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Para celebrar el estreno de nuestra Asociación,   y

aprovechar los días de verano,  te invitamos a pasar con 

nosotros una tarde intensiva en la que aprenderás 

   

La SECUENCIA BÁSICA COMPLETA DE EJERCICIOS 

HIPOPRESIVOS.

¿Deseas RECUPERAR TU ABDOMEN y cuidar tu 
SUELO PELVICO?
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Son una secuencia de 

posturas realizadas en 

APNEA, en las que 

pedimos a unos grupos 

musculares contracción, y 

a otros estiramiento.

¿ Qué son los HIPOPRESIVOS?

Conseguiremos de forma 

refleja trabajar nuestra 

Musculatura Abdominal y

Suelo Pélvico.

Y lo que es más importante: 

¡sin generar presión intrabdominal!, motivo por el cual se 

producen muchas lesiones de espalda, o no conseguimos 

recuperarnos tras el parto.



Sesion intensiva de 

GIMNASIA ABDOMINAL HIPOPRESIVA

Beneficios

1. Reduce la cintura. 

2. Disminuye el dolor de espalda. 

3. Mejora la función sexual. 

4. Aumenta el rendimiento deportivo. 

5. Soluciona y previene la incontinencia urinaria. 

6. Previene hernias. 

7. Excelente método pre y post parto. 

8. Mejora la función respiratoria. 

9. Mejora la postura y el equilibrio. 

10. Soluciona y previene las caídas de órganos internos.

Contraindicaciones

No podrás realizarlo si estás EMBARAZADA, 

y deberás consultar previamente con los 

terapeutas si padeces HIPERTENSIÓN arterial.
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¿ En qué consistirá la sesión INTENSIVA?

Continuaremos con el aprendizaje de  TODAS las posturas 

básicas Hipopresivas 

Tendrás la oportunidad 

de resolver tus dudas 

sobre salud sexual.

Empezaremos con una pequeña introducción teórica. 

En la que se hablará de abdominales, Suelo pélvico y 

conceptos básicos muy importantes sobre rehabilitación 

en Uroginecología y Obstetricia. 

Te  entregaremos  un dossier 

con teoría y fotos de todo lo 

explicado para que puedas 

realizar la secuencia 

EN  CASA.

¡Llévate una este
rilla

 y ropa cómoda!



¿¿Te apuntas??
rellena el formulario de inscripción en 

www.reamarecrianza.org

Jueves 27 de Julio de 2017

Precio habitual del taller (anteriores ediciones): 170€ 

Precio promocional "Estreno de la Asociación": 140€ 

Precio para Soci@s reAmare: 98€ 

de 17:00 a 21:00 
(con un pequeño descanso para refrigerio) 

INCLUYE: 

TALLER (teoría + práctica) 

Dossier con explicación y fotos de TODAS LAS POSTURAS 

Una CONSUMICIÓN en la terraza 

Servicio de guardería

LUGAR:  Salón de Eventos de la Terraza EduCastle

Av. de Europa, 58  41960 Gines, Sevilla

IMPARTEN: 

Elena Mª Pozo y Jaime Lluch Poskin 

Fisioterapeutas expertos en rehabilitación 

abdominal y de suelo pélvico. 

 

¡¡P
lazas li

mitadas!!

Impres
cindible a

bonar 

res
erv

a.

http://www.educastle.es/la-terraza.html
http://www.fisinergia.com/

