
Formación – Kinesiología Especializada  

Transformando  Memorias del  ADN  

 

Mi experiencia en clínica desde el año 2013 

Desde al año 2013 he trabajo en clínica con este protocolo y todos mis 

clientes pudieron hacer grandes cambios en sus vidas, desde cambiar de 

trabajo, mejorar la salud hasta sanar la relación consigo mismos y con sus 

familiares. El caso más cercano sobre la sanación de un cáncer fue el de mi 

padre, durante muchos meses estuve aplicándole el protocolo de 

Transformando memorias del ADN, además de otras técnicas de Touch for 

Health que le ayudaron bastante a liberar el estrés que le creaba tener 

cáncer. Mi padre decidió darse quimioterapia y al mismo tiempo quiso recibir 

las sesiones de TM ADN. Él recibió  el perdón y el amor hacia sí mismo, gracias 

a este maravilloso trabajo y las técnicas que se aplican en este curso. Ya han 

pasado 6 años desde aquella bendita noticia que le llevó hacia su magnífica 

transformación. 

Me siento agradecida a la vida por traer a mí este tesoro y poder transmitirlo 

al mundo entero. 

Gracias a Sylvia Marina especialista profesional en comportamiento 

humano, creadora de este maravilloso trabajo, gracias. 

 

 

Descripción del curso 

Esta formación ha sido desarrollada para proporcionar un protocolo que 

combina técnicas de kinesiología y meditaciones guiadas para llegar a las 

mayores profundidades del cerebro, accediendo a las frecuencias de las 

ondas cerebrales Theta y Delta.  

Accediendo a estas ondas cerebrales más lentas podemos acceder a la 

memoria celular y a los patrones de conducta tóxicos o disfuncionales que 

están teniendo un gran impacto en la vida actual de la persona, liberando de 

esta forma los posibles bloqueos a nivel subconsciente. 



Durante todo el proceso la persona es consciente por lo que se auto 

responsabiliza de su propia sanación. 

Este protocolo sigue un proceso simple para facilitar el cambio celular en la 

energía espiritual Delta. Está especialmente indicado para pacientes con 

cáncer y gente con disfunciones del sistema inmunológico  aunque también 

para personas que deseen transformar memorias de traumas pasados, 

duelos, pérdidas..  El espíritu puro del trabajo de Sylvia te conecta con tu 

sabiduría y te alinea con tu propósito. Su programa de maestría te 

proporciona la capacidad intuitiva de leer el patrón energético y mensajes 

ocultos que yacen bajo los problemas y la enfermedad. Esta comprensión 

permite que las personas sanen conflictos subyacentes, patrones negativos y 

creencias limitadoras. 

  

Tabla de contenidos  

Glosario de claves para la clarificación 

Theta & Delta para un cambio efectivo a Largo plazo 

Objetivos de Transformando Memorias del ADN 

Función y Estructura 

Confianza 

Código Ético – formación para el Instructor 

Kinesiología Touch for Health Toque para la salud 

Monitorización muscular (test muscular) 

Usar el test muscular 

Pruebas previas 

Prioridad 

Modo más 

Estableciendo el objetivo 

Objetivos 

Disposición 

Voluntad 

Lámina de los patrones cerebrales 

Establecer los parámetros 

Localizar el marco temporal apropiado 

Línea del tiempo 

Esquema del Genograma 

Memoria genética y del Alma 



Consciencia universal 

Esencias 

Guiando una sesión de Transformando Memorias del ADN 

Plantilla de estudio de un caso 

Refuerzo 

Ventajas y desventajas 

Afirmaciones 

Energía de los chakras 

Movimientos oculares 

Esencia floral Homeopática Estaciones 

¿Cómo será diferente la vida? 

Refuerzo de estilo de vida 

Tapping de meridianos 

Refuerzo nutricional 

Nutrientes a eliminar 

Hábitos de cambiar 

Técnica de Tapping en el temporal 

Meditaciones guiadas para acceder a la onda cerebral Theta y Delta donde 

se producirán los cambios y transformaciones deseadas.  

Sesión básica 

Cambiando patrones de comportamientos inadecuados 

Meditación  de chakras 

Meditación  de conexión con el ADN 

Meditación  de conexión con la energía del ADN y del Alma 

Consciencia Universal 

 

Duración del curso, material y precio: 

Nº de días de formación: 4 días presenciales 

Horario: de 09:00h a 13:30h y de 15:00h a 18:30h (zona horaria islas 

canarias, una hora menos que España) 

Modalidad: presencial y online - zoom 

Total de horas: 32 

Dirigido: a Kinesiólogos y Terapeutas de la salud natural 

Material: se entrega un manual para el estudiante y un bote dispensador 

para hacer tu propia dilución de la esencia de las Estaciones y la puedas 



tomar durante el curso. Recibirás un diploma reconocido por el Colegio 

Internacional de Kinesiología IKC 

Precio por alumno: 480€ 

Modalidad de pago: transferencia bancaria o en efectivo. 

Instructora Autorizada y facilitadora: 

Betsaida Delgado Simón 

 

 

c/ san isidro 80, edificio Altema Local 5  

Los Realejos  - Tenerife 

C.P 38410     TLF.  (+34) 670 88 36 02   
www.icke.es    -   info@icke.es 

http://www.icke.es/

