejores beneficios profesionales
y para los pacientes a todos los niveles. 

Desde esta concepción hallamos Técnicas
o Intervenciones Integrales muy útiles
para la práctica enfermera, como la Ki-
nesiología Holística que nos permite
Completar el Diagnóstico Enfermero y
adecuar el proceso de Atención de forma
Individualizada, hacia lo que el paciente
necesita en cada momento de forma
puntual y como persona de forma global. 

Recuperar el equilibrio y la armonía es
el fin último que persigue la Kinesio-
logía Holística. Desde un enfoque ho-

lístico de la salud se considera al Ser co-
mo un Sistema en el que Todo está re-
lacionado, si un órgano está enfermo
el Ser en su conjunto está enfermo. La
Kinesiología busca las causas de la en-
fermedad o el conflicto emocional y re-
gula a la persona para que pueda sanar
a todos los niveles, físico, mental y es-
piritual. 

Kinesiología deriva del griego y significa
«ciencia que estudia el movimiento».
Se basa en que todo en el universo está
en movimiento, todo se tensa y se des-
tensa, también nuestro cuerpo, y la
energía fluye a través de ese movimien-
to. Si un estímulo genera estrés el cuer-
po se tensa y pierde capacidad de res-
puesta. 

El kinesiólogo establece un diálogo con
el cuerpo para determinar, mediante el
test muscular cómo el cuerpo procesa
la información, es decir, cual es su ca-
pacidad de respuesta y cuáles son las
técnicas más adecuadas para restablecer
el equilibrio. 

La kinesiología es una técnica de sana-
ción energética que permite, a través de
la autorregulación interna, liberar el es-
trés tanto físico, químico como emo-
cional y espiritual y tomar conciencia. 

¿Cómo surgió la kinesiología? 

La Kinesiología Aplicada surgió a prin-
cipios de los años 60 con el Dr. George
Goodheart, quiropráctico norteameri-
cano y sus colaboradores. El equipo de
G. Goodheart descubrió que los mús-
culos se debilitan cuando el sistema que
debe alimentarlos, nervioso, sanguíneo,
linfático o energético se encuentra blo-
queado o sometido a un estrés. Ob-
servaron que músculos, órganos y me-
ridianos de acupuntura están rela-
cionados y que la tonicidad (fortaleza
o debilidad) de un músculo dependía
de la energía de un órgano concreto.
Posteriormente, en el año 1973, el Dr.
Thie recopiló y divulgó estos conoci-
mientos en el libro «Touch for Health»
o «Toque para la Salud», manual en 

Kinesiología holística, una herramienta
para cuidar y recuperar el equilibrio
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el que se proporcionan las claves básicas
para la autorregulación física a través
de la energía.

En los años 80 el fisioterapeuta, osteópata
y kinesiólogo belga Raphaël Van Assche
descubrió la Kinesiología Holística, e
incorporó la visión holística a la kinesio-
logía. La Kinesiología Holística es una
disciplina que trata al Ser en conjunto
identificando los bloqueos o desequili-
brios y detectando las acciones necesarias
para restablecer la armonía. No se centra
en los síntomas sino que desde una visión
global busca el origen de la enfermedad
o conflicto, no lucha contra el síntoma
sino que fortalece y equilibra el sistema. 

¿Cómo se establece el
diálogo con el cuerpo? 

El test muscular consiste en observar la
respuesta neuromuscular autónoma que
un músculo o toda una cadena muscular
ofrecen frente a un estímulo, es decir, si

ese estímulo le estresa o le relaja, le for-
talece o le debilita. Se establece así una
comunicación con el subconsciente, con
lo que realmente necesita el cuerpo para
autorregularse, con la sabiduría interior. 

El testaje en 
Kinesiología Holística

A diferencia de la kinesiología aplicada,
que trabaja con el tono muscular, la ki-
nesiología holística trabaja con los cam-
bios de tono de las cadenas musculares.
Estos cambios de tono de las cadenas
musculares son conocidos como el re-
flejo del brazo o Arm Reflex (AR). Ra-
phaël Van Assche descubrió por casua-
lidad el AR al observar que existía una
disimetría entre los brazos al estirarlos
cuando había un bloqueo emocional.

Como en esta respuesta intervienen to-
dos los músculos estáticos del cuerpo Van
Assche comprobó que es en la postura
donde se guarda la información de cómo

hemos vivido las experiencias o aconte-
cimientos que han marcado nuestra vida.
El AR es la herramienta con la que se ex-
trae esa información para liberarla. 

La tensión interna puede llegar a oca-
sionar cualquier tipo de enfermedad y
se mantendrá hasta que la persona con-
siga liberarse del patrón interno que le
bloquea, es decir, hasta que tome con-
ciencia de que las nuevas experiencias
pueden aportarle diferentes resultados.
Entonces la persona podrá crear su fu-
turo sin tener en cuenta los viejos pa-
trones y creará una realidad que le haga
sentirse más feliz. 

¿Qué beneficios se obtienen
con Kinesiología Holística? 

Con Kinesiología Holística se consigue
restablecer el equilibrio y la armonía del
Ser. Los beneficios que se obtienen son a
todos los niveles, físico, bioquímico, ener-
gético, emocional, mental y espiritual. 
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En general está indicada para toda per-
sona que desee liberarse del dolor físico
y crecer espiritualmente y específica-
mente para liberar dolores, contracturas,
lumbalgias, mejorar la postura, estrés,
agotamiento, ansiedad, depresión, fo-
bias, adicciones, dificultad de concen-
tración, carencia de vitaminas, minera-
les, aminoácidos, problemas digestivos,
alergias e intolerancias alimentarias, in-
toxicación por metales pesados, proble-
mas de circulación y respiratorios, 
problemas emocionales, falta de auto-
estima… y por supuesto, regulación
energética de meridianos de acupuntu-
ra, chakras, cuerpo sutil, geopatías, ci-
catrices e integración de hemisferios ce-
rebrales. 

¿Cómo se trabaja con el AR
en Kinesiología Holística? 

Con el AR (reflejo del brazo) se esta-
blece un diálogo de pregunta-respuesta
con el subconsciente de la persona en
base al cambio de tono de las cadenas
musculares, es decir, brazos igualados
o brazos desigualados. A través de esta
respuesta y mediante el testaje con mu-
dras y ampollas de biorresonancia se
determina el origen del estrés (virus,

bacterias, intolerancias, cicatrices,
geopa tías…) y el tratamiento adecuado
para corregirlo. 

En kinesiología holística trabajamos con
un amplio abanico de técnicas y terapias
naturales que se engloban en 6 bloques
principales: 

■  Físico o estructural: masaje, osteo-
patía suave (técnica AORT), sistemas
básicos de equilibrio y centrado. 

■  Químico: tratamos los problemas
hormonales o bioquímicos, carencias
de oligoelementos, vitaminas, minerales,
intoxicación por metales pesados, in-
fecciones por bacterias, virus, hongos,
etc. con fitoterapia y medicina natural.

■  Emocional: tratamos los miedos,
angustia, ansiedad, ira, abatimiento y
desesperación etc. con flores de Bach,
acupuntura, EFT y otras técnicas de li-
beración emocional. 

■  Energético o electromagnético: de-
terminamos si existen alteraciones ener-
géticas que están afectando el buen fun-
cionamiento del organismo, si existen
problemas de insomnio o irregularida-
des en los meridianos de acupuntura.
Tratamos con acupuntura, auriculote-
rapia, homeopatía, ionización, aceites
esenciales… 

■  Cuerpos sutiles y chacras: técni-
cas de regulación energética, acupun-
tura, colores, aceites esenciales, soni-
dos…

Resumiendo: La kinesiología es una
terapia reequilibradora que nos ayuda
a ir hacia adentro, a conectar con nues-
tra esencia y tomar conciencia de quié-
nes somos, qué hacemos y cómo que-
remos dirigir nuestro barco, sin
influencias externas, creencias…

Conseguir la presencia, es decir, el es-
tar aquí y ahora y aceptar plenamente
nuestra vida sin juzgarla, es uno de
los grandes objetivos de mis terapias
y de la formación que realizamos en
los Colegios Oficiales de Enfermería
de Zaragoza y Alicante, y que ahora
ampliamos en Valencia y San Sebastián.
Porque en este estado es donde se pro-
ducen las grandes transformaciones
internas. 

Así que invitamos a todos a que conoz-
cáis esta maravillosa técnica que seguro
os ayudará a recuperar la salud y la ar-
monía interior. 

Para nosotros, Kinesiología, como de-
cía nuestro maestro, es el «arte de per-
mitir trabajar a la conciencia».■
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