POST-GRADO
MÚSICA Y REBIRTHING
Impartido por NORMA FIGUEROA

Días 4, 5 y 6 de Junio de 2010
Mont-ras (Girona)

escuela de respiración consciente
y mente creativa (rebirthing - renacimiento)

POST-GRADO MÚSICA Y REBIRTHING

Programa del Curso

Estos dos elementos tan sencillos y tan poderosos a la vez, nos llevan a
respirar, conectar y desbloquear nuestro poder natural de sanación física
y mental.
A través de la música seleccionada cuidadosamente y experimentada con
una ﬁnalidad terapéutica, conseguimos sentir esta fuerza impulsora que
nos hace conectar con nuestro yo más sabio y profundo, creando estados
de relajación y estimulación que nos apoyan en la armonización de nuestra
energía vital y de nuestra claridad mental.
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Música y Cerebro
Música y Rebirthing
El trabajo de investigación
Aspectos a tener en cuenta en el momento de seleccionar la
música para una sesión de Rebirthing
El orden de las músicas para una sesión
Lecturas corporales en una sesión con música
Los silencios
La intervención del Renacedor en una sesión con música
La importancia de cerrar el ciclo musical en la sesión.

¿Qué pasa dentro de mí cuando escucho música?
¿Por qué unas me resuenan y otras me crean rechazo?
¿Por qué el ego no responde a la mente cuando utilizamos la música
como apoyo?

FECHAS: Viernes 4 de Junio, de 6 a 9 de la tarde. Sábado, de 10 a 20 h.
con dos horas para comer. Y domingo de 10 a 14 h.

IMPARTIDO POR NORMA FIGUEROA. Profesional de Rebirthing, Sicomúsicoterapeuta, Monitora en Terapia Musical y Profesora del Baile como Terapia
Sanadora e Integradora.

LUGAR: L’ARCÀDIA
espai de salut i creixement
C/ Granota, 22 - Mont-ras (Girona)

PRECIO DEL POST-GRADO: 170 €
(Precio especial de 130 € para las diez primeras inscripciones anteriores al 30 de Abril de 2010)
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: M. Ángela Ros – 972.794.131 y 669.480.231

