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RESET- ATM
¿Cómo podemos liberar la tensión de la mandíbula?

Kinergetics RESET-ATM es un método energético, rápido y efectivo para equilibrar el ATM (Liberación de la articulación Temporo
Mandibular), con una influencia beneficiosa para todo el organismo.
Las molestias y dolores en cualquier parte del cuerpo repercuten en la mandíbula.
Liberando la tensión de la mandíbula puedes conseguir relajar y disminuir las contracturas y dolores del cuello, espalda y otros lugares
que parecen no tener nada a ver.
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El método RESET-ATM fue desarrollado por Philip Rafferty, kinesiólogo australiano, en 1992. Philip es un experto en
Kinesiología y en energía de sanación y tiene su propia metodología de trabajo que se denomina Kinergetics.
Una de sus observaciones clínicas fue la profunda influencia que tenía liberar la tensión de la mandíbula en el bienestar
general. Basándose en su experiencia desarrolló la secuencia Kinergetics RESET-ATM, que puede ser aplicada de forma segura
y no necesita conocimientos adicionales de kinesiología energética.

Kinergetics RESET-ATM es un método sensorial y bioenergético diseñado con el objetivo de liberar de forma fácil y segura la tensión
de los principales músculos de la mandíbula para poder recuperar función y reducir o eliminar las molestias y dolores.
Las causas que pueden traer dolor, molestias o patologías en la articulación de la mandíbula son diversas, desde simple tensión por
estrés o sobrecarga, a problemas de oclusión. Lo que no es tan conocido es que tensiones y desequilibrios en otras partes del cuerpo
se compensan con tensión en la mandíbula y, de forma recíproca, un exceso de tensión en la mandíbula agrava tensiones en el otro
lado del cuerpo.
Cada vez más personas sufren molestias y dolores relacionados con la articulación de la mandíbula. Estas condiciones en algunos casos
llegan a ser fuertemente invalidantes. Algunas de estas personas necesitan un abordaje profesional individualizado y otros, aunque
estén muy tratadas, los ayuda un sistema que permita relajar y normalizar el área y que puedan aplicarlo de manera fácil. La filosofía
subyacente es que las propias personas seamos al máximo responsables de nuestro estado, por eso necesitamos información, y
también métodos que no tengan efectos secundarios que nos ayuden a activar nuestro potencial de regeneración para mejorar. De
este modo cuando hace falta la ayuda de un profesional su intervención será incluso más efectiva.
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La Escuela de Memoria Celular Argentina, ofrece la Capacitación Profesional de la técnica Kinergestic Reset, su
Instructorado y la capacitación avanzada en cuatro niveles. Desde el 4 al 15 de Agosto 2014.

Kinergetics Reset

Relaja la mandíbula: Mejora tu cuerpo

Sin requisitos - 5 horas

4 y 5 de Agosto de 18.30 a 21 horas
Método energético, rápido y efectivo para equilibrar la ATM que influye en todo el organismo. Sabes que las molestias
y dolores en cualquier parte del cuerpo afectan en la mandíbula? Liberando la tensión de la mandíbula puedes
conseguir relajar y disminuir contracturas y dolores en el cuello, espalda, cabeza y otras zonas, que parecen no estar
relacionadas.
El Reset es un método sensorial y bioenergético diseñado con el objetivo de liberar de forma fácil y segura la tensión
de los principales músculos de la mandíbula para poder recuperar función y reducir o eliminar las molestias y dolores.

Instructorado Kinergetics Reset
Requisito Kinergetics Reset - 8 horas

8 de Agosto de 9 a 18 horas
Capacita para formar en este método. Se adquieren los conocimientos necesarios para poder impartir de forma
idónea este taller. Repaso de las técnicas, la secuencia y cómo aplicarla. Se ven todas las opciones de cómo
presentarlo, según convenga para los diferentes grupos.
www.memoriacelular.com
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Niveles Avanzados: Kinergetics 1, 2, 3 y Nutrición
Aportan herramientas muy válidas, efectivas y rápidas para la consulta.

Kinergetics 1
Sin requisitos - 16 horas

9 y 10 de Agosto de 9 a 18 horas
Aprendizaje de las bases para manejarse en la valoración del test cualitativo en el trabajo, para mejorar la integración
cerebral y las sensibilidades a través de digitales. Afirmaciones y formatos para acceder áreas de difícil acceso.
Mejorando la calidad del trabajo con el aprendizaje de técnicas como la liberación de estrés a través de la mandíbula,
hidratación específica, supresión, desafío verbal, estrés prioritario, puntos Ridl, recuperación del circuito perdido,
corrección emocional, etc.

Kinergetics 2
Requisito Kinergetics 1 - 16 horas

11 y1 2 de Agosto de 9 a 18 horas
Corrección estructural de la ATM. Supresión y/o ajuste de la ATM. Corrección esfenoides. Acceso pterigoideo externo.
Deporte y estiramiento muscular. Sistema vascular. Sistema linfático. Meridianos de acupuntura. Músculos
hipertónicos. Formatos. Chakras, sistema de creencias. Chakras, emociones. Control de la presión sanguínea.
www.memoriacelular.com
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Kinergetics 3
Requisito Kinergetics 2 - 16 horas

13 y 14 de Agosto de 9 a 18 horas
Corrección avanzada integración cerebral. Apilar múltiple y en todos los circuitos. Corrección del circuito muscular
bloqueado. Puntos energéticos. Test con sustituto. Prevenir crisis de sanación. Equilibración de cándidas. Estudios
complementarios sobre artritis, estreñimiento, esclerosis múltiple, latigazo cervical. Dietas de apoyo a la candidiasis.
Mercurio y amalgamas dentales.

Kinergetics Nutrición Equilibración de minerales y nutrientes
Sin requisitos - 8 horas

15 de Agosto de 9 a 18 horas
El equilibrio energético de los diferentes minerales electrolíticos y de las memorias de shock y traumas se encuentra
detrás de muchos problemas crónicos como fibromialgias y síndrome de fatiga crónica. El seminario desarrolla de
forma accesible estos conceptos y cómo empezar a equilibrarlos.
Toxicidad por mercurio, flúor y metales pesados. Desequilibrios en hidratación, magnesio, zinc y cobre. Respuesta
general al estrés. Shock y traumas. Ortodoncias y ATM. Test y correcciones básicas.
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Aquellos interesados en esta técnica nueva, podrán realizar la Formación de Facilitador en Kinergestics Reset
sin requisitos previos. Deberán aclarar que seminarios les interesan y abonar el 30% al inscribirse.
Solicitar aranceles a info@memoriacelular.com
Inscripción: Deposito/matricula 30% de los seminarios elegidos (enviar el comprobante por mail)
Requisito para inscribirse:
 Avisar por mail la realización del depósito, Adjuntar comprobante.
 Solicitar y Completar Ficha de Inscripción para seminario Internacional.

Banco Santander Río
Cta. a nombre de Irene Beatriz Cabrera Sucursal 114 361453/8
CBU 0720114788000036145386

Consultas en info@memoriacelular.com

Tel: 249 154632930/ 249 154623984
www.memoriacelular.com
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JUAN CARLOS MONGE HIJARRUBIA
Se inicia en yoga y naturopatía en 1978.
Formaciones universitarias:
 Ha cursado tres años de Arquitectura en la Universidad Politécnica de Barcelona.
 Fisioterapeuta Universidad Autónoma de Barcelona (1991)
 Postgrado de osteopatía por la E. Universitaria Gimbernat (1995)
 Experto universitario en Acupuntura Bioenergética – Universidad de Santiago de Compostela (2007)
 Postgrado de osteopatía por la Universidad Autónoma de Barcelona (2007)
 Titulado Superior en Terapias Naturales especialidad en Kinesiología Psicoenergética por Real Centro Universitario
Mª Cristina del Escorial (2009)
Otras formaciones de kinesiología y terapias naturales:
 Instructor de Kinesiología Touch for Health reconocido por I. Kinesiology College, Suiza (1994)
 Senior Faculty de PKP - Profesional Kinesiology Practice, autorizado personalmente por el Dr. Bruce Dewe, fundador de PKP International (1996).
Delegado para la acreditación y formación de PKP en España (1996 -2003)
 Formado en "Advanced Kinesiology - Educating Alternatives" por Andrew Verity. (2000) Representante para España de "Advanced Kinesiology Educating Alternatives" Trainer de facilitadores (1998-2005)
 Formado en Psicología Neuroenergética por sus fundadores Richard y Shanti Duree (1999)
 Instructor de Gemstone-Kinesiology (Gemas/Cuarzos Kinesiología) autorizado personalmente por Robert A. Frost (1997)
 Advanced trainer de “Three in One Concepts”, Burbank, California (1999-2007)
 Instructor de Kinergetics formado por Philip Raferty.(2007)
 Senior Trainer de “Learning Enhanced Acupresure Programme” (2008)
 Profesional Kinesiologist, reconocido por IKC. (2009)
 Trainer de “International Kinesiology College – Touch for Health” para España. (2011)
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Congresos:
1er Congreso Internacional de Kinesiología en España 1998 – Organizadora y ponente.
2º Congreso Internacional de Kinesiología en España 2012 – Organizadora y ponente.
Ponente en los congresos de kinesiología de:
 Zurich - Suiza (1999)
 Gargnano – Italia (2009)
 Keskecmet – Hungria (2011)
 Kioto – Japón (2011)
 Barcelona – España (2012)
Co autor de “La esencia de las esencias” (1999) y “El I Ching del comportamiento” (1999)
 Co-director del centro VIDA kinesiología (desde 1995)
 Profesor de la formación profesional para adultos en Kinesiología (desde 1994)
 Profesor del postgrado IV Curso actualización en técnicas fisioterápicas: Fisioterapia Reumatológica en la Facultad de Fisioterapia de Universidad de
Zaragoza (1995)
 Director y profesor del postgrado para fisioterapeutas Curso de experto en técnicas de kinesiología y test muscular cualitativo desde 2001.
 Profesor de los cursos de verano de Kinesiología para maestros en la escuela universitaria de la Fundación Universitaria del Bages (2003-4)
 Profesor de los seminarios de Kinesiología en la 3ª Jornada Científica del Ilustre Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Aragón en la Universidad de
Zaragoza (2005)
 Profesor en el curso de kinesiología, organizado por la formación continua del “Institut Català de la Salut”, en el Servicio de Atención Primaria de ReusAltebrat. (Marzo/abril 2006)
 Profesor de los seminarios de Kinesiología en el Colegio Oficial de Enfermería de Barcelona (2006) (2007) (2008)
 Profesor responsable del postgrado de Kinesiología Experto en técnicas de kinesiología y test muscular cualitativo acreditados por el Colegio Oficial de
Fisioterapeutas de Cataluña (2001 a 2009)
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