Eﬁciencia de la Columna
y su relación con los ojos
para ver mejor

FELDENKRAIS® MÉXICO

Marilupe Campero

Siempre se puede mejorar la organización de la
columna como eje central de nuestro sistema músculo-esquelético e influenciar así los procesos de auto
regulación del sistema nervioso, favoreciendo una
buenavista.

Aprender a redistribuir y mejorar el trabajo proporcional a lo largo de tu columna tiene una influencia en el
resto de tu persona que favorece las acciones eficientes y creativas.

Amplía tus opciones y posibilidades!!

9 de Noviembre

Guadalajara

Las marcas registradas son propiedad de la Asociación Mexicana del Método Feldenkrais® AMMEF
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INVERSIÓN

$ 500.00

Llevar ropa cómoda, una toalla grande y un colchoncito.
Si conoces a alguien que le pueda interesar, invítalo!

www.feldenkraismexico.org

Dirigido a profesionales interesados en el movimiento y aprendizaje;

HORARIO
pm

La práctica de estas lecciones mejora la coordinación, precisión, libertad de movimiento y
contribuye a una sensación de vitalidad y
espontaneidad, expandiendo los límites de tu
persona, alcanzando nuevos niveles de la
actividad física y mental.

www.feldenkrais-method.org

FELDENKRAIS® MÉXICO

www.feldenkraismexico.com

para ver mejor

Primera entrenadora certificada internacionalmente en el
Método Feldenkrais® en Latinoamerica.
Fisioterapeuta, Lic. Terapia Ocupacional.
Coordinadora general Entrenamiento Profesional MF. Facultad de Medicina, Universidad de Colima desde 1998.
Socia fundadora de la Asociación mexicana del Método
Feldenkrais® AMMEF.
Enseñanza en talleres para el público y profesionales sobre el
Método Feldenkrais® en distintos estados en la República
Mexicana, Chile, Colombia, Argentina, Italia, Alemania y
España.
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.
Práctica privada desde 1980 a la fecha.

Informes e Inscripciones:
Marcela Flores Basulto

mflores@invivus.mx

Lugar:
AYOCUAN,
Miguel de Unamuno #4630
entre Patria y Naciones Unidas

Envía un e-mail para reservar tu lugar. El cupo es limitado.

Tel. 52+ (33) 3648-9902
Cel.(33) 3201-8872
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CEAM
ceam-aprendizaje-movimiento@hotmail.com

El Método NO remplaza tratamiento físico, ni psicológico.

