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Bienvenidos, os saludamos con los brazos abiertos. Nuestro interés por comunicar 
y difundir los nuevos descubrimientos que las terapias manuales y del movimiento nos 
llevó a organizar el III Congreso Internacional Bodywisdom Spain 2014. El lema de la 
última edición fue:

“Conexiones vitales: el papel esencial del tejido 
conectivo en la integración de la estructura  y en el 

movimiento”.
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CONGRESO 2014 

Las terapias corporales y del movimiento más avanzadas están creando prácticamente una 
revolución en la forma de concebir el cuerpo y al ser humano, todas ellas tienen en común al tejido 
conectivo y más en concreto a la fascia como especialización.

El tejido “conectivo” como su nombre indica, “conecta” todo con todo, y por tanto conecta 
de forma ininterrumpida los órganos, de dentro a fuera, con el sistema nervioso, de dentro a fuera, 
y así sucesivamente, en la práctica resulta complicado comprender y especialmente describir su 
extraordinariamente desarrollada complejidad. Por este motivo en Bodywisdom nuestro formato 
de Congreso no se centra solo en la teoría sino que los participantes tienen la oportunidad de 
realizar aprendizaje  a través de seminarios vivenciales en donde poner en práctica los últimos 
descubrimientos y a su vez debatir con los otros congresistas esta nueva información.

Bien es cierto que el cambio hacia una concepción más realista del cuerpo humano no se 
produce de golpe, por este motivo BODYWISDOM SPAIN quiere abanderar las nuevas propuestas 
que las últimas investigaciones tanto  a nivel cientí co como clínico nos ofrecen, y así pues avanzar 
en un más amplio  conocimiento del ser humano y que llegue este conocimiento a un mayor número 
de personas. A su vez los nuevos descubrimientos en el campo de la neurociencia avalan y explican 
resultados  de los que antes no teníamos explicación y nos conducen a  un entendimiento más real 
del ser humano.  La visión holística que ofrece Bodywisdom sobre el ser humano nos hace que no 
nos centremos solamente en el complejo cuerpo físico, entendiendo que el ser humano es mucho 
más que un cuerpo físico, incorporamos los conocimientos que nos aportan otros campos como 
son el Budismo Zen, la psicología y los trabajos de percepción, la educación física, la nutrición y los 
hábitos alimentarios entre otros, y así crear puentes de entendimiento entre los distintos puntos 
de vista con un lema  común: CONEXIONES VITALES.
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A QUIÉN VA DIRIGIDO

A médicos, 
sioterapeutas, terapeutas 

corporales y del 
movimiento, profesores 
de Yoga, Pilates y Taichí, 

psicólogos y a todos 
aquellos que quieren 
conocer de primera 

mano el potencial que los 
tratamientos integrales 

tienen sobre la salud y el 
bienestar de las personas.
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FUNDACIÓN BODYWISDOM
UN ENCUENTRO FASCINANTE 

Contamos con ponentes relacionados 
con el tejido conectivo y la Integración de 
la Estructura y del movimiento corporal con 
una gran experiencia, con originalidad en sus 
exposiciones y una gran calidad humana.

Con rmaron su asistencia Sharon heeler 
(USA), Dr. Robert Schleip (Alemania), Dr. Jader 
Tolja (Italia), Dra. Menchu Sacristán (España), 
Maestro Dokushô Villalba (España), Michael 
Kellenberger (Suiza), Sol Petersen (Nueva 
Zelanda), Brigitte Hansmann (Alemania), Helena 
Barquilla (España) y Jennifer Kaiser (EEUU, 
aunque trabaja en Valencia), posibilitando lo 
que fue un encuentro fascinante.

Benicàssim ciudad de mar y montaña fue 
de nuevo la elección para este evento, puesto 
que nos ofrece un inmejorable escenario para 

el aprendizaje y el disfrute, y porque nuestra 
localidad tiene el compromiso de ser un punto 
de encuentro internacional para  médicos,  
psicólogos, sioterapeutas, terapeutas 
corporales y del movimiento, profesores del 
Yoga, Pilates y Taichí y para todos aquellos que 
quieran conocer de primera mano el potencial 
que los tratamientos integrales tienen sobre la 
salud y el bienestar de las personas.

Estamos seguros que con este formato de 
Congreso, combinación  de aprendizaje teórico/
práctico, que a su vez incorpora la gastronomía 
y la cultura local hace de este encuentro una 
experiencia inolvidable para todos los que han 
participado.

Os esperamos en las próximas ediciones.

Equipo Bodywisdom Spain.
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SEDE Y ALOJAMIENTO

Benicàssim se convirtió en un destino turístico hace más de cien 
a os atrás. Su na arena, playas de suave pendiente, las aguas cristalinas 
y numerosas instalaciones siguen dando forma a un destino elegido por 
miles de personas. Con el telón de fondo del “Desert de les Palmes” 
parque natural, hay un sin n de lugares dignos de visitar. Cultura y ocio, 
actividad y descanso son las posibilidades simultáneas.

www.benicassim.org

HOTEL INTUR BONAIRE 4*
Avda. Gimeno Tomas, 3. Benicàssim

Situado a 100 metros de la playa Heliópolis y a escasos 15 minutos 
del centro de Castellón, el Hotel Intur Bonaire le ofrece todas las 
comodidades propias de un Hotel de 4 estrellas en un entorno magní co. 
Situado en una zona residencial de Benicasim muy próxima al centro 
urbano, es perfecto tanto para quienes desean hacer turismo como 
para quienes viajan por motivos de negocios. El Hotel Intur Bonaire 
es sinónimo de confort y calidad de servicio, por ello tratamos de que 
nuestros clientes dispongan de todas las comodidades necesarias para 
que su estancia con nosotros sea inolvidable. 

bonaire@intur.com · www.hotelinturbonaire.es



Miércoles 4 

09:30 h. - 18:00 h. CURSO PRE CONGRESO: “Integrando el tejido cicatrizal en la 
red fascial” de Sharon Wheeler (USA).

Jueves 5

09:30 h. - 18:00 h. CURSO PRE CONGRESO: “Integrando el tejido cicatrizal en la 
red fascial” de Sharon Wheeler (USA).

Viernes 6: CONGRESO

08:45 h. - 09:30 h. Entrega de acreditaciones
09:30 h. - 10:00 h. Inauguración a cargo de las Autoridades. Bienvenida  Bibiana 
Badenes (Presidenta Bodywisdom Spain) y Sol Petersen, logística y organización.

10:00 h. - 11:00 h. “Las cicatrices  y el tejido conectivo: integrando las cicatrices en 
la red fascial” Dra. Sharon Wheeler, Advanced Rolfer (USA).

11:00 h. -11:30 h. Pausa-café

11:30 h. - 12:30 h. “El cuerpo real, según el Budismo Zen”. Master Dokushô 
Villalba, fundador de la Comunidad Budista Soto Zen española y Abad-Fundador 
del Monasterio Zen Luz Serena (España). 

12:30 - 13:30 h. “El tejido conjuntivo y su aplicación clínica.  La alimentación como 
herramienta”. Dra. Menchu G. Sacristan, médica experta en Cirugía Aponeurótica 
y en Terapia Neural, (España). “

13:30 h. -15:30 h. Comida en el Hotel Bonaire

15:30 h. - 16:45 h. Presentación práctica. “Fascial Fitness en  la práctica del Yoga 
y el Tai Chi”.  Sol Petersen. Licenciado en educación física e integración de la 
estructura. Profesor de Tai Chi, (Nueva Zelanda). 
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PROGRAMA
16:30 h. - 16:45 h. Pausa

17:00 h. - 19:00 h. Presentación  práctica. “Los 5 Ritmos: Moviéndonos desde 
nuestra esencia”. Helena Barquilla, profesora de 5 ritmos de Gabrielle Roth y 
Licenciada en Antropología, (España). 

22:00 h. Clase de amenco

Sábado 7: CONGRESO

07:45 h. Taichi en la playa con Sol Petersen

09:00 h. - 10:30 h.  “Los músculos no existen” Dr. Jader Tolja, Médico y 
psicoterapeuta, (Italia).

10:30 h. - 11:30 h. “Hacia una comprensión más plena de la interacción entre 
el tono miofascial y el agua Trabajar con creencias re ejadas en cristal lí uido”.  
Brigitte Hansmann,  practicante e instructora del Duggan/French Approach (DFA) 
Reconocimiento de Patrones Somáticos (España).

11:30 h. - 12:00 h. Pausa-café

12:00 h. - 13:30 h. TELECONFERENCIA: “Nuevos descubrimientos sobre la fascia,  
aplicaciones clínicas”. Dr. Robert Schleip,  Doctor en Biología humana. Profesor de 
Rol ng , (Alemania).

13:30 h.-15:30 h. Comida Hotel Bonaire

15:30 h. - 17:15 h. Workshop: Presentación práctica. “Body Rolling auto cuidado 
y trabajo de fascias”. Jennifer Kaiser and team,  Practicante de Yamuna  Body 
Rolling (EEUU). 

15:30 h. - 17:15 h. Pausa

17:30 h. - 19:00 h. Presentación práctica. Moviéndonos desde dentro trabajo 
de contact improvisación y fascias”. Michael Kellenberger. Certi ed Rolfer/Rolf 
Movement Practitioner, bailarín y coreógrafo, (Suiza). 

19:30 h. Clausura del Congreso

21:00 h. Cena de Gala “Descubre las delicias de la cocina mediterránea. Flamenco 
y baile”.
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PROGRAMA
Domingo 8 

10:00 h. - 18:00 h. CURSO POST CONGRESO: “El cuerpo conectado: la 
importancia de la integridad y la continuidad del tejido conectivo tanto a nivel 
físico como mental” con Dr. Jader Tolja (Italia).

Lunes 9

09:30 h. - 14:00 h. CURSO POST CONGRESO: “El cuerpo conectado: la 
importancia de la integridad y la continuidad del tejido conectivo tanto a nivel 
físico como mental” con Dr. Jader Tolja (Italia).

PROGRAMA



PONENTES
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SHARON WHEELER

DOKUSHO VILLALBA

Es socia fundadora del gremio Structural Integration &  
Instituto Rolf de Integración de la Estructura- mentora y profesora 
de los mismos. Sharon se ha formado directamente con Ida.P Rolf.

Sharon Wheeler se formó directamente en Integración de la 
Estructura con la Dra. Rolf en las Clases de River House, en el 
verano de 1970 y en Rolf Movement con Judith Aston en 1971. 
Enseña clases de postgrado sobre temas de Integrar el Tejido 
Cicatrizal, Integrar los Huesos, Integrando el Cráneo y el Arte de 
Integración de la Estructura.

Dokushô Villalba, (Utrera, 1956) es maestro budista zen. 
Recibió la ordenación de sacerdote budista zen del maestro Taisen 
Deshimaru, y la transmisión del Dharma del maestro Shuyu Narita 
Roshi. Es el fundador de la Comunidad Budista Soto Zen en España 
y el abad-fundador del monasterio zen Luz Serena, donde reside 
habitualmente. Ha traducido y comentado una treintena de textos 
tradicionales sobre budismo zen y escrito una docena de libros 
propios.

DR. MENCHU 
SACRISTÁN

Licenciada en Medicina y Cirugía. Mesto en traumatología. 
Directora del centro médico Leonor Sacristán especializado en 
Cirugía Aponeurológica



PONENTES

SOL PETERSEN

Sol Petersen se formó en  Integración de la Estructura avanzada 
y es profesor en el centro Mana Integrative Therapies de NZ y 
realiza cursos en toda Europa. Es profesor, licenciado en Educacion 
Fisica Adapatada, Tai Chi, Aston Movement y practicante de Watsu. 
Sol lleva desde 1989 trabajando con el método Hakomi Body de 
Psicoterapia y aplicando su inspiración a  terapias corporales y de 
movimiento. Ha estado evolucionando su método integrado a la 
función humana, conocimiento y rehabilitación durante más de 25 
años. Sol ha desarrollado conjunto a Bibiana Badenes el trabajo de 
Integración Estructural Acuática.

PONENTES
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MICHAEL 
KELLENBERGER

Rolfer  Certi cado  Instructor de Rolf Movement   
Bailarín  Coreografo  Profesor de Danza.  reuzlingen, Switzerland

Se formó en el Tanzwerkstatt onstanz Alemania en 
dance performance (actuación de danza) y pedagogia, London 
Contemporary Dance School en danza contemporanea y la 
coreogra a. DanceWEB Fellow en 2000. Desde 1994 trabaja como 
bailarín freelance, coreografo y profesor. Formado en la Integración 
de la Estructura Rol ng  y Rolf Movement Integración . Tiene 
su consulta en reuzlingen y St. Gallen, Suiza. Se está formando 
en medicina aplicada a la danza en Viena y Ljubljana. Formado en 
Anatomía aplicada  entrenamiento funcional y myore extraining 
para bailarines. Formación continuada en Integración de la 
Estructura Rol ng  y Rolf Movement Integración  desde 2006. 
Miembro de Tanzmedizin Germany desde 2011. Miembro de 
idocde plataforma para bailarines y profesores del movimiento.
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PONENTES

BRIGITTE HANSMANN

Brigitte Hansmann es la fundadora y directora de ermie, 
el estudio de respiración, movimiento e integración estructural, 
in Barcelona, España, donde trabaja en consulta privada como 
practicante de DFA Reconocimiento de Patrones Somáticos, 
integradora estructural certi cada por la Junta de la IASI (Asociación 
Internacional de Integración Estructural) y analista de patrones 
arquetípicos. Es miembro del equipo docente en los cursos de 
formación de practicantes de DFA Reconocimiento de Patrones 
Somáticos. Es autora de libros y artículos sobre la respiración y 
el movimiento en el campo gravitatorio de la Tierra publicados 
en español así como algunos publicados en inglés. Con los pies 
en suelo – Forma del cuerpo y visión del mundo, ed. Icaria, 
Barcelona, 1997 y Respirar con árboles – El poder de la respiración 
y la conexión con la naturaleza, Ediciones Urano, Barcelona 2013. 
Brigitte practica siguiendo las enseñanzas de Buda bajo la guía de 
la Suprema Matriarca de la Denominación Yun Hwa de Budismo 
Social Mundial, Ji wang Dae Poep Sa Nim desde hace más 
de 25 años. Es titulada en Ciencia Lingüísticas Aplicadas por la 
Universidad Johannes-Gutenberg en Maguncia, Alemania.

DR. ROBERT SCHLEIP

Robert Schleip PhD es el director del Grupo de la 
Investigación de Fascia en la Universidad de Ulm, Alemania.  
Desde 1992 enseña Rol ng y Feldenkrais, y es el director de 
investigación de la Asociación Europea de Rol ng. Fue el co-
fundador del muy exitoso primer Congreso Internacional de la 
Investigación de la Fascia en Harvard Medical School, Boston, 
2008. También participó en organizar el siguiente congreso de 
investigación de fascia en Ámsterdam, Octubre 2009. En 2006 
recibió el prestigioso Premio Vladimir Janda  por Medicina 
Esqueleto-muscular por su tesis doctoral sobre la contractilidad 
fascial activo. Su trabajo pionero sobre la regulación del tono 
fascial ha sido recientemente mencionado extensivamente en 
un artículo en la revista Science.



PONENTES

DR. JADER TOLJA

Dr. Jader Tolja es médico, psicoterapeuta e investigador. El 
foco de su investigación es la comprensión de cómo el cuerpo, la 
mente y la cultura son, en realidad, expresiones unos de los otros. 
Empezó su trayectoria en este sentido en el 1979 en uno de los 
primeros departamentos de medicina psicosomática en Europa y, 
desde entonces, su interés se centra en el rol del tejido conectivo 
como factor de interrelación entre estos aspectos. Por esta razón 
comenzó a estudiar técnicas avanzadas de trabajo corporal y 
movimiento y dirigió distintos Másters de Anatomía Experiencial.

Ha enseñado sobre este tema, desde el año ’84, en 
universidades públicas e institutos privados sobretodo de Europa 
y Norte América. Actualmente es Research Director del BCD Lab 
en la Universidad de Bratislava, donde desempeña su labor de 
investigación.

Jader tiene una larga relación con la Integración de la 
Estructura, Rol ng  después de haber trabajado en el comienzo 
de los años 80 directamente con Rosemary Feitis, Peter Melchior, 
Luis Schultz, Dick Dammerle, Neal Powers y otros Rolfers. En 1982, 
facilitó la llegada e implantación de Rol ng en Italia a través de 
artículos y publicaciones, la organización de la llegada y el trabajo 
de los primeros Rolfers, y el inicio de un programa de investigación 
sobre los efectos del método en términos de la imagen corporal, 
la autoimagen y de cambio psicológico. Es autor y co-autor de 
varios libros sobre el tema, de los cuales Pensar con el cuerpo es 
el más conocido y traducido.

JENNIFER KAISER

Jen tiene una dilatada experiencia en terapias corporales: 
primero como masajista, desde el año 1999 imparte clases de 
yoga, y desde el 2005 de Pilates. En 2011 obtuvo el certi cado en 
Hoop Pilates y Yamuna  Bodyrolling, y en 2013 el de ettlebells. 
Actualmente trabaja impartiendo clases privadas YBR de forma 
individual y en grupo y Pilates en la O.N.C.E. Reside y trabaja en 
Valencia.

Cree en la sostenibilidad del cuerpo y ha experimentado la 
e cacia de YBR, con la que tomamos conciencia de los dolores y los 
patrones restrictivos que tenemos, muchos de ellos insconscientes, 
lo que permite que el cuerpo se vaya a mover mejor. Mediante el 
trabajo con las pelotas vamos creando poco a poco un espacio 
propio, a la vez que generamos una actitud de autoescucha.
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PONENTES
Los 5 Ritmos es una practica de desarrollo personal basada 

en el movimiento corporal. Los Ritmos fueron descubiertos hace 
más de tres décadas por Gabrielle Roth, en USA. Ella identi có 
5 Esencias rítmicas Fluido, Staccato, Caos, Lírico y Quietud, son 
cualidades de movimiento de la vida que están presentes en la 
naturaleza y con los distintos aspectos humanos, juntas constituyen 
un mapa de nuestra existencia.

La práctica es una vía de autoconocimiento muy poderosa 
en la que el danzante conecta consigo mismo y con su cuerpo 
en profundidad, libera tensiones, explora emociones, medita en 
movimiento, descubre nuevas vías de expresión y de encuentro con 
los demás que enriquecen su creatividad y le ayudan a sintonizar 
plenamente con la vida.

HELENA BARQUILLA 
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