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Kinesiología Aplicada y Kinesiología Holística 
 

Lo cierto es que, sigue ocurriendo, cuándo alguien me pregunta a que me dedico y digo que 
soy kinesióloga, la mayor parte de las personas continúan con otra pregunta: ¿Y eso qué es? 

Así que, lo que suelo contestar es que soy osteópata o naturópata: técnicas de medicina 
natural, que también domino y que son más conocidas. 

La kinesiología. Sigue siendo, sorprendentemente, la más desconocida entre las terapias de 
primer orden de las medicinas naturales y biológicas. Entre ellas, destacan como hermanas, la 
acupuntura, la homeopatía, la osteopatía, la fitoterapia, la naturapatía. 

Quizás esto sea así porque es la más joven de todas ellas. 

 

Kinesiología Aplicada: 

 

La Kinesiología nace a principio de los años sesenta, el quiropráctico George Goodheart 
desarrolló la kinesiología en Estados Unidos. Lo bautizó con el nombre de “kinesiología 
aplicada” (Applied Kinesiology). Todo ello empezó en 1964, durante el tratamiento de un 
paciente que, a pesar de los intensos esfuerzos de Goodheart, tenía un dolor persistente en el 
hombro derecho. Goodheart examinó el hombro utilizando la técnica habitual en la fisioterapia 
americana y descubrió que había un músculo en concreto que reaccionaba “débilmente”, y que 
masajeando ciertos puntos reflejos se fortalecía. Después relaciona músculos concretos con 
órganos determinados y que masajeando ciertos puntos reflejos se fortalecían tanto los 
músculos como los órganos. Basó sus estudios en que los órganos están conectados con los 
músculos a través de los meridianos de Medicina tradicional China. 

Así nace la kinesiología aplicada que tiene como base diagnostica los test musculares de 
músculos individuales y que se basa en el estudio del tono muscular del paciente para buscar 
los desórdenes que acontecen en su cuerpo. Es una herramienta sencilla que muchos ya 
conoceréis o habréis visto. Normalmente se usa el músculo deltoides para testar. Y, resumiendo, 
lo que viene a mostrar es, que todo lo que debilite el musculo no es bueno para el cuerpo del 
paciente y lo que le devuelva un tono armonioso, saludable. Y relaciona directamente músculos 
débiles con órganos mal funcionantes. 
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Por lo que para devolverle la salud al paciente hay que devolverle un buen y equilibrado tono 
muscular. No se trata de tener mucho tono, sino un tono equilibrado, ya que para la kinesiología 
un musculo hipertónico es tan patológico como uno hipotónico.  

Recordemos que Etimológicamente la palabra kinesiología viene del griego: 

Kinesis   -------- Movimiento 

Logos --------Tratado o estudio 

Por lo que podemos decir que la kinesiología es la ciencia que estudia el movimiento. Pero en 
realidad lo que estudia es el tono muscular y la respuesta muscular ante diferentes estímulos. 
En eso, básicamente, formulamos nuestros diagnósticos. 

 Esta nueva técnica, la kinesiología, empieza a expandirse sobre todo entre fisioterapeutas, 
osteópatas y quiroprácticos. Cruza fronteras y cada vez son más los que se acercan a beber de 
sus aguas. Comienzan a integrarla en sus protocolos, a explorarla a descubrirla, a practicarla. 
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Kinesiología Holística 

 

En el año 1980, ocurre, lo que considero la verdadera revolución de la kinesiología. Al 
fisioterapeuta, osteópata y kinesiólogo belga Raphael Van Assche, que entonces trabajaba en 
España, le llega a la consulta una paciente amiga suya con un dolor lumbar. 

La forma de trabajar en osteopatía y en fisioterapia, cuando hay una lesión lumbar, es estirar los 
brazos del paciente estando este tumbado boca arriba, con los dos brazos por encima de la 
cabeza en la prolongación del cuerpo, y con las palmas de las manos enfrentadas, con la 
intención de observar el acortamiento del Psoas, músculo implicado en la mayoría de estas 
disfunciones. 

Si al estirar ambas manos de forma fuerte y mantenida, observamos un brazo más corto que el 
otro es que el psoas de aquel lado está hipertónico y contraído, con la consiguiente adaptación 
de alguna vértebra. 

Mientras Raphael Van Assche le hacía la prueba, la paciente empezó a hablar de su familia y a 
relatar el proceso que le había llevado a aquel estado, que no era otro, que la relación 
problemática con un pariente suyo: explicaba que un día estando cortando flores en el jardín 
agachada recordaba la relación, sonó el teléfono y su marido la avisa diciéndole que aquel 
“pariente” la estaba llamando. Al incorporarse rápidamente, para acudir al teléfono, apareció 
un bloqueo en las lumbares y notó un intenso dolor en la zona. 

Lo novedoso de la situación fue que durante todo el relato Raphael Van Assche le tiraba 
“suavemente” de los brazos y observó que había momentos en que se acortaba un brazo, que 
era cuando hablaba de la emoción relacionada con su pariente, mientras que en otros 
momentos los brazos se igualaban, que correspondía a una liberación de la tensión emocional. 
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Al cabo de un rato de hablar sobre el tema los brazos permanecieron equilibrados. Los dolores 
y la disfunción habían remitido. 

Analizando el hecho, Raphael Van Assche dedujo que había tanta emoción en esta persona y los 
Psoas estaban ya tan contraídos, que la llamada telefónica fue la última gota que hizo rebosar 
el vaso. Fue el último estrés que no pudo aguantar. 

El resultado era que en el momento que había acortamiento de un brazo, había también un 
cambio de tono en toda una cadena muscular anterior, producido por una emoción. 

Aquí fue cuando se dio cuenta del gran descubrimiento, mientras Goodheart y la Kinesiología 
Aplicada trabajan con el tono muscular, la kinesiología de Van Assche o Kinesiología Holística 
trabaja con los cambios de tono de las cadenas musculares anteriores. 

Mientras los test realizados con músculos sueltos o por parejas trabajan sobre músculos fásicos, 
el reflejo de los brazos o ARM REFLEX (AR), como le llamó entonces su descubridor, trabaja sobre 
las cadenas y músculos no fásicos.  

Por otra parte, con el AR tenemos el reflejo completo de la cadena izquierda con la derecha, 
hasta entonces no estudiado y que se tiene poco en cuenta. Fíjese si nuestro pie izquierdo no 
tuviera conciencia de lo que le ocurre al derecho, no podríamos andar. La respuesta está pues 
en la interacción de las dos cadenas musculares. 

Con el AR conseguimos todo el trabajo de la musculatura de la espalda y el resto del cuerpo, al 
trabajar con todas las cadenas musculares. Con lo que trabajamos con la mayor información 
posible. 

Nuestro cuerpo tiene información de todo lo que nos ha ocurrido durante nuestra vida, y por 
ello, con Kinesiología Holística, si sabemos hacer correctamente una serie de preguntas el 
cuerpo nos contesta exactamente sobre ellas. 

Cuando se produce un AR tenemos la repuesta de la integración de todas las cadenas. Ambas 
cadenas musculares anteriores reciben una señal diferente, por una orden de una zona del 
cerebro, evidenciándose con una diferencia de tono en ambas, con la producción de aparente 
acortamiento de los brazos. Con ello había pues nacido la Kinesiología Holística.  

A través de estas dos herramientas de testaje, o de estos dos tipos de kinesiología nacen todas 
las demás que son al fin y al cabo la evolución de ellas.  
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Kinesiología cuántica y Bio-Holística 

 

Entre ellas destacamos la kinesiología cuántica, que integra los conocimientos metafísicos de la 
mecánica cuántica, la unicista, la integrativa…. 

También la Kinesiología Bio- Holística, que es mi propia evolución y aportación a la kinesiología 
holística, creada en mis 25 años de trabajo y relacionándome íntimamente con ella en consulta, 
tiene mi sello personal, el de la propia experiencia, estudio y como la he relación con otras 
técnicas que me apasionan, como la osteopatía, auriculoterapia, naturopatía.  

Pero todas ellas, todas estas formas de kinesiología, utilizan o el AR o el test Muscular como 
base diagnóstica para estudiar el estado general de la salud del paciente.  

Otra de las virtudes de la kinesiología es que en sus protocolos aúna, amalgama a todas las 
técnicas de medicina natural para la corrección de sus test musculares.  Por lo que también va a 
embellecer y hacer más eficaz y segura el trabajo de cualquier terapeuta de cualquier disciplina. 
Ella siempre aporta. Ella es respeto biológico con su ley de prioridades, donde nos permite 
trabajar terrenos no adaptados con total seguridad. 

 Ella, siempre ella. 

 

  

 

 


