
 

COMUNICANDO CON LA FASCIA  
Un diálogo vibracional 
 

Curso: 8-9 de Junio de 2019 

Charla introductoria: 7 de Junio de 2019  

 

Presentado por Karin Locher y Sean James 

 
450.00 USD  Hasta el 30 de Marzo 

Del 30 de Marzo en adelante: 515.00 USD 

 
 

Una charla previa de introducción al curso: ¿Qué es la Fascia? 7 de Junio de, 2019 

Presentada por Karin Locher, esta charla es para aquellos que no están familiarizados con 
el concepto de Fascia.  A lo largo de estas dos horas podrás conocer qué es la Fascia, cuál 
es su papel en el cuerpo y cómo influye sobre la función, la forma y el bienestar. 

 
Coordinado en España por Virginia Fernandez Ruiz, propietaria de C´an Oliver, Santa 
Gertrudis.  Este curso está abierto a profesionales tanto del movimiento como de las 
técnicas cuerpo-mente que deseen incorporar a su trabajo un enfoque fascial actualizado.  
La propuesta es una rehabilitación (re-able-habitation: re-posibilitar el habitar) en su más 
profundo nivel 

El curso aporta los resultados más recientes (2018) de las investigaciones y hallazgos en el 
escenario de la fascia: la influencia de los estímulos vibracionales, nuevos descubrimientos 
acerca del sistema cardio-fascial y el fenómeno de coherencia. 

A partir de esto se presentan aplicaciones avanzadas de Spatial Medicine para dirigirse a 
tejidos específicos, a funciones y al cambio sistémico. 

El curso es vivencial: se aprende a través de la experiencia propia para poder así trasladarlo 
al campo profesional de cada participante. 

 

 

Sabado 8 de Junio, Domingo 9 de Junio de 2019 de 10.00 a 17.30 

 



 

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. 

 

 

Open Space, Santa Gertrudis, Ibiza, España 

www.canoliveribiza.com 

Contacto en España: Virginia: canoliver@gmail.com +34 971 197 777 

 

Reserva On-line: Sam, please add a link to this page. 

https://centreforspatialmedicine.com/collections/all/products/communicating-with-fascia-dubai-june  

 


