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Aprender moviendo el cuerpo
Carla Hannaford
El pensamiento y el aprendizaje se afianzan gracias al movimiento. 
Cualquier estímulo del conocimiento entra por los ojos, los oídos, la piel; 
causa emociones al espíritu y reacciones en los músculos y los huesos.
Carla Hannaford aporta un nuevo enfoque de la mecánica en que ocurren los 
procesos de aprendizaje y propone integrar al movimiento, las emociones 
y la experimentación práctica relacionada con el entorno y la naturaleza.

Aprendizaje basado en movimiento
Cecilia Koester
En este libro práctico y de gran calidez humana encontrarás una visión 
de la educación que ha sido casi olvidada. Las activdades que sugiere 
están basadas en la idea de que todo movimiento corporal afianza y 
mejora el aprendizaje. La autora aborda de manera sencilla y fácil de 
llevar a la práctica ejercicios que ayudan a desarrollar las habilidades de 
comprensión, organización, movilidad física, concentración y comunicación.

Autoayuda para jóvenes
Elizabeth & Hap Barhydt
Este es un libro de autoayuda que enseña cómo mejorar el rendimiento 
y aumentar la autestima, gracias al rendimiento mejorado.
Es un libro de acción. Permite que los ejercicios 
se incorporen a tu vida cotidiana.
Ejercicios fáciles de liberación de estrés, coordinación (general, oculomanual, 
auditiva, etc.), integración de letras, campos visuales, desbloqueo corporal, 
etc. Útil en problemas de comportamiento y dificultades escolares.

Brain Gym®
MOVIMIENTOS PARA MEJORAR EN TU VIDA
Paul E. Dennison, Gail E. Dennison
Paul y Gail Denison resumen en este libro cuarenta años de trabajo 
innovador en el campo del aprendizaje basado en el movimiento. 
Desarrolla los 26 movimientos de Brain Gym® de forma práctica. 
Útil para padres, abuelos, maestros y niños… cualquier persona 
puede utilizarlos en situaciones de aprendizaje y en la vida cotidiana. 
Los ejercicios de Brain Gym® son fáciles, rápidos y divertidos, y 
ayudan a que cualquier actividad de aprendizaje sea más grata.

https://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/aprender-moviendo-el-cuerpo-detail
https://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/aprender-moviendo-el-cuerpo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/aprendizaje-basado-en-movimiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/aprendizaje-basado-en-movimiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/autoayuda-para-j%C3%B3venes-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/autoayuda-para-j%C3%B3venes-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/brain-gym-movimientos-para-mejorar-en-tu-vida-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/brain-gym-movimientos-para-mejorar-en-tu-vida-detail
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Cómo aprende tu cerebro
Carla Hannaford 
Una ventana para asomarnos al funcionamiento de nuestra mentre 
y cuerpo y aprovechar lo mejor de nuestras capacidades
Cada persona tiene sus inclinaciones particulares para percibir y actuar, 
apoyándose más en unos sentidos y en alguno de los dos lados del cuerpo. 
Describe los 32 perfiles dominantes posibles junto con sus principales 
habilidades y nos ofrece consejos para lidiar con nuestras limitaciones.

Cómo integrar a niños con necesidades especiales
Cecilia K. Freeman 
Nos brinda el cómo y el qué en un conmevedor recuento de sus vivencias 
como profesora durante dos años en que enseñó a niños que enfrentan 
retos muy profundos en el aspecto físico, mental o emocional.
La autora complementa su trabajo con la investigación y experiencia 
profesional de los doctores Dennison, creadores de las asombrosas 
técnicas conocidas como Gimnasia para el cerebro.

Controlar el estrés fácilmente
Bruce Dewe M.D. & Joan Dewe M.A.
No todo el estrés de nuestras vidas tiene por qué ser 
negativo. Hay momentos en el que un cierto grado nos puede 
ser útil para trabajar con más eficacia o decisión.
Controlar el estrés fácilmente enseña cómo aprovechar el 
estrés mediante técnicas fáciles y funcionales. Dispone de buenas 
herramientas basadas en el test muscular de Kinesiología que 
aportan nuevas esperanzas y permiten superar el estrés paralizador 
a través de un mecanismo de biorretroalimentación.

Creando el Cielo en la Tierra
Shelley Summers
Exposición amena de como desarrollar y utilizar las habilidades psíquicas 
y a la vez mantener los pies sobre la tierra y poder seguir viviendo 
en esta sociedad. Independientemente de la metáfora de vida del 
lector las historias y guías que la autora expone, son eminentemente 
prácticas, y desde luego, no dejan indiferente. Su objetivo, vivir 
manifestando el espíritu en la tierra, con ilusión y alegría.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/c%C3%B3mo-aprende-tu-cerebro-detail
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http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/c%C3%B3mo-integrar-a-ni%C3%B1os-con-necesidades-especiales-detail
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Cuentos para sanar el alma
Montse Blanca 
A través de las páginas de este libro el lector se introducirá en el 
maravilloso mundo de las flores de Bach. La magia de cada una de 
sus treinta y ocho flores más el remedio de Rescate ha sido recogida 
en pequeños cuentos, que en forma de parábola y con pequeñas 
pinceladas de su signatura, nos muestra el poder equilibrador que 
encierran al trasformar desarmonías en puro equilibrio sanador.
Es un libro dirigido a todos los públicos: aquellos que desconocen las 
flores de Bach y quieren acercarse a ellas, los que en algún momento 
se han beneficiado de su poder sanador pero ignoran cómo y de qué 
manera actúan, los que están introduciéndose en su maravilloso mundo 
y les cuesta identificarlas, y para todos aquellos, incluidos niños, que 
simplemente quieran disfrutar de unos relatos tiernos y divertidos.

El I Ching del comportamiento
Francesca Simeón y Juan Carlos Monge
Libro y juego de 65 cartas que transmiten el espíritu del Tao en términos 
de comportamiento. Con simbología de la naturaleza que proporciona 
herramientas prácticas. Desarrolla los métodos tradicionales, los 
diferentes hexagramas, sus mutaciones y otros métodos prácticos.
Como novedad le acompañan 65 cartas, una por cada hexagrama. 
De especial ayuda para orientar y desactivar miedos y limitaciones. 
Muestra cómo utilizar el test de kinesiología y el I Ching.

El poder de OH (The power of OH)
edición en inglés
Adam Bourgeois
Un camino para crecer, la meditación y la apreciación de uno mismo y otros.
Un libro de trabajo para el uso de las cartas OH, completado con 88 
pequeñas representaciones en blanco y negro de las cartas OH, amplia 
introducción y bibliografía. El libro esta organizado en tres partes. En la 
primera parte, Adam presenta las cartas OH y los reinos personales a 
descubrir,- el conciente, el inconsciente y los arquetipos.Estos capítulos 
son una introducción para la segunda y tercera parte que son unas 176 
Cartas OH y su comprensión y comentarios individuales sobre cada 
carta, dibujando sobre el mito, hadas, símbolos universales y cuentos.

Energía tibetana y vitalidad
Bruce Dewe MD. & Joan Dewe MA.
Técnicas fáciles y prácticas para manejar el estrés. Puedes 
utilizarlas para ti y también con tus familiares y amigos.
Intentamos que las personas tomen su poder, darles buenas 
herramientas, nuevas esperanzas y demostrarles cómo avanzar 
saliendo de su situación actual, ya sea de pena, aburrimiento, 
sobrecarga, agobio, frustración o desesperanza.
Los procedimientos se basan en el test muscular de Kinesiología 
como mecanismo práctico de biorretroalimentación.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/cuentos-para-sanar-el-alma-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/cuentos-para-sanar-el-alma-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/el-i-ching-del-comportamiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/el-i-ching-del-comportamiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/el-poder-de-oh-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/el-poder-de-oh-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/energ%C3%ADa-tibetana-y-vitalidad-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/energ%C3%ADa-tibetana-y-vitalidad-detail
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Fisonomía aplicada
NUESTROS RASGOS, NUESTRAS RELACIONES
Francesca Simeon y Juan Carlos Monge
La Fisonomía tiene por objeto analizar y estudiar cómo somos, 
mediante algo tan simple y a la vez personal como son nuestros 
rasgos, principalmente en nuestro rostro. A través de esta obra se 
aprenderá a descubrir de una forma sencilla y muy fácil el antiguo 
noble arte de “leer la cara y su expresión”. Lo que ayudará a mejorar 
nuestra vida en el ámbito personal, social y profesional.

Kinesiología energética
Charles Krebs y Tania O’Neill McGowan
La kinesiología energética es una terapia que está ganando apoyo 
científico y reconocimiento. Hasta ahora no ha habido un sólo libro 
para describir el campo y explicar los modelos de las técnicas sobre las 
que se constituye. Presenta una declaración clara y sistemática de los 
mecanismos sobre los cuales se basan todas las técnicas relacionadas.
Presenta los principios y métodos fundamentales del campo de la 
kinesiología energética. Reúne una amplia gama de información, 
investigación y conocimientos clínicos en un formato fácil de utilizar.

La esencia de las esencias
Francesca Simeón y Juan Carlos Monge
Diferentes aspectos de las esencias de Bach, Maui, Orquídeas del 
amazonas, Aceites aromáticos de transformación TAO, Chaco Canyon. 
Características psicológicas, tendencias psicosomáticas, aspectos 
positivos, medidas de apoyo, tendencia espiritual, afirmaciones, sonidos, 
mantras, etc. Cómo hacer la entrevista, aplicar el test de kinesiología 
y el de percepción, preparar las distintas fórmulas y cremas, etc. 
Incluye el proceso de la muerte y los diferentes estados por los que 
pasa el ser humano y sus seres queridos. Ayuda a tomar conciencia 
de la necesidad de crear un entorno de amor y comprensión para 
vivir esa experiencia con una actitud de entrega y esperanza.

La estrella emocional
Isabel Compan
Se propone un proceso de equilibrio e-MOCIO-nal que permite afrontar 
y superar altibajos emocionales de nuestra existencia de forma serena, 
aprovechando las lecciones esenciales que ofrece “la escuela de la vida” como 
una enseñanza beneficiosa y espléndida para nuestra evolución personal.
Se basa en la teoría de los Cinco Elementos de la Medicina Tradicional 
China -MTC- que permite procesar las emociones de forma rápida, holística 
y eficaz, coordinando el equilibrio cuerpo-emoción-mente-espíritu.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/fisonom%C3%ADa-aplicada-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/fisonom%C3%ADa-aplicada-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/kinesiolog%C3%ADa-energ%C3%A9tica-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/kinesiolog%C3%ADa-energ%C3%A9tica-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/la-esencia-de-las-esencias-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/la-esencia-de-las-esencias-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/la-estrella-emocional-detail
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Libro de ponencias del 1º congreso 
Mundial de Kinesiología de España
Todas las ponencias del congreso internacional de 
Kinesiología celebrado en España en 1998. 39 artículos, 
más de 200 páginas, fotografías, ilustraciones, etc.

Libro de ponencias del 2º congreso 
Internacional de Kinesiología en España
Todas las ponencias del 2º congreso internacional de Kinesiología celebrado 
en España en noviembre de 2012. 25 artículos, fotografías, ilustraciones, etc.

Metáforas para la salud y la vida
John Thie DC - Matthew Thie
Sistema de kinesiología fácil, simple y seguro. 
Con la ayuda de la creación de metas, metáforas y la imaginación creativa 
permite: Clarificar la visión personal, liberar bloqueos energéticos, 
emocionales, físicos y mentales. Aliviar el dolor y liberar tensión. Equilibrar 
el flujo de energía para aumentar los logros personales, obtener un 
rendimiento mayor y más consistente y lograr los objetivos de la vida. 
Muestra diferentes tipos y categorías de metáforas, las asociadas a los 
elementos de la medicina tradicional china, las asociadas a músculos, etc. 
Un complemento insustituible para toda persona 
interesada o que utilice kinesiología.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/libro-de-ponencias-del-1er-congreso-mundial-de-kinesiolog%C3%ADa-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/libro-de-ponencias-del-1er-congreso-mundial-de-kinesiolog%C3%ADa-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/libro-de-ponencias-del-1er-congreso-mundial-de-kinesiolog%C3%ADa-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/libro-de-ponencias-del-2%C2%BA-congreso-internacional-de-kinesiolog%C3%ADa-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/libro-de-ponencias-del-2%C2%BA-congreso-internacional-de-kinesiolog%C3%ADa-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/libro-de-ponencias-del-2%C2%BA-congreso-internacional-de-kinesiolog%C3%ADa-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/met%C3%A1foras-para-la-salud-y-la-vida-de-toque-para-la-salud-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/met%C3%A1foras-para-la-salud-y-la-vida-de-toque-para-la-salud-detail
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Qué fácil es aprender sin estrés
Gordon Stokes
Libro a todo  color que muestra como el estrés afecta al rendimiento y a 
la concentración. Explica porqué se crean bloqueos en el aprendizaje, la 
actitud de evitar situaciones, problemas escolares y qué se puede hacer 
para resolverlo. Ejercicios que ayudan a cambiar los sentimientos de 
experiencias pasadas para que la persona pueda resolver la situación actual.

Reflejos, aprendizaje y  comportamiento
UNA VENTANA ABIERTA PARA ENTENDER LA MENTE Y 
EL COMPORTAMIENTO DE NIÑOS Y ADULTOS
Sally Goddard
Este libro es una oportunidad fascinante para entender algunas 
de las razones por las cuales niños, adolescentes y adultos pueden 
experimentar problemas en sus relaciones, ser emocionalmente 
inestables, tener dificultades físicas y en el aprendizaje.
Uno de los motivos más comunes son los reflejos primarios que 
permanecen activos, que debieran haberse integrado a la edad 
de 3 años. Seguir manteniendo activos los reflejos primarios 
puede ser una causa subyacente de diversos problemas de 
aprendizaje y comportamiento, incluso en la edad adulta. 
De especial interés para todos los implicados en la educación 
de los niños: padres, educadores y cuidadores.

Reset - ATM
Philip Rafferty
RESET es un método sensorial y bioenergético diseñado con 
el objetivo de liberar de forma segura y fácil la tensión de los 
principales músculos de la mandíbula para poder recuperar 
función y reducir o eliminar las molestias y dolores.
RESET-ATM puede ser aplicado de forma segura y no precisa 
de conocimientos adicionales para su utilización.

Revista de masaje, técnicas manuales 
y terapias naturales
Número especial de la revista Masaje sobre Kinesiología, con 
articulos de Richard Duree, Juan Carlos Monge, E. y H. Barhydt, 
Bruce A. J. Dewe, Robert Frost, Charles T. Krebs, Jordi  Mauri, Jimmy 
Scott, Francesca Simeón, Gordon Stokes, Andrew Verity.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/qu%C3%A9-f%C3%A1cil-es-aprender-sin-estr%C3%A9s-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/qu%C3%A9-f%C3%A1cil-es-aprender-sin-estr%C3%A9s-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/reflejos,-aprendizaje-y-comportamiento-edici%C3%B3n-2015-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/reflejos,-aprendizaje-y-comportamiento-edici%C3%B3n-2015-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/reset-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/reset-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/revista-de-masaje,-t%C3%A9cnicas-manuales-y-terapias-naturales-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/revista-de-masaje,-t%C3%A9cnicas-manuales-y-terapias-naturales-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/revista-de-masaje,-t%C3%A9cnicas-manuales-y-terapias-naturales-detail
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Terapia de movimiento rítmico
Harald Blomberg
Cada vez hay mas niños con problemas de atención, hiperactividad e 
impulsividad, se les conoce como TDAH. La mayoría de estos niños están 
tratados con estimulantes centrales como Ritalin y Concerta. Estas drogas 
son muy adictivas y en algunos casos tienen efectos secundarios. 
En este libro el Dr. Harald explica por qué estos movimientos rítmicos 
sencillos, también conocidos como “Rhytmic Movement Training” 
o “Terapia de Movimiento Rítmico” (TMR), son un tratamiento más 
eficaz y potente que la medicación. El método está basado en los 
movimientos que espontáneamente hacen los bebés. Estos movimientos 
son necesarios para el desarrollo normal del cerebro. Los bebés que 
por alguna razón son incapaces de hacerlos pueden terminar con 
problemas de atención, aprendizaje o dificultades motrices.

Toque para la salud
TFH
John Thie D.C.
John Thie D.C. Desde su aparición en 1973, es el libro que más a 
contribuido a divulgar la Kinesiología y en él se basan todos los 
desarrollos posteriores. Desarrolla un sistema holístico para mejorar la 
salud, que puede ser utilizado de forma aislada o dentro de cualquier 
otro sistema. Incluye test musculares asociados y complementarios, 
metas, relación músculo-meridiano, triángulo de la salud, reflejos 
neurolinfáticos, neurovasculares, anatomía, postura y patologías , etc.

Toque para la salud TFH
EDICIÓN COMPLETA
John Thie, DC & Matthew Thie, M. Ed.
TPS es un sistema conciso y practico para mantener la salud. Utiliza 
técnicas energéticas y posturales de kinesiología, según un model holístico 
y no diagnostico de bienestar. TPS permite que cada persona asuma la 
responsabilidad de su salud, utiliza métodos seguros y eficaces, y puede ser 
aplicado tanto en el ámbito profesional como en el familiar. 
Incluye nuevas fotografías e ilustraciones.

Un orinal para mi bebé
CON O SIN PAÑAL... LA MANERA MÁS NATURAL
Laurie Boucke
Cómo comunicarse con los bebés y acompañarlos de forma natural, suave 
y gradual en el aprendizaje para ir al baño, incluso desde el naciemiento.
Un libro completo y exhaustivo, lleno de sugerencias prácticas, pasos 
detallados a seguir, experiencias personales y investigaciones médicas.
Incluye cuestiones básicas y filosofía, las fases de 
aprendizaje y opiniones médicas y medioambiente.
Laurie Boucke ha estado impartiendo talleres e investigando 
sobre el aprendizaje del bebé para ir al baño desde 1979.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/terapia-de-movimiento-r%C3%ADtmico-movimientos-que-curan-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/terapia-de-movimiento-r%C3%ADtmico-movimientos-que-curan-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/toque-para-la-salud-edici%C3%B3n-2002-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/toque-para-la-salud-edici%C3%B3n-2002-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/toque-para-la-salud-edici%C3%B3n-2011-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/toque-para-la-salud-edici%C3%B3n-2011-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/un-orinal-para-mi-beb%C3%A9-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/libros/un-orinal-para-mi-beb%C3%A9-detail
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Álbum de láminas de consulta
ÁLBUM TOUCH FOR HEALTH
21 x 29,7 cm (A4) | 18 láminas | Color | Castellano
El álbum y la lámina son el complemento ideal 
para la aplicación práctica del libro “Toque para 
la salud”. Diferentes tipos de equilibraciones. 
Ciclo de meridianos. Cinco elementos y puntos 
de alarma. Pulsos y relaciones de los cinco 
elementos. Test y correcciones ordenadas 
por meridianos: 42 test musculares, puntos 
Neurolínfáticos, Neurovasculares, músculos, 
meridianos, nutrición asociada, etc.

Cinco elementos y Rueda 
de los meridianos
LÁMINA TOUCH FOR HEALTH
90 x 65 cm | 1 cara | Color | Castellano
Ciclo de los meridianos, test musculares 
asociados, puntos y leyes de corrección. Teoría 
de los cinco elementos, puntos de alarma, 
asociaciones de cada elemento y meridiano, etc.

Consulta TFH
LÁMINA TOUCH FOR HEALTH
100 x 70 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/%C3%A1lbum-de-l%C3%A1minas-de-consulta-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/%C3%A1lbum-de-l%C3%A1minas-de-consulta-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/cinco-elementos-y-rueda-de-los-meridianos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/cinco-elementos-y-rueda-de-los-meridianos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/cinco-elementos-y-rueda-de-los-meridianos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/consulta-tfh-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/consulta-tfh-detail
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Metáforas
LÁMINA TOUCH FOR HEALTH
42 x 29,7 cm (A3) | 2 caras | Color | Plastificada
Castellano
Síntesis de las principales metáforas ordenadas pro 
elementos, meridianos y músculos. Incluye además 
gráficos de los cinco elementos, de la rueda de 
14 meridianos, puntos de alarma y pulsos.

Secuencia emocional del 
comportamiento
LÁMINA KCRH
42 x 59,4 cm (A2) | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano | Ruso | Italiano
Relacionado con la metáfora del cerebro trino. 
Emociones organizadas en forma de secuencia, 
tanto temporal como de toma de conciencia. 
Tres columnas para consciente, subconsciente y 
memoria celular y tres niveles en cada columna. 
Recursos  emocionales y estados bloqueantes. 

Secuencia emocional del cuerpo
LÁMINA KCRH
42 x 29,7 cm (A3) | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano | Ruso
Proyección de la “secuencia 
emocional” en el cuerpo. 

Secuencia emocional del 
comportamiento y cuerpo
LÁMINA KCRH
21 x 29,7 cm (A4) | 2 caras | Color | Plastificada
Castellano | Ruso | Italiano
Secuencia emocional del comportamiento 
y proyección de la “secuencia 
emocional” en el cuerpo. 

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/met%C3%A1foras-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/tfh-tps/met%C3%A1foras-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-comportamiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-comportamiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-comportamiento-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-cuerpo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-cuerpo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-comportamiento-y-cuerpo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-comportamiento-y-cuerpo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-del-comportamiento/secuencia-emocional-del-comportamiento-y-cuerpo-detail
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Kinesiología Psicoenergética
90 x 65 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano
Tests musculares asociados a los meridianos. 
Puntos reflejos neurolinfáticos, neurovasculares, 
reflejos vertebrales, neuroemocionales, 
puntos Luo, PEI, emociones, cinco 
elementos y rueda de meridianos. 

Meridianos extraordinarios
90 x 65 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano
Recorridos y puntos de los meridianos 
extraordinarios. Llaves osteopáticas 
relacionadas y otros aspectos. 

Emociones en el cambio, en los 
meridianos y los cinco elementos
LÁMINA LHE
21 x 29,7 cm (A4) | 2 caras | Color | Plastificada
Castellano 
Organización de las actitudes en los procesos 
de cambio según los criterios de los cinco 
elementos. Emociones y actitudes asociadas 
a los mismos y a los meridianos vinculados. 

Puntos energéticos nutricionales
21 x 29,7 cm (A4) | 2 caras | Color | Plastificada
Castellano
Puntos energéticos nutricionales

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/kinesiolog%C3%ADa-psicoenerg%C3%A9tica-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/kinesiolog%C3%ADa-psicoenerg%C3%A9tica-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/meridianos-extraordinarios-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/meridianos-extraordinarios-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/emociones-en-el-cambio,-en-los-meridianos-y-los-cinco-elementos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/emociones-en-el-cambio,-en-los-meridianos-y-los-cinco-elementos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/emociones-en-el-cambio,-en-los-meridianos-y-los-cinco-elementos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/kinesiologia-psicoenergetica/puntos-riddler-detail
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Movimientos de Brain Gym®
LÁMINA BRAIN GYM®
90 x 60,5 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano
Aprende a moverte... Muévete para aprender

Movimientos ilustrados de la línea 
media, de energía, acticitudes positivas, 
movimientos de alargamiento.

Las actividades de Gimnasia Visual®
LÁMINA BRAIN GYM®
96 x 67 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano | Català 
Movimientos para la visión y la 
integración sensorial.

Gimnasia Visual® 
LÁMINA BRAIN GYM®
44 x 62 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano | Català
Explora el mundo a través de tu patrón de 
detección, la base de todo tipo de visión.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/movimientos-de-brain-gym-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/movimientos-de-brain-gym-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/las-actividades-de-gimnasia-visual-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/las-actividades-de-gimnasia-visual-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/gimnasia-visual-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/gimnasia-visual-detail
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Movimientos de Integración 
para la clase 
LÁMINA BRAIN GYM®
44 x 62 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano | Català

Reflexoterapia podal
65 x 50 cm | 1 cara | Color | Plastificada
Castellano
Lámina donde se muestran todos los 
puntos reflejos de los órganos en el pie.

Reflexoterapia podal
21 x 29,7 cm (A4) | 2 caras | Color | Plastificada
Castellano
Lámina donde se muestran todos los 
puntos reflejos de los órganos en el pie.

Reflexoterapia manual
29,7 x 21 cm (A4) | 2 caras | Color | Plastificada
Castellano
Lámina donde se muestran todos los puntos 
reflejos de los órganos en la mano. 

Álbum de láminas de reflexoterapia
21 x 29,7 cm (A4) | 22 láminas | Color
Castellano
Incluye información del patrón del 
comportamiento o emoción de cada órgano y 
si este órgano está en función o en disfunción, 
con todas sus relaciones a nivel físico, mental 
y emocional. Además, incluye también 
información sobre la energía del chakra.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/movimientos-de-integraci%C3%B3n-para-la-clase-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/movimientos-de-integraci%C3%B3n-para-la-clase-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/brain-gym/movimientos-de-integraci%C3%B3n-para-la-clase-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/reflexoterapia-podal-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/reflexoterapia-podal-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/reflexoterapia-podal-1-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/reflexoterapia-podal-1-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/reflexoterapia-manual-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/reflexoterapia-manual-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/%C3%A1lbum-de-l%C3%A1minas-de-reflexoterapia-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/laminas/reflexoterapia/%C3%A1lbum-de-l%C3%A1minas-de-reflexoterapia-detail
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Estos juegos de cartas estan creados para fomentar la 
comunicación, creatividad e imaginación. A medio camino 
entre el libro y el juego. Para adultos y niños. en la familia, 
negocios, terapia. Para la formación de grupos y resolución 
de conflictos. Con sencillas instrucciones y sugerencias

OH
10 x 19 cm | 166 cartas de palabras e imagenes | Color
OH está compuesto por dos barajas (el precio incluye 
las dos barajas). 88 cartas de imágenes que reflejan 
escenas de la vida cotidiana y 88 cartas de palabras que 
representan el cambiante fondo para las imágenes. 7744 
combinaciones son posibles. Relacionando palabra con 
imágen, el juego OH apela a la persona en su totalidad. 
A su lado analítico y a su lado intuitivo. Las cartas OH se 
emplean en casa, colegios, académias, clínicas y grupos 
de crecimiento personal. Las cartas de palabras de OH 
pueden ser utilizadas con cualquier otro grupo de cartas.

ecco
10 x 15 cm | 99 cartas | Color
ECCO es una colección en miniatura de 99 cuadros 
abstractos. Nos invita a observar colores, formas y 
dibujos. Cada carta es un reto para nuestra imaginación, 
nos sumerge en el mundo del arte abstracto y de la 
fantasía. Creamos nuestra exposición, describimos 
imágenes como un paisaje o un sueño.

Saga
10 x 15 cm | 55 cartas | Color
Estas imágenes pintadas por Ely Raman nos muestran 
representaciones de un país que nunca existió y, sin 
embargo, es eterno. Cada carta es la puerta de entada 
a un cuento de nuestro mundo mágico. En nuestro 
mundo de fantasía todo es posible. Podemos besar al 
sapo, transformarnos en la princesa o salvar el mundo.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/oh-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/oh-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/ecco-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/ecco-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/saga-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/saga-detail
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Morená 
10 x 15 cm | 110 cartas | Color
88 imágenes de la vida en la Selva amazónica y 22 
cartas con huellas y guias.MORENÁ trata de la vida 
en una tribu pacífica. Las imágenes de un pequeño 
pueblo sin tecnología moderna, nos recuerdan a una 
época en la que la convivencia en tribus era habitual. 
El pintor Walde Mar de Andrade e Silva ha retratado 
la vida de los habitantes de la selva amazónica en 88 
imágenes que fascinan al observador por su calma.

Habitat
10 x 15 cm | 88 cartas | Color
88 imágenes del hombre y la naturaleza. Las cartas HABITAT 
describen un amplio espacio de nuestro entorno natural, 
nos ponen a los humanos en relación con la naturaleza aún 
cuando no aparezcamos en ellas. Algunas cartas tienen 
carácter documental, otras son místicas, algunas son serias, 
otras divertidas. Habitat no transmite conocimientos, ni 
hace preguntas concretas, sino provoca asociaciones.

1001
10 x 15 cm | 55 cartas | Color
Historias de las mil y una noches. Obra creada por 
Andrée Pouliot representando un mundo oriental 
mítico y maravilloso. Cada carta es como una alfombra 
encantada que nos conduce a ese lugar donde Scherezade 
narra cada noche una nueva historia. Con estas cartas 
podemos ser notros los autores de esos cuentos para 
que siempre haya una nueva historia que narrar.

Persona 
10 x 15 cm
77 cartas de personas y 33 cartas de Interacción | Color
Los retratos de personas de todo el mundo y las cartas 
de interacción pintados por Ely Raman proporcionan 
el material para innumerables juegos de rol, en los 
cuales los jugadores representan a personas de todo  el 
mundo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué hacen?   
¿Qué desean? ¡Jugando se dan vida a los caracteres!

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/moren%C3%A1-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/moren%C3%A1-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/habitat-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/habitat-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/1001-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/1001-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/persona-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/persona-detail
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Personita
10 x 15 cm | 77 cartas | Color
Los artistas Ely Raman y Marina Lukyanova han 
representado en pinturas 77 niños y jóvenes con orígenes 
de distintos países y culturas. Las cartas de situación que 
reflejen figuras en el estilo de Giacometti en las relaciones 
de lo más disímiles, ellas despiertan los retratos a la 
vida y estimulan nuestra fantasía e imágenes internas. 
Para cada uno de nosotros son un espejo. Las cartas 
de PERSONITA son una invitación a entregarnos. de 
manera juguetona a nuestras asociaciones sobre grupo 
y familia. Con las cartas podemos ejercitar y a través 
de la imaginación nos acercáremos a otras personas. 
En PERSONITA se encuentra la juventud del 
mundo como vecindad, la dejamos hablar e 
interactuar de manera juguetona y creativa.

Shen Hua
10 x 15 cm | 55 cartas | Color
Estas agradables cartas fueron pintadas en el estilo 
tradicional de acuarela chino – y nos permiten convertirnos 
en creadores de infinitos cuentos. La pintora Han Wei de 
Pekín ha creado una gran variedad de personajes, objetos 
y escenas originales de la mitología y las leyendas de 
la antigua China. Aún sin conocer personalmente estas 
leyendas nos llevan sus imágenes a ideas creativas. Al 
extraer y descubrir estas cartas, nos siguen sorprendiendo 
en cada jugada con el sinnúmero de combinaciones que se 
están creando. El lenguaje de estas imágenes de una cultura 
lejana inspira e impulsa en todos nuestra riqueza de ideas.

Mhytos
10 x 15 cm | 55 cartas | Color
55 imágenes del mundo de los cuentos MYTHOS es el 
nombre del más reciente narrador de Ely Roman. Los 55 
dibujos de Ely son capaces de reflejar detalles y escenas 
del reino del mito.Estas imágenes que refleja Ely a través 
del tiempo es la representación gráfica de los arqueotipos. 
Igual que SAGA, las cartas MYTHOS son para crear historias 
desconocidas, nuevas y maravillosas. Totalmente sencillas 
están inspiradas en la imaginación. MYTHOS es un 
maravilloso complemento para todos nuestros narradores. 
Es fácil para jugar y llenar de sorpresas. Cada historia es una 
nueva historia, contado con la fantasía de todos nuestros 
narradores. SAGA y MYTHOS, pueden combinarse.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/personita-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/personita-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/shen-hua-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/shen-hua-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/mythos-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/mythos-detail
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Cope
10 x 15 cm | 88 cartas | Color
Comunicar, compartir y crear comunidad.
La situación actual del mundo precisa de todos los 
instrumentos para la paz que seamos capaces de 
inventar. Las cartas COPE sen imágenes que nos ayudan 
a explicar tus historias interiores de dolor y alegría . 
Las imágenes evocan sucesos que pueden acontecer 
en cualquier lugar del mundo. El camino desde el 
trauma a la sanación se retrata en sus imágenes.

Bosch
10 x 15 cm | 65 cartas | Color
«El jardín de las delicias» (edición limitada, caja negra, oro 
estampado). Hieronymus Bosh, El Bosco, popularizó su 
creación con fabulosas bestias y criaturas de fantasía junto 
con personas de su tiempo y cultura. Cada carta revela una 
obra maestra en miniatura. Se puede colocar las cartas una 
al lado de otra como un puzzle (91 X 52) y las imágenes 
individuales crecen otra vez cuando unes la composición.
Durante más de cinco siglos, El Bosco ha servido para 
inspirar y fascinar tanto a artistas como a amantes 
del arte. Las cartas Bosch pueden abrir una puerta 
a nuestro mundo interior a través de uno de los 
cuadros más famosos de la historia del arte.

Lydia Jacob Story
10 x 15 cm | 55 cartas | Color
Cartas pintadas por Raymond E. Waydelich; cada una 
de ellas es un punto de inicio de una historia en un 
mundo surrealista, un lugar nuevo y desconocido 
ocupado por personas, animales, plantas y objetos 
que ayudan a construir un paisaje asombroso. Pueden 
ayudarnos a inspirar la creatividad activa en actividades 
como la narración, el teatro, la música y la danza

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/cope-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/cope-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/bosch-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/bosch-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/lydia-jacob-story-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/lydia-jacob-story-detail
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Beauregard
10 x 15 cm | 55 cartas | Color
Estos colages son cuadros a los cuales se han 
añadido materiales extraños- “porque el material es 
irrelevante. Ya que jamás se pretende un objetivo 
definido sino la consecuencia de la configuración 
en si” (K. Schwitters). Nacen superficies de formas y 
colores que causan la impresión de gran profundidad. 
Por asociaciones espontáneas se llega a cuentos, 
historias, descripciones de paisajes y mucho más, 
incluso a pintura, baile u otras formas de expresión.
Las cartas de BEAUREGARD son igual como las cartas 
de ECCO una introducción al mundo del arte abstracto, 
en el cual se estimulan los sentimientos directamente 
a través del color y de la forma y no con la ayuda de 
figuras, una escena o una acción. Parece una canción 
sin texto en la cual la melodía expresa el significado.

Tandoo
10 x 15 cm | 99 cartas de imagen y 44 con señales | Color
Las cartas contienen 2 mazos, 99 tarjetas con dibujos 
que representan los muchos períodos en el transcurso 
de la relación de una pareja y 44 cartas de trabajo 
con señales que hacen referencia a la idea de una 
“hoja de ruta” para que la relación funcione y da 
sugerencias pictóricas para sentir, repensar y actuar. 
Fiel al género OH, todas las cartas son para ser 
entendidas metafóricamente, por lo que se 
pueden interpretar de varias maneras. 
Décadas de experiencia en terapia de pareja fluyó en 
colaboración con el Dr. Ofra Ayalon en los temas de las 
imágenes que han sido realizadas por la hábil mano de la 
artista Marina Lukyanovas y concepto Moritz Egetmeyer.
TANDOO son unas tarjetas que se pueden utilizar 
tanto personal como profesionalmente.

Resilio
10 x 15 cm | 99 cartas con imágenes 
y 44 con animales | Color
Las 99 tarjetas con dibujos reflejan las tensiones de 
la vida diaria, así como las posibilidades reveladoras 
para la relajación. Presiones diarias pueden ser a la vez 
un elixir estimulante de la vida y también una carga 
dolorosa que resulta en el mal humor, trastornos, o 
incluso la enfermedad . ¿Cómo podemos encontrar 
nuestros propios recursos con el fin de aliviarnos a 
nosotros mismos?. Las 44 cartas de animales simbolizan 
cualidades que pueden ayudar a descubrir y fortalecer 
nuestra capacidad de recuperación. Metafóricamente, 
proporcionan apoyo emocional y/o conceptual.

http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/beauregard-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/beauregard-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/tandoo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/tandoo-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/tandoo-189-detail
http://tienda.vidakinesiologia.com/index.php/tienda/cartas/cartas-asociativas/tandoo-189-detail
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Raccoon
6,5 x 9,5 cm | 55 cartas | Color
Las ardillas son unos curiosos y juguetones mamíferos 
nativos de los bosques de las Américas, de Alaska y 
del sur de Argentina. Estos animales se adaptan tanto 
al campo como a la ciudad. Fotos tomadas por los 
naturalistas Aileen Douglas and Christian Gronau en la 
costa del pacífico Canadá, describen a las ardillas en casa, 
en el bosque y en el estanque y te estimulan a crear tus 
propias historias con este animal como portagonista.

Quisine
7,5 x 11 cm | 55 cartas | Color
55 cartas de imágenes con 110 alimentos. En todo 
el mundo se prepara y disfruta la comida. ¿Quién no 
se alegra de un sabroso plato? Con el juego QUISINE 
los jugadores se convierten en cocineros de menús 
grandes o meriendas, cocina sofisticada o bajo el 
cielo. ¡Cuidado, QUISINE estimula el apetito!

Orca
6,5 x 9,5 cm | 55 cartas | Color
Las orcas son mamíferos marinos sociables que pasan 
toda su vida en família. Las cartas nos muestra el entorno 
de las orcas debajo y sobre el agua. Las imágenes nos 
animan a contar cuentos, a escribir nuestro propio libro. 

Claro
6,5 x 9,5 cm | 55 cartas | Color (dorso)
Cartas en blanco para crear tus propias 
imágenes y desarrollar tu creatividad
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cartas: juegos asociativos

Formas visuales emocionales
10,5 x 15 cm | 12 cartas | BN
Desarrolladas por el Dr. Manfred Clynes y descritas en 
su libro Sentics. Las imagenes de estas cartas reflejan la 
“forma de la ola” de los estados emocionales específicos 
registrados por un “sentógrafo”. Cuando la persona ve 
la imagen de la carta, responde con la misma emoción 
que retrata la imagen, en forma de ola. Esta reacción  
provoca cambios de respiración, de ritmo cardiaco, 
de movimiento, etc. El Dr. Clynes creo una especie 
de “taquigrafía” emocional que evita el control del 
sistema de creencias y se comunica directamente con 
la conciencia celular corporal. Incluyen la secuencia, la 
terminología y la aplicación con tres cartas adicionales 
para ampliar el uso de la información y se incluyeron las 
Esencias de Joyas de Maui para reforzar la disolución.

Cartas de color KCRH
7 x 11 cm | 18 cartas | Color
Estas cartas tienen el color y número asociado a 
cada categoría emocional de la secuencia emocional 
del comportamiento. Los colores se reflejan 
vibracionalmente en el cuerpo, hay colores que nos 
equilibran y otros que nos desequilibran. Aportan 
claridad y ayuda en cromoterapia y numerología.
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