Prioridades KST

Verificar Información sobre el Cuerpo/Mente
¿Existe alguna prioridad?
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¿De pie? ¿Sentado? ¿Boca abajo? ¿Posición supina? ¿Postura de subluxación? ¿La respiración? ¿Ojos abiertos/cerrados?

¿Por encima de la cintura?
Craneales
• Esfenoides, occipucio, lóbulo temporal, lóbulo parietal, diámetro
bicigomatico, frontal, mastoides

Faciales

¿Extremidades?

• Ubique la extremidad; compruebe la actividad fisiológica de las
partes
• Puntos en la parte inferior del pie, palma de las manos y las
orejas pueden provocar un OD

• Nasal, mandíbula, cigoma, uniones de suturas faciales, puntos de
órbita, ojo

¿SEDVEDD?

Otros

• Paladar, hioides, ATM (Articulación Temporomaxilar), suturas,
chichones, pliegues epidérmicos, laringe

• Especialmente importante si hubo cirugía
• También puede ser causada por tatuajes, lunares, perforaciones
corporales, trasplantes de pelo

Cervicales

Glándulas Endocrinas
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• Vértebras, patrón cervical, discos (posterior, medio, anterior)

Torácico

• Vértebra (revise siempre las costillas), discos, patrón de joroba,
la fosa supraclavicular (revise la unión transversa y las costillas)
• Costillas posteriores (entre la escápula y la columna vertebral)
para la superioridad

¿Debajo de la cintura?
Lumbares

• Vértebras, discos (posterior, medio, anterior)

Sacro

• Patrón del sacro, discos sacros, segmentos del sacros

Los fémures

• Patrón de agotamiento, anterior, lateral, superior, medio, rotación

Huesos del pubis (e ilíacos)
• Verificar también el disco

Cóccix

• Si anterior, verifique si hay patrón de pánico

¿Anterior?
Esternón

• Si en control superior, verificar el patrón de pánico, manubrio,
cuerpo, xifoides, las articulaciones sternocostales

Clavicula

• Verifique también el húmero, la escápula, las costillas anteriores

¿Posterior?

• Por lo usual se refiere al patrón de la rodilla

Koren Specific Technique

Cicatrices y Adhesiones

• Pituitarias, tiroides, glándula timo, glándula suprarrenal,
glándula pineal

Deshidratación

• Pregunte en una escala de 1-10

Válvulas

• Pilórica, gástrica, otras

Emocional

• Pregunte: “¿Tiene problemas emocionales que interfieren con su
salud?”
• Miembros de la familia, relacionamientos, el trabajo
• Localice la fecha en que ocurrió el incidente, etc.
• Puede utilizar varios protocolos (KST, NET, Body Talk)

Órganos prolapsados/descenso de las
vísceras

• Vejiga, próstata/útero, ovarios, riñón derecho o izquierdo, hígado,
vesícula biliar, bazo, páncreas, ombligo, estómago, pulmón
derecho o izquierdo, intestino delgado, intestino grueso, corazón

Dental

• Verificar los dientes o la mandíbula en caso de problemas
que incluyen infecciones, tratamiento de conducto, mercurio
(amalgamas de “plata”), maloclusión (mal encaje dentario),
cavitación, muela de juicio

¿Otros?

Aparatos ortósicos

• Verifique al paciente con y sin aparatos ortósicos preguntándole
si siente tener un buen balance estructural

Gafas de titanio

• Verifique al paciente con y sin gafas preguntándole si tiene buen
ritmo craneal

Joyería
Bloqueo ocular

• De uso con deficiencia de aprendizaje, dislexia, problemas de
visión

Alergia, Sensibilidad Electromagnética
Toxicidad

• ¿Los metales pesados? ¿Comida no digerida? ¿Daño causado por
vacunas?

Sin prioridad

• “¿Procesando?” Si es así “¿acelerarlo?”
• Si es “sí” continúe, si es “no” espere
• Si continúa sin prioridad, la sesión ha terminado

Ponga al paciente en Postura de
Subluxación
• Verifique si existen posturas o problemas que deberán ser tratados
• Verifique las prioridades

Últimas preguntas

• ¿Hay algo interfiriendo con la salud de esta persona?
• Si “afirmativo”, localice
• Algo en la casa (localice la habitación, el objeto o el producto), el
trabajo, el automóvil, etc.
• Algo que están comiendo, bebiendo, respirando (por ejemplo:
aspartamo, azúcar, soja, canola, humos de pintura, pescado), otra
persona, la memoria, males hábitos, toxinas, etc.
• ¿Otras técnicas? ¿Otros sistemas de salud?

NOTA

Las personas son como las cebollas, en que tienen muchas
capas.

Enfoques alternativos
• Puede empezar la sesión preguntando al
paciente si quiere mejorar.
• Puede empezar la sesión preguntando
si su prioridad es estructural, emocional,
de deshidratación, alergias, cicatrices,
electromagnéticos, viscerales, nutricionales, etc.
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