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Primera entrenadora en Latinoamérica certificada
Internacionalmente en el Método Feldenkrais®

Inscripciones e información:
CEAM:  (312) 107 28 38 con Ángeles Nogales

Mejora el alineamiento de tu esqueleto para optimizar el trabajo de tus músculos.

Reconoce tus hábitos de postura y movimiento que te limitan, causan tensión y 
eventualmente deterioro funcional, conociéndolos podrás modificarlos.

La postura refleja nuestro interior, nuestras emociones, a través del movimiento 
podremos reconocerlas, modificarlas y expresarlas. 

La buena postura  permite acciones eficientes,  incrementa la libertad de 
movimiento y la vitalidad contribuyendo a tu salud integral.

Dirigido a profesionales interesados en el movimiento y aprendizaje; fisioterapeutas,
maestros de educación especial, educación física, terapeutas corporales, psicólogos,
médicos, enfermeras, maestros, atletas, bailarines, actores escénicos, músicos, 
maestros de yoga, gericultores (personal encargado del cuidado de los adultos mayores).
Público en general  interesados en el tema.

www.feldenkraismexico.com www.feldenkraisguadalajara.com www.feldenkraismexico.org www.feldenkrais-method.org

Envía un e-mail para reservar tu lugar  
Llevar ropa cómoda,  una toalla grande y un colchoncito.

Cupo limitado

Marilupe Campero
Primera entrenadora en Latinoamérica certificada internacionalmente en el Método 
Feldenkrais® 
Fisioterapeuta, Lic. Terapia Ocupacional.
Maestría en Bioenergía y Desarrollo Humano. 
Coordinadora general  Entrenamiento Profesional MF. Facultad de Medicina Universi-
dad de Colima 1998 a la fecha. Socia fundadora  de la Asociación Feldenkrais®  
México AMMEF. 
Enseñanza en talleres para el público y profesionales sobre el Método Feldenkrais®  en 
distintos estados de la Republica Mexicana, Chile, Colombia, Argentina, Perú, Italia, 
Alemania, España y Japón.
Co- Directora CEAM Centro para el Aprendizaje y Movimiento. Colima , México.
Labora en el Centro de Atención Múltiple Temprana, CAM Educación Especial, SEP 
Colima desde 1985 a la fecha. 

Si conoces a alguien que le pueda interesar, ¡invítalo!
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info@feldenkraismexico.com


