
  La Asociación Intercultural 
De La Chenille Au Papillon     

propone una formación completa en

TOCAR PARA LA SALUD (TFHTOCAR PARA LA SALUD (TFH®®))  

Y ONTO-KINESIOLOGIAY ONTO-KINESIOLOGIA®®

a cargo de Alfred Manuel, 

kinesiologo, formador y creador de onto-kinesiologia. 

www.onto-kinesiologie-blogspot.fr

Este curso de formación, repartido en un periodo de 4 meses (desde 
finales de febrero hasta finales de junio de 2015) y en 4 sesiones de 4 a 6 
días cada una, se os esta propuesto exceptionalmente a cambio de una 
participación de un coste total de 600€/participante, con el fin de cubrir 
los gastos de organización y de desplazamiento/gastos anexos del 
formador. Podrá acoger a un máximo de 14 personas ; un anticipo de 200€ 
esta requerido para una inscripción definitiva al entregar la hoja de 
inscripción, así como el pago de 100€ al inicio de cada sesión. La 
formación se da en castellano y en francés.

FECHAS: Sesión 1: 28/2 - 4/3 2015 Sesión 3: 15 - 19 mayo 2015

Sesión 2: 3 - 6 abril 2015 Sesión 4: 17 - 21 junio 2015

Lugar de formación: Calle Real 36, 24718 Castrillo de los Polvazares. León.

Contactar por email: delachenilleaupapillon@live.fr  o consultar la página 
http://asociacioninterculturaldelachenilleaupapillon.yolasite.com  para descargar la 
hoja de inscripción (en el apartado “Calendario”).
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