¡Que bien, Meryem y Merve vuelven nuevamente a Madrid antes de su regreso a Turquía! Días
atrás, tuve la oportunidad de asistir a una sesión muy especial que ellas ofrecían a una madre y su
hijo. Descubrí que Meryem nos podía aportar mucho, tantos a madres como a profesionales, a un
nivel del vínculo madre-hijo e hijo-madre. Por ello, he decidido organizar un encuentro especial con
ella en donde nos compartirá su sabiduría de mujer y madre utilizando música y movimientos.

“Te veo, te amo, jugamos… intercambio energético entre madre e hijos”
Martes, 9 de febrero de 11:00 a 13:30h, en Aula 11 (precio: 38 euros)
Para madres y profesionales de la crianza
Aprenderás de manera práctica movimientos y juegos corporales a realizar con tu hijo/a desde muy pequeño,
y que ayudan a reestablecer de manera placentera un equilibrio e intercambio energético entre ambos,
después de que tú, como madre, le hayas ofrecido mucha energía durante los 9 meses de embarazo y en los
primeros meses de puerperio, y que hayan podido resultar muy agotadores para ti.
Estos movimientos
- apoyan al bebé/niño/a a sentirse reconocido y a tomar consciencia de su persona,
- apoyan la autonomía desde un vínculo afectivo muy profundo
- ayudan la mirada y el contacto visual desde el corazón
- ayudan a la madre a “recuperar” su fuerza, su cuerpo, su energía física, los lumbares en forma, su
suelo pélvico, etc., gracias al bonito juego entre los cuerpos del niño/a y de su mama. (¡Muy especial!)
En el encuentro, podrás disfrutar de música y cuentos turcos ancestrales sanadores y armonizantes.
¡No te lo pierdas, dado que es realmente único e interesante!
Si puedes, te invito a traer una cámara para grabar los juegos y ejercicios para practicarlos luego en casa.
NOTA: no es imprescindible que traigas al niño/a. Lo que aprenderás es para jugar y experimentar en casa
poco a poco con él/ella.
Lugar de la sesión:
Precio:
Reservas:

Aula 11 (plaza Tirso de Molina)
38 euros
Véronique Batter – 619 91 48 53
vero@redilimitada.com

Gracias para compartir esta información con vuestros amigos y conocidos.
Véronique
¿Quien es Meryem Quiolla?
Nace en Uruguay de familia Italiana. En 1989 integra el grupo Tumata del maestro Dr. Rahmi Oruç Guvenç y
se forma en músicoterapia oriental y en sanación, a través de danzas chamánicas de Asia Central y del
sufismo. Estudia el Ebru, arte de sanación y meditación con el color sobre el agua, que desarrolla hasta
convertirlo en un arte terapéutico conocido internacionalmente.
Es madre de una niña que creció desde la concepción en la música, el arte y el baile. Una jovencita de 15
años producto de una educación prenatal muy bella y consciente.
Vivió 8 años en Chile y Bolivia donde investigó sobre las artes tradicionales de sanación de las culturas
Mapuche, Aimara, y Quechua y donde enseñó sus conocimientos en Universidades, Ministerios de Salud y
Hospitales.
Actualmente vive en Ankara (Turquía), en donde tiene su estudio de Terapia Por el Arte donde trabaja y
enseña, entre otros, masajes, danza, el Ebru, el Semâ, el canto y la música tradicional para el bienestar, la
salud, y la evolución del Ser Humano.
Participa en seminarios y conciertos en Turquía, Europa y América Latina.

