
                                             

 

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            

adultos, 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              

lograr 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 en nosotros 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 de nosotros mismos 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: de Marzo a Diciembre 2017  

FECHAS:  

Domingo 5 de marzo 
Domingo 7 de mayo 
Domingo 4 de junio 
Domingo 6 de agosto 
Domingo 15 de octubre 
Domingo 5 de Noviembre 
Domingo 10 de Diciembre  
 
HORARIO:  
Domingos de 10 a 19:00  
INVERSION:  
 
Matricula: $26.000 



 
Curso Completo: $ 560.000 distribuidos en 10 cheques de $ 56.000 documentados en 
la primera sesión y pagaderos cada mes.  
 
Promociones: si pagas por adelantado todo el curso en la primera sesión recibes un 
15% descuento.  
 
El curso incluye acompañamiento entre sesiones, vía correo electrónico o SKYPE. 
 
*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. 
 
 

DICTADO POR: LIC. NÚRIA CAMPS I SALAT 
 
Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universitat Autònoma de Barcelona, 
España y Máster en Economía Social y Dirección de las Entidades sin Ánimo de Lucro 
por la Universitat de Barcelona, España. 
Terapeuta floral, diplomada por el centro Transformar,  
Terapeuta certificada en Core Energetics/Radical Aliveness en el Radical Aliveness 
Institute of Southern California en Los Ángeles, USA en, Mayo 2015  
 
DATE UNA OPORTUNIDAD A TI MISMA/O 

Si quieres más información en cuanto al contenido del curso, escríbele a Núria: 

elalmadanzante@gmail.com  

Si te interesa conocer sobre la experiencia de otras personas que ya lo han vivido:  

Hazte amiga/o  del Face La Danza del Alma  

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

O revisa la información de la página web : www.ladanzadelalma.com 

Organiza: Llovizna Espacio de Plenitud 
 
Inscripción: 
Para inscribirse transferir la matrícula a cuenta corriente 67068653 rut 163596547 

banco Santander a nombre de Sofia Knakal. Poner en el asunto HERIDAS DEL ALMA Y 

CUERPO y  mandar comprobante a sk@llovizna.cl 
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