
Bridge 2: El Cambio 
 
 
Precio 
 
1.100 USD 
Descuento por pago anticipado hasta el 9 de Agosto 2019 – 970 USD 
 
4-7 Octubre 2019 
 
 
Presentado por Karin Locher 

 
 
Descripción del Programa 
 

Bridge 2: El Cambio está destinado a las personas que han realizado el Bridge Prelude.  El 
foco estará puesto en profundizar y experimentar las transformadoras implicaciones de este 
trabajo en el propio cuerpo.   Se realiza la transición, desde los conceptos adquiridos el el 
Bridge Prelude, hacia un lugar de integración corporal y referencia en uno mismo. 
 
El Bridge 2 ofrece herramientas y aplicaciones de mayor profundidad para, de manera 
consciente,  afectar a las capacidades físicas, mentales y emocionales, expandiéndolas.   
Se incrementa además la percepción del estado fisiológico a través del Sistema 
neurofascial.   
La fascia responde a todo aquello que hacemos: a nuestros pensamientos, emociones y a 
cómo reaccionamos frente a las circunstancias de nuestra vida.   Responde y se adapta a 
nuestros patrones cotidianos y a las compensaciones que nos acompañan cada día. 
 
Llegamos al reconocimiento del hecho de que la forma y función del cuerpo son 
simplemente la manifestación de nuestro estado interno y de cómo elegimos expresarnos 
en el mundo.  Podemos percibir  y, a partir de ahí, restaurar nuestro cuerpo y nuestra salud 
de forma diferente.  Nuestra conciencia se galvaniza. 
 
Puedes, con creatividad, utilizar estas herramientas y aplicaciones para enseñar a tu 
sistema cómo adaptarse de cara al objetivo que requieras.  El trabajo consiste entonces en 
apoyar el cambio.   Requiere poner el foco sobre la percepción y la conciencia del cuerpo y 
la mente durante la acción.  Requiere práctica pero nada más. 

 
 
¿Qué te aportará? 
 

• Este programa ofrece herramientas y aplicaciones para logar un incremento en la 
percepción sensorial de lo que ha sido bautizado como el Sexto Sentido. 
 

• Profundizarás en prácticas específicas y aplicaciones más avanzadas incluyendo el 
tacto sistémico para obtener un cambio neuro fascial específico 

 

• Aprenderás a ver cómo tu mente y tus hábitos son los que crean las restricciones 
experimentadas en el cuerpo.  Podrás así cambiarlos a través de la reprogramación 
kinestésica, atención plena y liberación. 

 



 

• Comprenderás con más claridad el concepto de “víctimas y culpables” y podrás usar 
esta noción para resolver el puzzle de las compensaciones y re-setear el sistema 
conscientemente. 

 

• Este programa ofrece la oportunidad de un profundo cambio personal. 
 

• Se trata de aprender de la experiencia y trasladarlo luego a tu propio campo 
profesional 

 

• Ofrece rehabilitación en su expression más profunda (re-able-habitation re-posibilitar 
-el acto de habitar) 
 

• Es la medicina del siglo XXI 

 
 
Fecha y Hora 
 
4-7 Octubre 2019 
Viernes – Domingo de 10.00 a 17.00; Lunes de 10.00 a 15.00 

 
 
Ponente 
 
Karin Locher 

Karin Locher lleva más de 18 años construyendo su búsqueda destinada a entender y 
trabajar con el fenómeno de la fuerza vital (o la ausencia de) del cuerpo humano que 
determina tanto la salud como el crecimiento.  Ha creado un método pionero – Spatial 
Medicine- que incorpora las aportaciones de las investigación sobre la fascia que se 
encuentra hoy en pleno auge.  Se trata de cambiar la mente, el movimiento y la 
estructura interna para actuar sobre el estado y las circunstancias fisiológicas. 

Es la fundadora del Centre for Spatial Medicine el cual ofrece programas y talleres de 
Desarrollo Profesional, Mentorías y Formación de Profesores en todo el mundo. 

El original enfoque que Karin aporta sobre la medicina cuerpo/mente está cambiando a 
las personas y cambiando vidas; estamos ante una metodología que logra re-setear el 
estado fisiológico a través de la neuro-mio-fascia.  Rehabilita al cuerpo para que haga lo 
que mejor sabe hacer: rejuvenecer las células que nos mantienen sanos. 

Está considerada una pionera en el panorama de la neuromiofascia.   Aporta un nuevo 
language universal que incluye una conciencia profunda y transformadora acerca del 
papel fundamental que tenemos en la salud y función de nuestro propio cuerpo. 

 

Lugar 
 
Centro Cultural de Jesús 

Carrer Faisán, 7 

07819 Jesús 

Islas Baleares, 

Ibiza 



Contacto Local: 

Isabel Ibiza Pilates 

Isabel Bermejo: +34 607 14 35 86 

isabelpilat1@hotmail.com /isabel@isabelpilates.com  

www.isabelibizapilates.com 
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