
 

 17, 18, 19, 20 Marzo 
CERCEDILLA

 

 chikung, danza y masaje , 

liber tad emocional, 

shakti dance y musicoterapia  



 

AGENDA 

 
Viernes 17: 
Acogida a partir de las 19h 
20h Actividad de bienvenida 
Cena 
22h30 Taller introductivo 
  
Sábado 18 y Domingo 19: 
8h30 Yoga o Chi Kung 
Desayuno 
10h-14h Taller 
Comida 
16h-19h Taller 
19h Actividad complementaria 
Cena 
22h30 Velada 
 
Lunes 20:  
8h30 Yoga o Chi Kung 
Desayuno 
10h-13h Taller 
13h Actividad de cierre 

Comida 
Fin del encuentro 

DETALLES 

Lugar:  Los Castanos (Cercedilla - Madrid) 
http://www.loscastanos.es/ 
 
Horarios:  Llegada el viernes a partir de las 19h. Salida el lunes 20 de 
enero alas 16h.  Posibilidad de llegar el sábado por la mañana. 

Programa detallado online:  

http://www.estivalia.es/our-events/marzo-2017/ 

PRECIOS: 3 días 250 €. Incluye pensión completa en habitación com-
partida 2-3 personas, programa completo de actividades. 

 

DESCUENTOS. 15 % de descuento si te inscribes un mes antes de cada 
encuentro. 
 
INSCRÍBETE AQUÍ. Rellena tu inscripción a través 
de la página de  www.estivalia.es   

http://noticias.espaciohumano.com/newslink/6326899/2744.html
http://noticias.espaciohumano.com/newslink/6326899/2816.html
http://noticias.espaciohumano.com/newslink/6326899/2816.html
http://noticias.espaciohumano.com/newslink/6326899/782.html


El Chi Kung es una práctica milenaria, parte de la MTC (medicina tradicional china), que consiste en 
ejercicios suaves, estáticos o en movimiento, que armonizan cuerpo, respiración y mente.  Haremos 
ejercicios simples que permiten descubrir o profundizar los principios fundamentales de ese arte ener-
gético, a través de auto-masajes, ejercicios de calentamiento para abrir y movilizar zonas del cuerpo en 
tensión, particularmente las articulaciones, ejercicios para estructurar 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).  
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18, 19 y 20 de 

Marzo,  

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 internacional 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 diplomada por la FEQGAE 
(Federación francesa de profesores de Qi Gong) en 2015. Imparte 
clases de Qi Gong en Toulouse donde reside. Interés por los idiomas, 
profesora y traductora audiovisual español-francés.  

Con Irène Languille 

 Chi-kung 
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Danza y Masaje proponen abrir un espacio intermedio para explorar el cuerpo. Mi cuerpo y el cuerpo 

del otro se convierten en un instrumento de búsqueda. El toque dado o recibido trae informaciones al 

cuerpo. 

La información se convierte en sensación y luego movimiento en el espacio. De esta manera, este pro-

ceso libera el cuerpo de sus tensiones y límites y le permite crear su propio lenguaje de movimiento. 

Contenido del curso: Despertar sensorial y corporal. Ejercicios de masajes procedentes de técnicas 

asiáticas. Estudio y experimentación sobre las varias posibilidades de acercar el toque o tacto y el ma-

saje hacia una danza fluida y personal. 

 Masaje y danza 
Giuseppe Stella se formó en Italia en una escuela del expresionismo 
alemán. Enseña el movimiento y la danza en escuelas de teatro, circo 
y danza en varios países de Europa y Japón. Recibió su formación de 
Masaje tradicional Tailandés en el hospital de Chiang Maï.  

Con Giuseppe Stella 
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Esta es una propuesta de toma de contacto y experimentación con los principios básicos 
de la naturaleza humana y las técnicas fundamentales de liberación de patrones limitan-
tes.   

En el curso descubrirás que las emociones almacenadas en tu cuerpo determinan tu com-
portamiento, sentimientos y estado de salud. Te enseñaremos las técnicas más eficaces 
que hemos encontrado para conseguir 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, Método Se-

dona, BSFF, ZPoint, Zensight, Aura-soma, Código de la emo-
ción y otras... Terapeuta, formador y desarrollador del siste-
ma terapéutico "Libertad Emocional", sobre el que imparto: 
cursos, talleres, charlas y conferencias. Creador y webmas-
ter del sitio www.libertademocional.es  

 Libertad emocional 

Con Paco Vinagre 



Bailarina, facilitadora y dinamizadora al servicio planetario.  Bailarina de 
danza árabe, folclore árabe, giro súfi, danza contemporánea, clásico... 
Formada en España, Egipto y Turquia. Desde 2002 facilita clases de danza 
oriental y creativa en España y el extranjero, poco a poco mi danza tomó 
un camino holístico, profundizando en el yoga, Shakti Dance, artes mar-
ciales, astro-constelación... armonizando mi camino y proyectando el mo-
vimiento auténtico.  

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 
energéticamente para desarrollar el arte del movimiento intuitivo y libre a través de un estado medita-
tivo. Suavemente vamos a ir abriendo la corriente pranica (fuerza vital), y el cuerpo y la mente son ca-
paces 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 nues-
tro verdadero SER. Recordando la alegría y la inocencia de nuestro ser original, dejando ir los condicio-
namientos y patrones que nos bloquean y enmascaran hasta hacernos recordar QUIÉNES VERDADERA-
MENTE SOMOS 

Con Nefer Shu 

Shakti dance 
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Músico, guitarrista, compositor, improvisador, profesor, musicotera-
peuta, investigador. En la Musicoterapia desarrolla su actividad traba-
jando 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 Is-
rael medical Center y en el Roosevelt Hospital, en la ciudad de Nueva 
York.  

La Improvisación a través de la música como herramienta 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 capacidad 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 propia música, aquella que la caracteriza y la hace úni-
ca. Para ello, la exploración con los instrumentos, la voz, y el cuerpo, nos ayudarán en este proceso de 
auto conocimiento, en el que experimentaremos las posibilidades que ofrece la música como recurso ar-
tístico-terapéutico y ampliaremos nuestras posibilidades de movimiento, así como nuevas formas de rela-
ción con el propio cuerpo, con el del otro, con el entorno y con el sonido.  

Con Javier Alcántara 

 Musicoterapia 



En nuestro mundo civilizado, la conexión 
con la biosfera -que nos ha producido- es 
mínima. Apenas podemos salir de la ciu-
dad y cuando ocurre, ya no tenemos los 
sentidos lo bastante afinados como para 
conseguir un ritmo interior y una sensibili-
dad apropiados.  
 
Durante este taller, trabajemos tres aspec-
tos importantes: 

- cómo percibir los ritmos lentos de la na-
turaleza, utilizando la relajación y el con-
trol de la respiración. 

- cómo llegar a convivir con el espacio en-
tre los objetos. 

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

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

Desde hace 17 años en España, realiza cursos y semi-
narios de desarrollo personal, meditación y conferen-
cias sobre cultura holística, a la vez que se dedica a la 
investigación privada sobre la teoría de los sistemas 
auto-organizados y sus implicaciones filosóficas y psi-

Sensibilidad holistica 

Con Michel Ferre 



 



 

 

 



 

Diseño y maquetación 

Lourdes Guerrero 
626 40 58 47 


