FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA OSTEÓPATAS FORMADOS
EN MÍNIMO 4 AÑOS Y MÁS. NO SE ACEPTARÁN PERSONAS
CON MASTER DE OSTEOPATÍA CURSADO EN 2 AÑOS!
ABIERTO A LAS PERSONAS QUE YA HAN INICIADO LA
FORMACIÓN DE CHRISTINE MICHEL

ESTUDIO DEL LUGAR DEL TERAPEUTA EN
GINECOLOGÍA Y ANDROLOGÍA
ARQUETIPOS DE Carl G. Jung : EL SOL
EN BARCELONA
EL CURSO SE IMPARTE EN FRANCÉS Y ES TRADUCIDO SIMULTANEAMENTE AL CASTELLANO POR ISABEL
HURTADO.

Impartido por: Christine Michel Schweitzer, matrona, osteópata D.O.
CV de Christine Michel:

Después de graduarse, ejerció varios años como matrona y pronto se especializó en la osteopatía
que había estudiado en Francia y Canadá, centrando su trabajo sobre la investigación de la memoria
tisular en la región urogenital y el interés de los tactos intra pélvicos durante y fuera del embarazo.
Completa su formación en el enfoque psicoanalítico centrado sobre la genealogía y los simbolismos
de las lesiones genitales.
Su propósito es hacer avanzar el individuo en toda su plenitud, para que consiga una toma de
conciencia que le permita encontrar su lugar; mediante la escucha, el tacto y la comprensión de esta
parte genital, de todo lo que lleva en su memoria, y de todo lo que ella testimonia obstinadamente
sin obtener ecos en retorno.
Autora del libro; “Osteopatía intrapélvica y árbol genealógico, sexualidad e identidad”
Ejerce en Paris, como osteópata especializada en Ginecología y obstetricia en relación con la
psicogenealogía y la decodificación de los síntomas de la pelvis menor.
Imparte cursos en Francia, Europa del norte, Gran Bretaña, Italia y España.

Lugar de la formación: Residencia Martí Codolar -BARCELONAAv. del Cardenal Vidal i Barraquer, 15, 08035 Barcelona

https://marti-codolar.net/

CURSO

GINECOLOGÍA/ANDROLOGÍA
ARQUETIPOS DE Carl G.
Jung:

22H

EL SOL

Christine Michel
Schweitzer, matrona,
osteópata D.O.

31/03-1-2/04/2023. Viernes, sábado, domingo.
Los 2 primeros días de 9’00 a 13’30 y de 15’00 a 18’30 - Tercer día de 9’00 a
14’00.

480€

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
-

-

La reserva de plaza se efectuará con la inscripción a través de nuestra página web:
https://escuelaosteopatiaeco.com/formulario-inscripcion-cont/
Una vez la inscripción enviada, recibirá por correo electrónico la confirmación de plaza o, en
caso de que el curso este completo, el aviso de estar en lista de espera.
Más adelante, las personas con confirmación de plaza recibirán un correo electrónico general
con los datos bancarios para efectuar el pago a cuenta. (Aconsejamos mirar también los
SPAMS).
Pago: Reserva de plaza: 200€ por transferencia bancaria. El resto 280€ se abonará en efectivo
el primer día de clase, por la mañana a Isabel Hurtado.
Una vez acabado el curso, se les enviará por correo electrónico la factura y el certificado de
curso.
Mínimo de participantes: 16

Máximo de participantes: 22

E-mail: secretaria@escuelaosteopatiaeco.com
Tel: +34 934 076 465/+34 670 822 772
www.escuelaosteopatiaeco.com

