Contenidos de la formación de
OTROS PROGRAMAS 2010 - 2011
NUE V O PR O G RA M A
Tocar Lo Divino - Narración sagrada
Una exploración de los sentidos y la percepción
Meditaciones, ejercicios y sesiones prácticas que exploran el singular mundo
del contador de historias del cuerpo, el ‘Sanador Interno’.
Es una exploración de cómo el cuerpo almacena procesos emocionales, mentales y espirituales no resueltos
en forma de historias ocultas.

Los orígenes del movimiento
Objetivos del seminario:
Desarrollar un método biodinámico para trabajar con el movimiento, el ritmo y el equilibrio.
Desarrollar un método no invasor para trabajar con el aprendizaje y las dificultades del movimiento.
** Por favor, nótese que necesitas un buen conocimiento operativo de los sistemas vestibular y sensorio-motor para asistir
este curso. Por favor, véase el seminario descrito anteriormente: los sistemas vestibular y sensorio-motor. **

Cómo estar con el dolor
El dolor tiene muchas conexiones con los procesos auto reguladores del cuerpo. Es un proceso vital que
permite recuperar y mantener el equilibrio y la armonía física. El objetivo de este seminario es estudiar y
comprender cómo los diversos aspectos del cuerpo, la mente y la emoción se interrelacionan para generar un
proceso sanador integrado.

El dolor tiene muchas conexiones con los procesos auto reguladores del cuerpo. Es un proceso vital
que permite recuperar y mantener el equilibrio y la armonía

Organización neural
Esta formación de postgrado es una oportunidad de aprender los métodos recientemente desarrollados para
trabajar con el sistema nervioso central que han demostrado ser altamente eficaces en la práctica clínica.
Este seminario hace que la complejidad del sistema nervioso parezca simple y abordable.

Trabajar con la nueva familia
Trabajo con bebés, con niños y con sus padres. Durante este seminario examinaremos formas de trabajar con
bebés, con niños y con sus padres desde la perspectiva biodinámica. Además de una comprensión del proceso
natal y de las enfermedades infantiles, haremos fuerte hincapié en la dinámica resonante entre el terapeuta y
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todos los miembros de la familia.

