
La Danza del Alma les invita al proceso de trabajo y crecimiento personal

HERIDAS DEL ALMA Y CUERPO 

Crecer duele, pero resistirse a hacerlo duele más. 

Cuando nos negamos a salir de nuestras respuestas infantiles para asumirnos

como personas adultas, giramos  en la misma rueda permanentemente.

Cambiamos  de  trabajo,  de  pareja,  de  lugar  de  residencia  y  nos  seguimos

encontrando con los mismos temas y problemas. 

Para sanar la herida original, se requiere utilizar procedimientos y tratamientos

que enfaticen el acceso y la expresión de esos sentimientos arcaicos, y ello lo

podemos logar a través del trabajo corporal y el movimiento. 

Sanar  esas memorias infantiles que nos atrapan,  nos saca de los patrones

repetitivos y  nos abre la puerta a la libertad.    

La propuesta que planteamos  es trabajar estas cárceles del pasado a través

de  ejercicios  bioenergéticos,   con  el  enfoque  de  Radical  Aliveness/  Core



Energetics   en un contexto de trabajo grupal,  acompañándolo con esencias

florales. 

Las intenciones de este trabajo son: 

- Sanar el dolor, la confusión, la fragmentación.

- Aprender a crear en nosotros mismos y con el grupo, un contenedor, en el que

cada persona pueda encontrar su liderazgo y su poder pleno  para ayudar al

mundo. 

- Ser conscientes y brillar como seres únicos que somos.

- Vivir la vida plenamente, hacer las elecciones que queremos hacer. 

-  Tomar  riesgos  que  nos  lleven  a  avanzar  en  nuestro  camino  personal  de

evolución. 

Los Valores desde los que trabajamos y queremos cultivar: 

- El amor y la fuerza de la vida.

- El aporte de cada persona  al mundo. 

- El encuentro con la dicha y el bienestar. 

- La autenticidad

- El  respeto a  la individualidad

-  La  responsabilidad,  la  conciencia,  la  verdad,  el  valor,  la  transparencia,  la

coherencia  y la intuición.

Para ello proponemos un trabajo mensual de encuentro grupal en el que vamos

a ir desarrollando por medio de ejercicios corporales y trabajos vivenciales, las

cinco estructuras corporales planteadas por A.  Lowen y John Pierrakos,  el

auto-observador, la sombra, la máscara, el ser inferior y el ser superior. 

Las cinco estructuras sobre las que vamos a trabajar y que relacionamos con

las cinco heridas del alma son: 

Estructura oral – herida del abandono, 



Estructura esquizoide – herida del rechazo

Estructura psicopática – herida de la traición

Estructura masoquista  – herida de la humillación

Estructura rígida – herida de  la injusticia. 

Duración del curso: 7 meses

Las fechas son las siguientes: 

Febrero: Domingo 28 Inicio 28/02/16 9am-4pm

Marzo  no  hay  por
coincidencia  con  Semana
Santa 

9am-4pm

Abril: Domingo 17 17/04/16 9am-4pm
Mayo: Domingo 29 28/05/16 9am-4pm
Junio: Receso largo de casi
dos meses 

9am-4pm

Julio: Domingo 3 3/07/16 9am-4pm
Agosto: Domingo 28 28/08/16 9am-4pm
Septiembre: Domingo 25 25/09/16 9am-4pm
Octubre: Domingo 30 Cierre 30/10/16 9am-4pm

1 DOMINGO AL MES DE 9 A  4 PM.

COSTOS: 

El precio del proceso de HERIDAS DEL ALMA Y CUERPO  es el siguiente:

¢42. 000 de matrícula (que incluye materiales, esencias y refrigerios)

¢35.000 colones x sesión.

Total por las 7 sesiones: ¢245. 000 

Si pagas en un tracto al iniciar el proceso tienes un 15% de descuento: 

¢245.000

-  ¢36.750   →   15% (este descuento incluye sólo las sesiones, la matrícula se paga por aparte)

___________



= ¢208.250 → Total a depositar si se cancela de una vez. 

Puedes pagar en dos o tres tractos o por mes. (No aplica descuento)

El método de pago es por medio de depósito a la cuenta bancaria señalada a

continuación: 

Cuenta bancaria: 

Banco de Costa Rica (BCR) 

A nombre de Núria Camps Salat

Cuenta de Ahorros en colones:  001-1058925-2 

Número Sinpe 15202001105892523

*Se aceptan pagos en efectivo sólo en caso de fuerza mayor. Al realizar la

transferencia  o depósito enviar  por  favor  una foto del  comprobante al

correo almadanzante2@gmail.com o por Whatsapp al 88804954. 

*Debido a que este es un proceso grupal, las personas que se inscriban 
se comprometen a asistir a todas las sesiones y a cancelar el monto total 
de matrícula y de cada sesión; en caso de no asistir a alguna de las 
sesiones esta  se  cancelará igualmente. Si deciden no continuar con el 
proceso deben cancelar el monto las sesiones restantes. Todo ello a fin 
de que el grupo pueda continuar. 

Imparte: 

Núria Camps Salat

Terapeuta Floral, Core Energetics/Radical Aliveness practitioner. 

CONTACTOS:

Facebook: La Danza del alma :  https://www.facebook.com/ladanza.delalma

www.ladanzadelalma.com

Xinia González

88804954

mailto:almadanzante2@gmail.com
https://www.facebook.com/ladanza.delalma


almadanzante2@gmail.com 

Núria Camps: elalmadanzante@gmail.com   

cel. 88936960

mailto:elalmadanzante@gmail.com
mailto:almadanzante2@gmail.com

