TALLER DE LA TÉCNICA BOWEN
(Introducción de la Terapia Bowen)

¡Ven a conocer la técnica Bowen!
Un taller de 3 horas | Aprenda maniobras | Descubra:
¿Qué es Bowen? | ¿En qué se basa?
Teoría y práctica

Dirigido a profesionales en terapia manual, tal como fisioterapeutas, osteópatas,
quiroprácticos, y títulos equivalentes.

El domingo, 29 de abril en Barcelona: 10hs-13hs
El interés por la técnica Bowen ha crecido considerablemente durante los últimos años. El
periódico español El País ha publicado una nota, y la revista Argentina también entre otros
libros notables por Dr Leon Chaitow). Jenny esta frecuentemente buscada por profesionales en
el área de terapia manual para aprender la técnica, y pacientes siguen buscando este método
suave y no-invasiva para equilibrar el cuerpo y organismo.

¿Qué es Bowen?
Es una técnica de los tejidos blandos, basada en los principios de la osteopatia, con influencias
de quiropráctica y medicina oriental. Se diferencia por sus maniobras únicas, las ‘pausas’, y su
concepto de: ‘menos es más’ entre otras características. Bowen es una terapia manual de origen
australiano que guía al cuerpo para que recuerde sus propios mecanismos innatos de autocuración. Es un método practico con enfoque holístico que trabaja sobre la ‘fascia superficial’.
Se basa en el principio de osteopatía de que
“la estructura del cuerpo gobierna su función”.
Creada por el terapeuta Sr Tom Ambrose Bowen (Australia), que a través de una serie de
maniobras suaves genera respuestas neuromusculares y promueve la regulación del sistema
nervioso (la homeostasis). Utiliza movimientos de rotación transversales sobre los tejidos
conectivos en puntos específicos en las fibras musculares, las uniones musculotendinosas,
ligamentos y otros ciertos puntos del cuerpo.

Video de Bowen: https://vimeo.com/139674395

¿Quien puede beneficiarse?
Cualquier problema de salud puede ser tratado
potencialmente con esta terapia, debido a que
actúa sobre la integridad del individuo,
independientemente de su patología. Los
problemas de salud que pueden aliviarse
posteriormente o mejorar durante el tratamiento
con Bowen, pueden incluir los siguientes:
• afecciones musculares, estructurales o
orgánicos;
• hombro congelado;
• hernias lumbares, cervicales, torácicas
• artritis;
• problemas linfáticos y circulatorios/inflamatorios;
• problemas digestivos y
• problemas respiratorios como el asma
• cicatrices, fibrosis;
entre otros…

¿Como será el taller?
El taller será teórico y práctico de 3 horas con un ‘tea-break’ El taller dará una oportunidad de
conocer el método, como funciona, en qué se basa, y aún aprender algunas maniobras que te
van a demonstrar su efectividad, sutileza y su abordaje. Además, muestra la destreza de las
manos que esta técnica exige a los terapeutas.
¡Ven a conocerlo!
Website: www.terapia-bowen.com/es

Impartido por Jenny Petridis:
Terapeuta Bowen internacional /Profesora de la Técnica Bowen
(taller impartido en español)
www.terapia-bowen.com

Jenny Petridis, Austrália
Terapeuta manual/Terapeuta Bowen Internacional & profesora
Logros:
 Taller/ Introducción en la Terapia Bowen (Profesora) – Buenos Aires, Argentina 2017
 Curso en Terapia Bowen (Profesora) – Curitiba, Brasil 2017
 Disertante- 1º & 2º Congreso de la Fascia (FASCINACIÓN) – Buenos Aires, Argentina 2013 &
2014
 Disertante- IV Congreso Internacional de 'BodyWisdom Spain'– Benicássim, España 2016
 Pionera de Terapia Bowen- Buenos Aires & Rio de Janeiro 2012-2016
Certificación adicional:
 Yoga Terapéutico, Nivel 1 & 2- United Health, Melbourne, Australia 2017
 RockTape® Kinesio-taping Course- RockTape® Australia, Melbourne, Australia 2017
 Liberación de Tejido Funcional {LTF®} – (Dr M Altomare) Rio de Janeiro, Brasil 2016
 Articulación Temporomandibular 1 & 2 – (Ron Phelan) Ocean Grove, Australia 2015
 La Importancia de la asimetría – (Graham Pennington) Warrnambool, Australia 2015
 Applied Myoskeletal Workshops – (John Garfield, Queensland) Auckland, Nueva Zealandia
2015
 Avances en Investigaciones y Tratamientos de la Fascia – (Dr Robert Schleip) Buenos Aires,
Argentina 2014
 Dip. Terapia Manual, Melbourne, Australia 2004
 Curso Terapia Bowen & Curso Avanzado, Melbourne Australia 2005
 Curso Masaje de Tailandés- Wat Po, Bangkok, Tailandia, 2002

Lugar:
Inscripciones:
Teléfono:
WhatsApp:
Email:
Instagram:
Facebook:
Horario:
Precio:

Heartcorebody, Via Laietana 54, 2º- 205, Barcelona, CT, 08003
Google Forms
+34 627 133 647 (Jenny Petridis)
+61 404 950 822
jenny@terapia-bowen.com
@bowenandyoga
http://www.facebook.com/centroterapiabowen
10hs – 13hs
60€ *Hasta 21 abril el precio es 50€
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción. ¡Aceptemos apenas 12 personas!

Formulario para inscribirse en el Taller Bowen.
Clique la imagen, o, clique AQUÍ.

Después del taller…
El Curso de Base: 3 días | Julio 2018
Quiero hacer el Curso en Terapia Bowen. ¿Cómo y cuándo lo
daría?
Curso de pos-grado
Dirigido a:
✓ Fisioterapeutas
✓ Osteópatas
✓ Quiroprácticos
✓ & títulos equivalentes
El curso pos-grado en Terapia Bowen (Curso de Base = 3 días) será impartido en julio 2018 en
Barcelona. Fechas y lugar para confirmar. Habrá oportunidad en inscribirse al Curso de Base
durante el taller y tener descuento el mismo día. Para obtener más informaciones, regístrate tu
interés AQUÍ. Se tienes otra formación, por favor póngase en contacto con Jenny.
Email: Jenny@terapia-bowen.com
WhatsApp: +61 404 950 822, Móvil: +34 627 133 647

