FORMACIÓN en DANZATERAPIA y DANZA HOLÍSTICA
8 seminarios y un retiro o viaje a Avalon.
Comenzamos este fin de semana
Certificado Internacional en Danzaterapia por el Comité
Internacional de la Danza.
Nivel I y nivel II
Todavía estás a tiempo de formar parte de la nueva espiral de
danzaterapia y danza holística que comenzamos el 8 de
Octubre en Avagar.
En esta formación seguiremos integrando y anclando a través
de la rueda celta y de los planetas la nueva plantilla energética
que nos llega del Cielo y de la Tierra.
La Era de Acuario es un nuevo mundo, una nueva manera de
percibir la realidad.
A través de esta formaciòn desarrollarás o amplificarás tus
cualidades intuitivas y creativas que te serviràn de guía para
crear y manifestar una nueva realidad en relaciòn a tus visiones
y sueños.Desde tu esencia.
El aire como elemento se mueve a gran velocidad y está en
todas partes. Nos recuerda que estamos interconectados con
todo el Universo. Por eso trae ese mensaje de unidad.
Cuando vivimos desde el corazòn, somos Uno, somos una
gran familia planetaria. En tu mundo interno no hay lugar a
dualidad. La luz y la oscuridad se aceptan, se aman, se
integran y se abrazan en una danza infinita. A través del
perdòn, cerrando todas las puertas que nos atan. El corazòn es

el aquí y ahora. Infinito presente. Tu eres el arquitecto y la
arquitecta de tu vida.
Dirigido a hombres y mujeres. No es necesario ninguna base
de yoga ni de danza. Sòlo ganas de vivir esta experiencia. No
hay edades, para todas y todos los seres que sientan un
llamado a mover el cuerpo desde un nuevo e innovador
enfoque apoyado en filosofías antiguas y nuevos paradigmas
que entienden al ser humano y sintiente como un Todo.
La danza tres grandes beneficios físicos, emocionales,
mentales y espirituales.
No te lo pienses, víbralo y vívelo.
Es toda una experiencia.
Creando tribu
Por un nuevo mañana
Por las futuras generaciones
“Se el cambio que quieres ver en el mundo”
(Duraciòn: 9 meses (siembra-gestaciòn-parto).
El número de la maestría. Principio y fin de ciclos.
INFO y RESERVAS: + 34 622 359 470
Email: danzaholistica2020@gmail.com
Nuevo vídeo promocional:
https://youtu.be/0QOv5xANfMs

