Biodanza
David Díez

Grupo de
Profundización
Martes 20:30 – 22:30h.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• Este es un grupo semanal de profundización en Biodanza. Por tanto, está
indicado solo para personas con suficiente experiencia en Biodanza.
Pregúntame si dudas.

PROFUNDIZACIÓN Y RADICALIZACIÓN DE VIVENCIAS

Con progresividad, iremos un poco más allá:
• Radicalizando vivencias en las 5 líneas de vivencia (Vitalidad, Creatividad,
Afectividad, Sexualidad y Trascendencia).
• Perfeccionándonos en todas las categorías de movimiento.
• Trabajando más exhaustivamente los objetivos existenciales personales.
• Disfrutando como siempre.

ORIENTACIÓN INDIVIDUAL

Si lo deseas (es voluntario) puedes tener unas orientaciones para potenciar tu
desarrollo personal, a través de:
• Entrevistas de orientación (presenciales, por teléfono o videoconferencia).
• Marcaciones durante la propia sesión.
• Desafíos individuales o en pequeños grupos del Árbol de los Deseos.
• Desafíos individuales o en pequeños grupos del Proyecto Minotauro.

SE COMPLEMENTA CON EXTENSIONES DE BIODANZA

El proceso de crecimiento grupal e individual se complementa con actividades
provenientes de otras extensiones de Biodanza (o bien integradas dentro
de las sesiones del grupo semanal o bien en días a parte):
• Impulsar nuestros deseos existenciales con “El árbol de los Deseos”.
• Afrontar nuestros miedos con el “Proyecto Minotauro”.
• Expandir nuestra conciencia con “Biodanza Acuática”.

¿CUÁNDO? los Martes de 20:30 a 22:30h.
¿DÓNDE ?

Sala Neuronilla (ver web)
Tirso de Molina - C/ Doctor Cortezo, 17. 2º (ver mapa).
Metros: Tirso de Molina / Sol / La Latina
Renfe: Sol
Bus: 6, 26, 32, 57, 17, 18, 23, 35, 65, N7.
5 Parking: Pl. Jacinto Benavente, C/ Relatores, Pl. Santa Ana, Pl. Mayor, C/ Atocha.

Facilitador: DAVID DÍEZ SÁNCHEZ

• Facilitador y Didacta de Biodanza con más de 9 años de experiencia.
Titulado en Biodanza Sistema Rolando Toro por la IBF (“International
Biocentric Foundation”) y miembro de la “Red de Profesionales de Biodanza:
BiodanzaYa”.
Titulado en las extensiones: “Proyecto Minotauro”, “Biodanza Acuática” y “El
árbol de los Deseos”.
Didacta en numerosas escuelas de Biodanza.
Coordinador del “Centro de Investigación de Música y Ejercicios de Biodanza
“(CIMEB – nodo Argentina-España) que dirigen Verónica Toro y Raúl Terrén)
• Formador en empresas en “Creatividad e Innovación”, “Felicidad” e
“Inteligencia Afectiva”.
• Director de la “Fundación Neuronilla para la Creatividad e Innovación”.

Imprescindible contactar antes de acudir
646 895 014 daviddiez@neuronilla.com
• Más Biodanza en la Sala Neuronilla: actividades regulares
• Más Biodanza en España: www.biodanzaya.com
• Más Biodanza en el mundo: www.biodanza.org

