
JORNADA MONOGRÁFICA: KINESIOLOGÍA APLICADA A LA GEOBIOLOGÍA. 
29, 

La Kinesiología es una disciplina que permite obtener la información de un ser humano desde todos los aspectos 

energético, sutil, etc., mediante un sencillo test muscular. Es

sobre todo para utilizarla como herramienta, con los usuarios del lugar o edi

información o bien obtener una información adicional. 

 

Durante la Jornada se realizaran prácticas por grupos o por parejas

 

PROFESORADO: 
-Silvia Galindo Llatas.  

Lic en Ciencias Biólogicas. Técnico Medioambiental. Fundadora del Centro La Lluna. Docente para el Departamento de Enfermería Naturista del 

Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y del Máster Universitario en Enfermería Integrativa, UCAM. Terapeuta holística y M

Experta en Kinesiología. 

 

-Tomás, Fernández Fortún.  

Enfermero, Postgrado en Medicina Naturista, Director del Departamento de Enfermería Naturista del Colegio Oficial de Enfermer

Miembro de GEA. 

 
PROGRAMA: 
Viernes 29: 

Llegada a partir de las 19 h, alojamiento, charla sobre Geometría Sagrada y cena realizada en la propia casa rural, coloquio entre los participantes en 

el curso y los profesores. 
 

Sábado 30:  

De 9 h a 10 h, desayuno en la propia casa rural 
 

De 10:00 h a 12 h  

¿Qué es y en qué se basa la Kinesiología?  
*Concepto Holístico de la Salud.  

*Orígenes de la Kinesiología. 

*Kinesiología Aplicada. Prácticas  
 

De 12:30 h a 14 h  

Los tests musculares. Diferentes formas de Testaje en 
 

De 14 h a 16 h, comida en la propia casa rural, paella realizada por Juan Carlos Carrión 

 
De 16 h a 20 h 

Kinesiología Holística desde el Sentir.  
El test del AR.  

Kinesiología Aplicada a la Geobiología.  

Prácticas de kinesiología holística aplicadas a la geobiología.
 

Domingo 31  
10 h a 14 h 
Taller de prácticas por grupos integrando los conocimientos adquiridos. Aplicación a la geobiología.

 

Inscripción y reservas 

Secretaria GEA al Teléfono 964474650

secretariagea@geobiologia.org  

 

Precio inscripción: 80€.socios de GEA Y 150

Lugar de celebración: 
Lugar de celebración 

Casa Rural La Parra 1923 
www.laparra1923.com 

 

 

JORNADA MONOGRÁFICA: KINESIOLOGÍA APLICADA A LA GEOBIOLOGÍA. 
29, 30 y 31 de marzo de 2019 

Valencia, Requena 
La Kinesiología es una disciplina que permite obtener la información de un ser humano desde todos los aspectos posibles, físico, químico, 

e un sencillo test muscular. Es por tanto, una herramienta imprescindible de utilizar a la hora de prospectar un lugar, 

sobre todo para utilizarla como herramienta, con los usuarios del lugar o edificio que se prospecta, como una manera de corroborar una 

información o bien obtener una información adicional.  

Durante la Jornada se realizaran prácticas por grupos o por parejas. 

o Medioambiental. Fundadora del Centro La Lluna. Docente para el Departamento de Enfermería Naturista del 

Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y del Máster Universitario en Enfermería Integrativa, UCAM. Terapeuta holística y M

Enfermero, Postgrado en Medicina Naturista, Director del Departamento de Enfermería Naturista del Colegio Oficial de Enfermer

alojamiento, charla sobre Geometría Sagrada y cena realizada en la propia casa rural, coloquio entre los participantes en 

Diferentes formas de Testaje en Kinesiología. Prácticas aplicadas a la geobiología. 

De 14 h a 16 h, comida en la propia casa rural, paella realizada por Juan Carlos Carrión  

aplicadas a la geobiología. 

Taller de prácticas por grupos integrando los conocimientos adquiridos. Aplicación a la geobiología. 

964474650 o a través de nuestra web https://www.geobiologia.org

150€ No socios 

JORNADA MONOGRÁFICA: KINESIOLOGÍA APLICADA A LA GEOBIOLOGÍA.  

posibles, físico, químico, 

por tanto, una herramienta imprescindible de utilizar a la hora de prospectar un lugar, 

ficio que se prospecta, como una manera de corroborar una 

o Medioambiental. Fundadora del Centro La Lluna. Docente para el Departamento de Enfermería Naturista del 

Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza y del Máster Universitario en Enfermería Integrativa, UCAM. Terapeuta holística y Miembro de GEA. 

Enfermero, Postgrado en Medicina Naturista, Director del Departamento de Enfermería Naturista del Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza. 

alojamiento, charla sobre Geometría Sagrada y cena realizada en la propia casa rural, coloquio entre los participantes en 

https://www.geobiologia.org o nuestro mail 


