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¿Sigues descansando o ya has empezado a moverte? 

Para nuestras formaciones y cursos contamos con un amplio equipo de expertos 
en movimiento y en terapia, especializados en las diferentes áreas y competencias.
Esperamos que visites próximamente una de nuestras formaciones 
para terapeutas o expertos en movimiento.

Entrenamiento holístico de la fasciaEntrenamiento holístico de la fascia

News & Exercises on Facebook & YouTube

El team de instructores

7 estrategias para mantener la fascia saludable

Formación terapéutica

Terapias basadas en la fascia:  
cupping, masaje, mobility trainer,  
vendaje neuromuscular. 

Formación de instructor

Formación de instructor de FASZIO®, 
además de otras cualificaciones  
adicionales.

Los tres pilares de FASZIO®

La filosofía de “FASZIO® – Entrenamiento holístico de la fascia” incluye tanto movimientos orientados al desarrollo de la 
fascia como un perfeccionamiento en la nutrición, un fortalecimiento de las conexiones emocionales y una optimización en 
el tratamiento terapéutico. Teniendo en cuenta esto se ha desarrollado un modelo de entrenamiento y formación basado en 
tres pilares que permiten desplegar 7 estrategias. Déjate conducir por la diversidad de nuestros temas, amplia tus conoci-
mientos acerca de la movilidad y descubre por ti mismo qué posibilidades se engarzan a tu persona.

FASZIO® propone un entrenamiento de la fascia que abarca una gran cantidad de técnicas 
inusuales que de forma efectiva mejoran la percepción, aumentan la fuerza y condición 
físicas, y optiman la coordinación y el movimiento. Gracias a ejercicios especiales 
que trabajan la elasticidad y la extensibilidad de los ligamentos y tendones se con-
sigue mejorar tanto la potencia explosiva como la estabilidad. El tejido conectivo 
se puede tensar mediante ejercicios que engarzan movimientos impulsivos con 
fases en las que se entrena la elasticidad y la flexibilidad. Además, todo esto se 
combina con la liberación de bloqueos y tiempos de regeneración.

Productos
FASZIO® es un entrenamiento holístico de la fascia que ha demostrado una gran 
eficacia. Junto con nuestros socios hemos desarrollado productos de alta calidad 
que se pueden implementar en unidades terapéuticas y de entrenamiento. 

• FASZIO® pelota allround TOGU®  • FASZIO® set de cupping BellaBambii®
• FASZIO® pelota local TOGU® • FASZIO® colección Nipala

Formación de Yoga la fascia

Integra el conocimiento de FASZIO® 
al yoga y descubre así nuevos  
caminos.
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