
TALLERES 

 
ACU YOGA 

ACU YOGA es un nombre occidental para el sistema japones DO-IN. Ejercicios 

de acupresion y yoga se combinan. Reduce la tension muscular y aporta 

energia vial de cuerpa en equilibrio. Cuando la acupresion se raliza a traves de 

los puntos de presion en los meridianos. Con el yoga a traves de posturas y 

control de la respiracion. 
 

BIOPTRON 

Este dispositivo estimula las celulas de sistema inmune especifica.Repara 

danadas y debilitadas celulas, aunmenta la energia aqui y trae los chakras en 

equilibrio. 
 

VARIOS LECTURAS DE CARTAS 

Tarjetas de Angel, poder de los animales, oraculo de la diosa, tarot, I ching y 

geomancia. 
 

ARTES DEL FLUJO 

Flow Arts consiste en movimientos del cuerpo haciendo uso de la siguiente 

combinación: Hoolahoop, Poi, Staff, Fans y muchos otros articulos.  

Por lo genaral los talleres son de una hora máxima y son presentados por 

artistas y profesores con mucha experiencia. Usualmente los grupos pueden 

variar de 6 a 25 personas por clase. Los talleres están destinados a ayudarte a 

mejorar la coordinación y los reflejos del cuerpo. Esto es beneficioso para 

construir músculos dañados y tejido conectivo.  

Además, ayuda a hacer contacto con tu ser interior y a hacer contacto con tu 

entorno. 
 

MASAJE DE RELAJACION 

SE trata de un masaje relajante con el cuerpo donde es primordial. Es un 

masaje integral y profesional de todo el cuerpo. Musculos y la piel se relajan 

con suave y fuerte amasado, frotar y fricciones. Esto permite una mejor 

respiracion. Mejora la circulacion y una eliminacion de los residuos. 
 



 

MASAJE DE SILLA 

MASAJE DE SILLA ES UN MASAJE DEL CUELLO DE PUNTO DE PRESION, LOS 

HOMBROS,BRAZOS, MANOS Y ESPALDA. esta tipo de masaje se puede dejar la 

ropa puesta y solo se puede sentarse con la espalda recta. Un masaje de sillon 

especialmente disenado. Favorece la circulacion y estimula el sistema 

nervioso. Esto crea una nueva energia para el cuerpo y la mente. 
 
 


