
La evolución del Coaching



La Antiterapia nos permiten conocer otras partes de la vida a la 

que normalmente no accedemos.

¨ Salud = capacidad de 
adaptación ¨
La salud es la capacidad que tenemos de adaptarnos al medio.

Estamos constantemente recibiendo informaciones, estímulos 

externos e internos que el cuerpo tiene que procesar y adaptar-

se. la diferencia entre encontrarnos cada vez mejor o peor va a 

depender de la capacidad de ELECCIÓN que nuestro cuerpo pue-

da hacer.

El como elige procesar de una manera u otra da como resultado 

unas adaptaciones u otras, es decir la vida que conocemos. Por 

tanto:

¨ Salud = capacidad de 
elección ¨
Muchas escuelas y métodos se especializan en como hacer elec-

ciones conscientes: PNL, Gestal, coachin…, la antiterapia nos 

ayuda a que estas técnicas funcionen al dedicar sus conocimien-

tos donde las demás no llegan, trabajando en donde el cuerpo 

perdió algo en algún momento y no se puede arreglar conscien-

temente.



Estamos en un continuo proceso de elección. Desde 

que nacemos cada estímulo que recibimos hace que 

procesemos y aprendamos del medio: 

•Un buen nacimiento natural o una cesárea, van 

a condicionar el sistema físico de la persona. 

•La lactancia materna o alimentar al bebe “con 

cualquier leche”, tendrá una repercusión en la 

flora, mucosa y en todo lo que tenga que ver 

con la capacidad de absorción durante resto de 

la vida. 

•Respetar procesos de aprendizaje del cuerpo 

en una eliminación de mocos o “mejorar la na-

turaleza con las últimas noticias de la ciencia”, 

hace que el cuerpo  “reciba un aprendizaje” di-

ferente, que se mostrará en sucesivas eleccio-

nes de por vida.

•El respetar la edad del gateo o ayudarlo con un 

andador, nos hará procesar una de las épocas 

más importantes de nuestra vida de una manera 

correcta o no. 

•Cualquier operación (anginas, apéndice, vege-

taciones, etc.) va a generar un estrés en el cuer-

po que va a condicionar varios sistemas de por 

vida.

•Los sistemas de creencias de los padres, profe-

sores y el medio donde crecemos nos va a con-

dicionar para siempre.

•Las adicciones a alimentos, sabores, percep-

ciones, actitudes se hacen en los primeros años 

de vida, por lo que no podemos llegar a ellos 

conscientemente.



Todo esto sucede antes de que podamos pensar como 

adultos, por lo que nos condicionará absolutamente la 

forma de ser que tendremos más adelante. Nuestra ca-

pacidad de procesar se verá mermada, tendremos limi-

taciones que de otra manera no tendríamos.

Lo que llamamos “ELECCIÓN” consciente, está condi-

cionada a miles de procesos como los mencionados an-

teriormente que hace que esa “elección” sea la que: EL 

CUERPO NOS PERMITA.

¨ La elección cons-
ciente depende de 
la capacidad de pro-
ceso del cuerpo ¨.
Una vez mejorada la capacidad de procesar del cuerpo 

o conociendo sus limitaciones y nuevas posibilidades, 

es el momento de saber los recursos de que dispone.

La Antiterapia nos ayuda a conocer las limitaciones y 

actuar para recuperar en lo posible capacidades perdi-

das, dándonos después herramientas para trabajar con 

el consciente y hacer cambios que nos permitan nuevas 

elecciones para vivir mas territorios que los que nos di-

cen nuestros viejos mapas conocidos.



Las elecciones ganan otra dimensión al recuperar percepción:

•Con nosotros mismos

•En nuestras elecciones personales

•En la comunicación hacia el exterior, en lo que recibimos del exterior

•En las relaciones de pareja, familia, nuestra forma de compartir

•En la elección y desarrollo de nuestro trabajo, mejorando nuestra relación con el dinero

•En la elección de objetivos donde ganemos, “aceptando ganar”

•En el gozo, o en el sexo.

Estos y otros temas donde hacemos “elecciones” son vistos desde otro punto de mira con la antiterapia, 

desde la percepción, una percepción que se puede recuperar y entrenar.

Las antiguas elecciones de la niñez nos acompañan hoy todavía, viejas formas de amar o sufrir, que nos son 

muy difíciles de cambiar, es por esto por lo que enamorarse o conservar una pareja se hace difícil con el paso 

de los años.



Somos lo que procesamos. Debido a las 

elecciones que conocemos hemos hecho el 

recorrido de nuestra historia por un mapa al 

que acudimos cada vez que queremos con-

tar algo de nuestro pasado.

Estas eleccio-
nes han creado 
nuestro pasado 
y siguen crean-
do nuestro pre-
sente, por lo 
que tenemos 
escrito nuestro 
futuro. 
Si alguien te dijera que ese mapa, esos su-

cesos estaban condicionados por la HEPATI-

TIS que sufriste de pequeño, que el ESTRE-

ÑIMIENTO te hace ver y percibir la vida de 

la forma que la conoces, que el sitio donde 

duermes condiciona la energía que vas a te-

ner para el resto del día, que una intoleran-

cia a la LECHUGA o a los lácteos te va a hacer 

estar saturado todo el día, que la cicatriz de 

las ANGINAS o Apéndice condicionan tus dos 

chacras más importantes para tu relación.

Si nos contaran que la medicina china tiene 

mucho que decirnos de nuestra forma de 

pensar, que ésta es una adaptación de nues-

tro exceso o defecto de fuego, que nuestros 

esquemas mentales son del abuelo como 

también es el parecido de nuestra cara.

Hay de quien se atreva a decirnos que esta-

mos sufriendo por un personaje que no tie-

ne nada que ver con los hechos de nuestra 

historia, sino de la adaptación de alguna de 

estas cosas y que no tiene nada que ver con 

el psicólogo, el cura o lo que te diga tu con-

ciencia.



La libertad está en la capacidad de elección, 

en la percepción para que ésta se produzca 

en la dirección correcta, y la antiterapia viene 

en un momento a darnos claves sacadas de las 

viejas tradiciones orientales junto con los nue-

vos conocimientos occidentales para permitirnos 

tener nuevas elecciones, ser más benevolentes con 

nuestra historia pasada y permitirnos hacer diferentes 

elecciones en el futuro.

Podemos volver a revisar nuestra forma de vivir, a tomar conciencia 

que todo lo que ha pasado en nuestras vidas, aquello por lo que su-

frimos o gozamos se realizó debido a elecciones que en su momento 

se hicieron, pero puede que se mantengan como un viejo paradigma 

aprendido y ya no tengan la misma utilidad.

La antiterapia nos enseña diferentes formas de chequear, para poder 

elegir conscientemente. Ganar donde el cuerpo perdió, cambiar elec-

ciones antiguas, comprender viejas formas donde nos repetimos cons-

tantemente, 

Cuando tenemos elección, podemos vivir gran parte de nuestro territo-

rio, no solo el mapa conocido.

Los antiterapeutas formados en estas técnicas ayudan a sus pa-

cientes a recuperar muchas de las partes perdidas debido a los 

estreses antes mencionados.

Recuperar ritmos, nutrición, eliminación, y procesos enquis-

tados es fácil para el antiterapeuta gracias a los test. A partir 

de esta recuperación las personas viven diferente al elegir 

diferente.
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José Luis Godoy Muelas 
toda una vida dedicada 
al cuerpo. Estudioso de 
las terapias alternativas, 
acupuntura, homeopatía, 
terapias florales, ortomo-
lecular, chacras, terapias 
sutiles, biorresonancias, 
biofeedback.

Durante varias décadas im-
partiendo seminarios de 
terapias alternativas y os-
teopatia.

Ha dirigido seis gimnasios, 
dedicándose al estudio del 
ser humano desde la parte 
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Aporta al mundo de las 
terapias una valiosa llave 
para utilizar en cualquier 
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LA ANTITERAPIA.

Acupuntura
Fitoterapia
Flores de Bach
Homeopatía
Moraterapia
Nutrición Ortomolecular
Oberon
Oligoterapia
Osteopatía
Terapia photon
Hidroterapia de Colon
Hipertermia Indiba


