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ESPACIO DE SALUD BIOLÓGICA & KINESIOLOGÍA HOLÍSTICA

El curso

 El objetivo del curso no es solo 
enseñar los conocimientos teórico-prácticos 
de la “Kinesiología”. Sino el compartir los 
conocimientos adquiridos de la experiencia 
cotidiana, de los “descubrimientos 
personales”.

 El curso comenzará desde la base 
y poco a poco se transitará de forma 
profunda por la mayor parte de la técnica 
kinesiológica. Se estructura de tal forma que 
cada alumno pueda llevar la kinesiología al 
nivel que desee o necesite para su trabajo. 
Podrá utilizarla de una forma sencilla, como 
apoyo a otras terapias o formarse para 
trabajar con Kinesiología Holística.

 Por lo que el curso es apto tanto para 
iniciados que deseen reafirmar o aumentar 
conocimientos, como para no iniciados.

 Se pondrá especial hincapié en la 
práctica ya que es imprescindible para la 
compresión e integración de la técnica.
 
 El curso está promovido y diplomado 
por la escuela de perfeccionamiento 
profesional BIOMEDICA.

 El grupo será reducido. Esto garantiza 
la calidad de la enseñanza y el tiempo de 
dedicación a cada alumno.

 El curso constará de 7 seminarios 
teórico-prácticos más un octavo 
completamente práctico, con pacientes 
reales que hará las veces de examen.

 Los seminarios serán en fin de 
semana con una frecuencia de uno al mes.

 El horario será sábado de 10.00h. a 
14.00h por la mañana y de 16.00h a 20.00h 
por la tarde y domingo de 10.00h. A 14.00h.

 El coste por seminario es de 180€

 El costo de la matricula serán de 80€ 
a modo de reserva de la plaza y emisión 
del titulo al final de la formación.

 El lugar escogido para albergar el 
curso es el Centro de Yoga Surya, situado 
en Las Cagigas ,2. El Alisal. Santander

 Si necesitáis más información o 
reservar plaza lo podéis hacer en el número 
de teléfono: 653028874 o por correo 
laguzmabel@hotmail.com

 Se recomienda hacer Las reservas 
cuanto antes ya que las plazas son limitadas.
Muchas gracias por vuestra colaboración.

Un fuerte abrazo.
Mabel Lago.


