
Curso: 
Diafreoterapia:trabajo corporal y emocional

JUSTIFICACIÓN
La  diafreoterapia  es  una  técnica  de  trabajo  somato-
psico-emocional que considera al ser humano como un
todo en el que el cuerpo, el pensamiento y la emoción
cambian  conjuntamente  y  a  la  vez. Podemos  de  esta
forma decir que cada individuo tiene un patrón de fun-
cionamiento psico-fisio-emocional, (o uso de sí mismo)
por un lado genético y por otro adquirido, que le pre-
dispone a tener un comportamiento psíquico, una acti-
tud o postura corporal y un manejo de sus emociones
concretos.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y PONENTE
OBJETIVOS
• Acercar el cuerpo a su eje natural para encontrar la
armonía y el bienestar.
• Ampliar la conciencia corporal a través de un proce-
so de autoconocimiento dentro de un marco terapéu-
tico. 
• Relacionar e integrar los diferentes niveles de con-
ciencia de la persona: corporal, emocional, energético y
espacio interno.

CONTENI  DOS  
1.- Estiramientos musculares:

Grupos musculares de extremidad superior.
Grupos musculares músculos de espalda.
Grupos musculares extremidades inferiores.
Grupos musculares músculos abdomen.
Grupos musculares cabeza y cuello.

2.- Relajación psíquica.
La metodología del curso es dinámica, participativa e in-
teractiva, con una atención individualizada del proceso de
cada alumno/a.

PONENTE: Dña. Leonor Peral Parra. Profesora
del  I.E.S.  Pérez  Comendador  de  Plasencia.
Licenciada en Medicina. Formación específica en
Terapia Corporal Integradora o Diafreo.

CARACTERÍSTICAS
DESTINATARIOS:
El curso va dirigido a aquellas personas que desde una
demanda  tanto  corporal  como  emocional,  tengan
interés  en  mejorar  la  conciencia  de  su cuerpo y  en
profundizar  en  el  propio  crecimiento  y  recursos
emocionales.  A  quien  desee  adquirir  mayor
conocimiento  de  sí  mismo  para  acompañar  a  los
demás.
➢ Se ofertan  15 plazas para profesorado en activo
del ámbito del CPR de Plasencia.

En caso de que el número de inscripciones sea mayor
al  de  plazas  ofertadas  se  utilizará  el  orden  de
inscripción como criterio de selección.
CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario:  El curso comienza el día 16 de octubre
de 2014 y tendrá lugar los jueves de octubre a marzo
en horario de 17:30 a 19:30. 
Lugar de celebración:  CPR de Plasencia.
CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  36  horas,
equivalente a 3,5   créditos.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes
que superen el 85% de asistencia. (D.O.E. 04/11/2000).
ASESOR RESPONSABLE:
María José Herrero Iglesias. 
INSCRIPCIONES:
➢ A través de la ficha de inscripción electrónica de la

página web del CPR.
➢ Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono

927017081(RPV 57081)
➢ E-Mail: cprpla.asesoria3@edu.gobex.es
➢ El plazo de inscripción finaliza el  día 9 de octubre

de 2014.
➢ La lista de admitidos  se publicará a partir del día 10

de octubre de 2014 en la página web del CPR. 

Para más información, visita nuestra página WEB
http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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