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INFORMACIÓN Y MATRICULA

Precio del curso: 150 €
Lugar:  Centro Inneo.  C/ Bordeus 2, 08029 Barcelona

Teléfono: 934774347
cursos@inneoterapia.es

11 de Mayo 2013
Sábado: de 10:00 a 13:00h y 15:00 a18: 00h

Inscripción y forma de pago

Formulario de inscripción: 
www.inneoterapia.es/inscripcion/formulario-inscripcion.html

MATRICULA ABIERTA HASTA EL 26 DE ABRIL DE 2013. 
ABONO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA

Para iniciar el proceso de inscripción deberá rellenar el formulario.

A la inscripción se deberá abonar el 50 % del importe total del curso. El 50 % restante se 
abonará antes de la fecha límite de inscripción. El impago del segundo plazo en la fecha 
indicada, dará lugar a la imposibilidad de asistir al curso perdiendo la persona inscrita el 
primer plazo abonado.

En caso de no poder asistir al curso, se devolverá el importe íntegro siempre y cuando se 
avise con una antelación de 15 días antes del inicio del mismo, y la causa que le impida 
asistir no sea imputable a la persona inscrita. 

El centro se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un número mínimo de 
inscripciones, devolviendo el importe total a los inscritos.

A la finzalización del curso se expedirá por INNEO el correspondiente certificado de asistencia.
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Presentación

Se trata de un curso teórico-práctico sobre la aplicación del test muscular y el Arm Reflex. Se 
enseña a testar dentro del ámbito de cada persona.
El curso se desarrolla en dos sesiones de tres horas cada una, donde se hace una breve expo-
sición de la historia de la kinesiología y posteriormente se explican y practican las diferentes 
formas de testar.

Programa

• Historia de la kinesiología.
• Bases de la kinesiología.
• El Ser holístico.
• Diferentes niveles dentro de la persona.
• Elementos de trabajo en la kinesiología.
• El ordenador biológico.
• El arte del test muscular (metodología para testar de forma adecuada).

Test muscular

• Test del deltoides anterior.
• Test del deltoides medio.
• Arm Reflex.

Protocolo a realizar anterior al test muscular.

• Sintonización con el paciente.
• Test de deshidratación (valoración de si el nivel de agua es el adecuado en el paciente).
• Test de sobrecarga o cortocircuito ( ante una situación dificil la persona puede quedar en 

“off”).
• Test de hiperenergía (valoración del nivel de estrés).

Correcciones de los diferentes desajustes hallados en el protocolo.

Aprenderemos a testar

• Que suplementos nutricionales nos van bien.
• Que Flor de Bach es la adecuada ante un determinado problema emocional.
• Que alimentos no nos convienen.
• Que color nos mejora nuestra energía.
• Cómo se puede grabar información para realizar un testaje más profundo.

José Luis Roldán Ruiz

• Diplomado en Medicina Tradicional China por la Facultada Libre de Medicinas Naturales de París
• Diplomado en Homeopatía por el Institut Homeopatic de Cataluña
• Diplomado en Kinesiología por la Asociación Española de Kinesiología
• Experto en Sistemas de Biorresonancia Mora, sistemas de Análisis del Terreno Beta y Geobiología
• Diplomado en Hipnósis Clínica por la Asociación Española de Hipnosis Clínica y diferentes asociaciones 

internacionales
• Diplomado en Oligocatálisis y medicina ortomolecular por la Asociación Francesa de Medicina Orto-

molecular
• Diplomado en Shiatsu por la Escuela de Medicina Energética China Tae Mo.
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