
Feldenkrais con Moti Nativ

RESPIRA EN CONCIENCIA
Aumenta La Efectividad En Tus Acciones

“Tu respiración refleja cada esfuerzo emocional o físico así como cada perturbación. Cada quien sabe desde 
su propia experiencia que tan cercanamente vinculada está su respiración con cada cambio de sentimiento 
o anticipación de emoción intensa. Cambiamos nuestra respiración cuando dudamos, cuando estamos 
interesados, asustados o cuando entramos en pánico, duda, o realizamos un esfuerzo. El ritmo de la 
respiración puede cambiar o variar desde la pausa absoluta hasta la respiración superficial y acelerada o la 
completa falta de aire. La mayoría de las personas no aprovechan las ventajas que provee una respiración 
plena y rítmica de acuerdo con la estructura física y psicológica del humano, e incluso desconocen tal forma 
de respirar. La reorganización de la respiración sucede por sí misma sólo en tanto mejoremos indirectamente 
la organización de los músculos al estar de pie y en movimiento.”

Dr. Moshe Feldenkrais 
Autoconsciencia Por El Movimiento

En éste curso despertarás la consciencia de tu respiración para conectar 
con una manera de respirar que de manera natural se volverá un hábito 
mental haciendo más efectiva tu forma de actuar.

FECHA  13 de febrero 2014                      HORARIO  11:00 a 17:00

13 y 14 de febrero
Ciudad de México

Moti en la Ciudad de México 



FECHA  14 de febrero 2014                      HORARIO  11:00 a 17:00

Moti enseñando en el mismo salón de Amherst que Moshe Feldenkrais en 1980

ESTABILIZA TUS CUATRO PUNTOS
Dirige Tu Movimiento Con Claridad

“La alineación de los cuatro puntos formados por manos y pies en el piso es una constante para cada persona. 
Permanece constante y fija durante la vida, debido a que la configuración en tus manos y pies depende de la estructura 
de tu cuerpo, tu estatura y la relación entre tus partes. Debido a que no cambiamos mucho, el resto en nosotros tampoco 
cambia. Es importante recordar que la ubicación de éstos cuatro puntos sucede de manera automática. Muchos 
movimientos se vuelven simples al aprender esto, haciendo que el movimiento se vuelva seguro, certero, ligero y agrada-
ble”.

Dr. Moshe Feldenkrais 
durante una ATM en Tel Aviv.

De acuerdo a la estabilidad de la configuración personal de tus cuatro 
puntos puedes ajustar tu orientación en el espacio apoyándote en 
diferentes puntos de soporte para hacer frente de manera efectiva a las 
circunstancias cambiantes afinando imperceptiblemente tu habilidad de 
supervivencia.



MOTI NATIV se dedica a la enseñanza de la 
conciencia del guerrero, elemento central de su 
Bujinkan Shiki Dojo, nombre dado por el Sensei 
Masaaki Hatsumi que significa Dojo de la 
Conciencia.

Moti es Practitioner de Feldenkrais. Sirvió a las 
Fuerzas de Defensa Israelíes retirándose con el 
grado de Coronel, es cinta negra 15 dan en 
Bujinkan, es instructor de Krav Maga y cinta negra 
en Judo. Durante cuatro años fue presidente de la 
Asociación Israelí del Método Feldenkrais.

Reserva ahora mismo en      inspirahpilates.informes@gmail.com

  $2,600 dos días       $1,600 un día      50% descuento inscritos al TaiKaiINVERSIÓN


