
Programa de Integración de Reflejos Primi4vos Basado en el movimiento 
rítmico – Rhythmic Movement Training Interna4onal  RMTi 

¿Qué es RMTi? 

Entrenamiento en Movimientos Rítmicos (RMTi) es un programa de reflejos basado en 

Movimientos y otras ac<vidades que replican nuestros primeros patrones de 

movimiento para establecer, fortalecer o reeducar los cimientos de la postura, la 

madurez del sistema nervioso central (SNC), la función ves<bular, procesamiento 

sensorial, memoria, aprendizaje, emociones y comportamiento. 

¿Cuál es el obje4vo del entrenamiento de Movimiento Rítmico?  

. Integrar reflejos  

. Construir vías neuronales  

. Crear bases posturales  

. Es<mular los sen<dos 

Las sesiones  están dirigidas a bebés,  niños, adultos y personas de edad avanzada 
que tengan las siguientes condiciones o conductas: 

1. Eneuresis (se hace pipi o caca en la cama después de los cinco años) 

2. Miedos y fobias sociales  

3. Au<smo 

4. Hiperac<vidad 

5. Hipersensibilidad sensorial 

6. Límites – ponerlos o entenderlos 

7. Problemas en la concentración 

8. Mareo por movimiento 

9. Asma 

10. Alergias en la piel (Eczemas, piel atópica) 



11. Dislexia 

12. Discalculia 

13. Daño cerebral  

14. Dificultad para hacer amigos 

15. Dificultades para dormir 

16. Problemas de atención 

17. Problemas de memoria a corto y largo plazo 

18. Dificultades en la lectura y escritura 

19. Puede ser rechazado o in<midado por los compañeros 

20. No le gusta ser tocado – especialmente toques ligeros 

21. Miedo a la separación 

22. Necesidad incontrolable de comer azúcar  

23. Problemas de habla y ar<culación 

24. Mala postura 

25. Chuparse el pulgar/ dedos 

26. Frustración 

27. Infecciones de oídos y garganta 

28. Ansiedad 

29. Falta de empa`a 

30. Coli<s 

31. Dificultad para aceptar crí<cas 

32. No poder permanecer sentado 

33. Dificultad de conciencia espacial 

34. Movimiento homolateral 

35. Posponer 

36. Intolerancia alimentaria 

37. Problemas de concentración 

38. Poco control de la cabeza 

39. Problemas en la coordinación derecha-izquierda 



40. Problemas para gatear o saltar 

41. Se sienta en w 

42. Cuello rígido 

43. Poca conciencia espacial  

44. Miedo a grabarse o a hablar en público 

45. Malas relaciones con los demás 

46. Retrasos en el gateo y el caminar 

47. Problemas en el desarrollo del lenguaje y la comunicación 

48. Falta de seguridad 

49. Miedo a los cambios, le gusta las ru<nas 

Duración:  

➢ Primera sesión : 1 hora y 30 minutos ( se realiza un cues<onario y la sesión) 

➢ Siguientes sesiones: 1 hora  y 30 minutos 

  Precio: 70€ 

Betsaida Delgado Simón Consultora Internacional Autorizada por RMTi  y la Asociación 
de Profesionales de Kinesiología y Touch For Health de España. 

 

              Ins4tuto Canario de Kinesiología Energé4ca 

                 calle san isidro 80, edificio Altema local 5 

                                  Los Realejos - Tenerife 



                  Contacto: 822 66 41 76 / 670 88 36 02 

                                   Correo: info@icke.es


