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DESCRIPCION: 

Dirigido a: médicos, fisioterapeutas, terapeutas, entrenadores, profesores, atletas, 

coreógrafos, bailarines y todo aquel interesado en conocer y profundizar en el 

método. 

Profesora: Reyna Perdomo. Bailarina y coreógrafa profesional de danza moderna, con 

experiencia en Venezuela y Europa. También estudió principios de masaje chino y 

japonés. En 1999 ella comenzó a tomar clases de Gyrokinesis y Gyrotonic ® estando en 

Europa y siguiendo un entrenamiento continuo, descubre los beneficios del método. 

Decide entonces estudiar el sistema a fondo y completa el entrenamiento para 

obtener el Certificado de “Teacher Trainer” con Juliu Horvath en el Centro Educativo 

Gyrotonic en Bad Krozingen, Alemania. Primera Teacher Trainer Certificada que llega 

a Venezuela. 

Presentación 

GYROTONIC EXPANSION SYSTEM® 

GYROTONIC® es un método único creado por Juliu Horvath que incorpora principios de 

yoga, danza, tai chi, natación, gimnasia y acupresion en una clase fluida conectando 

movimiento y respiración. Las dos ramas del sistema son Gyrotonic (trabajo con la 

maquina) y Gyrokinesis (trabajo sin maquina) y que es la esencia y el origen del 

método. 

La principal característica de Gyrotonic frente a otros sistemas es el trabajo a través 

del movimiento tridimensional, utilizando secuencias de movimientos circulares, en 

espiral y ondulatorios que parten de la columna vertebral, sincronizados con el 

correspondiente patrón de respiración. 

GYROKINESIS®  

Las clases consisten en ejercicios ondulatorios y rítmicos, armoniosamente conectados 

con el uso de respiración. Los ejercicios trabajan el cuerpo en su totalidad a través de 

siete planos  naturales de movimiento de la espina dorsal (al frente, atrás, lado 

derecho e izquierdo, torsión y circular) como también todas las articulaciones. Cada 

serie de ejercicios progresa individualmente en alcance, intensidad y velocidad del 

movimiento. 
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GYROTONIC Y GYROKINESIS están siendo utilizados actualmente en todo el mundo 

por deportistas y bailarines de elite, por fisioterapeutas y en centros de rehabilitación 

y terapéuticos, revolucionando y llevando a otro nivel los conceptos de entrenamiento, 

prevención, rehabilitación y terapia a nivel mundial. 

BENEFICIOS: 

1. Fortalece y  re-educa el cuerpo para moverse con mayor flexibilidad y fluidez, 

relajación y fuerza. 

2. Estimula la vitalidad, concentración y regeneración. 

3. Mejora la circulación de la sangre, de los líquidos linfáticos y de la energía 

4. Fortalecimiento y flexibilización de la columna. 

5. Estimula y fortifica el sistema nervioso. 

6. Incrementa la movilidad de las articulaciones y su máxima capacidad en todas 

direcciones. 

7. Ayuda a mantener una actitud más relajada y centrada ante la vida en general. 

 

Para mayor información sobre el método visitar: 

www.gyrotonic.com/index.asp (inglés) 

PROGRAMA: 

1. Clases Intensivas de GYROKINESIS 

2. Introducción GYROTONIC EXPANSION SYSTEM 

3. Información sobre el proceso de formación para hacer la Certificación y 

convertirse en   Teacher Trainer. 

OBJETIVOS: 

Conocer y profundizar en el sistema 

Lugar: Centro de Profesionales Independientes Trinidad, Calle Londres con esquina 

Trinidad, Edif. Maracapana, Piso 2, Apto. 22. frente a Plaza Sadel y C.C. Tolon, Las 

Mercedes, Caracas, Venezuela  

Informacion de Contacto: Directamente con Reyna Perdomo, Cel. 0412 727 26 13 

E-mail: reynaperdomo@hotmail.com 

http://www.gyrotonic.com/index.asp
mailto:reynaperdomo@hotmail.com

