
 

Pre-Bridge 2 - La Fascia 
 

210.00 USD  Hasta el 9 de Agosto 

Del 9 de Agosto en adelante: 275.00 USD 

 

Para aquellos que desean realizar el Bridge 2 y no han realizado el Bridge Prelude o para aquellos 

que desean realizar una revisión 

 

Este taller de 1 día constituye una introducción a la fascia, con la mirada puesta en el efecto que la 
fascia tiene en el cuerpo en movimiento y en cómo influye en la funcionalidad, rendimiento, postura y 
bienestar. 

● Aprenderemos a leer el mapa de las Vías Anatómicas para poder orientarnos en el 
cuerpo fascial. 

● Aprenderemos a sentir estos meridianos de fascia en nuestro cuerpo. 

● Aprenderemos las diferentes maneras en las que influimos sobre la fascia y cómo 
trabajar para mejorar nuestro potencial de movimiento y nuestra salud. 

 

 

Jueves 3 de Octubre de 2019 de 10.00 a 18.00 

 

 

Karin Locher 

 

Desde hace más de 18 años Karin Locher ha orientado su búsqueda hacia entender y trabajar con el 

fenómeno de la fuerza vital del cuerpo humano (o la ausencia de ella), que determina la salud y el 

crecimiento.  Aportando visiones de la recuperada y creciente investigación sobre la fascia, ha creado 

y liderado el nuevo método “Spatial Medicine”: transformar la mente, el movimiento y la estructura 

interna para transformar el estado fisiológico. 

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 enfoque de Karin sobre la medicina cuerpo/mente está produciendo cambios en las vidas de las 

personas y en las personas; se trata de una metodología que consigue re-setear el estado fisiológico 

a través de la neuro-mio-fascia.  Devuelve al cuerpo la capacidad de hacer lo que mejor sabe hacer: 

rejuvenecer las células responsables de nuestro bienestar. 

Está reconocida como una pionera en el panorama de la neuro-mio-fascia en el que introduce un 

nuevo lenguaje universal el cual aporta una profunda y transformadora evidencia del papel esencial 

que desempeñamos en la función y salud de nuestro propio cuerpo. 

 

 

Centro Cultural de Jesús  

Carrer Faisán, 7 

07819 Jesús  

Islas Baleares, Ibiza 

 

Contacto: 

Isabel Ibiza Pilates 

Isabel Bermejo: +34 607 14 35 86 

isabelpilat1@hotmail.com / isabel@isabelibizapilates.com 

www.isabelibizapilates.com 

 
 


