


 

 

 

 

 

 

 



 

Encuentro con tu memoria oculta, pulsión corporal pa-
ra crear, energetizar y desplegar tu potencial. Esencia 
rítmica de la vida, que nace desde el interior para 
transformarse en nuestra propia danza. Danzando con 
los sentidos, en un ambiente respetuoso, donde el cui-
dado y la mirada amable hacia nosotr@s y l@s dem@s 
serán fortalecimiento interior. Dancen, expresen y vi-
bren en totalidad.  Las fuentes inspiradoras del trabajo 
con las esencias de la danza africana, expresión natural 
del ser para energetizarnos, liberarnos y fortalecer 
vínculos. El yoga como medio de conexión con la cons-
ciencia y la totalidad. La sabiduría ancestral como ins-
piración en la creación colectiva, despertando la parte 
instintiva, sabia e intuitiva. La sensibilidad como senti-
do a desarrollar y la profundización con elementos de 
la naturaleza. El cuidado del ser en danza para sentirse 
y vivir mejor.  

 

Artista Danzaterapeuta (Danza Creativa y 
Terapeútica), Educadora Social, Artista in-
terdiciplinar.  Facilitadora de cuerpo instin-
tivo danza, formada en Danzaterapia, Pro-
ceso Corporal Integrativo (PCI), integra 
esencia del yoga y la danza africana para 
facilitar la conexión y unión de la esencia.  
Con una sensibilidad intuitiva, instintiva y 
maternal, conectada a la sabiduría ances-
tral que tenemos por descubrir. 
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La astrología vivida desde un enfoque NO DUAL. Visua-
lizaciones, juegos, dinámicas de grupos, suave teoría y 
practicas meditativas nos acercarán a al inmensidad 
del lenguaje simbólico. Podrás tomar conciencia de 
cuáles son las tendencias más frecuentes con las que 
funciona tu sistema, observarlas y permitir de esta for-
ma que se vaya instaurando un proceso de desidentifi-
cación. Se trata de un taller vivencial porque será lo 
que suceda en el Presente que acontezca lo que ire-
mos a buscar en la carta de cada uno de los asistentes. 
Será la intuición, desde una mente educada a estar 
presente, la que evidencie la información necesaria 
para cada persona en cada momento. En el trabajo 
con grupos, la magia del Presente hace que emerja 
una información no solamente válida y transformadora 
para la persona a la que se le está interpretando la car-
ta sino que de ella se puedan beneficiar todos los asis-
tentes al curso. La astrología es un impresionante ins-
trumento de autoconocimiento pero también es una 
exquisita oportunidad de compartir con otros de for-
ma lúdica la incuestionable belleza y profundidad de 
un lenguaje simbólico y sagrado.  

 

La astrología es mi vocación y profesión.  En 
el trabajo con la astrología en grupos, la ma-
gia del Presente hace que emerja una infor-
mación no solamente válida y transformado-
ra para la persona a la que se le está inter-
pretando la carta sino que de ella se puedan 
beneficiar todos los asistentes al curso.  
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Shakti Dance, es el Yoga de la Danza. Una práctica 
consciente de danza impregnada de la sabiduría del 
Yoga para desarrollar la Conciencia y la comprensión 
del cuerpo, la mente y las emociones. 
 
Con una mezcla única y armoniosa de asanas fluidas y 
varios estilos de danza, Shakti Dance trabaja energéti-
camente para desarrollar el arte del movimiento intui-
tivo y libre a través de un estado meditativo. Suave-
mente vamos a ir abriendo la corriente pranica (fuerza 
vital), y el cuerpo y la mente son capaces de entregarse 
y unirse al flujo inteligente y creativo de Shakti, dando 
vida a una forma de danza sagrada. 

Celebrando con Shakti Dance, maravillosa técnica de 
yoga, danza y despertar de la conciencia a nuestro ver-
dadero SER. Recordando la alegría y la inocencia de 
nuestro ser original, dejando ir los condicionamientos 
y patrones que nos bloquean y enmascaran hasta ha-
cernos recordar QUIÉNES VERDADERAMENTE SOMOS 

 

Bailarina, facilitadora y dinamizadora al servicio 
planetario.  Bailarina de danza árabe, folclore ára-
be, giro súfi, danza contemporánea, clásico... For-
mada en España, Egipto y Turquia. Desde 2002 fa-
cilita clases de danza oriental y creativa en España 
y el extranjero, poco a poco mi danza tomó un ca-
mino holístico, profundizando en el yoga, Shakti 
Dance, artes marciales, astro-constelación... armo-
nizando mi camino y proyectando el movimiento 
auténtico.  
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La Improvisación a través de la música como herra-
mienta de sanación, creación y crecimiento personal . 
En este taller práctico y vivencial abrimos un espacio 
para explorar la Improvisación a través de la música, 
como herramientas no sólo para potenciar la capaci-
dad creativa y expresiva individual y colectiva, sino 
también como instrumentos para mejorar la gestión 
de las emociones y estados de ánimo. Cada persona 
va descubriendo su “yo musical” y expresando su pro-
pia música, aquella que la caracteriza y la hace única. 
Para ello, la exploración con los instrumentos, la voz, 
y el cuerpo, nos ayudarán en este proceso de auto co-
nocimiento, en el que experimentaremos las posibili-
dades que ofrece la música como recurso artístico-
terapéutico y ampliaremos nuestras posibilidades de 
movimiento, así como nuevas formas de relación con 
el propio cuerpo, con el del otro, con el entorno y con 
el sonido.  

  

 

Músico, guitarrista, compositor, improvisador, 
profesor, musicoterapeuta, investigador. En la 
Musicoterapia desarrolla su actividad trabajando 
con personas con trastornos del espectro autista, 
cuidadores, niños, maestros, psicólogos, etc… 
dando sesiones, talleres, cursos, investigando, y 
ofreciendo conferencias por toda Europa. Trabaja 
en la introducción y aplicación de la Musicoterapia 
en los Hospitales de Extremadura. Training, Music 
and medicine, Formación en el Beth Israel medical 
Center y en el Roosevelt Hospital, en la ciudad de 
Nueva York.  

 www.estivalia.es 



 

El Chi Kung es una práctica milenaria, parte de la MTC 
(medicina tradicional china), que consiste en ejerci-
cios suaves, estáticos o en movimiento, que armoni-
zan cuerpo, respiración y mente.  Haremos ejercicios 
simples que permiten descubrir o profundizar los 
principios fundamentales de ese arte energético, a 
través de auto-masajes, ejercicios de calentamiento 
para abrir y movilizar zonas del cuerpo en tensión, 
particularmente las articulaciones, ejercicios para es-
tructurar el cuerpo, ejercicios para cultivar la energía, 
el Chi (Qi), sentir, soltar, aportar conciencia y vitalidad. 
También aprenderemos una forma corta (serie de 6 u 
8 movimientos).  

 

Profesora de Chi Kung (o Qi Gong). Practica el 
Chi Kung desde 2006. Ha seguido cursos con 
varios profesores en España y en Francia y con 
maestros chinos invitados por el Instituto inter-
nacional de Qi Gong y Les Temps du Corps en 
Madrid, Barcelona y París. Ha sido formada a la 
enseñanza en Le Serpent et l’Oiseau y diploma-
da por la FEQGAE (Federación francesa de pro-
fesores de Qi Gong) en 2015. Imparte clases de 
Qi Gong en Toulouse donde reside. Interés por 
los idiomas, profesora y traductora audiovisual 
español-francés.  
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Giuseppe Stella se formó en Italia en una escue-
la del expresionismo alemán. Enseña el movi-
miento y la danza en escuelas de teatro, circo y 
danza en varios países de Europa y Japón. Reci-
bió su formación de Masaje tradicional Tailan-
dés en el hospital de Chiang Maï.  
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Danza y Masaje proponen abrir un espacio inter-

medio para explorar el cuerpo. Mi cuerpo y el cuer-

po del otro se convierten en un instrumento de 

búsqueda. El toque dado o recibido trae informa-

ciones al cuerpo. 

La información se convierte en sensación y luego 

movimiento en el espacio. De esta manera, este 

proceso libera el cuerpo de sus tensiones y límites 

y le permite crear su propio lenguaje de movimien-

to. Contenido del curso: Despertar sensorial y cor-

poral. Ejercicios de masajes procedentes de técni-

cas asiáticas. Estudio y experimentación sobre las 

varias posibilidades de acercar el toque o tacto y el 

masaje hacia una danza fluida y personal. 
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Esta es una propuesta de toma de contacto y experi-
mentación con los principios básicos de la naturaleza 
humana y las técnicas fundamentales de liberación de 
patrones limitantes.   

En el curso descubrirás que las emociones almacena-
das en tu cuerpo determinan tu comportamiento, sen-
timientos y estado de salud. Te enseñaremos las técni-
cas más eficaces que hemos encontrado para conse-
guir localizar y liberar las emociones atrapadas en el 
cuerpo, con lo que podrás cambiar tu estado físico, 
comportamientos, gustos y creencias. De este modo 
estarás completamente preparad@ para generar la 
realidad que desees con total libertad.  

 

Formación en Reiki, EFT, PNL, Ho'oponopono, Mé-
todo Sedona, BSFF, ZPoint, Zensight, Aura-soma, 
Código de la emoción y otras... Terapeuta, forma-
dor y desarrollador del sistema terapéutico 
"Libertad Emocional", sobre el que imparto: cur-
sos, talleres, charlas y conferencias. Creador y 
webmaster del sitio www.libertademocional.es  
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Durante este taller, trabajemos tres aspectos importantes: 

- cómo percibir los ritmos lentos de la naturaleza, utilizan-
do la relajación y el control de la respiración. 

- cómo llegar a convivir con el espacio entre los objetos. 

- cómo desarrollar una sensibilidad atenta, un "saber sen-
sible" de las cosas y de las situaciones. 

 
En nuestro mundo civilizado, la conexión con la biosfera -
que nos ha producido- es mínima. Apenas podemos salir 
de la ciudad y cuando ocurre, ya no tenemos los sentidos 
lo bastante afinados como para conseguir un ritmo interior 
y una sensibilidad apropiados.  

Hemos perdido este contacto tan sencillo en apariencia 
con la naturaleza, la lentitud interior necesaria, la amplitud 
de miras y una relación abierta con todo lo que vive y todo 
lo que acoge la vida (los ríos, las rocas, la tierra y el aire).  

Así que hablar de crecimiento personal, de desarrollo espi-
ritual, sin poder retomar el contacto con la vida, es arries-
gado.  Sin embargo, es un punto de partida necesario y 
fundamental.  

Ojalá tengamos suficiente interés en la autenticidad para 
salir del sueño civilizado y despertar a nuestra conciencia 
primitiva." 

 

De nacionalidad francesa, se formó en 
ciencias matemáticas y dirigió una escuela 
de adolescentes durante 14 años.  

Desde hace 17 años en España, realiza cur-
sos y seminarios de desarrollo personal, 
meditación y conferencias sobre cultura 
holística, a la vez que se dedica a la investi-
gación privada sobre la teoría de los siste-
mas auto-organizados y sus implicaciones 
filosóficas y psicológicas. 
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Escucharemos lo que dice nuestra mente, nuestro co-
razón y nuestro cuerpo de manera divertida, fácil y al 
ritmo de cada uno, para poder expresar desde el 
equilibrio de todas ellas. través de la danza, la expre-
sión, la voz, el juego, el masaje y la respiración toma-
mos conciencia de nuestro cuerpo de una manera di-
vertida y en contacto con el otro. Guiados a través de 
la música y de las diferentes propuestas, podemos 
desarrollar nuestro potencial creativo y emocional, 
estimulando y despertando la capacidad de comuni-
cación. También le daremos un lugar a la palabra, uti-
lizando herramientas de la Comunicación No Violenta 
para familiarizarnos con un lenguaje desde la obser-
vación objetiva, la conexión y la comprensión, para 
poder escuchar más claramente lo que sucede en 
nuestro interior y descubrir lo que está vivo en noso-
tros en cada momento. Como resultado, reforzare-
mos la autoestima y la confianza en ti mismo/a, al te-
ner una actitud más amorosa y comprensiva hacia ti y 
los demás.  

 

Formado en Expresión Corporal, lleva veinte 
años investigando en el trabajo corporal: 
Taichi, Chi Kung, Meditación, Danza Con-
temporánea e improvisación, Movimiento 
Expresivo (Sistema Rio Abierto), Comunica-
ción No Violenta. Desde 2009 imparte cur-
sos y talleres de "Cuerpo en movimiento" - 
Danza, Creativad y Consciencia corporal – 
en diversos centros; encuentros de desarro-
llo personal y festivales. 
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Autoestima y nuestr@ Niñ@ Interior.  a arteterapia uti-
liza cualquier forma artística como una herramienta de 
autoconocimiento y expresión personal. La intención 
no está centrada en crear "obras de arte", sino que se 
enfoca en el propio proceso creativo, el cual nos per-
mite contactar con nuestro estado emocional, físico y 
mental. Con diferentes técnicas creativas, descubrirás 
lo mejor de tí mismo y expresarás tus capacidades per-
sonales. Llamamos a esta Arteterapia INTEGRATIVA 
porque, además de todas las técnicas utilizadas en la 
Arteterapia convencional, se integran herramientas 
procedentes de distintos ámbitos psicológicos, por 
ejemplo: EFT desde la Terapia Emocional y Energética, 
PNL, desde la Programación Neurolinguistica, aprendi-
zajes desde la psicología cognitiva, desde la psicología 
conductal… Todo ello para facilitar el proceso sanador 
en todos nuestros planos: el físico, el mental, el emo-
cional. De una forma imaginativa  

 

 
Terapeuta Transpersonal y docente. Pintora, Fo-
tógrafa, Bailarina y Escritora.  Mi formación es 
multidisciplinar, pudiendo agruparse en cuatro 
áreas principales: Arte, Psicología, Danza y Salud. 
Master en Terapia Regresiva. Hipnosis. Facilita-
dora y Formadora de EFT. Múltiples talleres mo-
nográficos de Danza: Tango (Nivel Avanzado co-
mo líder y como follower, energía Yin y Yan), Im-
provisación, Danza Libre, Danzas del Mundo, 
Contact. Soy Directora de la "Escuela de Felici-
dad", y Directora de "Imaginarte. Arte, Creativi-
dad y Desarrollo Personal". 
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629 48 28 04                   

info@estivalia.es  

Gracias por la aventura de aprender juntos 

  

 

Diseño y maquetación 

Lourdes Guerrero 

626 40 58 47 


