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DESCUBRE EL TEST
DE KINESIOLOGIA
DIGITAL
ÚNICO EN
EL MUNDO

4 Seminarios presenciales

INCLUYE:

4 Libros de kinesiologia

SEMINARIOS TOTALMENTE PRÁCTICOS DE 8 HORAS

LA INFORMACIÓN MÁS ACTUALIZADA Y RENOVADA

TENDRÁS ACCESO ILIMITADO A NUESTRA PLATAFORMA
DONDE A PARTE DE LOS VIDEOS, ENCOTRARÁS APUNTES,
PODRÁS RESOLVER DUDAS CON TU TUTOR Y PODRÁS
COMPARTIR EXPERIENCIAS CON OTROS ALUMNOS.

ACCESO ILIMITADO A NUESTRA PLATAFORMA DE VIDEO
FORMACIÓN DONDE TENDRÁS SIEMPRE DISPONIBLES
LAS GRABACIONES DE LOS SEMINARIOS

Plataforma de formación

4 Seminarios en video
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En este curso de Kinesiología se estudian los distintos tests de kinesiología y biofeedback y su
aplicación para los profesionales que se dedican al cuidado de la salud.
La kinesiología es una herramienta que permite preguntar al cuerpo del paciente la vía más
adecuada a la hora de tratar su dolencia y mejorar su capacidad de respuesta y adaptación.
El alumno aprenderá diversas formas de preguntar al cuerpo y las posibles respuestas de éste, así
como su aplicación en los campos de las diferentes terapias.
Como novedad este año, aprenderás a utilizar el nuevo test de kinesiologia automático digital, en conjunto con las tablas de diagnóstico para que tengas todos los datos y test de tus
pacientes en la nube.
Se enseñará a cada profesional cómo potenciar sus actuales herramientas, dándoles nuevas posibilidades de trabajo gracias a poder hacer preguntas al cuerpo y observar su respuesta con los
test.
Nuestros seminarios de Kinesiología están diseñados y distribuidos para que el alumno practique
todas las técnicas y pueda implementarlas desde el primer dia.
Le damos mucha importancia a que se aprenda a tocar, y a los profesionales, a que mejoren su
técnica: la formación hace evolucionar a la terapia y al terapeuta (objetivo principal).
Antes de acudir al seminario práctico presencial, tendrás acceso a nuestra plataforma de formación donde tendrás disponible vídeos con toda la teoria que tendrás siempre disponible, donde y
cuando quieras, conjuntamente a esto, te facilitaremos el libro de cada seminario, para que cuando
asistas al seminario presencial conozcas toda la teoria y lo aproveches al máximo .

KINESIOLOGIA= DEL GRIEGO: KINESIS (MOVIMIENTO)
LOGOS (ESTUDIO)

POR QUE ESTE CURSO
Llevamos más de 20 años de experiencia formativa en Kinesiologia y Osteopatia. Mas de un millar de alumnos han disfrutado de nuestros cursos y seminarios por toda España, Portugal y Latino América. Nuestra
misión es ser la referencia mundial en kinesiología.
A dia de hoy nos encontramos inmersos en el desarrollo de las últimas tecnologias sobre biofeedback y
biorresonancia, donde nuestros formadores aplican dia a dia todos sus conocimientos. En nuestros cursos
de kinesiologia conocerás las utlimas tecnologias de la medicina biológica, donde se te abrirá un mundo
nuevo ante tí.
Nuestros contenidos y apuntes son actualizados continuamente, todos los años se incorporan las nuevas
técnicas y desarrollos, de tal manera que con nuestra formación, tendrás la formación más actualizada y con
las técnicas mas avanzadas.
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO
Este curso está dirigido a todos los usuarios que quieran descubrir un nuevo lenguaje de comunicación con
el cuerpo, descubriendo a nivél físico, químico, emocional y energético que necesita tu paciente y la manera
mas adecuada de abordar una terapia, coach, masaje, agujas, terapia manual... Este curso está diseñado
para profesionales de la sanidad ya que el contenido es bastante amplio y se necesita una base de
conocimientos para poder seguir el proceso de aprendizaje a la altura del grupo.
Especialmente este curso está dirigido para: Fisioterapeutas, médicos, logopedas, enfermeros, psícologos,
psiquiatras, personal trainers...

IMPARTE:
Nuestro profesores es nuestra gran diferenciación y nuestro gran activo. Diariamente trabajan con esta herramienta fantástica que es la kinesiologia, aplicando las útlimas tecnologias y conocimientos. Este trabajo
diario en clinicas medicas va mucho mas allá de las terapias manuales, adentrandosé profundamente en la
medicina biológica y consiguiendo resultados espectaculares. Este equipo está dirigido por Jose Luis
Godoy, el cual lleva mas de 20 años formando a terapeutas, no descansa en su afán de actulizar los contenidos día a día. Los apuntes de cada año lo demuestran, viendo una evolución continua. A continuación, te
dejamos un resumen de su curriculums.
Jose Luis Godoy Muelas
Kinesiologia, Acupuntura, Homeopatia, Entrenamiento...
D. José Luis Godoy Muelas es experto en Terapias Naturales, Terapeuta y director
de la Clínica Tropical Health en Madrid y Motril. Estudioso de las terapias alternativas, acupuntura, homeopatía, terapias florales, ortomolecular, chacras, terapias
sutiles, biorresonancia, biofeedback en diversas ciudades de España, Portugal y
Sudamérica. Con más de 20 años de experiencia en el mundo de la formación de
las técnicas naturales, destacando dentro de la formación de estas. Ha publicado
diversos artículos sobre el cuerpo y el lenguaje corporal en varias revistas científicas
y de divulgación. Asimismo es autor de las obras: Kinesiología, Tu cuerpo responde
(1998), Geopatías y cicatrices (2002), Antiterapia ¨El Método¨ (2009), El poder del
lenguaje (2011) y Kinesiología: Los Test (2011).
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CONTENIDO
El contenido de este curso de Kinesiologia esta totalmente renovado y actualizado, han sido más de
30 años de experiencia en terapias lo que se han reflejado en este temario. Lo más novedoso que
solo tiene este curso, como exclusiva a nivel mundial, es la realización de test de kinesiologia de
forma digital, de esta manera ni se toca al paciente ni se influye en el test. Veremos como trabajar y
correlacionar todos los test y diagnósiticos, en una plataforma digital la cual gracias a unos algoritmos diseñados en conjunto con ingenieros informáticos, matemáticos y biotecnólogos, en los que
los datos se cruzan y entrelazan para que puedas realizar el tratamiento de forma efectiva y rápida.

S E M IN A RI O 0 1
⁃

Los recursos. Los test.

⁃

Los Sistemas del cuerpo.

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Los componentes de la comunicación. Como utilizarlos en el MAPA.
Cómo establecer la comunicación general.
La historia de la persona:

Arbol Genealógico.

El anamnesis. El estado que muestra la persona.
Valoración estructural:
⁃

El EC. La lateralidad.

⁃

La movilidad de estructuras.

⁃
⁃

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Test ortopédicos.

Valoración sistema emocional:
⁃

La toma de conciencia. Las 4 fases de aprendizaje

⁃

La actitud.

⁃

(Hacer consciente la tensión y el gasto).

Las tensiones con el objetivo.

Valoración de sistemas de información:
⁃

Patrones de movimiento (test ortopédicos, la movilidad en las estructuras).

⁃

La dieta chequeada. La dieta sin tensión.

Valoración del sistema nutricional.

Sistema energéticos: sentidos, diafragmas, cicatrices.

Sistemas de información: Patrones Neurológicos de Movimiento.
Sistemas sutiles. Fugas (cicatrices).
Distorsiones de información.
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S E M IN A R I O 0 2
⁃

La actitud. El lenguaje de la polaridad.

⁃

Las tablas muestran la polaridad:
⁃

Línea del tiempo.

⁃

Objetivos.

⁃

Actitud.

⁃

4 fases de aprendizaje.

⁃

El Mapa en los 5 planos.

⁃

Las Hojas de Ruta. Planificación de objetivos.

⁃

El anamnesis. La polaridad.

⁃

LT (chequeada, hacer consciente lo no consciente).

⁃

Principios del Anamnesis: La Valoración:
⁃

Valoración visual: Sagital, transversal.

⁃

Valoración en cualquier lenguaje.

⁃

Valoración tensiones horizontales: Planos horizontales. Diafragmas.

⁃

Patrones de movimiento: Valoración barreras motoras.

⁃

El lenguaje de la propiocepción. Tests de propiocepción en las estructuras.

⁃

Valoración / Evaluación. Aplicación al Sistema muscular.

⁃

Regulación muscular (sus funciones) en diferentes Sistemas .

⁃

5 factores del foramen vertebral (Dr. Goodhart).

⁃

Las articulaciones: Vértebras.

⁃

Sistema energético: Valoración Meridianos. Auriculoterapia. Aplicación S. Muscular.

⁃

Imanes.

⁃

Valoración respiración: Ionización.

⁃

Sistemas de información: Polaridad.

⁃

S. Emocional: tabla Actitud del Cerebro del reptil en el Mapa, recursos, habilidades.

⁃

Tabla actitud del reptil en los 5 planos.

⁃

Filtros de información: Ampollas. Mudras.

⁃

Proyecto de trabajo crónico - agudo en músculos.

⁃

Tablas de referencias:
⁃

Yin - Yang.

⁃

Manifestaciones del Yin Yang.

⁃

Meridianos Mtc.

⁃

Puntos Ting.

⁃

Auriculoterapia.

⁃

Relaciones Músculos / órganos.
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S E M IN A RI O 0 3
-

SMART. Elaboración de objetivos. La especificación del estímulo.

-

Las ampollas y los filtros de los equipos de trabajo.

-

Los filtros, el orden en la comunicación.

Los mudras para filtrar los sistemas. Para filtrar componentes.
Grabar. Mantener una información temporalmente.

Anamnesis ampliado: La polaridad. El lenguaje de la vida.
Las 8 reglas del diagnostico chino.

El filtraje de los sistemas energéticos. Filtraje de meridianos y puntos.
⁃

Valoración de los pulsos de la Mtc.

⁃

Tabla de auriculoterapia.

⁃
⁃
⁃
⁃

Tabla de meridianos.

Tabla de horarios y órganos. Ritmos de flujo.
Puntos Shu / Mu.

Puntos Ho de acción especial.

-

Sistema emocional: El cerebro del mamífero. El lenguaje del sistema nervioso.

-

El lenguaje de la propiocepción. El lenguaje básico del Sistema Nervioso.

-

-

La polaridad en las emociones. Las flores de Bach las dos partes de una tensión.
EC, valoración de planos horizontales y diafragmas en diferentes posiciones.
⁃
⁃

Test panos horizontal y estructuras: de pie, sentado, tumbado, andando.
Torques. Las adaptaciones en la columna vertebral.

El lenguaje de la propiocepción en las estructuras del sistema osteo muscular.
⁃

Fascias.

⁃

Articulaciones. Vértebras.

⁃
⁃

Ligamentos

Sistema amortiguador.

-

Los sistemas reflejos.

-

Sistema nutricional filtro de carencias de vitaminas, minerales. Acidez-alcalinidad.

-

Distorsiones de la información: Patrones Neurológicos de movimiento

Sistema energético: El trabajo con Imanes. Los estímulos de flujo constante.
Tablas de referencias:
⁃

Dermatomas.

⁃

La polaridad en las flores de Bach.

⁃
-

Reflejos en la planta de los pies.

Técnicas energéticas:
⁃

Imanes.

⁃

Biorresonancia.

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Auriculopuntura, acupuntura.
Hipertermia.

Hidroterapia.

Aguas, barros.

Campos pulsantes.

Fijaciones, sujeciones.
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S E M IN A R I O 0 3

⁃

Los lenguajes de la globalidad:

⁃

5 elementos. El lenguaje de la polaridad.

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Tensegridad. Las cadenas Miofasciales. El lenguaje de la propiocepción.
El lenguaje del sistema de información. Los focos de repolarización. Campos interferentes.
La nutrición vista como cambio de polaridad, ph. El lenguaje del terreno.
Cerebro Humano. El lenguaje del S. nervioso.

Las distorsiones de la información. La incapacidad de comunicación, la tensión en los lenguajes.
SMART. Elaboración de objetivos.
GTD. Orden en el trabajo.
Anamnesis.

Valoraciones:

EC: valoración frontal / sagital
⁃

Test panos horizontal y estructuras sentado y tumbado.

⁃

Ordenadores posturales.

⁃

Torques.

⁃

Test de fluidos.

⁃

Distorsiones de información:

⁃
⁃
⁃
⁃
⁃

Vertebras.

Compensación.
Switching.

Aislamiento.

El lenguaje de las cicatrices.
⁃

Las cicatrices en la tensegridad.

⁃

Patrones de movimiento (test ortopédicos, barreras motoras)

⁃
⁃

Los componentes emocionales en las cicatrices

Tablas de referencia:
⁃

SHU - MU

⁃

Tabla de estrategias.

⁃

Tabla de recursos.

Conjuntamente con este temario verás como aplicar todo el conocimiento en diagnóstico en
conjunto con equipos de ultima tecnologia como es la biorresonancia, tecarterapia, egym... Este
curso será para ti una diferenciación total en cuanto un paciente te vea trabajar y la efectividad de
tus tratamientos.
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FECHAS Y SEDES
MADRID

MOTRIL (Granada)

OVIEDO

1º SEMINARIO

26 ENERO 2019

19 ENERO 2019

15 DICIEMBRE 2018

2º SEMINARIO

23 MARZO 2019

16 MARZO 2019

23 FEBRERO 2019

3º SEMINARIO

25 MAYO 2019

18 MAYO 2019

13 ABRIL 2019

4º SEMINARIO

13 JULIO 2019

20 JULIO 2019

8 JUNIO 2019

Seminarios
impartidos por:

IMPARTIDO EN:

Jose Luis
Godoy Muelas

IMPARTIDO EN:

IMPARTIDO EN:

PHISICO
H E A LT H C E N T E R

Paseo de Los Olmos 10
28005 Madrid - 91 435 28 26

Avenida de Salobreña 35
bloque 3 local 11
18600 Motril - 91 435 28 26

Calle Santa Teresa de Jesús,
nº17 1º Izda - 33005 Oviedo
616 47 09 30 - 684 61 74 74

La realización del curso está supeditada a la asistencia de un mínimo de 15 alumnos.

NIVELES Y PRECIOS
NIVEL 01
KINESIOLOGI A

N I VE L 0 2
E S P ECIALIDADES

S E M I N AR I O 01

K I N ESIOLOGIA
AVA NZ ADA

S E M I N AR I O 02

K I N ESIOLOGIA
EMO CIONAL

S E M I N AR I O 03

K I N ESIOLOGIA
EST RUC TUR AL

8

SEMINARIOS

8

SEMINARIOS

8

SEMINARIOS

PRECIO S
NIVEL 0 1
MAT R I C U L A 180€

L IBROS
V ID E O S E MIN ARIOS ON L IN E
SEMIN ARIOS PR ÁC TICOS

S E M I N A R I OS 200€ /U ND

TOTAL 980€*
REPE TIDORES:

S E M I N AR I O 04

CURSO 2018-19

K I N E TR AINE R

8

SEMINARIOS

PRÓXIMOS CURSOS

En este curso de imparte solamente el nivel 01, son cuatros seminarios comunes a todas las formaciones, el nivel 2 corresponde a
especialidades, según sea su profesión o se quiera especializar.
Disponemos de formación para fisioterapetuas, médicos, osteopatas, entrenadores personales, licenciados en actividad física
deportiva. Para cursar las especialidades es imprescindible hacer
los cuatros seminarios del primer nivel.

MATRIC UL A + S E MIN ARIOS (5 0 % )
TOTAL 580€
* E L PAGO A P L A Z A DO SE IN C R E M E N TA EN 2 0 €
P OR SE M IN A R IO. E L M ATE R IA L FOR M AT I V O
SE E N TR E G A SE GÚ N AVA N Z A E L C U R SO.

Ti p o s d e p a g o : Ta r j eta b a n ca r i a , Paypal,
tra n s f eren c i a y p a g o en ef ec ti vo
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CERTIFICADO
Al finalizar el curso se le entregará al alumno un certificado de realización del cursos expedido por Terapeutas
Online y acreditado por los tutores donde se indica que ha cumplido el curso satisfactoriamente. Para poder
recibir el certificado el alumno tiene que haber completado mínimo un 80% del curso y aprobar las practicas
finales, realizadas en centros autorizados. También es indespensable para poder acceder a los cursos de
segundo nivel.

BOLSA DE TRABAJO

Todos nuestros alumnos que lo deseen entrarán en nuestra bolsa de trabajo. Muchas clínicas y profesionales del sector de la medicina biológica confian en nuestra formación y nos solicitan profesionales cualificados.

CONTACTO

T E R A P E UTASO N LI N E.C OM
CU RSO KI NESIOLOGIA.CO M
0034 958 834 271
info@terapeutasonline.com

VIDEO
FORMACIÓN
ONLINE

| KINESIOLOGIA | OSTEOPATIA | TERAPIAS NATURALES | ACUPUNTURA |

DONDE QUIERAS
CUANDO QUIERAS
COMO QUIERAS
FORMACIÓN COMPLETA

DESDE 29€

Tenemos mas opcicones de formación, si no puedes desplazarte o quieres una forma más económica de
formarte, puedes acceder a nuestra formación online. Contacta con nosotros y solo por informarte te regalamos un curos, pídelo y te enviaremos tu codigo de canjeo.
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