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En 4 días de dinámicas grupales con movimiento y
expresión corporal, espacios de silencio, escucha y auto
reflexión a través de la escritura y de la plástica,
experimentarás un profundo proceso de
autoconocimiento. 
 
En este retiro podrás descubrir el cuerpo y el
movimiento como vías de expresión y transformación.
Además, las sesiones te permitirán saber: 

Qué es el Movimiento Auténtico.
Qué entendemos por "entrega" (que no es
abandonarse).
El ritual y el espacio como contenedores de la
experiencia de ser en el cuerpo.
El rol de la mirada, de ser mirado y ser testigo del otro;
el rol del testigo interior, o de la mirada hacia dentro.
Comprender la necesidad desarrollar una forma de
hablar que vaya de encuentro (y no en contra) a la
experiencia vivida; palabra con la que uno sigue
moviéndose.

EL  RETIRO

DEL 17 AL 20 DE OCTUBRE 2019



El Movimiento Auténtico (MA) fue
desarrollado por Mary Starkes
Whitehouse, bailarina, maestra y
pionera en la Danza Movimiento
Terapia en EEUU, quién tomó análisis
jungiana y estudió en el Instituto Jung
de Zurich.  Sus documentos exploran
temas como el rol y la experiencia del
movimiento espontáneo y creativo; la
importancia de seguir los impulsos, la
naturaleza del “ser en el cuerpo”
(embodiment) en los procesos de
cambio.
 
Dos de sus estudiantes, Joan
Chodorow y Janet Adler,
desarrollaron aún más el MA,
incorporando la comprensión de la
psicoterapia analítica y las disciplinas
místicas, respectivamente.

SER 
EN EL

CUERPO



“Una persona cierra los ojos dirigiendo la atención hacia su interior, espera,

escucha y se mueve, siguiendo sus impulsos, en presencia de un testigo que está en

quietud..." El Movimiento Autentico es "una forma sencilla de movimiento no

dirigido... una forma de trabajo que invita al inconsciente a manifestarse. ... La

particularidad aquí es que nos dejamos guiar por el cuerpo y seguimos sus

movimientos.”

B. Waissman

INCONS
CIENTE



"El Movimiento Auténtico es una
disciplina que, enmarcada en un

espacio de silencio y escucha, permite
que aquello que surge en nuestro

interior se manifieste en el cuerpo,
tomando así una forma concreta. 

 
Su práctica brinda un espacio de

encuentro y profundización con uno
mismo y con los demás. Con ella nos
abrimos a una experiencia corporal
(...) con una actitud de entrega,  una
vía de expresión y transformación."

A. Waksmann
 

ENTRE
GARSE



PROGRAMA
JUEVES 17/10/19

16 :00  a  17 :00  -  l legada

17 :00  a  17 :30  -  c írculo de apertura

17 :30  a  19 :30  -  Sesión introductoria  de

Movimiento Auténtico

19 :30  a  20 :30  -  Cena

VIERNES 18/10/19

08 :30  a  09 :45  -  Desayuno

10 :00  a  13 :00  -  Práctica de MA

13 :30  a  14 :30  -  Comida

14 :30  a  16 :00  -  Descanso

16 :00  a  17 :00  -  Estudio Teór ico

17 :00  a  17 :30  -  Pausa merienda

17 :30  a  19 :30  -  Práctica de MA

19 :30  a  20 :30  -  Cena

SÁBADO 19/10/19

08 :30  a  09 :45  -  Desayuno

10 :00  a  13 :00  -  Práctica de MA

13 :30  a  14 :30  -  Comida

14 :30  a  16 :00  -  Descanso

16 :00  a  17 :00  -  Estudio Teór ico

17 :00  a  17 :30  -  Pausa merienda

17 :30  a  19 :30  -  Temazcal

19 :30  a  20 :30  -  Cena l igera

DOMINGO 20/10/19

08 :30  a  09 :45  -  Desayuno

10 :00  a  13 :00  -  Sesión de cierre de MA

13 :30  a  14 :30  -  Comida



EXPERIENCIA

Es una práctica que permite  “desarrollar el bienestar personal

utilizando una forma particular de asociación libre en

movimiento, con el fin de llegar a la atención plena a través de

la meditación cenestésica (la contemplación de nuestro

mundo interno a través del movimiento del cuerpo)”.  El

participante puede llegar a una “experiencia directa de sí

mismo, del grupo y de lo transpersonal; una experiencia a

menudo más allá de las palabras y los conceptos.” 

H. Payne



MAESTRA
CAROLINA JIMENES
Trabaja en Barcelona y es Psicóloga, Danza Movimiento
Terapeuta y Técnica en Psicomotricidad. Practicante y
terapeuta de Movimiento Auténtico hace más de 10 años,
se ha formado con Betina Waissman, María Elena García
(ambas discípulas de Janet Adler),  Andrés Waksman y
Gema Díaz.

ANFITRIONES
TELPOCHCALLI COACALCO
CENTRO DE DESARROLLO, BIENESTAR Y
CULTURA
Precioso sítio localizado en Coacalco, E.M., México,
cuyos administradores hacen una labor inestimable
llevando la  salud, el bienestar y el desarrollo personal
a esta zona del Estado de México.  Nos ofrecerán una
comida sana y de calidad y, para los que necesiten,
cómodo alojamiento en el mismo centro
(recomendable). 



PRECIOS

Pago con ingreso bancario (o con tarjeta de
débito/crédito en la web).

 
Pago en dos plazos con reserva de plaza

eligiendo la opción ingreso bancario (1ª parte lo
antes posible y 2ª parte hasta 14 de Octubre).

 
Plazas limitadas: tu plaza sólo está garantizada si

haces el pago. Por favor leer las condiciones de
anulación y reembolso en nuestra página web.

 
*Descuentos para estudiantes de psicología o de

psicoterapia o psicólogos recién formados,
personas en situación de desempleo y para mamás

que hace poco se reincorporan al mercado de
trabajo (hay que acreditarlo).

2.500* PESOS EL CURSO + COMIDAS
3.000* PESOS EL CURSO + COMIDAS + HOSPEDAJE



Contacto: 

info@terapia creativa.es

Mali - 55 2909 7941

Mexi - 55 43110817

 

Más información y pago por la web: 

www.terapiacreativa.es

CONTACTO -
INSCRIPCIONES

http://www.terapiacreativa.es/talleresmovimientoautentico/movimiento-autentico-en-telpochcalli-coacalco-mexico

