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5 al 14 jul 

Aragón y Navarra 

16 al 23 jul  

Madrid  

juliO y agOstO  6 semanas , 6 estil0s,  6 destin0s 

1 al 7 ag0  

Galicia 

7 al 14 ag0  

Extremadura 

14 al 21 ag0  

Salamanca 

23 al 30 jul    

Madrid 

CURSOS Y TALLERES  PROGRAMACiÓN  
FORMACIONES 

Sridaiva Yoga   

Musicoterapia 

Herbodietética  

Focusing y movimiento 

Danza y energía 
 

CURSOS Y TALLERES 
ChiKung 

Miradas Nómadas 

Danza contact 

Flores de Bach y Oligoterapia 

Visión natural 

Autoconocimiento 

Expresividad y Danza creativa 

Medicina china y masaje  

Educación integral 

Astrología 

Mindfulness 

Comunicación consciente 

Sexpiral 

 MÓDULOS TEMÁTICOS 

Salud y Vida sana (chikung y yoga, 

nutrición y cocina vegetariana, masaje, 

senderismo, mindfulness) 

Expresión y danza (movimiento expre-

sivo, danza contact,  consciencia cor-

poral, masaje, relajación. 

 

Expresión y creatividad (musicoterapia, 

arteterapia, teatro) 

Comunicación y relaciones 

(comunicación no verbal, coaching, 

inteligencia emocional, danza, masaje) 

El gozo de vivir (conócete y compártete: 

danza, tantra, comunicación parejas) 

Naturaleza, arte y meditación 

(comunicación con animales y plantas, 

arteterapia, meditación y chi-kung) 

Permacultura y ecología práctica 

El grupo como vía de evolución 

Masaje ayurvédico 

Payaso 

Gestalt 

Meditación 

Frutoterapia 

Kundalini Yoga Therapy 

Danza oriental 

Danza y energía 

Autoestima y Niño interior 

Reflexología 

Cocina vegetariana 

Danzas tradicionales 

Circulo de mujeres 

Estatic Dance 

Arteterapia 

Sonido y conciencia 

Concierto de gong 

Cuerpo, creación y relación 

 

NUESTRAS  

ACTIVIDADES 

Las formaciones, cursos intensivos 

y módulos temáticos durante el 

verano combinan teoría y práctica, 

enseñanza y participación, forma-

ción y experiencia, con el fin de 

integrar eficazmente el aprendizaje 

a la vida cotidiana. A veces, se 

organizan en módulos temáticos 

para permitir una mayor integra-

ción. Se expide un título cuando 

cumplen con los requisitos formati-

vos y de duración. 

Los talleres y otras actividades son 

más libres y no requieren de conti-

nuidad, el grupo suele ser abierto, 

no hace falta inscribirse previa-

mente a la misma. El contenido de 

               629 482 804 www.estivalia.es  info@estivalia.es 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...………………………………….……………………………………………….. 
Programa sujeto a cambios. Consulta la oferta completa de actividades  y el formulario de inscripción en la web.  



 

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 
14 al 21 agosto 

Aldeaduero (Salamanca) 

El Contact Improvisación (CI) es una danza improvisada 
creada entre dos o más personas que contactan física-
mente entre sí y lo expresan en un diálogo en movi-
miento único e irrepetible.   
Es un juego bailado espontáneo muy divertido y creati-
vo que mantiene vivos la alerta, la escucha y los senti-
dos de quienes lo bailan. Nos invita a descubrir nuevas 
formas de relacionarnos con nuestro propio movimien-
to y con el del otr@ sin tener una idea preconcebida, 
con el suelo, con el espacio, con el contacto y con la físi-
ca que maneja el cuerpo (peso, inercia, suspensión). 
Haremos un acercamiento al CI mediante la diversión 
generando un espacio que permita la expresión libre de 
nuestro propio lenguaje. Potenciaremos las capacida-
des físicas y expresivas de cada persona para desarro-
llar una danza fluida y orgánica en dúos, tríos, círculos 
de danza y Jams. Bailaremos en contacto con la Natura-
leza para fomentar la conexión de grupo y que nos ins-
pirará nuevas cualidades de movimiento.  

 

Danza Contact 
e improvisación África Clúa 

Intérprete de danza y teatro formada en 
Madrid, Europa y Senegal. Desde el 2005 
enseña Danza Contact Improvisación. 
Crea y participa en proyectos artístico- 
educativos dirigidos a niños/as, adultos y 
la tercera edad de danza, teatro, Risotera-
pia, animación, donde el "juego" actúa 
como herramienta catalizadora de comu-
nicación y expresión, y de convivencia de 
las diferentes individualidades. Apuesta 
por proyectos multidisciplinares donde las 
artes posibilitan el auto-conocimiento.  

 www.estivalia.es 



 

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 
14 al 21 agosto 

Aldeaduero (Salamanca) 

Taller para enriquecer el encuentro en familia, donde 
peques y grandes disfruten de un tiempo de calidad y 
redescubran la capacidad de jugar y sorprenderse a tra-
vés de la danza, el Juego y la risa.  Se trata de despertar 
y/o recuperar la complicidad en familia y fortalecer los 
lazos familiares. Para ello nos ayudaremos de herra-
mientas del Teatro, Expresión Corporal, Danza Contact, 
Risoterapia, Juego, Música, para explorar nuevas mane-
ras de expresarnos y comunicarnos, y favorecer el acer-
camiento en la familia. Haremos actividades de interior 
y dinámicas en la Naturaleza. Dirigido a madres/padres, 
tíos/tías, etc. y que quieran estrechar y/o renovar los 
lazos con l@s peques de la familia o cualquier persona 
interesada en el movimiento en grupo con niños/as. 
Edad de l@s niños y niñas: a partir de 3 años en compa-
ñía siempre de al menos una persona adulta  

 

Danza creativa y 
juego en familia África Clúa 

Intérprete de danza y teatro formada en 
Madrid, Europa y Senegal. Desde el 2005 
enseña Danza Contact Improvisación. 
Crea y participa en proyectos artístico- 
educativos dirigidos a niños/as, adultos y 
la tercera edad de danza, teatro, Risotera-
pia, animación, donde el "juego" actúa 
como herramienta catalizadora de comu-
nicación y expresión, y de convivencia de 
las diferentes individualidades. Apuesta 
por proyectos multidisciplinares donde las 
artes posibilitan el auto-conocimiento.  
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Aprenderemos a realizar cine documental partiendo de 
la percepción de nuestro cuerpo y el mundo, trabajando 
la presencia comunicadora y de encuentro con las reali-
dades del otro que son la nuestra.  l potencial humano 
es un ente viviente ampliamente desarrollable. Mirar 
con todo el cuerpo, estar presente en los acontecimien-
tos de la vida, encontrarse con los múltiples mundos que 
creamos y que conectamos, nos potencian, nos cuestio-
nan y nos hacen reciclar constantemente nuestro punto 
de vista. Trabajando la percepción total del cuerpo 
(tanto individual como colectivo) nos sumergiremos en 
nuestras motivaciones vitales, que nos hacen posar las 
manos que tocan el mundo comunicativo. 

16 al 23 julio 
El Reflejo (Madrid) 

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 
7 al 14 agosto 

Lalita Devi (Extremadura) 

 

Miradas nómadas 
Alex Campos 

Naci en Madrid, donde participo del movi-
miento social de ocupación, viviendo en 
casas abandonadas y reciclando espacios 
para crear centros sociales para el barrio, 
Lavapiés. Viajo a la India, Nepal, Tíbet, 
China y Pakistán por un año, dedicándo-
me a la fotografía en blanco y negro. Ven-
go a Lisboa y estudio en la Maumaus 
(Escuela de Artes Visuales) y en el CEM-
Centro En Movimiento (Centro Multidisci-
plinal de Artes). En el CEM soy responsa-
ble por el área de imagen, filmando los 
eventos, como designer gráfico, orienta-
dor de la F.I.A (Formación Intensiva Acom-
pañada) y creador audiovisual. Hice cur-
sos en dirección documental, guionismo 
para cine y TV, nuevas tecnologias, vídeo-
danza, montaje, antropologia visual, cine 

percepción documentalista 
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Te levantas si estás abajo, te baja si estás demasiado 
arriba. Se pondrán algunos puntos sobre la técnica del 
clown, a la vez que se experimentará en la parte más 
mística de la risa, la idiotez y lo absurdo. 
Partituras emocionales, ejercicios de escucha corporal, 
idiotizaciones, disociaciones, entradas de clown clásico, 
y mucho más en unas sesiones pensadas como una cla-
se de ballet. Sirve para dar un giro a nuestra vida por-
que nada sigue igual cuando vemos la realidad con los 
ojos del payaso, de nuestro payaso. Con este objetivo 
de fondo ahondar en las técnicas del clown toma un 
rumbo nuevo. No se trata de hacer reír como sea, sino 
de descubrir el valor profundamente liberador y ascéti-
co de la risa.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

Payaso Sagrado 
Andrea Bani 

Colaboró con la Casa de Córdoba, donde 
participo en varios montajes bajo la direc-
ción de Julia María Butrón y Rafa Casas,con 
el maestro Ángel Gutiérrez en la escuela del 
Teatro de Cámara Chéjov.El clown me llama 
y estudio con Pablo Pundik, con Ignacio Ma-
ffi y luego con Alex Coelho. El Teatro Arle-
quín y la compañía Requeteclown me hacen 
crecer como clown. En el Centro Illary llevo 
ya un año siendo facilitador de sesiones de 
Clown Sagrado. 
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Este verano entra en una relación diferente con tus ojos, 
sin tensión ni esfuerzo, donde la mejoría de la visión es 
posible. Adquiere una nueva manera de mirar.  
El método se basa en tres principios: relajación, centrali-
zación y movimiento. Aprenderás a dar importancia a 
tus ojos y detectar cuándo están cansados. Serás cons-
ciente de que la visión implica mucho más que la agude-
za visual. Incorporarás el movimiento como parte funda-
mental de la visión. Entrarás en una relación más rica 
con el entorno. Cómo lo haremos: Explorando las dife-
rentes partes del campo visual. Con ejercicios de relaja-
ción visual y corporal. Estimulando el interés por lo que 
vemos. Con actividades como delinear contornos, bus-
car colores, etc. Mirando a diferentes distancias. Practi-
cando la percepción del movimiento aparente de las co-
sas con respecto a nosotros. Indicado en casos de: mio-
pía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo, estrabismo, 
molestias oculares, dolores de cabeza, etc.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

A los 14 años me diagnosticaron miopía, y 
ésta fue en aumento año tras año hasta lle-
gar a 6 dioptrías. La práctica del método 
Bates ha transformado mi visión, y ahora 
sólo uso las gafas de manera muy puntual. 
Mi manera de mirar es otra, y eso es algo 
que he ganado para siempre. En este ca-
mino, también me decidí a formarme profe-
sionalmente para ayudar a otras personas 
en su recuperación visual. Desde entonces 
he conducido talleres y sesiones individua-
les en Madrid. 

Método Bates 

Visión natural 
Beatriz Ballesteros 
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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.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

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. 

el cuerpo habla 

Cuerpo en movimiento 
Daniel Charquero 
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La comunicación efectiva es vital para conseguir nues-
tros objetivos personales. El desarrollo de técnicas, 
incluyendo la comunicación no verbal, garantiza el 
éxito.   

La comunicación tiene que ser eficaz porque aunque 
nosotros tengamos las ideas muy claras, nuestro in-
terlocutor tiene que entender de forma correcta esas 
ideas. En muchas ocasiones, los problemas en la co-
municación radican en que no se sabe escuchar a los 
demás. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que 
se hace al hablar y también del que se ejerce al escu-
char sin interpretar lo que se oye. 

Hablamos de escucha activa, que significa escuchar y 
entender la comunicación desde el punto de vista del 
que habla. Una de las claves para garantizar una bue-
na comunicación se encuentra en la asertividad. Es un 
estilo de comunicación eficaz que está orientado a la 
consecución de nuestras metas y objetivos persona-
les.  

14 al 21 agosto 
Aldeaduero (Salamanca) 

 

Licenciada en Ciencias de la Información, 
imparte cursos de desarrollo personal en la 
Universidad.Estimular los recursos propios 
de la persona para lograr el bienestar físico 
y mental es mi objetivo. He sintonizado con 
terapias como el Reiki y la homeopatía me 
ha permitido tener un conocimiento ex-
haustivo de la relación entre cuerpo y men-
te. En la práctica de Chikung encuentro la 
belleza y la serenidad del movimiento, la 
suavidad para calmar la mente y la energía 
para fortalecer el cuerpo. Tengo mi consulta 
como terapeuta e imparto cursos de forma-
ción para adultos y niños. 

escucha activa 

Comunicación efectiva 
Esther Chavarren 
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El Chi Kung o Gi Gong, quiere decir trabajo con ener-
gía y es una práctica terapéutica que pertenece a la 
medicina tradicional china. Esta práctica combina: los 
movimientos, la respiración y la concentración. Se aú-
nan suaves movimientos corporales, concentración 
mental y respiración para aumentar la energía de la 
persona. El objetivo del Chi Kung es saber utilizar 
nuestra energía para evitar bloqueos energéticos que 
provocan la enfermedad. Practicar regularmente Chi 
Kung nos ayuda a tener flexibilidad corporal a través 
de la movilidad articular y estiramientos de los 
músculos de manera suave y armoniosa. Es un exce-
lente método que ayuda a disminuir las tensiones y 
las contracturas dolorosas, frecuentes en cervicales, 
dorsales y hombros.  

14 al 21 agosto 
Aldeaduero (Salamanca) 

 

Licenciada en Ciencias de la Información, 
imparte cursos de desarrollo personal en la 
Universidad.Estimular los recursos propios 
de la persona para lograr el bienestar físico 
y mental es mi objetivo. He sintonizado con 
terapias como el Reiki y la homeopatía me 
ha permitido tener un conocimiento ex-
haustivo de la relación entre cuerpo y men-
te. En la práctica de Chikung encuentro la 
belleza y la serenidad del movimiento, la 
suavidad para calmar la mente y la energía 
para fortalecer el cuerpo. Tengo mi consulta 
como terapeuta e imparto cursos de forma-
ción para adultos y niños. 

Chi kung 
Esther Chavarren 
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El ciclo de talleres para niños está diseñado para ofre-
cer encuentros creativos que están inspirados por la 
no violencia y la tolerancia. El ciclo crea espacios para 
el desarrollo de las capacidades mentales, emociona-
les, físicas y creativas, de manera que se ponen en va-
lor aspectos como la comunicación, la creatividad, la 
confianza, la asertividad y la colaboración. Gracias a 
los talleres se exponen diversas y variadas herramien-
tas para adoptar nuevos comportamientos físicos, 
emocionales y mentales.  

14 al 21 agosto 
Aldeaduero (Salamanca) 

 

Licenciada en Ciencias de la Información, 
imparte cursos de desarrollo personal en la 
Universidad.Estimular los recursos propios 
de la persona para lograr el bienestar físico 
y mental es mi objetivo. He sintonizado con 
terapias como el Reiki y la homeopatía me 
ha permitido tener un conocimiento ex-
haustivo de la relación entre cuerpo y men-
te. En la práctica de Chikung encuentro la 
belleza y la serenidad del movimiento, la 
suavidad para calmar la mente y la energía 
para fortalecer el cuerpo. Tengo mi consulta 
como terapeuta e imparto cursos de forma-
ción para adultos y niños. 

Esther Chavarren 
para niños 

Talleres Divertimente 
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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 

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

7 al 14 agosto 
Lalita Devi (Extremadura) 

14 al 21 agosto 
Aldeaduero (Salamanca) 

 

Javier Alcántara 
Taller vivencial 

Musicoterapia 
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Un espacio para conocerte y aceptarte a ti mismo 
tal y cómo realmente eres y para aprender a aten-
der, sanar y liberar tu mente y tus emociones.  

 

Un encuentro para conocerte mejor a ti mismo y 
para la toma de consciencia profunda de tu mente y 
tus emociones. Un espacio para sentirte en paz con-
tigo mismo, con tus relaciones y con la Vida y para ir 
despertando a la experiencia de tu Ser real y de tu 
verdadera naturaleza. En este Taller se llevarán a ca-
bo distintas prácticas meditativas, así como espa-
cios de diálogo terapéutico e indagaciones y diná-
micas grupales e individuales para el autoconoci-
miento y la liberación interior.  

 

Conocer mejor cómo funcionan tu mente, tus pen-
samientos y tus emociones. Practicar de una forma 
sencilla herramientas y enfoques de meditación, 
conciencia plena, autoconocimiento y liberación 
emocional. Crear un espacio interno apropiado para 
aprender a liberar cualquier conflicto emocional. 
Poner en práctica una nueva manera de mirar, escu-
char y atender. Conocerte a ti mismo en profundi-
dad, aceptarte tal y cómo realmente eres y sentirte 
más realizado y pleno en tu vida cotidiana.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

Terapeuta transpersonal y humanista, Coach, Es-
critor y Ponente. Facilitador de Terapias de Sana-
ción. Facilitador de grupos, talleres, retiros de 
meditación y conciencia plena, crecimiento per-
sonal y espiritual, autoconocimiento y no-
dualidad, Ho’oponopono y "Un Curso de Mila-
gros". Hace años que vivo plenamente consagra-
do y dedicado a mi proceso de autoconocimiento 
profundo y a acompañar a otros en sus propias 
experiencias vitales de crecimiento interior y au-
toconocimiento auténtico.  

Jorge Pablo Pérez 

Conócete, acéptate, 
libérate 
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Propongo un curso de autoconomiento e indagación 
a través de herramientas artísticas, psicológicas y 
meditativas, en el que las relaciones interpersonales 
servirán como el trampolín hacia uno mismo.  En en-
cuentro destinado a conocer y a vivir una experiencia 
de aceptación profunda para la cual habrá que ir des-
bloqueando todos los obstáculos que la limiten, se-
gún la filosofía del juego y el disfrute. Así, según la 
experiencia concreta que se viva ese día entre las 
personas del grupo se dispondrán una serie de activi-
dades en los que podremos descubrir cómo las per-
sonalidades se relacionan desde su creatividad de 
SER personas, para conectar con lo más profundo de 
uno mismo.  A través del teatro, la danza, los juegos, 
la música, la meditación... veremos que detrás de to-
do se encuentra el deseo profundo de saber quiénes 
somos. Además de las actividades propuestas habrá 
una parte en la que haremos una "indagación gru-
pal", y usaremos lo vivido para seguir profundizando 
en cada uno de los casos personales para encontrar 
un objetivo común; sentir paz, tranquilidad y sereni-
dad interior al reconocer el juego de la vida y no to-
marse las cosas con demasiada seriedad.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

Facilitador del perdón, Artista.  Estudié psicología 
en la Universidad Pontificia de Comillas, siendo 
ésta una psicología más integral donde pude to-
car diferentes escuelas, como la Gestalt, el Huma-
nismo, el psicoanálisis... Mi recorrido artístico me 
ha ayudado a comprender lo importante que es 
el arte en la vida de cada uno y de llegar a la com-
prensión de que somos pura creatividad. He sido 
actor, escritor y ahora soy músico, usando todas 
estas herramientas en actividades para el en-
cuentro y la participación. 

Manny Mallizo 

El juego de las 
personalidades 
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Este taller es una poderosa introducción hacia el en-
trenamiento de la mente-cuerpo de Sridaiva en el 
que se aprenden los fundamentos de la plantilla 
ideales Bowspring de la postura dinámica.  Es un ta-
ller abierto a los adolescentes, ancianos y a todos los 
niveles; para profesores de yoga, quiroprácticos, te-
rapeutas corporales, y para todas las personas, que 
quieren tomar la responsabilidad de su estado de sa-
lud y felicidad.  El objetivo de la alineación Bowspring 
es lograr la resistencia a la tracción y la ligereza arrai-
gada en cualquier movimiento, durante el uso de la 
menor cantidad de energía física. Ofrece un nuevo 
punto de vista sobre la alineación del cuerpo para 
mantener una vida saludable a cualquier edad; culti-
var la ligereza grácil y la fuerza de todo el cuerpo.  

7 al 14 agosto 
Lalita Devi (Extremadura) 

 

Inspired Yoga Teacher en Anusura School of Hat-
ha Yoga, Diplomada en Anatomìa y Biomecánica. 
Estos estudios me ayudaron a desarrollar algo 
que para mí es más que un trabajo o una discipli-
na diaria es… mi manera de vivir. Todos mis cre-
denciales están registrados en el Yoga Alliance de 
USA. Más de 1.800 horas lectivas y 1.100 horas 
de Crédito en Formación. Comencé el camino del 
Yoga por un problema de salud y me encanta 
transmitir mi experiencia de sanación y encuen-
tro con la vida.    

Bowspring 

El poder del corazón 
radiante  

Montse Fernandez 
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Un viaje creativo al interior de sí, para conocer y po-
tenciar nuestras cualidades y capacidades, a partir de 
la exploración de los Centros de energía o Chakras. 
esde el movimiento expresivo, yoga, masaje y creati-
vidad potenciaremos la parte del cuerpo físico y 
emocional que le corresponde a cada chakra para co-
nectar y activar nuestra inteligencia corporal, energé-
tica, emocional, psíquica y espiritual. Nuestro propó-
sito último es explorar grupal e individualmente ca-
minos que nos ayuden ser más felices y vivir una vida 
en mayor plenitud. Encarnar y aterrizar lo espiritual 
aquí en la tierra, en nuestro cuerpo y en nuestra vi-
da. Aunaremos herramientas de Movimiento expre-
sivo - Sistema Río Abierto, con el Yoga y la Sensoper-
ceción, la exploración con y desde los sentidos. Tra-
bajo en sala: movimiento expresivo, baile, yoga, ma-
saje. Trabajo en Naturaleza: Sentidos, contemplación 
y silencio.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

Terapeuta Psicocorporal y Transpersonal para el 
Desarrollo Armónico-Movimiento Expresivo.  Me 
he formado como Terapeuta Psicocorporal y 
Transpersonal para el Desarrollo Armónico-
Movimiento Expresivo, Sistema Rio Abierto. Ten-
go formación en danza, yoga y masaje. Actual-
mente Imparto clases de Movimiento Armónico 
para actores/actrices y sesiones de Movimiento 
Expresivo y Yoga dirigidos a diferentes colectivos. 
Facilito talleres y seminarios con distintas temáti-
cas, explorando senderos que nos ayuden a cono-
cernos, a vivir en armonía y plenitud.  

Desde los centros de energía 
Danza tu vida 

Rubi Alonso 

 www.estivalia.es 



 

El Ayurveda, la ciencia antigua de curación de la India, 
siempre ha utilizado el masaje como una parte funda-
mental y básica en sus regímenes de curación y mante-
nimiento de la salud.  

Consiste en masaje corporal en el que se emplea acei-
te templado. Relaja la mente, detiene el envejecimien-
to prematuro, nutre los tejidos, aumenta la vitalidad, 
alivia y da movilidad a las articulaciones, deja la piel 
suave y sedosa, fortalece el sistema inmunológico, di-
gestivo y linfático. Este masaje se realiza con movi-
mientos profundos y vigorosos que estimulan a la vez 
la energía oculta que yace inactivo en el sacro y ayuda 
a abrir las capas más profundas de la mente. El ayurve-
da hace referencia a las emociones contenidas, que 
han estado presentes como toxinas en el tejido con-
juntivo, salen a la superficie y se sueltan tras recibir es-
te masaje. De esta soltura viene un sentido de rejuve-
necimiento y felicidad que sale desde dentro.  

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

7 al 14 agosto 
Lalita Devi (Extremadura) 

 

Profesora de Masaje Ayurvédico y terapeu-
ta holística. Licenciada en Humanidades, 
llevo varios años adentrándome en el mun-
do de las terapias alternativas y el creci-
miento personal. Profesora de yoga titula-
da, con formación en Medicina Ayurvédica, 
Masaje Energético, Reflexología Podal, Ma-
saje Metamórfico, Flores de Bach, Pares 
Biomagnéticos, Thethahealing e Integración 
Emocional. Toda mi formación se basa en la 
conexión con nosotros mismos, con nuestra 
esencia y con aquello que forma parte de 
nuestra vida, creando un equilibrio interno 
que nos permite sentirnos en nuestra tota-
lidad, siendo conscientes de nuestros senti-
res y nuestra forma de estar en el mundo.  

Masaje Ayurvédico 
Eva Alcarria 

 www.estivalia.es 



 

Despierta la sensibilidad de tu cuerpo como instru-
mento para la creación. Con las artes plásticas y la 
danza, llena de vida este movimiento que proporciona 
nuevas formas de relacionarte con el mundo.   
n espacio de confianza que proporciona movimientos 
claves desde la expresión corporal. Éstos actúan en 
lugares concretos de nuestro cuerpo y nos dirigen con 
confianza a transformar cada estado emocional, en la 
danza creativa, en las artes plásticas, el movimiento o 
la quietud. Desinhibimos los límites y tensiones de 
nuestro cuerpo, manteniendo la escucha de nuestras 
necesidades, y ofreciendo apoyos corporales como cla-
ve para interiorizar y explorarnos. Aprender de los dis-
tintos lenguajes en cada uno de los procesos: nuestra 
relación con la música, con el modelado, o nuestra re-
lación con el otro o con el silencio, nos ayudan a cono-
cer nuestro propio lenguaje. Trabajar con el arte es 
trabajar con lo simbólico, y comprender eso, nos hace 
comprender a nuestro artista interior. Para ser creati-
vos, hemos de existir y sentir que existimos: recordar-

23 al 30 julio 
Nueva Tierra (Madrid) 

 

Artista plástica y fotógrafa, Expresión Cor-
poral Contact Danza. Facilitadora de Proce-
sos grupales corporales y creativos, espe-
cializada en la plasticidad del cuerpo. For-
mación en coaching corporal en el año 
2011, Proceso Corporal Integrativo. Post-
grado de Cuerpo y Arte. Especializada en 
expresión corporal, Contact Danza Improvi-
sación. Investigación en el área de La Mu-
jer. Animadora sociocultural, y organizado-
ra de festivales por la expresión artística.  

Lorena Campos 

 www.estivalia.es 

el arte en tu cuerpo 
Naturaleza plástica 

 www.estivalia.es 



 

Instinto Consciencia Sentidos Presencia, la esencia de 
ser , una invitación a sentir tu propia danza, tu vida, en 
armonía con lo que el cuerpo quiere decir y expresar 
libremente.  Un taller basado en la sabiduría del ser 
intuitivo y salvaje, la escucha de los latidos del corazón 
y la tierra, ampliar la mirada para estar presentes en la 
revolución del cuerpo en danza con sus sentirse, viven-
cias y sorpresas...abrazando la vida, escuchando la Voz 
del cuerpo!!!  El método trata de que la danza sea ac-
cesible a todo el mundo, sin necesidad de técnica, sin 
tensión y sin forzar. Vivir la danza como un placer en el 
que se respeta y acoge a la persona tal y como es. 
"Recuperando el movimiento y la vivencia con nues-
tro cuerpo y con los demás, se producen cambios que 
se reflejan positivamente en nuestra salud y en nues-
tra forma de relacionarnos, pensar, sentir y actuar" 
María Fux.  

14 al 21 agosto 
Aldeaduero (Salamanca) 

 

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. 
Emprendedora e incansable investigadora 
de todo lo que define la vida. He viajado a 
Inglaterra, Italia, Francia y Argentina. Des-
cubrí que el potencial se encuentra dentro 
de cada una/o y que la vida es un regalo.   
jes he sentido que es importante conocerse 
y Ser desde la conciencia de sí.  

 www.estivalia.es 

La voz del cuerpo 
Marta Modrego 

 www.estivalia.es 



 

Un Encuentro con la sabiduría del cuerpo: intuición y 
sensibilidad.  Un Encuentro con la sabiduría del cuer-
po: intuición y sensibilidad. Nos moveremos con el im-
pulso órganico, la pasión, el empoderamiento y la 
consciencia. Danzando con los sentidos, en un ambien-
te respetuoso, donde el cuidado y la mirada amable 
hacia nosotr@s y l@s dem@s serán fortalecimiento 
interior. Dancen, expresen y vibren en totalidad.  Las 
fuentes inspiradoras del trabajo con las esencias de la 
danza africana, expresión natural del ser para energeti-
zarnos, liberarnos y fortalecer vínculos. El yoga como 
medio de conexión con la consciencia y la totalidad. La 
sabiduría ancestral como inspiración en la creación 
colectiva, despertando la parte instintiva, sabia e in-
tuitiva. La sensibilidad como sentido a desarrollar y la 
profundización con elementos de la naturaleza. El cui-
dado del ser en danza para sentirse y vivir mejor.  

7 al 14 agosto 

Lalita Devi (Extremadura) 

 

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. 
Emprendedora e incansable investigadora 
de todo lo que define la vida. He viajado a 
Inglaterra, Italia, Francia y Argentina. Des-
cubrí que el potencial se encuentra dentro 
de cada una/o y que la vida es un regalo.   
jes he sentido que es importante conocerse 
y Ser desde la conciencia de sí.  

 www.estivalia.es 

Cuerpo instintivo danza 
Marta Modrego 

 www.estivalia.es 



 

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.  

7 al 14 agosto 

Lalita Devi (Extremadura) 

 

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.  

 www.estivalia.es 

Paloma Aguirre 

La astrología y el viaje 
de la consciencia 

 www.estivalia.es 



 

Un encuentro de hombres y mujeres, con o sin pareja 
en espiral, buceando en el cuerpo, la sensualidad, el 
placer, el manejo de la energía sexual, el orgasmo y la 
eyaculación masculina y femenina, la maestría sexual 
es ser consciente y tener el poder de manejar tu ener-
gía sexual como y cuando desees, y a la vez saber dis-
tinguir y gestionar la energía sexual que te llega de 
otros. Sexpiral es un recorrido a través de la sexualidad 
por todos los planos. Encuentros de hombres y muje-
res en espiral, buceando en el cuerpo, la sensualidad y 
el placer, la sexualidad, el orgasmo, la pareja y la trans-
cendencia. Uniendo todos ellos con la amalgama del 
juego, la intimidad, y el conocimiento. Desde la expe-
riencia, el compartir y la contención. Un espacio ínti-
mo donde des-cubrirte y des-cubrir al otro para rela-
cionarte en plenitud.  

14 al 21 agosto 

Aldeaduero (Salamanca) 

 

Renacedora. Creadora Técnica Sirio, sexpiral 
y Espiral de Inanna.  He bebido de muchas 
fuentes, la sanación, Rebirthing, el Reiki, 
Magnified Healing, técnicas Transpersonales, 
Metamórfico, Psicogenealogía, Terapia Flo-
ral, Círculos de mujeres, PNL, Medicina del 
Alma, la dietética y herbodietética, Chama-
nismo, mater-paternidad consciente.. pero 
aunque todas ellas han sumado, lo que ver-
daderamente me ha servido en mi camino, 
ha sido mi conexión, llegar a la fuente, y des-
cubrir lo que tu eres.  

 www.estivalia.es 

Sedna  Sirio 

Sexpiral 

 www.estivalia.es 

La maestría en la sexualidad 



 

El cuerpo : lo habito, me sostiene, sus limites y posibili-
dades. 
Creando: expresión, creatividad, comunicación. 
Relacionándose: los-las demás, el mundo, ese lugar 
donde manifiesto mi potencial.   

Comenzando por el cuerpo, esa espalda que respalda, 
mi apertura, la respiración. Pasaremos a la creatividad 
de la expresión, corporal, plastica, seguiremos explo-
rando: ¿ quién soy en el colectivo?, y celebraremos la 
alegría de la vida. 

Una aventura, un viaje a encontrarme con las diferen-
tes partes de nosotros mism@s y restaurar su equili-
brio. 

23 al 30 julio 

Nueva Tierra (Madrid) 

 

Facilitadora de procesos humanos, investigado-
ra de la consciencia.  Me dedico al ser humano 
holistico, de forma individual y colectiva, acom-
paño a procesos de transición y cambio a todos 
los niveles y situaciones.  

 www.estivalia.es 

Cuerpo, creación 
y relación 

Pilar Shakti 

 www.estivalia.es 



 

El objetivo del curso es re-establecer los canales de 
comunicación con la naturaleza desde un enfoque 
práctico y experiencial.  

Te invito a vivir un proceso que se iniciará desde la 
búsqueda individual de tu Tótem Animal, pasando por 
el descubrimiento de comprender en qué consiste el 
tipo de escucha necesario para comunicarte con los 
animales, para llegar finalmente a la re-conexión con 
el sistema que te rodea de la mano del reino vegetal. 
En todo este camino estaremos acompañados de los 
animales y la naturaleza que nos rodea siendo éstos 
los guías y maestros de nuestro proceso de transfor-
mación  Podrás experimentar y obtener respuestas 
acerca de temas trascendentales como: Empodera-
miento (Autoestima, Confianza, Fuerza Interna), Iden-
tificar recursos, dones, talentos y habilidades 
“Medicina Personal”, Transitar miedos y bloqueos, 
Claridad y efectividad para resolver conflictos, Alinea-
miento Mente, Corazón, Acción, Desarrollo de la ca-
pacidad de discernimiento, Enraizamiento, Claridad 
para configurar tu sistema de relaciones.  

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

Coach , Terapeuta Energética, Canalizadora 
Mi metodología combina distintas herramien-
tas como el Coaching , Neochamanismo y Tera-
pias Energéticas ( Reiki, EFT , Registros Akáshi-
cos, la Terapia Floral y la Comunicación entre 
especies). Con todas estas claves he logrado 
darle forma a un mix único , original y holístico , 
con el que experimentar la reconexión con la 
naturaleza esencial y con todo lo que nos ro-
dea , pasando por un proceso de empodera-
miento personal profundo.  

 www.estivalia.es 

Búsqueda, escucha 
y conexión 

Miryam Orcajo 

 www.estivalia.es 



 

El curso de Frutoterapia y alimentación sana se ha di-
señado para conocer, disfrutar, sentir y degustar ali-
mentación sana; en un ambiente respetuoso y cálido, 
con la perspectiva de un aprendizaje viven.  

La Frutoterapia es una técnica terapéutica basada en 
las sustancias nutricionales y terapéuticas de las fru-
tas, que contienen vitaminas, sales minerales, oligo-
elementos, y otros micronutrientes que ayudan a me-
tabolizar los azúcares, los lípidos y las proteínas, ade-
más actúan sobre los órganos proporcionando no solo 
vitalidad, sino regenerando y mejorando aquello que 
este en desequilibrio.  

Reconocer y valorar la importancia del consumo de 
frutas para la salud, no sólo para una mayor supervi-
vencia, sino también para conseguir una mejor cali-
dad de vida. Conocer la composición y propiedades 
de la fruta. Elaborar una dieta rica en frutas. Desarro-
llar y afianzar hábitos de salud que propicien un clima 
individual y social sano y saludable. Conocer los exce-
sos o defectos nutricionales que caracterizan la dieta 
occidental.  

14 al 21 agosto 

Aldeaduero (Salamanca) 

 

Creador de la Frutoterapia.  Albert Ronald Mo-
rales es autor de cinco libros sobre Frutoterapia. 
Interviene a diario en RadioInterEconomía. 

 www.estivalia.es 

Frutoterapia 

Albert R. Morales 

 www.estivalia.es 

Dieta vegetariana y salud 



 

La Herbodietética permite al experto acceder a nume-
rosos puestos de trabajo, como herbolarios, tiendas 
de deportistas, gimnasios y gabinetes de belleza. El 
alumno aprenderá las bases del uso de las principales 
plantas medicinales, las enfermedades que podrá tra-
tar con ellas y su dosificación, así como aquellas plan-
tas de acción simultánea. La alimentación saludable 
incluye los alimentos que añaden calidad a nuestra vi-
da y aquellos que, además, pueden mejorar la mayo-
ría de sus enfermedades. Se detallan los nutrientes 
básicos (vitaminas, minerales, oligoelementos, enzi-
mas, aminoácidos y ácidos grasos) para encontrar 
aquél que pude mejorar las enfermedades. Al final del 
curso, se otorgarán diplomas de una asociación regis-
trada.  

 7 al 14 agosto 

Lalita Devi (Extremadura) 

 

 www.estivalia.es 

Herbodietética 
Adolfo Pérez 

 www.estivalia.es 

Profesor de Medicina Natural y Médico docto. 

Conferenciante habitual y autor de numerosos 
libros sobre medicinas alternativas y autoayuda. 



 

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).  

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 23 al 30 julio 

Nueva Tierra (Madrid) 

 

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.  

 www.estivalia.es 

Irène Languille 
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o Qi gong 
Chi kung 



 

Kundalini Dance Therapy es la unión de la Danza Mo-
vimiento Terapia (DMT) con la Filosofía del Yoga. Ava-
lado por Yoga Alliance y el International Dance Coun-
cil. Kundalini Dance Terapy incorpora el movimiento 
intuitivo y consciente, sonidos sagrados  

(mantras),respiración y sanación tántrica con el objeti-
vo de la integración de la conciencia. Equilibra el cuer-
po físico, mental, emocional y el espíritu a nivel cons-
ciente, subconsciente y supraconsciente. Este método 
ha sido creado por la Doctora en DMT Ana Otero. 
Kundalini Dance Terapy es una Danza de auto?
sanación, donde nos conectamos profundamente con 
nuestra esencia, despertando nuestro guerrer@ inte-
rior, anclando consciencia divina en nuestra vida. Es 
una síntesis de Yoga, Mantras, Respiración, Movimien-
to Dirigido y Movimiento Libre espontáneo, Energía 
Tántrica y Sonido.  

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

 

Clases, talleres y sesiones de Kundalini Yoga y 
Kundalini Dance Therapy.  

 
Maestra de Kundalini Yoga, investigadora, facili-
tadora de "Kundalini Dance Therapy" y de ritua-
les de sanación ancestral. Bailarina profesional. 
Trabajadora social, mediadora, viajera y aventu-
rera. Es amante de la naturaleza en todas sus 
expresiones. "La búsqueda de lo trascendental 
me ha abierto caminos con corazón y conciencia 
que me hacen comprender e ir más allá de lo 
que percibimos como nuestro Universo". Cola-
bora en el documental: "La ciencia en el Kunda-
lini Yoga".  

 www.estivalia.es 

Beatriz Fraile 
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Kundalini dance  
therapy 



 

Cómo acompañar el momento de vida de los niñ@s, 
de una forma amorosa, responsable, consciente y res-
petuosa con los procesos de vida de cada quién donde 
me acompañe (a mi mism@) para acompañar...  

Curso dirigido a adult@s, teórico-práctico, donde po-
der experimentarnos sin juicios, sin obligaciones y 
acompañarnos en el camino de la atención, del cuida-
do, de la caricia y del deseo, promoviendo un modelo 
de educación integral en nuestro ser, para que desde 
nuestra transformación, podamos acompañar a los 
niñ@s de una forma diferente en su proceso (corporal, 
mental, emocional y espiritual). 

 1-Introducción a la educación integral 2-Cultura de paz 
- comunicación consciente 2.1. Comunicación no ver-
bal 2.2. Escucha empática 2.3. Pensamientos - Senti-
mientos 2.4. Resolución de conflictos 3. Contacto físico 
4. Sentido y sensibilidad 4.1. Confianza 4.2. Coordina-
ción-Cooperación 4.3. Ejes Transversales 4.4. Presenta-
ción proyecto educativo.  

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

 

Diplomada en magisterio infantil y licenciada en 
psicopedagogía. 

 
Otras formaciones: Diplomada en desarrollo 
comunitario integrativo con enfoque en conste-
laciones familiares. Maestra de Reiki. Actual-
mente facilitadora de cursos para el profesora-
do, en relación a educación emocional y plan de 
convivencia. Acompañante de procesos emocio-
nales y sistémicos, individuales y colectivos. 

Aurora Ardit 

 www.estivalia.es 

Educación consciente 



 

En el curso o taller de yoga, el participante experimen-
ta la apertura física del cuerpo, el manejo de ciertos 
patrones mentales y explora la fuente de la dicha que 
existe en su interior, su corazón. os presentaremos y 
compartiremos, con canto de apertura, para pasar al 
tema que veremos en la clase. Calentamiento y estira-
miento de todo el cuerpo para pasar a las posturas en 
donde exploraremos nuestro cuerpo, mente y las cuali-
dades intrínsecas que existen en cada ser como la ale-
gría, la confianza la constancia o el amor. Utilizaremos 
como un don magnífico: la musica, la respiración , la 
meditación y la relajación.  Adaptado y apto para vete-
ranos y principiantes. Añadiremos asanas en parejas y 
yoga nidra. Clases interactivas. Divertidas.canciones, 
musica, bailes,cuentos escenificados, visualizaciones, 
profundización con cosas sencillas. Qué traer ?...un es-
píritu, ganas, de pasartelo bien. Namaste  

14 al 21 agosto 

Lalita Devi (Extremadura) 

 

 

 
Monitor de Qi Gong Li, Profesor de Yoga adultos, 
niños y adolescentes 

Monitor de Qi Gong Li, formado en la Escuela 
Neijing (Sevilla). Formado en Yoga Anusara en 
2005, profesor por la Fundación S. Yoga Dham de 
1982 a 2012 Ashram Gurudev S. Peeth India. Pro-
fesor de Yoga para niños y adolescentes por la Es-
cuela Om Shre Om en 2009. Monitor de Qi Gong Li 
por la escuela Neijing. Recoge y recrea lo mejor de 
esos yogas y lo enriquece con su propio estilo. 
Sencillez, participación y llevar al alumno a descu-
brir sus cualidades. Colabora en asociación de yo-
ga y de ayuda humanitaria. 

Luis Miguel Villegas 

YOGA 
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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  

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

 
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". 

Arteterapia integrativa 
Isabel Albella 
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Danzas "Conexión con la naturaleza". El movimiento 
de las olas del mar, del viento, de la tierra, de los ani-
males no humanos y el nuestro están en correspon-
dencia con nuestra naturaleza y relacionados con 
nuestras necesidades. Cuando se nos coloca bajo res-
tricciones falsas, es cuando perdemos el poder de 
movernos en armonía con la naturaleza. Realizaremos 
un paseo a través de la danza por las distintas formas 
de la naturaleza, hasta llegar al hombre.  En comple-
mento, tendremos un segundo taller: "Un mundo de 
danzas". Nos abre a descubrir distintas culturas con el 
objetivo de incentivar el desarrollo de actitudes y va-
lores de respeto e igualdad hacia otras culturas dife-
rentes, promoviendo el intercambio pacifico y de ce-
lebración que debe coexistir entre los diversos países 
del mundo, mejorando las relaciones y la comunica-
ción interpersonal. También se recupera y transmite 
el folklore y la sabiduría popular, uniendo generacio-
nes. 

16 al 23 julio 

El reflejo (Madrid) 

 

Profesora de danzas del mundo. Animadora de 
ocio y tiempo libre. Bailarina  

 
Desde pequeña me gustó la danza y probé dis-
tintas de sus especialidades. He trabajado como 
organizadora de seminarios y eventos y en em-
presas multinacionales como responsable del 
departamento de RRHH. En 2012 empecé a de-
dicarme por completo a la danza, que es mi vo-
cación. Soy feliz bailando y promoviendo la di-
versidad cultural a niños y adultos, a través de la 
música, la danza y la artesanía. Creo en una 
educación distinta a través del arte, como me-
dio de expresión y desarrollo del ser 
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Danzas 

Loana Caballero 
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Conexión con la naturaleza 
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Durante esta semana de vacaciones, nos dedicaremos 
un rato todos los días para nosotras, compartiremos un 
espacio donde poder expresar nuestro ser mujer, ma-
dre, etc...en grupo, con el objetivo de disfrutar aun 
más de estas vacaciones en familia.  

14 al 21 julio 

Aldeaduero (Salamanca) 

 

 

 Terapeuta Gestalt  Formada en Terapia Gestalt 
(Equipo Centro, Madrid), ejerce su actividad de 
Terapeuta tanto en sesiones individuales como 
de grupo en distintos contextos, realizando un 
trabajo específico con grupos de mujeres. En sus 
talleres emplea una amplia gama de recursos y 
herramientas, desde la expresión corporal a la 
plástica. 

Carine Bizot 

Entre mujeres 
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Introducción a la permacultura y al diseño de asenta-
mientos humanos sostenibles, donde se expone el pro-
blema global de la crisis energética (peak oil) y se plan-
tean alternativas funcionales.   

 
En un curso de permacultura aprendemos el ABC de la 
sostenibilidad divididos en grupos que van trabajando 
en un proyecto simulado donde vamos plasmando en 
papel todas las herramientas que exponemos. 
Partimos de un plano del lugar y vamos diseñando los 
distintos espacios funcionales o zonas específicas. El 
objetivo de un curso de permacultura es proporcionar 
al alumno una paleta de habilidades y herramientas 
internas que lo fortalecen frente a los cambios que nos 
acechan a todos, es decir proporciona RESILIENCIA a 
los participantes a base de aprender a obtener tus pro-
pios alimentos ya construir tu propio cobijo, a obtener 
tu propia energía básica.  

23 al 30 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

 

Cursos de iniciación a la permacultura, agricultura 
familiar ecologica, bioconstrucción, y tecnología. 

Procedo del mundo agrario y de la construcción, y 
me formé cuanto pude en bioconstrucción, per-
macultura y tecnología apropiada. Paralelamente 
desarrollé la escuela de vida sostenible como algo 
vocacional. Participé en cooperación internacio-
nal con la ONG Ecodes de Zaragoza en Nicaragua.  

Juan José Marques 

Permacultura 
y pico del petróleo 
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El curso de Flores de Bach y Oligoterapia es de fácil 
aprendizaje, y no requiere conocimientos previos de me-
dicina. Las Flores de Bach suponen uno de los remedios 
más populares del mundo para mejorar y modificar los 
sentimientos y las emociones. Carentes de efectos secun-
darios, pueden ser un complemento excepcional de las 
plantas medicinales y para los profesionales de masajes, 
reflexólogos y psicólogos.     El curso se amplía con la Oli-
goterapia, esto es, la utilización de los microminerales 
para mejorar la mayoría de las enfermedades. 
Ambos cursos son sencillos de aprender. 

23 al 30 julio 

Nueva Tierra (Madrid) 

 

 

Adolfo Pérez 

Flores de Bach y 
Oligoteraria 
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Profesor de Medicina Natural y Médico docto. 

Conferenciante habitual y autor de numerosos 
libros sobre medicinas alternativas y autoayuda. 



 

Aprende a ""sentir"" qué meditación quieres realizar se-
gún tu momento. Aprende a ""sentir"" qué meditación 
quieres realizar según tu momento.  

La práctica meditativa. Prejuicios y creencias. Introduc-
ción a distintas prácticas meditativas desde un enfoque 
meramente práctico. Desarrollo de la inteligencia cardía-
ca desde la atención y observación del momento presen-
te. Observarnos sin juicio, liberarnos e desidentificarnos 
del Ego que nos pueda estar rigiendo determinada prácti-
ca. Atención al By pass emocional. Aprende a ""sentir"" 
qué meditación quieres realizar según tu momento  

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

 

Terapeuta transpersonal y enfermera.  Creo en 
la salud desde un punto holístico. Soy macro-
biótica porque comparto que el individuo ne-
cesita no sólo alimentar al cuerpo físico , sino 
al emocional y espiritual. Especialista en escu-
char, cuidar y en enseñar a que descubras con 
ello que tienes todos los recursos para volar 
sólo! Come sano, respira sano, gestiona tus 
emociones y medita! Amor, aceptación y aten-
ción: esas son mis herramientas y mi modo de 
vida! Únete a mi clan de los perfectamente 
imperfectos! 

Verónica Postigo 

Meditando el momento 
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Clase experimental enfocada hacia nuestra femeni-
dad…a traves de la danza oriental, danza contemplati-
va, yoga, Giro sufi, lectura, manualidades creativas, es-
critura, cantos, circulos de Danna. Un espacio... lugar 
para explorar, reconocer y danzar nuestra sensualidad, 
poder interior, sabiduria intuitiva…observando nues-
tras emociones, nuestros ciclos, conectando con nues-
tras respuestas. Mujer Alquimíca transformando, cam-
biando, sintiendo una en todas, todas en un... escu-
chando nuestra intuición. 

Procesos a experimentar: 

- Identificación. Conexión con nuestro cuerpo. Tierra. - 
Diferenciación. Movimiento de nuestras emociones. 
Agua 
. - Integración. Impulso de mi danza. Fuego 
. - Trascendencia. Unidad. Aire y Eter. 

Arquetipos: Persefone, Hera, Artemisa, Afrodita y De-
meter. Trabajaremos también con la Shakti Dance (La 
danza del yoga), la Creamoción y Giro Sufi. 

16 al 23 julio 

El Reflejo (Madrid) 

 

 

Bailarina, facilitadora y dinamizadora al servicio 
planetario.  Bailarina de danza arabe, folclore ara-
be, giro sufi, danza contemporanea, clasico... 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, astroconstelación... armo-
nizando mi camino y proyectando el movimiento 
auténtico.  

Nefer Shu 

Mujer alquimia 
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Este taller es una invitación a prepararnos para el reto 
que nos toca vivir a los seres humanos: la asignatura 
pendiente de vivirnos en nuestra individualidad y di-
versidad, a la vez que somos comUnidad. A lo largo de 
la historia los humanos hemos pasado por diferentes 
procesos como sociedad. Hubo épocas donde el grupo 
era una necesidad de supervivencia y en donde la indi-
vidualidad era anulada.Indagaremos en la escucha in-
terior para reconocer y valorar nuestra diversidad in-
terna. Aprenderemos nuevas formas de comunicación 
más conscientes y respetuosas. Exploraremos con el 
apoyo y sostén del grupo aquellas partes de nosotras 
mismas que desconocemos. Poco a poco iremos des-
cubriendo aquellos roles y funciones que solemos ha-
bitar en los grupos.  Nos embarcaremos en el descubri-
miento del Elder que llevamos dentro y en la creación 
del campo grupal como espacio de expresión, cohesión 
y sanación. 7 al 14 julio 

Lalita Devi (Extremadura) 

 

 

Facilitamos la transición de personas, grupos y pro-
yectos para adaptarla a los retos del siglo XXI. 
Puentes4d es una entidad social, que promueve la 
experiencia y comprensión de los seres humanos 
de forma holistica y diversa, así como la insepara-
bilidad de las 4 areas donde se desarrolla: econo-
mia, ecologia, social, y esencia. Un mundo integral 
donde no podemos pensar en economia sin tener 
en cuenta nuestra deuda y huella en el planeta y 
en las generaciones venideras, o hablar de social 
sin que nuestros talentos y habilidades sean reco-
nocidos por nosotras mismas y por la sociedad 
creando entre todas un verdadera comunidad glo-
bal. 
Pilar Shakti Dominguez: Creativa e investigadora de 
la consciencia individual y grupal, formada en Tran-
sición, es Facilitadora grupal y mediadora comuni-
taria. 
Chuca Palafóx: Mi interés en el campo social y gru-
pal lleva enriqueciendo me más de 35 años, antro-
pologa, mediadora y facilitadora grupal. 
Clara Ruiz de Gauna: educadora y comunicadora 
social con años de experiencia en procesos grupa-
les e individuales; master en Filosofía y Educación 
para la Paz y la Transformación de Conflictos; for-
mación en proceso de facilitación de grupos. 

El grupo como vía de 
crecimiento 

Puentes 4D 
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Voicing© es una invitación a redescubrir nuestro canto 
como el puente con que nos conectamos desde el nivel 
de nuestra personalidad con el nivel de la Esencia 
(nuestra verdad más íntima) y a degustar la extraordi-
naria capacidad que nos ofrece la voz como herramien-
ta de consciencia. A través de un acto creativo que in-
cluye también el cuerpo, la respiración y las emocio-
nes, accedemos a una valiosa fuente de sanación y re-
cuperamos un sentimiento profundo de quiénes so-
mos, de nuestro valor e integridad. La propuesta es ha-
cer juntos un viaje cabalgando a lomos de un especial 
caballo: nuestra propia voz, nuestro canto libre.  

Comenzaremos preparando el cuerpo y familiarizándo-
nos con nuestro guía y con su lenguaje especial. Parti-
remos al paso de nuestro canto y éste llevará a cada 
cual a un lugar propio donde podrá recibir claves que 
le ayudarán en el camino. Después una ruta guiada al 
trote para atravesar y explorar en etapas (nuestros es-
pacios esenciales, relacionados con los “chakras”), po-
dremos contactar con un don y estaremos siempre sos-
tenidos por el canto de cada momento. Finalmente, 
dejaremos galopar libremente a nuestro cómplice para 
que nos pueda recordar la ruta hacia nuestra verdad 
más preciosa, nuestra Alma. 

23 al 30 julio 

Nueva Tierra (Madrid) 

 

 

Voicing y canto 
consciente 

Teresa Mateo 

Facilitamos la transición de personas, grupos y pro-
yectos para adaptarla a los retos del siglo XXI. 
Puentes4d es una entidad social, que promueve la 
experiencia y comprensión de los seres humanos 
de forma holistica y diversa, así como la insepara-
bilidad de las 4 areas donde se desarrolla: econo-
mia, ecologia, social, y esencia. Un mundo integral 
donde no podemos pensar en economia sin tener 
en cuenta nuestra deuda y huella en el planeta y 
en las generaciones venideras, o hablar de social 
sin que nuestros talentos y habilidades sean reco-
nocidos por nosotras mismas y por la sociedad 
creando entre todas un verdadera comunidad glo-
bal. 
Pilar Shakti Dominguez: Creativa e investigadora de 
la consciencia individual y grupal, formada en Tran-
sición, es Facilitadora grupal y mediadora comuni-
taria. 
Chuca Palafóx: Mi interés en el campo social y gru-
pal lleva enriqueciendo me más de 35 años, antro-
pologa, mediadora y facilitadora grupal. 
Clara Ruiz de Gauna: educadora y comunicadora 
social con años de experiencia en procesos grupa-
les e individuales; master en Filosofía y Educación 
para la Paz y la Transformación de Conflictos; for-
mación en proceso de facilitación de grupos. 
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vacaciOnes  
HOLISTICAS 

Un espacio        

de verano para   

el desarrollo   

personal, social   

EStiVALIA 



 

EL REFLEJO  
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festival y Escuela de VeranO 
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creativo 

dise-

626405847 

Gracias por la aventura de aprender juntos … 


