
Hoy en día, al hablar del Ejercicio
Terapéutico es necesario comprender
que existen corrientes diferentes; algunos
se enfocan en capas (koshas) específicas
(como la energética o psicoemocional),
otros en los meridianos chinos, o bien
en el Ayurveda. Nosotros nos dedicamos
al estudio y abordaje de las patologías
del aparato musculoesquelético, de
ahí el nombre – Fisiom – que une el
Yoga a la ciencia de la Fisioterapia y
Osteopatía. Fisiom adapta la práctica
a la realidad biomecánica y patológica
del practicante a través del diseño de
un programa específico ajustado a sus
necesidades individuales. No obstante,
también ponemos en relieve aspectos
psicoemocionales relevantes paramejorar
el estado de salud debido a la intrínseca
relación que hay entre las diferentes
realidades que nos constituyen.

Uno de losgrandes objetivos que tenemos
con la Certificación es la de resolver una
disyuntiva con la que se encuentran
muchos profesores de disciplinas
corporales. Existe una demanda social
creciente: cada vez hay más personas
que quieren practicar yoga o pilates para
mejorar sus dolencias físicas: de espalda,
rodilla, hombro, etc. De hecho, ya son los
propios médicos y fisioterapeutas los
que derivan sus pacientes a profesores
de estas disciplinas para que mejoren

Elmétodo que UNE el Ejercicio Terapéutico con la Fisioterapía y la Osteopatía

aspectos como: mayor integración
postural yde lospatrones demovimiento,
higiene postural, mejora de la alineación
de lossegmentos corporales,la calidadde
sus tejidos. Y realmente, en la actualidad,
las academias deyoga o pilatesno forman
a sus alumnos para dar respuesta a la
demanda social a la que antes hacíamos
mención. Es decir, no capacitan a sus
alumnos para que sepan cómo plantear
las clases atendiendo las características
biomecánicas y patológicas específicas
de cada practicante. En cuanto a la capa
física, están másbien enfocadas aenseñar
cómo diseñar clases generales para todo
el conjunto de personas asistentes.
Además, existe una escasez importante
en los fundamentos sobre la fisiología y
patomecánica humanas que hacen que,
dichas clases generales, no sienten bien
a todos los practicantes. Muy al contrario,
ya que en numerosas ocasiones personas
que se inician en la práctica de estas
dejan de asistir a las clases debido a que
empeora su sintomatología o aparecen
síntomas nuevos.

Los instructores de yoga o pilates no
estudian en sus formaciones procesos
patológicos y por lo tanto no saben con
profundidad y precisión qué ocurre con
un tejido afectado y tampoco cómo
abordarlo a través de la práctica de su
disciplina corporal.

Desde el año 1997, ya 21 años, nos hemos
dedicado a unir el Ejercicio Terapéutico
con las ciencias de la Fisioterapia y
Osteopatía, formando a profesores de
yoga y profesionales sanitarios para
que sepan cómo adaptar la práctica de
yoga a diferentes patologías, lesiones y
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Cada vez hay más personas que
quieren practicar yoga o pilates
para mejorar sus dolencias físicas:
de espalda, rodilla, hombro, etc.”



LOSFUNDAMENTOS
del Método Fisiom:
¿Cuáles son? ¿Cómosales túbeneficiadocomo instructor?

1.OBJETIVOBIENCLARO 2) Conocimiento y aplicación de lasEl objetivo de Fisiom es adaptar
la práctica de las disciplinas corporales
a diferentes patologías, lesiones y
alteraciones biomecánicaspara realmente
mejorar el estadode salud de las personas
a través de las siguientes herramientas:

1) Conocimiento profundo de la
anatomía, fisiología y patología del
cuerpo humano.

Este primer punto es especialmente
importante si se quiere actuar con
precisión. El diseño de un programa
de jercicio Terapéutico adecuado a las
necesidades biomecánicas y patológicas
requiere de un buen conocimiento en
estas áreas. En Fisiom contamos con
un equipo multidisciplinar y académico
que lleva dedicado más de dos décadas
al ámbito asistencial y educativo. En la
Certificación te enseñamos qué hacer,
qué evitar y cómo abordar PASO a
PASO decenas de patologías, lesiones y
desalineaciones biomecánicas.

“llaves de apertura” para abrir los
«candados» que atrapan al cuerpo.

La gran mayoría de afecciones del sistema
musculoesquelético tienen que ver
directamente con el acortamiento y/o la
densificación de los tejidos miofasciales:
músculos, fascias, cápsulas
articulares y ligamentos que
atrapan el cuerpo en una
posición alterando su
alineación y perjudicando
la salud de los tejidos
corporales.



Dicha densificación lleva implícita la
pérdidadeelasticidadyelendurecimiento
del tejido y, usualmente, su acortamiento
llegando a generar conflictos mecánicos
tanto en las articulaciones como en
los propios músculos. Estos candados
pueden estar producidos por una lesión
mal curada, inadecuada higiene postural,
movimiento repetitivo, intolerancia
alimenticia, una cicatriz, estrés y otras
cuestiones psicoemocionales.

3) Transmisión de conocimiento

Los profesores de Fisiom son educadores;
enseñan a sus alumnos la reprogramación
psicopostural, suelen tener modelos
anatómicos, como un esqueleto y
láminas de anatomía y fisiología, que
les proporcionamos en la Certificación.
De esta manera, pueden ilustrar
didácticamente a sus alumnos tanto
lo que les beneficia hacer como lo qué
deberían evitar en eldía adía paramejorar
su estado actual. De esta forma, gracias
a la explicación didáctica utilizando
diferentes tipos de materiales y tomando
el tiempo para transmtir el conocimiento,
las personas son capaces de entender los
porqués de una práctica orientada en uno
u otro sentido o de los hábitos de deben
desecharse o incorporarse.

Somos partidarios de que cuando se
explica y demuestran los principios del
cuidado
de la salud y su razonamiento, se facilita la
transformación. En otras palabras, cuando
se involucra la conciencia, la persona se
despierta con mayor facilidad y puede
transformar sus hábitos dañinos. Para
esto es necesario explicar y demostrar los
hechos de manera ilustrativa y gráfica!
Este es uno de los pilares pedagógicos
más fuertes de Fisiom.

4) Asanas de yoga y su alineamiento
correcto para saber cómo prevenir
lesiones.

5) Ejercicios de Fisiom, desarrollados a lo
largo de los más de 20 años de práctica,
enseñanza y ofrecimiento a diferentes
pacientes y alumnos tanto en el ámbito
sanitario-hospitalario como docente
universitario.

Cuando se explica y
demuestran los principios
del cuidado de la salud y su
razonamiento, se facilita la

transformación”



6) Posturas específicas coordinadas con
ejercicios respiratorios.

7) Modificaciones de posturas, tanto de
diferentes variaciones como con apoyos
para que se adapten a los diferentes
niveles y habilidades.

8) Uso de diferentes herramientas y
utensilios para flexibilizar una zona
corporal determinada.

9) Ejercicios psicoemocionales para abrir
los «candados mentales» que afectan la
postura y la respiración.

10) Comunidad de apoyo y enrique-
cimiento.
Los profesionales en Fisiom están unidos
en una red social a sus compañeros de
todos los años en una comunidad de
profesores para nutrirse mutuamente y así
disfrutar de más fuentes de inspiración a
su alrededorpara enriquecer susclases de
manera continuada!

2.PROHIBIDODIAGNOSTICAR
La ley solo otorga capacidad diagnóstica
a determinados profesionales sanitarios.
Los profesores de disciplinas corporales
no tienen esa potestad profesional.

Si el practicante de yoga o pilates no tiene
diagnóstico, los profesores de Fisiom
deben derivar la persona a un profesional
de salud para su diagnóstico.

3.MÉTODOMULTIDISCIPLINARIO
Los profesores de Fisiom jamás llaman
a sus alumnos pacientes, sino alumnos.
Por lo tanto, se plantea un método de
carácter multidisciplinario, integrando
en red varias disciplinas para ofrecer el
mejor servicio a sus alumnos, en dónde
los profesores de Fisiom colaboran con
profesionales de salud derivándoles sus
alumnos para obtener un diagnóstico,
además de orientación profesional. Y
los profesionales de salud, derivan sus
pacientes a los profesores de Fisiom si
creen que estos pueden mejorar el estado
de salud de sus pacientes a través de la
práctica del ejercicio terapéutico.

Postura de la Corbata interna I

Postura del Lobo

Postura de la Iguana

Estamos todos en el mismo
barco; sólo hay un progreso y es el
progreso de todos. La competición
es inexistente si se disfruta de una

colaboración

Es imprescindible obtener
un diagnóstico de un especialista

sanitario”



Este sistema permite que todos salgan
beneficiados. Enprimer lugar, losalumnos,
que disfrutan de una mejor atención
especializada y holística, y después, los
dos sectores profesionales aprendiendo
el uno del otro y aumentando el nivel de
satisfacción de sus clientes.

Los profesionales, tanto de Fisiom como
sanitarios, no compiten, sino colaboran.
Dado que ninguna especialidad «puede
ofrecerlo todo» a una persona, se necesita
colaboración yunión parapoder brindar la
mejor atención y servicio. Y precisamente
de esto se trata, mejorar su estado de
salud!

4.MÉTODOHOLÍSTICO
Estudiamos y abordamos el cuerpo
como una globalidad, donde todas sus
estructuras están interrelacionadas y se
afectan entre sí.

El sistema músculo-esquelético es un
sistema tensionalde poleasy cadenasmio-
fasciales en las que todas las estructuras
se influencian entre sí. Comprender estos
mecanismosotorga unavisión yun abordaje
con mayor potencialidad transformadora. Al
plantear los programas de Fisiom tenemos
muy en cuenta el lenguaje del cuerpo y las
compensaciones que se producen en los
diferentesdesequilibriosbiomecánicos.

Usualmente, cuando se presenta dolor
en una zona corporal, éste proviene
de una zona distante. Esto es debido a
que determinadas causas primigenias
(cicatriz, lesión, proceso degenerativo,
colapso mecánico, hábito postural
incluso actitud psicoemocinal) producen
cambios físicos en la posicion espacial y
funcionalidad de los diferentes segmentos
corporales (compensaciones). Dichas
compensaciones están orquestadas
por el Sistema nervioso central y tienen
como objetivo mantener el equilibrio
corporal que las anomalías mecánicas
amenazan. En determinadas ocasiones, las
compensaciones son capaces de generar
conflictos mecánicos en otras regiones del
cuerpo y la aparición de sintomatología
asociada.



5.ABORDARDESDELASCAUSAS
Cada vez se hace más evidente la
importancia y la necesidad de atender
las causas de las diversas patologías y no
sólo sus síntomas. Los síntomas no son
más que su expresión, la consecuencia
de las causas que las produjeron, la punta
del iceberg. Cuanto más superficial sea
el planteamiento menos consistente,
estable y adecuadamente fundamentado
será el beneficio que reportemos.

Si bien puede resultar útil un analgésico
o antiinflamatorio, hay que entender la
causa o causas que generaron el dolor o la
inflamación y actuar desde ahí.

En este sentido, desde Fisiom preparamos
a nuestros alumnos para que actúen a
nivel causal tanto como les sea posible
para obtenermejores resultadosy reportar
un mayor beneficio a sus alumnos. Para
ello, es necesario formase y, poco a poco,
profundizar en el conocimiento del cuerpo
como una globalidad, entendiendo cómo
las partes se influyen las unas a las otras,
comprendiendo la biomecánica humana
y los porqués de los conflictos que
experimenta.

6.ESTUDIOSCIENTÍFICOS
Hay que considerar que los grandes
maestros que influyen en nuestro campo
no son únicamente maestros de yoga y
gurús, sino también muchos científicos
que dedican toda su vida profesional a
estudiar el cuerpo humano con tanto
detalle que es sinceramente asombroso!

Nosotros, como profesores de disciplinas
corporales, podemos aprovecharnos

de estas minuciosas investigaciones
y emplearlas en nuestra área para así
abordar el cuerpo humano con más
conocimiento, seguridad, y claridad.

Definitivamente, ellos también tienen
mucho que enseñarnos con sus estudios
llevados a cabo durante décadas.
Conocimiento que claramente se sigue
expandiendo. De hecho, la ciencia está
en constante evolución, por lo que cada
vez es posible aprender nuevas cosas
y, a partir de ahí, entender también
que el conocimiento que nos puede
aportar la ciencia siempre será limitado,
como cualquier cosa. Evidentemente,
no declaramos que la ciencia tiene la
verdad absoluta, pero sí que nos otorga
una muy buena orientación; capaz de
brindarnos un poco más de confianza y
seguridad en el enfoque de la práctica de
nuestra disciplina corporal ante diferentes
patologías y lesiones.

El conocimiento que se imparte en la
Certificación se basa en más de 360
estudios científicos para ofrecer el mejor
rigor posible.

7.¿PARAQUÉ?ELOBJETIVOGUÍA
HACIALAACCIÓN
NECESARIA
La pregunta¿Para qué?es uno denuestros
pilares en el método Fisiom.

La pregunta que el profesional de Fisiom
debe hacerse con cada postura es: ¿Para
qué ofrezco este ejercicio a este alumno
en este momento? ¿Cuál es el objetivo
que persigo con esta postura o este
ejercicio? ¿Qué estructura corporal es la
que quiero mejorar su posición, reducir el
tono, incrementarlo, protegerla mediante
una postura determinada y porqué esto
ayudará a mejorar el estado de salud de
mi alumno? ¿En qué me va ayudar este
ejercicio en el abordaje de esta patología
o lesión que este alumno me presenta?

Con cada ejercicio (físico, respiratorio,
psicoemocional…) que presentamos
a los alumnos hacemos la pregunta de

Cuanto más superficial
sea el planteamiento menos

consistente, estable y
adecuadamente fundamentado
será el beneficio que reportemos

”

A. I. Kapandji
El padre de la

fisiología humana



“¿Para qué?”. Es importante que como
educadores tengamos un objetivo claro
de cómo cadaejercicio está interactuando
con sus cuerpos, para que puedan
realizarse de forma segura tanto en clase
como en casa.

La pregunta que formulamos es el «¿Para
qué?» y no el ¿Por qué?, debido a que
este último puede responderse con “mi
maestro me lo ha enseñado así”, “porque
le puede motivar”, “porque creo que es
una buena secuencia”, “porque me parece
que estéticamente es una postura bonita”,
etc. En la Certificación, la pregunta
“¿Para qué?” te obliga responder con
el objetivo preciso que se tiene detrás
de la proposición del asana o ejercicio
determinado que se elije!

Preguntar y responder a esta pregunta
clave nos permite ofrecer a un alumno
CLARIDAD para adaptar la práctica según
sus características personales: añadiendo
o no determinados apoyos, mantas,
utilización de la pared, cinturón de yoga,
pero siempre manteniéndose fieles al
objetivo planteado. Y por supuesto, para
ser capaces de esto, es necesario tener
un conocimiento profundo y realmente
tomar la responsabilidad. Porque cuando
uno entiende el efecto tanto positivo
como negativo de cada postura y sus
variaciones, entendemos que debe
tomar también la responsabilidad de
aplicar ese conocimiento y no obviarlo.

Hay que tener en cuenta que no todos los
tejidos corporales generan dolor cuando
se les agrede mecánicamente o están en
un proceso degenerativo. Es común ver
a los instructores de yoga o pilates
perjudicando la salud de sus discos,
meniscos o cartílagos articulares sin que
éstos le generen dolor hasta que llegan
a una fase degenerativa avanzada! Es
decir, hay tejidos corporales que sólo llegan
a doler cuando el deterioro es avanzado y es

más difícilo imposiblede reparar! Espor eso
que la conciencia corporal/kinestésica no
es suficiente para saber si un ejercicio nos
está haciendo bien o mal!

Es indudable que la conciencia corporal
tiene innumerables beneficios y, en
muchos casos, nos enseña los límites del
cuerpo en un momento dado, pero es
insuficiente para evitar y abordar algunas
lesiones y patologías con rigor y precisión.
Realmente para esto hay que estudiar el
cuerpo con rigor científico. Resulta más
fácil (y económico) prevenir que tratar.

En la Certificación se enseña paso a paso
qué hay que evitar y qué hay que hacer
con cada una de las patologías, lesiones y
alteraciones biomecánicas quese abordan.

8.ELMÉTODOFISIOMESMOLDEABLEY
ADAPTABLEATODASLAS
DISCIPLINAS
Todos los estilos de pilates y tradiciones
de yoga pueden sacar provecho del
conocimiento que brinda Fisiom; la
anatomía, fisiología, patología y la
aplicación del ejercicio terapéutico a las
diferentes lesiones, patologías y
alteraciones biomecánicas. El estudio de
la biomecánica y la patomecánica permite
comprender a nuestros alumnos las
implicaciones que comportan las
diferentes asanas; desarrollan una “visión
radiográfica” dequé eslo queocurreen cada

La práctica del yoga es el
compromiso de establecerse en
estado de libertad. Entendiendo la
Libertad como el estado triunfante
de la conciencia que está mas allá

de influencia del deseo”- Yoga Sutras de Patanjali I, 10&15

No todos los tejidos corporales
generan dolor cuando se les

agrede mecánicamente o están en
un proceso degenerativo”

La conciencia corporal o
kinestésica no es suficiente para
saber si un ejercicio nos está
haciendo bien o mal!”



una de ellas siendo capaces dedetectar las
conveniencias o inconveniencias de las
diferentes asanas y sus variaciones y la
intensidad o evolución con que se
practican.

En Fisiom creemos que es altamente
beneficioso (y sano) estar abiertos a todas
las tradiciones, a todos los maestros,
linajes y ejercicios. Todos tienen algo para
enseñarnos y todo valepara determinadas
personas en determinados momentos.

Si se pone la tradición, el maestro, el
linaje o la tabla de ejercicios por encima
del alumno que tenemos delante, es fácil
no atender a sus necesidades reales. Hay
que estudiar cada persona con su lesión
y sus necesidades, habilidades, edad,
años de práctica, el tipo y calidad de sus
tejidos corporales… realmente ver las
características biomecánicas que él o ella
tiene y adaptarse al cien por cien a sus
necesidades y a su realidad biomecánica.

Abordar todos los casos con una estruc-
tura fija y exigir del alumno que se
adapte, es ineficiente e incluso, en
determinados casos, puede llegar a
ser peligroso. Como profesional, puedes
usar el conocimiento que está disponible
tanto en el mundo de las disciplinas
corporales como en el mundo sanitario y
usar tu propia creatividad para adaptarte
a las limitaciones de cada estudiante.
Además, es profundamente gratificante y
enriquecedor!

Siempre animamos a nuestros graduados
a seguir estudiando. El cuerpo humano
es tan vasto como un océano, siempre
hay algo que no se ha descubierto y algo
nuevo por conocer; hay muchos estilos y
diferentes líneas de trabajo corporal

(no necesariamente de yoga o pilates), y
que también

son relevantes y podrían ser de gran
utilidad a la hora de incorporarlos en las
clases para enriquecerlas.

Es esta actitud abierta y humilde la que
te puede llevar a descubrir otros tesoros
y herramientas que pueden ayudar a tus
alumnos en sus procesos de salud!

Cuantas más herramientas uno tiene,
dispondrá de mayor sustrato para
desarrollar su propia creatividad; y
mejor podrá servir y adaptarse a las
particularidades de cada persona.

Además, de la misma manera que el
conocimiento científico avanza, nosotros,
como seres humanos y profesionales,
también avanzamos y nos podemos
permitir ofrecer nuevas propuestas
según nuevos entendimientos, marcos
de interpretación o paradigmas que
incorporamos a lo largo de nuestro
camino profesional.

No sabes lo que no sabes.
La única forma de saberlo es

estudiar”
Nuestros graduados

desarrollan una - visión
radiográfica - de qué es lo

que ocurre en cada posición o
movimiento, siendo capaces de
detectar las conveniencias de las

diferentes asanas”



Podemos comprender la necesidad de
la utilización de protocolos cerrados que
algunos puedan tener pero la realidad
es que cada persona es un mundo que
requiere una flexibilidad y creatividad de
tu parte.

Es recomendable no aplicar protocolos
fijos de lo que se debe hacer en una
clase. Nuestros graduados tienen el
conocimiento para adaptarse según
las circunstancias ofreciendo clases
originales, creativas que acompañan
sus alumnos en sus procesos de salud!
Y si necesitan apoyo, la comunidad
de antiguos estudiantes está allí para
ayudarlos. Estamos orgullosos de nuestros
alumnos porque son eternos estudiantes!

9.NODOLOR

Si un alumno experimenta dolor durante
una postura determinada, el profesor de
Fisiom ofrecerá una variación que reduzca
su intensidad sin sacrificar el objetivo
(siguiendo su respuesta a ¿PARA QUÉ?).
Si aún así continúa doliendo, animamos
a salir de la postura y ofrecer otro tipo de
modificaciones (con o sin apoyos) u otra
postura menos exigente que persiga el
mismo objetivo que la anterior.

No se obliga o anima al alumno a
hacer más de lo que puede, ni física ni
verbalmente.

Los cambios físicos, como por ejemplo
la elasticidad, fuerza, equilibrio y
modificación del alineamiento postural
requieren tiempo y progresividad. No
obstante, el alumno deberá esforzarse en

realizar las asanas adecuadamente, pero a
la vez, aprender los límites de su condición
física actual.

El profesor de Fisiom deberá aprender el
artedeestimularel ejercicio sin sobrepasar
dichos límites y animará al alumno a
profundizar en su propia consciencia
corporal y capacidad de escucha activa de
su cuerpo.

10.TAREASDECASA
Siempre animamos a dar tareas para
casa, tanto a nivel de higiene postural (el
uso diario del cuerpo), ejercicios físicos,
respiratorios, como también reflexiones
de carácter psicoemocional que puedan
resultar relevantes y transformadoras para
tu alumno! Esto ayuda a que tu alumno
pueda incorporar mejor en su día a día lo
que aprenda en tu clase.

Es la responsabilidad del instructor pre-
guntar siel alumnohizo susdeberes”, si tiene
dudas y evaluar su progreso para saber qué
programa diario darle para esta semana.

11.EVALUACIÓN
Es imprescindible evaluar los resultados
de las anteriores clases de Fisiom,
solicitando del alumno que describa
las sensaciones que emergieron tras los
sucesivos días posteriores y la diferencia de
la escala de dolor o molestia de su lesión.

Al entrar en la postura, no
vayas directo a buscar el máximo
estiramiento; en cuanto sientas
el estiramiento, para, respira
y pregunta al cuerpo si está
dispuesto para ir un poco más

allá...

Somos lo que somos porque
hicimos lo que hicimos

La hierba es más verde allí
donde la riegas”



Además, animamos a realizar estudios
posturales cada 3 meses para contrastar
los cambiosen laalineación de la persona,
flexibilidad, equilibrio y fuerza muscular.
Esto no sólo animará al alumno a seguir
con la práctica sino también producirá
un conocimiento basado en la evidencia,
lo que con el tiempo facilitará que el yoga
, pilates y demas disciplinas corporales
cada vez esté más presente en centros de
rehabilitación y hospitales.

12.ANANDA
Cuando uno inicia su práctica con una
lesión o molestia corporal, suele venir
acompañado con emociones dolorosas
como el miedo y la vergüenza. Además,
a menudo no se siente apoyado por
su familia o en su lugar de trabajo. Es
fácil llegar a sentirse sólo y separado. Es
altamente importante entender tanto su
estado físico como el emocional.

Es de gran servicio si en estos momentos
duros, la práctica es placentera (sukum) y
llena de momentos agradables y plenitud
(Anada).

Sinduda,esimportantequelosejercicios
que ofreces a tu alumno sean eficaces,
no obstante también es importante que
los disfruten, ya que esto le animará a
practicar en casa, que al fin y al cabo, ese
es uno de nuestros objetivos: que nuestros
alumnos sean independientes denosotros
y que les guste tanto la práctica que les
apetezca hacerlo en casa. De esta manera
conseguiremos los objetivos de salud de
una manera más efectiva y rápida: una

práctica constante y diaria!

Desde otro punto de vista, es un gran
disfrute cuando la persona ve y entiende
el sentido y sus repercusiones detrás
de cada ejercicio en su salud personal.
Tomar el tiempo y explicar las cosas a los
alumnos genera también una relación de
confianza en la relación profesor-alumno.

Por eso también, los profesores de Fisiom
son buenos educadores, con el fin de
explicar detallada y gráficamente para
ilustrar y ejemplificar con las láminas
y el esqueleto lo que se consigue con
cada ejercicio y el beneficio que esto le
dará a la persona diariamente; esto, sin
duda, generará ánimo, placer y ganas de
practicar regularmenteen clasesy encasa!
Así la patología o lesión puede ir

mejorando rápidamente!
Mejorarlasaluddelaspersonasesunadelas
grandes bendiciones que uno podría tener.
Esta gran bendición está acompañada con
una gran responsabilidad. Ser profesional
responsable con la misión de acompañar
a tus alumnosen sus procesosde salud, te
da fuerza para obtener más conocimiento
y hacer crecer tu ética profesional con el
objetivo de siempre seguir estudiando
y creciendo. No se juega con la salud. La
salud es lo más dulce que hay en la vida.

Cuídate y cuida tus alumnos
Te honramos por querer servir y ayudar a los demás

Con gran aprecio y cariño,
Or y Álex.

Ser honestos es una práctica…
Demasiada ambición puede
fácilmente suponer mentirse
sobre las posibilidades reales y,

por lo tanto, cierra la puerta a una
transformación verdadera”

La relajación, comunicación
íntima con el cuerpo y dulzura son

terapéuticas en sí!”

Fluir es mantenerte en
contacto con la asana como un
proceso y no como una ejecución

”


