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TOUCH FOR HEALTH  

Este método equilibra la energía del cuerpo, 
alterada por diversos factores, emocionales, 
mentales o físicos. Es un sistema derivado 
de la “Kinesiología Aplicada”.  
 
El Dr. John Thie, creador de “Touch for 
Health –Toque para la Salud” (TFH), tuvo la 
intuición de difundir sus conocimientos de 
Medicina Naturista Preventiva mediante el 
desarrollo de esta técnica, diseñada para que 
pueda ser aprendida y usada para la mejora 
del estado físico y emocional de las perso-
nas. 
 
Utiliza principios de Medicina China y Medici-
na Occidental y sencillas correcciones en 
puntos de acupresión y de drenaje de toxi-
nas, con los que se logra incrementar la 
energía y liberar el dolor físico y el estrés 
mental. 
 
 

FORMACIÓN ORIENTADA AL ÉXITO 

 

El compromiso de Centre Mompó es propor-
cionarte los conocimientos y técnicas nece-
sarias para tu éxito profesional desde el pri-
mer momento. 
 
Esta formación prepara para realizar una es-
cucha activa de la persona tratada, enfocan-
do el trabajo no en los síntomas o en los 
problemas, sino en el origen de estas cir-
cunstancias y su solución. 
 
Enseñamos, además de la técnica en sí, a 
conocer las relaciones que cada músculo es-
tudiado tiene con los órganos y las emocio-
nes. 
 

 

EL CURSO, RESUMEN DE CONTENIDOS 
 
Es importante destacar que el curso de Kine-
sología de Centre Mompó va más allá de 
aprender a valorar con test musculares. Co-
nocerás como activar los propios recursos 
del cliente, fijando un objetivo después de 
valorar su estado físico. De esta manera, sa-
brás encontrar la mejor solución para cada 
persona.  
 

 
 
El curso está dividido en 4 módulos según 
las siguientes pautas: 
 
(M1) Se sientan las bases de la Kinesiología, 
mostrando ya usos diarios para mejorar la 
salud en todos los niveles. 
 
Enseña a practicar el test muscular de forma 
precisa, así como técnicas sobre diferentes 
reflejos para restaurar el equilibrio corporal, 
aligerar el estrés mental/emocional, poten-
ciar la energía y regular las funciones del sis-
tema inmunológico. 
 
(M2) Aplicara conocimientos de la filosofía de 
los 5 elementos y la rueda de los meridianos 
de la medicina tradicional china. 
 
Contiene técnicas para equilibrar con un 
punto, mejorando el rendimiento. Integra los 
14 músculos adicionales. 
 
 
(M3) Conocimiento de 14 músculos nuevos. 
Profundiza en la aplicación de los 5 elemen-
tos, como usar el color como corrección para 
armonizar emociones y diversos puntos de la 
acupresión. 
 
Muestra las relaciones funcionales 
“reactivas” entre los músculos, que pueden 
liberar rápidamente los dolores intensos de 
largo plazo. 
 
(M4) Se realiza un repaso práctico para un 
re-equilibrio de 42 músculos de TPS de pie o 
tumbado. 
Revisión y consolidación del análisis postural 
y del equilibrio, fundamentales para aliviar el 
estrés emocional y físico fijados en la posi-
ción. 
 

EVALUACIÓN CONTINUA 

El sistema de evaluación es continuo a lo lar-
go de todas las etapas del curso, tanto a ni-
vel teórico como práctico. De esta forma se 
valora el proceso de aprendizaje de cada 
alumno y sus posibles puntos de mejora. 
 
Se realizan ejercicios de auto-evaluación y test 
para reforzar los conocimientos adquiridos. 
 

Curso de Kinesiología 
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Ejes formativos -  Curso de Kinesiologia 

CAMPUS  VIRTUAL 

Acceso al aula virtual on-line, donde el alumno dispone de contenidos,  
test, videos y diverso material de apoyo. Se trata de valor añadido para 
poder trabajar y formarse desde la comodidad del propio ordenador. 
 

ORIENTACIÓN PRÁCTICA DE AMBITO PROFESIONAL 

Escola Mompó destaca por ofrecer una formación centrada en la práctica 
como garantía de éxito para incorporarse al mercado laboral. 
A lo largo del curso se estudian y analizan casos reales con tipologías, 
soluciones, aplicaciones y gestión integral.  

PRACTICAS EN EVENTOS Y EMPRESAS CONCERTADAS 

En eventos propios (como nuestro ya reconocido “Masajes por alimen-
tos”) o ajenos o en empresas concertadas, los alumnos de este curso tie-
nen la oportunidad única de practicar lo aprendido tras la obtención del 
certificado oficial. 

ENCUENTROS DE ALUMNOS 

Propiciamos encuentros periódicos de alumnos de diferentes especialida-

des  para compartir experiencias, cruzar conocimientos y convertirse así 

en profesionales más capaces y formados  

OPORTUNIDADES LABORALES 

Una vez finalizado su período de formación, los alumnos de Escola Mom-
pó quedan automáticamente incorporados a una bolsa de trabajo privada 
de empresas que confían en los profesionales que formamos para com-
pletar sus equipos de colaboradores.   

MÉTODO MOMPO 

Un concepto formativo nuevo en el que la técnica y la teoría convocan la 

expresión artística de esta práctica necesita. Los alumnos de este curso 

alcanzan con ello habilidades únicas y diferenciadoras. 
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M1 TOQUE PARA LA SALUD 

 
Introducción: Kinesiología aplicada. 
 
Conexión entre músculo-órgano y meridiano. 
 
Las relaciones con la Mtch. 
 
Teoría del Yin-Yang.  
 
Masaje a los meridianos. 
 
Origen e inserción. 
 
Inhibición visual y auditiva. 
 
Órganos-vísceras y sus esferas funcionales. 

 
Meridianos de energía y circulación de meridia-
nos. 
 
Definición del modelo energético en compara-
ción con el alopático. 
 
El triángulo de la salud. 
 
El arte del test muscular kinesiológico. 
 
El músculo indicador y las técnicas de base. 
 
Test de 14 músculos. 
 
Técnicas de corrección como los puntos neuro-
linfáticos (NL) y neurovasculares (NV). 
 
Formato y test del intermediario para hacer 
una regulación completa. 
 

M2 TRATAR CON UN PUNTO 

Revisión de los 14 músculos principales. 
 
Sedación de un músculo con las cuatro técnicas 
de base. 
 
El órgano tendinoso de Golgi y el huso neuro-
muscular, localización del circuito. 
 
Medicina tradicional china: los 5 elementos en 
los que se basa. 
Leyes de inter-relación, la rueda de meridia-
nos. 
Los puntos de acupresión para tonificar. 
 
La tensión emocional y como aliviarla con rela-
ción al futuro (L.T.E.). 
 

Trabajo de equilibración con objetivo. 
 
Integración con la marcha cruzada. 
 
Recorrido del meridiano para liberar el dolor. 
 
Los 14 músculos secundarios. 
 

M3 MUSCULOS REACTIVOS 

Re-equilibrio de los 5 elementos. 
 
Equilibrado a través del sonido. 
 
Puntos de acupresión para sedar. 
 
Los pulsos de la medicina tradicional china. 
 
Tapping para el dolor. 
 
Test del modo de andar. 
 
Alivio del estrés relacionado con la postura. 
 
Reequilibrador energético con el flujo del le-
miscate (Energía tibetana). 
 
Técnica de los músculos reactivos, alivio del 
estrés emocional. 
 
Introducción en el circuito. 
 
Protocolo de equilibración. 
 

M4 POSTURA Y EQUILIBRIO 

Teoría de acupresión para sedar o activar. 
 
Debilidades bilaterales de carácter muscular. 
 
Análisis postural con la equilibración. 
 
Trabajo de los 5 elementos con nutrición. 
 
Re-Equilibrio a través del color. 
 
Test nutricional con el mudra de intolerancias. 
 
Mudra de la prioridad. 
 
Test de los 42 músculos en bipedestación. 
 
Los 5 elementos con las emociones asociadas. 
 
Los 5 elementos reactivos. 
 
Revisión de las técnicas de los 4 módulos. 

Estructura Curso de Kinesiologia_________ 
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FECHAS Y HORARIOS  

 
Inicio: 15 de Octubre 2016.  
Fines de semana. De 10 a 14 y de 15:30 a 
20:00 hrs 
 

HORAS LECTIVAS 

Lectivas en la Escola Mompó - 80 hrs. 
Eventos - 20 hrs.  
Formación on-line - 10 hrs. 
Total - 110 hrs. (sin contar prácticas libres). 
 

PRECIO 

Curso completo con material 
760 € (iva incluido). 
 
Centré Mompó no cobra matrícula en sus 
cursos de formación.  
 

INSCRIPCIÓN 

Para reservar tu plaza, se han de abonar 50 € 

(que posteriormente se descuenta del importe 

del curso), a través de nuestro sistema online 

o en persona en el Centre Mompó. 

 

FINANCIACIÓN 

 

Opciones de financiación: 

 

En 10 Meses: 76 €/ Mes 

En 18 Meses: 45 €/ Mes 

 

 

Detalles___________________________ 




