“De fiesta con el cuerpo”

“De fiesta con el cuerpo”

“De fiesta con el cuerpo”

Conferencia – Minitaller

Conferencia – Minitaller

Conferencia – Minitaller

17 noviembre 2017

17 noviembre 2017

17 noviembre 2017

17 a 19,30 horas

17 a 19,30 horas

17 a 19,30 horas

Actividad Gratuita

Actividad Gratuita

Actividad Gratuita

Las personas somos sociales por naturaleza, nos gusta hablar
con otras personas, ser entendidos, reír, bailar, salir a comer
o cenar, etc. Nos gusta relacionarnos. En cada momento y
situación que vivimos, nuestro cuerpo está sintiendo, está
moviéndose, está repitiendo formas y maneras de actuar y a
la vez nos está brindando información sobre lo que nos está
pasando, de cómo y por qué hacemos lo que hacemos.
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Así es que si nuestro cuerpo está presente en cada momento
y participando ¿por qué no invitarle a la fiesta?
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