“El movimiento es nuestro primer lenguaje”
Bonnie Bainbridge Cohen

“Todo aquello que comprenda repetición no contribuye, a la
neuroplasticidad".
Juan Nieto
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Miércoles 25 de Septiembre
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Costo: $1,200
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En Anahd.

familiar hasta lo profesional.

Bosques de Reforma 1433, La Noria,
Local 7C
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