
Proyecto de aPoyo, creación de red y educación 
http://ligerodeequipaje.wordpress.com

con una dinámica de cuidado, emPatía,  
disfrute y comunicación consciente  

entre sus miembros y hacia la sociedad,  
busca mejorar su entorno más inmediato  

de aPlicación, manteniendo una mirada global 
desde un Permanente cuestionamiento  

y un intento de investigar,  
ProPoner y divulgar en los camPos  
de educación social, facilitación,  

acomPañamiento de Procesos gruPales,  
resolución de conflictos, autogestión de la salud, 

sexualidad, Parto natural, crianza,  
comunicación consciente y deconstrucción  

del ego o yo Psicológico.

si deseas información sobre fechas, lugares  
de los encuentros o lo que quieras, escribe a: 

ligerodeequipaje@live.com

 

Recepción el lunes 16 de agosto  
desde las 17h.  

Empezamos la primera actividad  
a las 18.30h.  

Finaliza el domingo 22 a las 16h

Manta o saco, y esterilla  
para actividades de suelo

El régimen es de pensión completa 
 con menú vegetariano

El valor total del curso  
(los talleres + la pensión completa)  

es de 198 euros.

Incluye libro "No quiero ser feliz",  
que desarrolla y amplía  
los contenidos del curso. 

Existe posibilidad de beca.

Bego (mañanas)  6-78 -74-7 283 
Enkarni (tardes)  665 136 301

APORTACIÓN ECONÓMICA

Sé que seremos capaces de hacer surgir entre nosotros 
una relación tan preciosa, que del vecino territorio, ese de 
las relaciones celosas, posesivas y desesperadas, comenzarán 
a mirarnos con envidia y terminarán organizando excursiones 
para venir a preguntarnos cómo lo hicimos.   Mario Benedetti
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8’15h     Meditación, yoga, pilates

9h           desayuno    
10h         curso "ligero de equipaje"
14h          coMida

15’30h    relajación distensión: 
                 playa/río 
18h          talleres "sentido y sensibilidad"
20’30h   espacio biodináMico: 
                  canto/baile

21 h          cena

22’30h    Veladas “con-tacto”

nota:
el sábado dedicareMos la tarde  

a salir de excursión.

Este taller es una elección de estar presente, preguntándonos 
cuál es la auténtica intención que está detrás de nuestras 
palabras y acciones. Buscando una manera de comunicarnos 

basada en la honestidad y en la empatía  
que no genere violencia y destierre el juicio.

Observar cómo hemos sido domesticadas con un sistema 
de creencias esclavizadoras sobre qué es la vida, quiénes 
somos y cómo debemos comportarnos para ser queridas, 

creencias que se grabaron en nuestro inconsciente desde la 
etapa primal por la proyección de las adultas. Aprendimos 
a necesitar “tener razón”, competir y defender la propia 

imagen del “yo” que vive demostrando, buscando  
la aprobación, con un miedo continuo a ser rechazado.

ComuniCaCión e inteligenCia emoCional
Validar y expresar las emociones

Atención presente y escucha empática
Observar sin evaluar

Comunicación consciente, asertiva y no violenta

la programaCión
El sistema de creencias

Origen del miedo psicológico
La necesidad de búsqueda de aprobación

Culpa y preocupación

ViViendo el ConfliCto
Trastorno de evitación experiencial
Expectativas, reacción y exigencia

Adicciones y proyecciones
El sueño romántico y la pareja

estar presente 
La felicidad

Caja de herramientas 

 

Desde un código de comunicación consciente 
este es un taller práctico donde experi-
mentar sin juicios ni obligaciones el camino 
de la caricia, de la atención, del cuidado, 
del juego que nos conecte con el deseo de 
estar vivas.

CARICIAS; CÓMO CUIDARNOS

Transmitir afecto y reconocimiento  
sin alimentar el ego

Desidentificar el placer

.¿Qué hacemos con la vergüenza?

UN PASEO POR LOS SENTIDOS
Jugar con las palabras, el contacto,  
el cuerpo, la música, la expresión,  

la creatividad,  
la distensión, la afirmación.

DINÁMICA
Fundamentalmente todo el taller  

son juegos y técnicas.
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