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II Ciclo de Conferencias para la Salud Materno-Infantil

Yoga y Salud para Nacer y Crecer

Lugar

Casa Ásia
Diagonal 373 Barcelona

Lunes 14 de diciembre del 2009 a las 19:00
El Tao de la Concepción
A cargo de Ferran Blasco.

Lunes 18 de enero del 2010 a las  19:00
Etapas evolutivasdel bebé intrauterino
A cargo de Pilar Vicente.

Lunes 15 de febrero del 2010 a las 19:00
Aplicación de la arteterapia en la etapa prenatal
 A cargo de Anna Freijomil.

Lunes 15 de marzo del 2010 a las 19:00
Odontología para mamás y bebés
A cargo de Manuela Surette.

Lunes 19 de abril del 2010 a las 19:00
El bebé emocional: gestación, nacimiento y crianza
A cargo de Enrique Blay.

Lunes 17 de mayo del 2010 a las 19:00
Yoga en familia
A cargo de Tere Puig.

Lunes 21 de junio del 2010 a las 19:00
Osteopatía pre y postnatal
A cargo de Xavier Mandicó.
Hipoterapia: caballos que ayudan a los niños
A cargo de Montserrat Quintana.

Ferran Blasco
Diplomado en Medicina Oriental, codirige el Programa de
Fertilidad Natural en Barcelona

Pilar Vicente
Psicóloga y Terepeuta de Integración Psicocorporal en
formación.

Anna Freijomil
Arteterapeuta y coach especializada en el acompañamiento de
procesos de cambio.

Manuela Surette
Odontóloga especialista en gestación y primera infancia.

Enrique Blay
Diplomadao en Psicología del Desarrollo y Terapeuta Psico-
emocional especializado en la época primal del ser humano..

Tere Puig
Profesora de Yoga especializada en gestación y crianza,
Presidenta de AYNC (Asociación Yoga para Nacer y Crecer).

Xavier Mandicó
Osteópata  y Fisioterapeuta.
Montserrat Quintana
Fisioterapeuta, Diplomada en Rehabilitación Ecuestre,
Técnica de Deporte en Equitació.

Durante la gestación y los primeros años de vida se estructuran las bases del desarrollo

del  ser humano. Las experiencias que se viven  en estos momentos estarán presentes a

lo largo de toda su vida. Los progenitores tienen la oportunidad de ofrecer  el entorno y

las experiencias más adecuadas para el nuevo ser, incluso antes de su concepción. Le

regalamos, de esta forma, la posibilidad de crecer manifestando todo su potencial.

Para ello, además de tomar conciencia de la importancia de este periodo, será de gran

ayuda conocer técnicas y conceptos que nos apoyen  en la creación del entorno más

adecuado para los hijos.

Profesionales de distintas disciplinas, todos ellos entregados en cuerpo y alma al cuidado

y acompañamiento de niños, niñas y familias, ofrecen este ciclo de conferencias: una

invitación a dirigir una mirada consciente hacia el inicio de la vida.

ASIA, AQUÍ Y AHORA

Coste

5€ por conferencia.
Gratuito para socios de Asociación Yoga para
Nacer y Crecer , Club Casa Ásia y Aliança.

Inscripciones

La inscripción es imprescindible. Se puede hacer por:
* correo electrónico: club@casaasia.es
* por teléfono 93 368 08 36
* personalmente en InfoAsia:
   Av. Diagonal, 373
   de lunes a viernes de 10h a 14 h y de 16 h a 20 h.

El pago de la conferencia se debe realizar en InfoAsia
durante el horario arriba indicado.

Con  la colaboración de

 Club Casa Ásia Aliança

    www.casaasia.es/club          www.alianca.es

ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar
cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo
de inscritos. Las fechas y horarios propuestos son
susceptibles de variación. Contacto:club@casaasia.es
/ yoganyc@yahoo.es.


