
Un programa

intensivo de

autoconocimiento

y bienestar físico

y emocional

GRUPO REDUCIDO (10 Plazas)
ENTREVISTA PREVIA

Inscripción:
616982865 / 928253614 

 info@institutocanariodepsicoterapia.com

http://www.institutocanariodepsicoterapia.com/




Desarrolla el alineamiento, flexibilidad y fortalecimiento del cuerpo.

Mejora la postura corporal para evitar lesiones y dolencias de la espalda y las

cervicales. 

Ayuda a evitar la pérdida de masa ósea, manteniendo los huesos fuertes y

las articulaciones más flexibles. 

Mejora la calidad de la respiración y, por tanto, tonifica la circulación y

aumenta la capacidad pulmonar. 

Tonifica el sistema inmunitario.

Relaja y ajusta el sistema nervioso.

Aporta una mayor vitalidad y energía al cuerpo. 

Calma y enfoca la mente.

Libera y armoniza las emociones.

Aporta herramientas prácticas para crear nuevos hábitos más saludables.

Se desarrolla con ejercicios de posturas, secuencias de movimiento, respiración,

relajación, meditación, introspección y reflexión. 

Los beneficios que aportan son: 



El programa profundiza cada mes en un tema diferente que, poco a poco, va

completando todo un proceso experiencial hasta llegar al final del curso, donde

integrarás todos los recursos:

     1º.- El cuerpo te habla

     2º.- La respiración, el flujo de tu vida

     3º.- Alimento físico y energético

     4º.- Movimiento, de dentro a fuera

     5º.- Quietud, el gran desafío

     6º.- La mente, un instrumento a tu servicio

     7º.- Lo sutil, lo que no se ve

     8º.- Tú y tu entorno

     9º.- Integración total y cierre









Para la inscripción envíanos tus datos:

Nombre completo, Telf. , e-mail.

info@institutocanariodepsicoterapia.com

o llámanos: 616982865 / 928253614 

Nos pondremos en contacto para realizar entrevista previa.

www.institutocanariodepsicoterapia.com

El ingreso para la inscripción se realizara en la Cuenta Bancaria, que a continuación se detalla,

es importante reflejar nombre completo.

Concepto: Yogaterapia Integral

INSTITUTO CANARIO DE PSICOTERAPIA

Sabadell ES51 0081 7722 7200 0113 1815 

Envíanos el comprobante de ingreso a: info@institutocanariodepsicoterapia.com

https://institutocanariodepsicoterapia.com/aula-gestalt/
https://institutocanariodepsicoterapia.com/aula-gestalt/


Facebook

Twitter

Instagram

www.institutocanariodepsicoterapia.com

https://www.facebook.com/InstitutoGestaltdeCanarias
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http://www.institutocanariodepsicoterapia.com/

