MEDITACIÓN EN MOVIMIENTO
En el Parque Natural de los Alcornocales de Málaga

3 y 4 de enero - 2015
www.casaruralahora.com

www.corpoprojectes.com

Cuerpo, emoción e introspección
para empezar el año nuevo
EL TALLER
El taller ofrece la oportunidad de
experimentar una vivencia introspectiva
mediante el movimiento. Un proceso para
desvelar lo que muchas veces nos resulta
invisible en nuestro día a día. Usaremos la
técnica del Movimiento Auténtico para
adentrarnos en el mundo interior y
escucharnos.
Esta técnica consiste en cerrar los ojos
dirigiendo nuestra atención a las
sensaciones y propiocepciones,
escucharemos y nos moveremos siguiendo
nuestros impulsos en presencia de un
testimonio que nos acompañará y nos
cuidará.

Medita con la
técnica
psicocorporal del
Movimiento
Auténtico, en un
entorno natural rico
y exuberante.

composicoin, juego, escucha

Usaremos estímulos cómo la respiración, las
esencias florales para el olfato, la música
para el oído y el contacto para el tacto.
También incluiremos otras técnicas de grupo
para integrar lo propio a la relación con el
otro. Qué nos entrega el otro, qué nos
descubre y cómo lo integramos en lo
personal.
Enfocado a personas interesadas en terapias
corporales, educación, expresión corporal,
medicina, dinámicas grupales o cómo
experiencia de crecimiento personal.
HORARIO
Sábado de 10h a 12h excursión con
actividad de movimiento al aire libre
y de 17h a 20h Trabajo en sala

presencia, espacio, tiempo, ritmo...

viaje

Escuchamos el cuerpo y sus impulsos internos, les
vamos dando forma con el movimiento. Así
dialogamos con nosotros mismos, escuchando y
transformando. La danza que nace de las
profundidades del ser es en realidad un viaje hacia
nosotros mismos.

Domingo de 10h a 13h Trabajo en sala
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Vista de El Colmenar en el Valle del Guadiaro

Habitación de la casa

LA ESTANCIA
El alojamiento y la sala de trabajo se
encuentran en Ahora, una casa rural y
de Salud Natural que se encuentra en
Cortes de la Frontera.
Las instalaciones son de estilo rústico y
creativo, las habitaciones son dobles con
baño. Un salón comedor con chimenea y
aire acondicionado y un agradable salón
de estar con chimenea. Con Agradables
espacios exteriores con hamacas,
tumbonas, sombras y rincones por
descubrir.
La cocina es tradicional, con
alimentos ecológicos, sabrosa y nutritiva.
Platos cocinados con entrega, tiempo y
consciencia.
Para más información entrad en la
página web.
PRECIO
El precio incluye pensión completa, des
de la cena del viernes hasta la comida
del domingo. Las habitaciones son
dobles con baño privado y el precio es
de 180€ por persona.
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IMPARTIDO POR:

Maria Ribera Salvador

Para ver más información entrar en corpoprojectes.com

Psicóloga y terapeuta
especializada en danza
movimiento terápia.
Se ha formado durante años
en danza así como en
dinamica de grupos.
Actualmente es facilitadora
de Movimiento Auténtico
en Manresa (Barcelona) e
imparte cursos de danza
para niños, adultos y gente
mayor. Difundiendo los
beneficios que la danza, el
movimiento, la expresión y
el lenguaje corporal pueden
ofrecer a cualquier persona
que se pueda beneficiar de
ellos.

