
¡Hola! 
Queremos invitarte al ÚLTIMO ENCUENTRO ON LINE  2021!  
Título General: "De lo sutil a lo potente".  
Seminario y clases intensivas guiadas por, Ulrike Apel (AL), Samuel Letellier (ES), 
Marcela Bretschneider (AR). 

Nos proponemos generar espacios de intercambio, aprendizaje y difusión del Método 
Feldenkrais®, abiertos para todo público, donde reconocer la diversidad de perspectivas 
que podemos vincular a través de la práctica. Definimos un marco, convocando a 
referentes hispanohablantes de distintos núcleos de investigación y formaciones del 
método en Latinoamérica y Europa. 

Dirigido al público en general y a profesionales de áreas del movimiento, el 
aprendizaje, la educación, el arte y la salud. Círculos académicos. Maestros y 
educadores de todos los niveles.   

No es necesaria experiencia previa. 
Cupos limitados. 

La propuesta de este segundo trayecto del ciclo consta de 3 encuentros virtuales 
guiados por profesionales certificados del Método Feldenkrais®. 

CRONOGRAMA  

- SEPTIEMBRE 25 Y 26 / 10 A 13 HS. 
Seminario 

"Hombros libres - Brazos Fuertes" 
ULRIKE APEL (AL) 

Entrenadora Internacional Feldenkrais Acreditada 

  
- OCTUBRE 9 / 10 A 13HS. - 

Clase Intensiva 
"Fluidez en tus caderas,  

espontaneidad en tu voz" 
SAMUEL LETELLIER (ES)  

Pedagogo Feldenkrais Acreditado 
. 

- OCTUBRE 10 / 10 A 13HS. - 
Clase Intensiva 

"De lo particular a lo general,  
desde la mandíbula y la boca, 

a la columna vertebral y el rodar" 
MARCELA BRETSCHNEIDER (AR) 
Pedagoga Feldenkrais Acreditada  

(Contenido de los seminarios + Biografías en archivos adjuntos) 



Valores de los Encuentros  
Por decisión de la organización queremos comunicarles que sostendremos los valores que 
propusimos desde el comienzo de este ciclo. 
(Valores diferenciados en pesos argentinos, dólares y euros de acuerdo a la moneda del lugar de residencia 
de cada participante) 

Valor Promocional por los 3 encuentros y por pago anticipado antes del 15 de Septiembre! 

- Valor para Argentina - Valor 8000 pesos. 
- Valor para América - Valor 120 dólares. 
- Valor para Europa - Valor 100 euros. 

Valores diferenciados de cada encuentro por pago anticipado y moneda del país de residencia. 

Seminario con Ulrike Apel 
Precio en pesos Argentinos 
- Valor hasta el 15/9 = 5000 pesos 
- Valor después del 15/9 = 6000 pesos 
Precio en dolares 
- Valor hasta el 15/9 = 65 dólares 
- Valor después del 15/9= 80 dólares 
Precio en Euros 
- Valor hasta el 15/9 = 50 euros 
- Valor después del 15/9= 65 euros 

Clases Intensivas con Samuel Letellier y Marcela Bretschneider 
Precio en pesos argentinos 
- Valor hasta el 15/9 = 5000 pesos 
- Valor después del 15/9 = 6000 pesos 
Precio en dolares 
- Valor hasta el 15/9 = 65 dólares 
- Valor después del 15/9 = 80 dólares 
Precio en euros 
- Valor hasta el 15/9 = 50 euros 
- Valor después del 15/9 = 65 euros 

Está abierta la inscripción para  Feldenkrais® Encuentros en Red 
Consultas: feldenkraisenred@gmail.com 

Inscripción y forma de pago: 

1- COMPLETA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
      Link para la inscripción: https://forms.gle/wYn4FBPTBSsBZyg19 

2- FORMA DE PAGO POR TRANSFERENCIA/DEPÓSITO O PAY PAL 
    CUENTA PARA TRANSFERIR:                                     
    Transferencia Bancaria - ANA OSELLA 
    CBU: 3300000620000437906063 
    Identificación Tributaria: 27-29140606-3 
    Banco de la provincia de Santa Fé. 
    Paypal: ana.osella.osella@gmail.com 

Importante:  
Las inscripciones se hacen efectivas una vez realizado el depósito o transferencias y enviado el 
recibo a: feldenkraisenred@gmail.com 
Si tenés preguntas o necesitas más información escribinos a: feldenkraisenred@gmail.com 
  
¡Les esperamos con entusiasmo! 
Organizan: Ana Osella y Maricruz León 

¡Nos podés seguir en las redes para enterarte de las novedades! 
Facebook: https://www.facebook.com/feldenkraisenred/ 
Instagram:https://www.instagram.com/feldenkraisenred/
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