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Situada entre la montaña y el mar en la Costa Azahar, a una hora norte de 
Valencia en coche, Benicássim  lleva mucho tiempo siendo un punto céntrico 
para los spas y retiros para la salud. Debido a su clima especial y sus playas 
esplendidas, el ambiente de los cafés y restaurantes al aire libre, Benicassim 
es el sitio perfecto para estos Congresos.

BENICÁSSIM (CASTELLÓN), EL SITIO PERFECTO



Bodywisdom Spain 
Foundation

Bodywisdom Foundation Spain nace tras el interés de Sol Petersen (NZ) y Bibiana 
Badenes (ESP) con la intención de reunir a distintos profesionales del mundo 
de  las terapias manuales y del movimiento con enfoques integrales hacia la 

Bodywisdom Foundation 
Spain es una plataforma por el cambio de las ideas, el debate, y un espacio para 
intercambiar conocimiento y experiencia. El lema del primer congreso fue la 
Anatomía de la Vitalidad. La gran variedad de profesionales hizo que fuera un 
encuentro muy enriquecedor en todos los aspectos, la calidez y cercanía de los 
ponentes hizo que los asistentes participaron muy activamente. Los encuentros de 
movimiento corporal nos acerco a todos, y la dimensión humanista del encuentro 
pudo sentirse de buen grado.

“Esta semilla continuara y cada dos años realizaremos un congreso relacionado 
con las terapias manuales y del movimiento, con una base en la integración de la 
Estructura.”

Los años pares Bodywisdom Foundation Spain realizará un encuentro de 
terapeutas profesionales dedicados a trabajar con el cuerpo y educadores 
internacionales para explorar los enfoques y procesos hacia la salud y el bienestar. 
Centrándonos en la investigación basada en evidencia que informa el arte de la 
sanación y la orientación hacia la medicina preventiva. Será  una oportunidad 
enriquecedora para compartir la inspiración y las habilidades con profesionales 
de un gran espectro de métodos y con una gran experiencia en su área de trabajo.

Los años impares Bodywisdom Foundation Spain realizará eventos relacionados, 
con el bienestar, la alimentación, el crecimiento personal y pondremos en marcha 
distintas actividades socio culturales para involucrar de una forma más activa a 
la sociedad. Queremos ser una fuente de inspiración y un referente para que 

aportes de esta Asociación. 
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Una Invitación
Os invito a un encuentro de terapeutas manuales  y profesionales  del movimiento 
corporal a nivel internacional para explorar los métodos integrales respeto a la salud y 

sanación y la dirección de la medicina preventiva.  Los Seminarios pre y pos-congreso 
guiados por los ponentes principales  añadirán a esta gran oportunidad para compartir 
las habilidades con profesionales de una gran gama de métodos.

BODYWISDOM 2012,organizado por Bibiana Badenes (ES) y Sol Petersen (NZ), sigue 
el éxito de congresos BodyWisdom anteriores celebrados en Nueva Zelanda. Entre el 
monte y el mar, a solo una hora al norte de Valencia, Benicassim lleva mucho tiempo 
siendo un oasis para los negocios de spa y retiros de salud. Con su clima agradable 
y sus playas hermosas, sus cafés y restaurantes al aire libre, Benicassim es el lugar 
perfecto para este congreso enfocado en el bienestar total.

ritmos y la oportunidad para sentir la cultura y belleza de la Costa Azahar. Incluimos 
clases de baile de Flamenco y viajes a monasterios históricos. Los talleres pre y pos 
congreso  se celebran en el Hotel Intur Azor, a solo dos minutos de la playa de pie.

Queremos dar la bienvenida a los que están interesados en avanzar en sus experiencias 
y conocimiento en su trabajo con el cuerpo y el movimiento. Os invitamos a que vengáis, 
estimulándonos y  para aprender habilidades nuevas, profundizar su conocimiento y 
ser parte de una comunidad que cada día se expande más.

Con ganas de compartir este evento con vosotros,

Bibiana y Sol



LOS PONENTES
Robert Schleip | Blandine Calais-Germain | Gisela 
Rohmert | Jon Roar Bjorkvald | Til Luchau | Sol Petersen 
| Carrie Tuke | Bibiana Badenes | Dr. Ulrich Randoll 
| Divo Müller | Hervé Baunard | Brigitte Hansmann | 
Nilce Silveira | Ed Maupin

TALLERES PRE-CONGRESO

CONGRESO

TALLERES POST-CONGRESO

LUGAR

TERAPIA INTEGRAL ACUÁTICA · Bibiana Badenes & 
Sol Petersen | TÉCNICAS MIOFASCIALES AVANZADAS 
PARA LA PELVIS · Til Luchau | LA DINÁMICA DE LA 
CAJA TORÁCICA · Blandine Calais-Germain

FITNESS FASCIAL · Robert Schleip & Divo Müller

BENICÀSSIM, CASTELLÓN (ESPAÑA)

Una oportunidad única para estudiar e interaccionar 
con profesionales innovadores en el campo de 
la Integración del Cuerpo y Mente. Las clases y 
presentaciones aportan técnicas practicas, tanto 
para los profesionales de la medicina y la salud 
complementaria como son profesionales de la 

profesionales interesados en la dinámica del cuerpo 
humano.
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¿A quién va dirigido el 
Congreso?

Este congreso es una oportunidad única para estudiar e interaccionar con profesionales 
innovadores en el campo de la Integración del Cuerpo y Mente. Las clases y 
presentaciones aportan técnicas practicas, tanto para los profesionales de la medicina 

interesados en el cuerpo humano dinámico.

¿Qué está incluido?
Participación en todas las presentaciones, pausas café, el coctel de bienvenida en la 
recepción, las comidas de los días 7,8,y 9, cena de gala con espectáculo Flamenco, Tai 

TALLERES PRE Y POST CONGRESO: Ofreceremos una variedad de talleres antes 
y después del congreso con los ponentes principales. Descuentos especiales. Más 
información en registro.

Presentaciones de posters- los participantes pueden exponer gratuitamente sus 
programas e información en una tablero con su pago del Congreso, y así poder 
compartir sus intereses y conocimiento con los otros congresistas y colegas. Habrá 
tiempo para las presentaciones todos los días. Si te interesa que imprimemos tu cartel, 
la fecha limite es 1 Mayo y el precio son 100 euros.

Participantes: El congreso está limitado a 90 participantes por orden de llegada.

Proporcionaremos actividades, visitas y excursiones  a petición de los interesados
Por favor,  háganoslo saber.

Idioma del Congreso. El idioma de este congreso será el inglés.



PONENTES
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Robert Schleip PhD es el director del Grupo de la Investigación de 

y Feldenkrais, y es el director de investigación de la Asociación Europea 

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.

Actividades en el Congreso

Presentación: Fascia Fascinante – Implicaciones emocionantes para 
Terapeutas Corporales y del Movimiento
Seminario: Fitness Fascial con Divo Müller
Taller Post congreso: Fitness Fascial con Divo Müller

Actividades en el Congreso

Presentación: El Papel de los Huesos, Músculos y Fascia en la Estabilización 
del Core(central).
Taller Pre-Congreso: La Dinámica de la Caja Torácica Viva

y la autora de la serie reconocida Anatomía del Movimiento y más 
recientemente de dos libros nuevos , Pilates sin Riesgo y Abdominales sin 
Riesgo. Su trabajo esta diseñado para revelarnos una anatomía dinámica, 
integrada y funcional para asistir aquellos profesionales en la danza, 
yoga, Pilates, atletismo, el canto, y otras disciplinas físicas. Blandine vive 
en Limoux, Francia, y enseña por todo el mundo.

Robert Schleip PhD

Blandine Calais-Germain

Alemania

Francia

Actividades en el Congreso

Presentación: When the Moment Sings. The Muse Within, Africa in the 
Mirror. (Cuando el momento canta. La musa interior. Africa en el espejo.)

Jon Roar Bjorkvald es profesor de musicología en la Universidad de Oslo. 
El tema de su tesis doctoral fue el canto espontáneo de los niños. Su libro 
The Muse Within (La Musa Interior) , de que la película When the Moment 
Sings está basado, ha sido en la lista de best seller  en Escandinavia y 

inglés, japonés y chino. Ha sido miembro de la Academia Noruega de las 
Ciencias y el Arte desde 1992 y sigue siendo ponente en Europa, America 
y Asia.

Jon Roar Bjorkvald PhD 

Noruega
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es el creador del programa SKillful Touch Bodywork( formación propia 
del instituto Rolf). Sus artículos han aparecido en revistas técnicas en 
Australia, Canadá y  Estados Unidos. Fue un profesional residente en 
el Instituto Esalen de California.  Presidente del Comité de facultativos 
del Instituto Rolf. Profesor adjunto de la Universidad Naropa en el 
departamento de psicología somática en Boulder, Colorado, ha formado 
a miles de profesionales en sus  conocidos cursos en diferentes escuelas 
y países por todo el mundo.

Actividades en el Congreso

Presentación: Disposiciones Somáticos para el Aprendizaje y el Cambio
Seminario: Avanzadas Técnicas Miofasciales  para el Cuello
Taller Pre Congreso: Avanzadas Técnicas Miofasciales para el Cuello

Actividades en el Congreso

Presentación: Cultivando Body-Mindfulness: Una Llave Esencial para el 
Bienestar y Función Óptima
Seminario: Terapia Integral Acuática – Aplicaciones con  un acercamiento 
a la integración de la estructura, con Bibiana Badenes
Seminario: Usando Habilidades de Psicoterapia de Hakomi Mindfulness 
en terapias corporales y del movimiento con Carrie Tuke
Taller Pre Congreso: Introducción a la Terapia Integral Acuática con 
Bibiana Badenes

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 

Bibiana Badenes el trabajo de Integración Estructural Acuática.

Til Luchau

Sol Petersen

EEUU

Nueva 
Zelanda
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Actividades en el Congreso

Presentación: Matrix Rhythm Terapia, un Método Holístico
Seminario: Matrix Rhythm Terapia, aplicada a la terapia manual con 
Bibiana Badenes

Actividades en el Congreso

Seminario: Encontrando el Cuerpo, Encontrando el Trauma
Seminario: Usando Habilidades de Psicoterapia de Hakomi Mindfulness 
en terapias corporales y de movimiento con Sol Petersen
Clase de movimiento matinal: Yoga

Carrie Tuke practica un enfoque integrado en la sanación del cuerpo.  
En Yoga  ofrece exploraciones del cuerpo-mente inteligentes y 
creativas que ayudan a las personas trabajar desde su estado actual 
hacia sus posibilidades. Es profesional del Método Hakomi del auto-
descubrimiento asistido (Hakomi Method of assisted self-Discovery) y 
es practicante avanzada de la Integración de la Estructura de la escuela 
Mana. Carrie es Terapeuta Body-Mind en la Fundación Helen Bamber, 
donde trabaja con sobrevivientes de tortura. Carrie enseña Yoga en 
Londres e internacionalmente.

Carrie Tuke

United 
Kingdom

Gisela Rohmert es una cantante consagrada, autora, y profesora de voz y 
canto. Realizó sus estudios básicos de medicina en las universidades de 

de música y voz en Darmstadt. Lleva 10 años investigando un proyecto 

de Tecnología en Darmstadt. Ha gozado de una gran trayectoria 
profesional como solista en el canto, la oratorio y la opera. Fundó el 
Instituto Lichtenberger para la Aplicación de la Fisiología de la Voz en 
1984 y ha desarrollado un método didáctico basado en las funciones 
sensoriales reguladas.

Gisela Rohmert

United 
Kingdom

Dr. Ulrich Randoll es médico  y tiene su consulta en el Matrix-Center de 
Munich, e investigación, auditor en TÜV Cert (Instituto de Standards) para 
sistemos sanitarios. Su investigación durante los años 1989-1997 en la 
Universidad de Erlangen incluyó el estudio de la interacción de patrones 
de ritmos biológicos con los procesos celulares en escalas jerárquicas 
diferentes empezando con video-microscopios de alta resolución. Su 
investigación en la práctica incluye el desarrollo de Matrix y Matrix-
Rhythm-Terapia basada en “Campos Coherentes” y “Sincronismo” para 
la prevención en la  medicina-deportiva, sanación y rehabilitación.

Dr. Ulrich Randoll

Alemania
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Actividades en el Congreso

Presentación: La Laringe – un órgano de sintonización para equilibrar 
el cuerpo
Seminario: La Laringe – un órgano de sintonazación para equilibrar el 
cuerpo

Divo Müller es una de las primeras profesoras reconocidas a nivel 
internacional del método Continuum en Europa. Es Somatic Experience 
Practitioner (Practicante de Experiencia Somática), autora de un libro, 
muchos articulos y DVDs, todos los cuales enseñan  Bodybliss, un método 

internacional de pioneros en el mundo de la fascia, traduce  estos nuevos 
resultados e investigaciones en un programo práctico e inspirador que se 
llama Fascial Fitness. Divo enseña en Europa , en Brasil y Nueva Zelanda.  
Ofrece cursos y formación en su Studio Bodybliss en Munich.

Actividades en el Congreso

Seminario: Fascial Fitness
Taller Post Congreso: Fascial Fitness con Robert Schleip

Actividades en el Congreso

Seminario: Pilates y la función tónica

Hervé Baunard es bailarín con una gran experiencia en métodos cuerpo-
mente. Su investigación personal le ha llevado a estudiar Pilates, 

le inspira profundamente en su propia práctica diaria. Hervé es titulado 
en Ciencias de  la Educación Física y es profesor de danza y análisis del 
movimiento en el Instituto R.I.D.C, Paris. Es Instructor de Stott Pilates, 

osteopatía visceral y cráneo-sacral.

Divo Müller

Hervé Baunard

Alemania

Francia

La complejidad de los tejidos de la laringe funcionan de forma jerárquica 
y parecen una representación de la partitura subyacente de todos 

inteligente de esta partitura, todos los ritmos, los motivos, y las armonías 

revelan. El proyecto de investigación del Instituto Lichtenberger se dedica 
a la rehabilitación de este órgano muy poco entendido.



12

Actividades en el Congreso

Seminario: Patrones somáticos y el presente recordado de la creencia.
Seminario: La Respiración como el arquetipo de movimiento de la vida.  
Explorar la respiración sentados, de pie y caminando.

Actividades en el Congreso

Seminario: Un acercamiento a la integración de la estructura usando 4 
manos
Seminario: Foro de la integración de la estructura – Explorando el 
potencial de la integración de la estructura, un foro con profesionales 
destacados de Integración de la Estructuras.

Nilce Silveira es practicante avanzada de Integración de la Estructura, 
formada en el Rolf Institute en 1983. Ella participó en la creación del 
Gremio para la Integración de la Estructura o Guild for Structural 
Integration (GSI) en 1990 y dio clases en los niveles básicos y avanzados 
en  esa escuela hasta 2006 en los EE.UU y Brasil. Fue miembro de la junta 
directiva durante el mismo periodo. En 2006 Nilce fundó con otros colegas 
La Escuela Internacional de la Integración de la Estructura, donde ella 
enseña y coordina el programa educativo. Nilce es titulada en psicología 
y tiene consultas en Sao Paolo, Brasil, y Boulder, Colorado (EE.UU).

Nilce Silveira

Brasil

Creencias sobre quien somos, como es el mundo, a que aspiramos en 

iniciales de nuestras vidas. Aunque esas creencias parecen informarnos 
sobre el momento presente, es actualmente un presente recordado. 
Brigitte siempre esta fascinada por la cuestión de cómo el cuerpo 
recuerda sensaciones de los momentos cuando ni habían palabras, 
incluso condiciones pre-natales, y ella encontró las respuestas más allá 
del sistema nervioso en la cualidad liquida, cristalina de la proteína 
asociada con el agua.  En su subsecuente investigación se dio cuenta 
de la existencia de los campos de arquetipos comparables a los que la 
física atribuye el poder para dar estructura a la materia. Esa experiencia 
le llevó a estudiar en el Assisi Institute for Archetypal Pattern Analysis 
(Instituto Assisi para el análisis de los patrones arqueotípos). Lleva desde 
1989 practicando DFA Somatic Pattern Recognition (Reconocimiento de 
patrones somáticos) en Barcelona.  Su primer libro en 1997 Con los pies 
en el suelo – Forma del cuerpo y visión del mundo fue publicado por 

instructora principal en la formación de DFA practicantes. Su segundo 
libro, Breathing with Trees, se publicará traducido en tres idiomas – inglés, 
castellano y alemán.

Brigitte Hansmann

Alemania
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Actividades en el Congreso

Presentación: El Espejo de la Conciencia: La concienciación en el 
intercambio de terapia corporal

Ed Maupin PhD en psicología y  Rolfer. Ve el trabajo de la Integración de 
la estructura como una extensión de la meditación, y  que sus efectos 
curativos vienen desde una conexión creciente con la experiencia sentida 
del momento presente – la presencia física.

Este es un acercamiento basado en la toma de conciencia respeto al tacto 
y  la terapia corporal.  Ed nos cuenta “Cuando supongo que estoy tocando 
la conciencia sensorial del cliente en lugar de simplemente tocando 
un cuerpo físico, entonces una interacción profunda y transformadora 
comienza a suceder. La conciencia en lugar de una presión mecánica es 
lo que produce el cambio, y niveles profundos del cuerpo se estimulan. 
Existe una manera de educar el cliente de participar de una forma 
consciente en el proceso.  El terapeuta corporal también se activa de una 
manera más receptiva”.

Ed Maupin PhD

USA

tratamiento residencial para la artritis reumatoide más completos del 

artritis. Es co-creadora de la innovadora Terapia Integral Acuática  y 
también da formación en Terapia Miofascial Integral . Bibiana dirige el 
centro KINESIS y trabaja con una gran variedad de pacientes y patologías 
diferentes, desde deportistas hasta niños y personas de tercera edad.

Actividades en el Congreso

Presentación:  Terapia Manual y Educación de Movimiento: El Eje de un 
programa multidisciplinario para pacientes  con artritis reumatoide.
Seminario: Terapia Integral Acuática – Aplicaciones a un acercamiento 
basado en la Integración de la Estructura con Sol Petersen
Seminario: Matrix Rhythm Therapy, Aplicaciones a terapia manual con Dr. 
Ulrich Randoll
Taller Pre Congreso: Introducción a Terapia Integral Acuática con Sol 
Petersen
 

Bibiana Badenes

Spain



TALLERES PRE-
CONGRESO



Terapia Integral Acuática:
Sol Petersen y Bibiana Badenes

La Terapia Integral Acuática es una forma de terapia corporal y rehabilitación efectiva y 

de tejidos blandos y del masaje, movilización de las articulaciones, terapia de puntos 
gatillos, estiramientos y desbloqueo estructural. Todos esos elementos entrelazados 

En una sesión acuática el cliente se puede relajar completamente, sujetado en un 

acuáticos. El tratamiento incluye movimiento y ejercicio en el  agua.

¿A quién está dirigido este taller?

Masajistas, terapeutas corporales, especialistas en trabajo acuático, terapeutas 

de interés para la gente que trabaja en el arte de la sanación y cualquier persona 
que quiera formar parte de una modalidad innovadora de terapia corporal acuática.
El cuerpo se mueve libremente en el agua – Los efectos curativos del agua tibia 
producen unas respuestas espontáneas en el tejido conectivo y en el sistema nervioso 
autonómico y también respuestas a niveles emocionales y energéticos. Esto conduce 
a un estado de relajación profundo y una liberación del estrés. En este estado, la 
liberación de restricciones miofasciales y las adhesiones articulares facilitan un rango 

de la terapia corporal en el campo de la gravedad, donde el cuerpo del cliente 
está estabilizado por la camilla de tratamiento, en el agua el cuerpo se mueve y a 

de maneras y direcciones distintas. La columna vertebral entera se puede movilizar 
en ondulaciones serpenteantes y en  espirales, algo imposible de conseguir fuera 
del agua. Las decoaptación articular de las caderas y los hombros resulta más fácil 
y se dejan guiar en nuevas vías de movimiento en un entorno sin dolor. La presión 
hidrostática del agua hace  como si hubieran cientos de manos suaves sosteniendo 
y masajeando el cuerpo desde todas las direcciones – a la vez!

Fechas: 31 Mayo - 1 Junio
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Técnicas Miofasciales Avanzadas 
para la pelvis, cadera y sacro: Til 
Luchau.

Los seminarios populares de Til Luchau ofrecen tanto técnicas avanzadas como para 
principiantes, fáciles de incorporar en cualquier estilo personal. Inspirado por una 
gran gama de disciplinas, el enfoque inusual y muy interesante, hace que esta forma 
novedosa aumente el repertorio técnico y aumenta la creatividad e innovación del 
terapeuta. Temas a tratar:

· Alivio del dolor, restaurar la función, conseguir resultados duraderos

· Combinación de trabajo sútil/indirecto con trabajo profundo /directo
· Diferentes Maneras de trabajar con sensibilidad, seguridad, y comodidad a niveles 
más profundos.

En el taller Pelvis, Hip y Sacro, aprenderás  diferentes maneras de mejorar radicalmente 
tus habilidades para mejorar  la movilidad de la cadera, trabajando con el dolor de la  
cadera y  el muslo, molestias sacro-iliacas, ciática, y  mucho más.

Fechas: 2-3 Junio
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La Dinámica de la caja torácica 
viva: Blandine Calais Germain.

Blandine es una maestra en la enseñanza de la integración de la anatomía y la función.
Este curso de 3 días está diseñado para ayudarte a experimentar y entender cómo 
recuperar  la movilidad,  la coordinación y la fuerza de las “80 articulaciónes” de la 
caja torácica.

una postura erguida y sus efectos consecuentes en las vísceras, el perineo, y la voz.

internacionalmente reconocida La Anatomía del Movimiento. Ha escrito una gama 
de libros inspiradores diseñados a revelar una anatomía dinámica, integrada, 
funcional, para asistir a profesionales en el mundo de la danza, Pilates, deporte, el 
canto, y otras disciplinas físicas. Blandine vive in Limoux, Francia, y enseña por todo 
el mundo.

Fechas: 



CONGRESO
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CONGRESS SCHEDULE

MIÉRCOLES 6 Junio

19:00  Bienvenida/logística con  autoridades,doña Bibiana Badenes y D.Sol Petersen
19:30  “Una buena razón para reunirnos” con Dr. Vicente Simon.
20:00  Cóctel de bienvenida y conoce a los ponentes

JUEVES 7 Junio

07:30 - 08:15 Clase de Taichí - Sol Petersen
09:00 - 09:30  Bienvenida/Logística e Introducción- Bibiana Badenes Sol Petersen  
09:30 - 10:45  El papel de los huesos, músculos y fascia en la estabilización Central - Blan-

dine Calais-Germain

10:45 - 11:15  Pausa
11:15 - 12:45  Cultivar el Mindfulness en el cuerpo: Un elemento esencial para el bienestar 

y la función optima - Sol Petersen
12:45 - 13:30  Póster and Presentaciones promocionales
13:00 - 15:00  Comida
15:00 - 16:15 Seminarios 1, 2 
  Seminario 1:  Función Tónica y Pilates - Herve Barnaud
  Seminario 2: Integración Estructural a cuatro manos - Nilce Silveira 
16:15 - 16:30  Pausa
16:30 - 17:30  Terapia rítmica Matrix, un método holístico para la salud - Dr. Ulrich Randoll
17:30 - 18:00  Pausa
18:00 - 19:15  Seminarios 3 
   Seminario 3: Terapia rítmica Matrix, Aplicaciones en la Terapia Manual - Dr. 
Ulrich Randoll y Bibiana Badenes.
20:00    Evening Meal
21:30  Avanzando juntos. Moviéndonos  y celebrando este momento: 5 ritmos con Helena 

Barquilla
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VIERNES 8 Junio

07:30 - 08:15 Clase de Yoga - Carrie Tuke
09:00 - 10:00 El espejo de la consciencia: La consciencia en el intercambio de trabajo 

corporal - Ed Maupin PhD
10:10 - 11:15 Disposiciones somáticas para el Aprendizaje y el Cambio -  Til Luchau
11:15 - 11:45 Pausa
11:45 - 12:45 La laringe-  órgano armonizador del equilibrio corporal - Gisela Rohmert
12:45 - 13:30 Póster y Presentaciones Promocionales  
13:00 - 15:00  Comid
15:00 - 16:15  Seminarios 4,5
  Seminario 4: La laringe -  órgano armonizador del equilibrio corporal - Gisela 
Rohmert
  Seminario 5: “Patrones somáticos y el presente recordado de la creencia”- 
Brigitte Hasmann
16:15 - 16:30  Comida
16:30 - 17:45 Seminarios 6, 7 
  Seminario 6:  La Respiración como el arquetipo de movimiento de la vida.  

Explorar la respiración sentados, de pie y caminando - Brigitte Hasmann
  Seminario 7: Terapia Integral Acuática-  aplicaciones en la Integración de la 

Estructura - Bibiana Badenes and Sol Petersen
17:45 - 18:15  Pausa
18:15 - 19:30  Seminarios 8, 9
   Seminario 8:  Conociendo tú cuerpo, conociendo tú trauma  - Carry Tuke  
    Seminar 9: Técnicas avanzadas miofasciales para el cuello - Til Luchau
20:00 Cena
21:30 

SÁBADO 9 Junio

07:30 - 08:15  Clase de Yoga- Carrie Tuke
09:00 - 10:30  Cuando el momento canta. La musa que llevas dentro, en el espejo de África 

- Jon Roar Bjorkvald 
10:30 - 11:00  Pausa
11:00 - 12:00 Terapia manual y del movimiento, el axis  de un programa residencial 

multidisciplinar para pacientes reumáticos - Bibiana Badenes
12:00 - 12:15  Pausa
12:15 - 13:15 Foro de Integración Estructural: Explorando el potencial de la integración de 

la estructura, discusión entre profesores y practicantes de IS - mantenedora Nilce Silveira
13:15 - 15:00  Comida
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SÁBADO 9 Junio

18:15 - 18:30 Pausa
18:30 - 19:00 Círculo de cierre y Foro con los ponentes
20:15  Autobus salida para la cena de gala.El Restaurante esta a 20 minutos 
caminando desde el Hotel, para los que  quieran caminar.
20:45

15:00 - 16:30  “El fascinante mundo de la Fascia” – Implicaciones interesantes para los 

terapeutas manuales y del movimiento. Ultimas investigaciones sobre la fascia y sus 

aplicaciones en el campo del trabajo coroporal - Robert Schleip PhD 
16:30 - 16:45  Pausa
16:45 - 18:15 Fitness Fascial - Divo Müller



TALLERES POST 
CONGRESO
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Fitness Fascial: Divo Müller y Dr. 
Robert Schleip.

Este seminario será teórico-práctico y, además de muchos otros ,  tratará de los 
siguientes temas:

- Eslingas y muelles: cadenas miofasciales como muelles elásticos, y los factores que 

- Estiramientos del tejido conectivo: que protocolo afecta a cuales elementos de los 
tejidos intra o extramusculares?

- Pre-tensión óptima y contra-movimiento preparatorio

- Variaciones de carga y tiempo de recuperación

¿Cómo entrenar para conseguir un cuerpo fascial resistente, fuerte y elástico?

Aplicaciones para la rehabilitación, la prevención de lesiones, la ciencia deportiva, 
yoga, Pilates, dance, medicina, los artes marciales y otras disciplinas de movimiento. 
En la educación física el enfoque ha sido más en el entrenamiento de los músculos, 

relacionadas con el entrenamiento suceden en el tejido muscular conectivo que está 

Fechas: 10 y 11 Junio
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Cena de gala y Keko 
Fontana

El último día, 9 sábado, ofreceremos una cena con un menur mediterráneo en un res-
taurante encantador al lado del mar con el acompañamiento del grupo de Flamenco: 
Keko Fontana y Flamenco Fusion  nos presentaran el espectaculo “Alma”(canto, baile, 
violín, guitarra, cajón y percusión).





UBICACIÓN
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Situada entre la montaña y el mar en la Costa Azahar, 
a una hora norte de Valencia en coche, Benicássim  
lleva mucho tiempo siendo un punto céntrico para los 
spas y retiros para la salud. Debido a su clima especial 
y sus playas esplendidas, el ambiente de los cafés y 
restaurantes al aire libre, Benicassim es el sitio perfecto 
para estos Congresos.
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PATROCINADORES
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PATROCINADORES

COLABORADORES




