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DIRIGIDO POR
GUILLERMO CAÑAMÓN

Profesor de yoga formado en APYM

Especializado en yoga para drogodependientes 
en rehabilitación.

Terapeuta holístico en :

Osteopatía estructural, sacro-craneal y visceral.

Kinesiología, auriculo-terapia, pares magnéticos 
y flores de Bach.

Ha desarrollado  una técnica propia de 
quiromasaje energético.

Canalizador de energía.

Sanador energético.

GUILLERMO CAÑAMÓN

PRECIOS-SÓLO ENSEÑANZA
20? (Alumnos APYM: 15?, Socios APYM: 10?)

INSCRIPCIÓN
Transferencia bancaria indicando tu nombre a:

IBAN ES12-0182-4018-1802-0160-8334

MUY IMPORTANTE
Traed ropa cómoda, cuaderno y bolígrafo.

Los socios tendrán 10 días de preferencia para 
reservar plaza a part ir de recibir esta 
comunicación. Después, ya no podemos 
asegurarla.

La anulación supone la pérdida del 50% 
del importe en el plazo inferior a 2 días del 
evento.

Metros: Avd.Guadalajara y Las Rosas

Bus:140-153-E2

info@profesoresdeyoga.org
apymprofesoresdeyoga@gmail.com

C/Rumanía, 24, local
Madrid, 28022

91-233 20 29 y 637 677 376

APYM ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE PROFESORES DE YOGA

ANATOMIA DE LOS 
CONDUCTOS 

ENERGÉTICOS EN EL SER 
HUMANO. TEORIA Y PRÁCTICA

C/Rumanía,24 Madrid, 28022

18 de m ayo de 10 a 14

www.profesoresdeyoga..org



OBJETIVO :

TEMARIO

1. Qué se ent iende por energía vital.
2. Conductos principales  en el 

cuerpo humano por los que 
circula la energía: chakras, nadis,  
meridianos electromagnéticos y 
aura

3. Efectos de la energía y ejemplos 
práct icos.

4. Demostración práct ica

Es una charla teórico-práct ica, 
en el que trataremos de tomar 
conciencia de lo que realmente 
somos (energía en vibración) y  
cómo podemos  experimentar, 
de forma clara y comprensible,  
ese estado de conciencia desde 
lo más denso  hasta lo más 
sut il, y como la  ciencia, a 
través de diversos estudios, se 
va acercando y corroborando 
lo que, en oriente, ya se 
conocía desde hace milenios.

 Los conductos energét ico son 

Somos energía en vibración

los caminos por los que circula 
la  energía que nos impregna y 
alimenta vitalmente, 
facilitando el desarrollo de 
nuestra evolución a todos los 
niveles.

Si la energía deja de fluir en 
algún área de nuestro  cuerpo , 
ese área pierde, poco a poco, 
su vitalidad, llegando a 
enfermar gravemente.

Es necesario abordar esa  toma 
de conciencia para conocernos 

mejor y saber que está en 
nuestras ?manos? el poder de 
recuperar el equilibrio de 
nuestro sistema vital, 
manteniendo un estado de 
salud a nivel físico, mental,  
emocional y espiritual, sano y 
equilibrado.

Pract icaremos dist intas formas 
de entrar en contacto con la 
energia  vital y cómo podemos 
aplicarla para mejorar nuestro  
equilibrio a  todos los niveles.
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