
TALLERES 

ÁREA EDUCACIÓN INTEGRADORA
FUNDACIÓN CLAUDIO NARANJO

de enero a  junio  
-  2021 -

Todos los ingresos de los talleres serán
destinados a la financiación de

 “Creando Puentes - 
Familias y Adolescentes”. 



 

Ciclo de talleres
 adultos/as

Un espacio para toda la familia,
incluyendo a los/las grandes y a los/as
pequeños/as, donde puedan
experimentar la meditación como algo
cotidiano y en compañía. Un tiempo
para conectar con la respiración y
sentir la vida en ti y en los otros/as.

Nuria González

Familias 

Encuentro en un marco musical donde el
compartirse nace de la experiencia de
escuchar el momento, la forma de
expresarse que cada cual tiene y el
disfrute de entrar en el juego de los
sonidos. ¿Nos escuchamos?

07.02 21 de 10:00 a 12:30 
Aforo: 10 participantes

Aportación: 75 €
- Oniline -

David Marín 
Marta Funari

13.02.21 de 10:00 a 13:00
Aforo: 20 participantes

Aportación: 75 €
- Online -

MEDITANDO en FAMILIA

TALLER con MÚSICA

Adultas/os y Familias

Vive una experiencia única a través del
lenguaje del clown. Una oportunidad
para encontrarnos desde el juego, la
imaginación, el humor y la expresión a
través del cuerpo, pasando de la
conciencia a la presencia como una
actitud que facilita el contacto con el
proceso creativo; desde ahí pasar de la
realidad a la ficción para
¡desdramatizar!

Néstor Muzo

Adultas/os

19.02.21 de 17:00 a 21:00
Aforo: 30 participantes

Aportación: 75 €
- Presencial -

CLOWNGESTALT Express!



Grazia Cecchini

Parejas

El cuerpo es, a menudo, olvidado,
usado, exageradamente valorizado o
devaluado, perseguido por nuestros
ideales o los de otros/as. Apenas le
damos la oportunidad, de ser escuchado
y de existir en su simplicidad, cuando
tiene tanto que enseñarnos. 
 
En este taller se pretende llevar la
conciencia a nuestro cuerpo y permitir
que su danza emerja de forma tan
natural como el respirar. Deja que todo
vibre: materia, pensamiento, emociones,
memorias, energía y sonido, entrando
en una intimidad que lo abraza todo. Se
establecerán las condiciones para que
una práctica perceptiva pueda abrirse
a la escucha. El resto es misterio para
explorar y poesía para componer en
gestos.

En un momento de inseguridad y
preocupación el espacio de pareja
queda, a veces, relegado, dando
prioridad al cuidado de los hijos y las
hijas. Es necesario armonizar estos dos
ámbitos para que no olvidemos que el
placer y el amor hacia una misma, hacia
uno mismo, es el fundamento del
cuidado hacia los/as demás.
¿Dónde queda el eros cuando nos
convertimos en madres o padres?
¿Cómo ser parejas siendo madres o
padres?

12.03.21 de 18:00 a 20:30
Aforo: 24 participantes

Apotación: 75 €
- Online -

Cora Steinsleger

Familias 

18.04.21 de 15:00 a 18:30
Aforo: 24 participantes

Aportación: 75 €
- Online -

CUERPOS en MOVIMIENTO

TRABAJO PAREJAS



Assumpta Mateu

Educadoras/es

 y Maestras/os
En estos tiempos que corren donde las
pérdidas están tan presentes se hace
necesario su abordaje desde el aula. Se
abre un espacio donde poder elaborar
las pérdidas y separaciones que han
sufrido los niños y las niñas desde un
acompañamiento amoroso en el entorno
escolar.

20.04.21 de 17:00 a 20:00
Aforo: 25-30 participantes

Aportación: 75 €
- Online -

DUELO EN LA INFANCIA

Clica aquí para inscribirte

E-mail: info@educacionintegradora.com

Espacio de cuidado y autocuidado,
desde una mirada femenina, en un
momento de cambio de paradigmas,
desestructuración y desprogramación
de muchas actitudes antiguas; un
delicado cambio de ciclo para la
humanidad donde parar y estar
presentes se hace necesario.

 

Assumpta Mateu

Mujeres

27.04.21 de 17:00 a 19:30
Aforo: 24 participantes

Aportación: 75 €
 - Online -

TALLER para MUJERES

Las Constelaciones Sistémicas pueden
abrir un camino donde poder observar
los problemas o las preocupaciones
derivadas de estos desde una
perspectiva y mirada diferentes.

Jutta ten Herkel

Familias / Parejas 

09.05.21 de 10:30 a 15:00
Aforo: 15-16 participantes

Aportación: 75 €
- Online -

CONSTELACIONES

https://forms.gle/74QHfYE6UvWauVXB9


28.05.21 de 17:00 a 20:00
Aforo: 25-30 participantes

Aportación: 75 €
- Online -

Cuando miramos la familia y la escuela
desde la Pedasgogía Sistémica se nos
amplía el corazón. Al preguntarnos
dónde está el amor, aunque
aparentemente no lo veamos, algo se
abre dentro de nosotros/as que incluye
otra perspectiva que nos tranquiliza, nos
completa y genera confianza.

MIRADA SISTÉMICA...Antonia del Castillo

Adultas/os

Clica aquí para inscribirte

E-mail: info@educacionintegradora.com

...A LA EDUCACIÓN

LA/EL NIÑA/O INTERIOR

22.05.21 de 18:00 a 20:30
Aforo: 25-30 participantes

Aportación: 75 €
- Online -

El propósito de este taller es dar
herramientas para facilitar la toma de
conciencia de cómo las dificultades en
nuestras relaciones están íntimamente
vinculadas con las heridas de nuestro
niño y nuestra niña interior. Reconocer y
cuidar a este niño, a esta niña, desde un
lugar adulto es el primer paso para
sanar nuestros conflictos relacionales.

- Trabajo Regenerativo -

Xisca Bonet

Adultas/os

Encontrándonos desde la masculinidad.
Una mirada hacia nuestra forma de

estar y sentir como hombres. 

Juan Carlos Calvo
Hombres

05.06.21 de 10:00 a 13:00
Aforo: 10 participantes

Aportación: 75 €
 - Presencial -

ENCUENTRO de HOMBRES

https://forms.gle/74QHfYE6UvWauVXB9


SALIENDO DEL NIDO

PROBANDO MIS ALAS

ECHANDO A VOLAR

Cómo acompañarlos en su vinculación y
salida al mundo de las relaciones
sociales.

La comprensión del contacto y retirada
en esta etapa evolutiva y su
pertenencia al grupo.

Importancia del grupo de iguales y la
necesidad de diferenciación de la/el
adolescente.

Este ciclo de talleres está pensado y diseñado para dar
una visión integral del desarrollo de la/el niña/o y de
la/el adolescente, y aportar diferentes recursos para el
acompañamiento en estas etapas. Recomendamos
participar en todo el ciclo, pero se puede asistir a
talleres sueltos, siempre que queden plazas.

Ciclo de talleres
 infancia y adolescencia

Los precios los encontrarás al final del documento...

06.03.21 de 16:00 a 19:00

- Online - 

Equipo Peques

Primera Infancia

10.04.21 de 16:00 a 19:00

- Online - 

Equipo Medianos/as

Segunda Infancia

08.05.21 de 16:00 a 19:00
- Online - 

Equipo Adolescentes

Pre y Adolescencia



Todos los ingresos de los talleres serán
destinados a la financiación de

 “Creando Puentes - 
Familias y Adolescentes”. 

Clica aquí para inscribirte

Los encuentros serán coordinados por algunas/os
facilitadoras/es de los equipos de Familias y de Adolescentes.
Todo el trabajo de organización, preparación y puesta en
marcha de este ciclo de talleres ha sido un proceso de
participación y colaboración de todas las personas que
componen estos equipos.

Individual - 75 €
Pareja - 50 € (cada persona)

Ciclo completo - 260 €

Equipo Peques JUEGO Y REALIDAD

05.06.21 de 16:00 a 19:00
- Online - La importancia del juego como espacio

donde la niña y el niño afrontan e
integran la realidad

APORTACIÓN

E-mail: info@educacionintegradora.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL9Z166sPvBPIgN-2E_DgXVLZTRezJx6ZoSc9Jm-WZio_Ogw/viewform

