
Calle Tizona, 4 3º piso
28220 Majadahonda (Madrid)
www.qiespacioenequilibrio.es

Organiza:

Inscripciones y reserva de plaza: 
hasta el 9 de Mayo  en 
info@qiespacioenequilibrio.es o en los 
teléfonos : 648 92 94 52 
647 09 12 03 (Rebeca)
+ información en: 
www.qiespacioenequilibrio.es
www.rebecagreciano.com

Aportación: 50 euros. 

Presentación: Viernes 10 de Mayo a las 
18,30 h. Entrada Libre.

Imparte:  Rebeca Greciano Tejedor
Psicóloga Especialista en Técnicas 
Corporales y Energéticas

Aprenderemos a:

* mejorar la conciencia corporal.

* conectar con el cuerpo, sintiendo que 
cada movimiento es más de lo que parece.

*aprender a escuchar tu cuerpo, a conocer 
la relación de cada zona corporal con las 
emociones, las actitudes y la mente,  así 
podrás entender qué está pasando detrás 
de cada dolor.

* el movimiento corporal como meditación 
y forma de mantener la salud a largo plazo.

Por medio de movimientos, juegos y 
respiraciones concretas viviremos la 

conexión entre el cuerpo, la mente y las 
emociones. 

Desbloquea tu Cuerpo, 
Libera tu Mente

Horario Taller: Sábado 11 de Mayo de 10 
a 14 h. 

mailto:info@qiespacioenequilibrio.es
http://www.qiespacioenequilibrio.es/
http://www.rebecagreciano.com/


TALLER: DESBLOQUEA TU CUERPO, 
LIBERA TU MENTE 

SÁBADO 11 DE MAYO 
10 a 14 h 
 
Las personas estamos compuestas por mente, cuerpo y alma. 
Cuando una parte está en conflicto, las demás también lo están. 
Cuando sanamos cada una de ellas, estamos sanando a la persona en su 
conjunto. 
  
El ser humano como ser consciente, se manifiesta en el mundo a través 
de su cuerpo físico con el movimiento. 
  
Aprenderemos a: 
* mejorar la conciencia corporal. 
* conectar con el cuerpo, sintiendo que cada movimiento es más de lo 
que parece. 
*aprender a escuchar tu cuerpo, a conocer la relación de cada zona 
corporal con las emociones, las actitudes y la mente, así podrás 
entender qué está pasando detrás de cada dolor. 
* el movimiento corporal como meditación y forma de mantener la salud 
a largo plazo. 
  
Por medio de movimientos, juegos y respiraciones concretas viviremos 
la conexión entre el cuerpo, la mente y las emociones. 
  
Experimentando cómo posturas o movimientos concretos desbloquean 
determinadas emociones o recuerdos. 
  
Material a traer: ropa cómoda. 
CONFIRMAR ASISTENCIA – PLAZAS LIMITADAS 
  
Imparte: Rebeca Greciano Tejedor 
Psicóloga (M-17248) Especialista en Técnicas Corporales y Energéticas 
 


