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THE NEURO FASCIA BRIDGE PRELUDE 
(Puente hacia la neurofascia el preludio) 
 
Para todos los profesionales del movimiento 
 
Fecha: 
15 a 18 de septiembre 2018 
 
Horario: 
Estar confirmado (26 horas) 
 
 
Precio: 
 
870€ Early bird (hasta 28 de julio 2018) 
985€ (después del 28 de julio 2018)  
 
Es un curso cuyo programa es vanguardista y eminentemente práctico. El 
número de participantes es limitado. 
 
 
4 DÍAS INTENSIVOS 
  
Te ofrece una experiencia enriquecedora, con aplicaciones prácticas y 
enseñanzas de cómo trabajar con el sistema neurofascial a través del 
movimiento, el tacto y la conciencia. 
 
Amplía tus horizontes profesionales y personales. 
 
Experimenta y trabaja con el hecho de que lo que haces e incluso lo que 
piensas provoca cambios en la fascia. 
 
Toma consciencia de los movimientos, acciones y reacciones para provocar un 
cambio profundo y consciente. 
 
Observa y aprende a cambiar los desequilibrios fasciales, las tensiones, los 
patrones y reacciones que con el tiempo se convierten en síntomas. 
 
Limpia para reestablecer las vías neurofasciales y la funcionalidad 
biomecánica. 
 
Una nueva forma y una nueva práctica para todo tipo de rehabilitación. 
 
En solo 4 días experimentarás un trabajo desde una perspectiva 
completamente nueva. Cambiará para siempre la forma en la que trabajas. 
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“CPM fascial Bridge une ciencia, arte, psicología y espiritualidad. Es untrabajo 
totalmente holístico. Estar  “On the bridge” significa que tienes que estar listo 
para un proceso profundo de transformación” Tina Wyss, Basel 
 
 
 
 

Profesora: 
Karin Locher 
 
 
Lugar: 
Ibiza - Estar confirmado 
 
Información e inscripciones: 
info@centreforspatialmedicine.com  
Tel: +44 (0) 1442833487(UK) 
 
Contacto local: 
Virginia Fernandez Ruiz 
+34 971 197 777 
canoliver@gmail.com 
www.canoliveribiza.com 
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