
KINESIOLOGÍA 

 La Kinesiología es el estudio científico del movimiento humano. La palabra Kinesiología proviene del 

griego kínesis = movimiento y logos = tratado, estudio.  

 Esta técnica, bajo su concepción actual (Kinesiología Aplicada), fue 

desarrollada en los años 60 por el Dr. George Goodheart, quiropráctico 

americano, quien tras años de investigación logró decodificar la relación 

existente entre músculos, órganos y meridianos de acupuntura. 

 El Dr. Goodheart sostuvo que músculos y órganos del cuerpo están 

relacionados por caminos neuronales y por los meridianos de acupuntura 

utilizados durante siglos por los chinos. Encontró la relación entre algunas 

disfunciones musculares y ciertos desequilibrios en órganos específicos del 

cuerpo humano. Asimismo, descubrió que actuar manualmente sobre músculos específicos podía 

corregir desequilibrios en los órganos. 

 En su aplicación técnica, la Kinesiología utiliza el test muscular como un mecanismo de bio-información 

a fin de evaluar el nivel de estrés o desequilibrios de una persona, así como las formas de corregir o 

solucionar este estado alterado. La utilización de este test muscular se apoya en el descubrimiento de 

que, enfrentados a una componente emocional, mental o físico estresante para el individuo, el tono 

muscular se debilita y los músculos no resisten una ligera y suave presión aplicada con una mano; por 

otra parte, cuando el stress es aliviado el tono muscular se fortalece y resiste presiones aún más 

intensas. 

 La kinesiología está concebida como un modelo terapéutico que no lucha contra los síntomas, sino que 

refuerza y equilibra el cuerpo para que desde la mente y/o el espíritu surja la sanación hasta que ésta se 

manifieste en el cuerpo físico. 

 Es una gran herramienta de biocomunicación, pues a través de la Kinesiología se pueden acceder a 

todos los “niveles” que conforman al ser humano a fin de detectar sus necesidades: físico, químico, 

espiritual, electromagnético, energético, etc., con una amplia gama de aplicación dado que integra 

elementos de la medicinal tradicional china, medicina energética, psicología, nutrición, gimnasia 

cerebral, biomagnetismo, y muchas más terapias alternativas, haciéndola una herramienta sistémica, 

holística. 

 La Kinesiología requiere de la participación activa del paciente, a fin de que éste, mediante el test 

muscular, tome conciencia de lo que le está sucediendo, de sus necesidades y de las alternativas para 

su solución, buscando que con ello el proceso de sanación sea más rápido, efectivo y permanente. 

 

  



TOQUE PARA LA SALUD 

 Derivado de la Kinesiología Aplicada, Toque para la Salud, disciplina conocida internacionalmente como 

“Touch for Health”, es un método holístico desarrollado por John 

Thie, que ocupa 42 testeos musculares relacionados con los 

meridianos de acupuntura de la Medicina Tradicional China, a fin 

de descubrir bloqueos estructurales, nutricionales y psíquicos en 

el cuerpo del paciente, así como la manera óptima de 

equilibrarlos. 

 Esta disciplina utiliza para la equilibración puntos reflejos, puntos 

neurolinfáticos, puntos neurovasculares, aspectos nutrimentales, 

colores y sonidos entre otras técnicas. 

 Así pues, al restablecer el equilibrio físico, bioquímico, 

emocional, intelectual y espiritual del paciente, naturalmente se 

propicia la salud óptima. 

 

 


