
En el Espacio Natural del                           
                      Corazón

   2, 3 y 4 Agosto 2019

con Carla Fernández

Experiencias en y 
con la Naturaleza

https://entretierrascarlafernandez.wordpress.com/cuerpo-y-naturaleza/

 Etxalar ·  Navarra



Foto: Mokorreko Borda Etxalar.

El Cuerpo y el Movimiento

Primero nos dedicaremos a SENTIR y LIMPIAR profundamente la estructura anatómica 
y energética de nuestro cuerpo en sala.

ABRIR espacios en nuestra arquitectura corporal y disfrutar de la expansión del mov-
imiento de manera fluida, suave y dinámica.

LIMPIAR los canales físicos y energéticos desde la respiración y mediante exploraciones 
sutiles, y SENTIR dónde nace el movimiento, y oxigenando espacios internos, tejidos, 
músculos. Para luego entrar y abrazar el medio natural.

 
Utilizaremos técnicas como el SCTM (Sistema Consciente para la Técnica del Movimiento) desde el pensa-
miento conscientes para la limpieza interna de toda la estructura física. Conociendo, abriendo, relajando 
y expandiendo tres principales sitios internos: la lengua, el cerebro y el atlas. Tres llaves que facilitan una 
apertura en consecuencia para toda nuestra estructura articular, dando lugar a la expansión de nuestro 
cuerpo, físico, mental y energético. Y técnicas del movimiento auténtico (Authentic Movement), movi-
meinto no dirigido más que por los impulsos del interior y la presencia completa.

 



Jornada diseñada para activar el encuentro y la conexión 
a través de los elementos del medio natural y nuestra co-
municación, movimiento, creatividad e inspiración  para 
nuestros propios procesos vitales, creativos 
y profesionales.

Naturaleza

Una de las grandes virtudes en este taller las aporta, sin duda, la Naturaleza. 
Un  marco propicio, un sostén cuidadoso y adecuado para la conexión interior através de 
rutas e inmersiones, donde podemos entregarnos al sentir, percibir, escuchar, contem-
plar y descubrir nuestros propios recursos y nuestro propio lenguaje de comunicación 
con la Naturaleza.  Abriendonos a nuestros intereses, motivaciones, respuestas. 
<<Confío en las bondades que tiene para las personas y pienso que su ejemplo nos es 
dado, no sólo para entendernos a nosotros/as, nuestra estructura y funcionamiento, 
sino también como un escenario de sintonía, certidumbre, integración, descanso, 
claridad, coherencia, acogida y renovación.>>

El mapa propio

Es aconsejable traer un “propio mapa”, un propio interés o inquietud o intención 
para explorar cualquier temática que esté presente en vosotros/as: como puede 
ser un proceso vital, un proceso creativo, una inquietud profesional o personal, una 
necesidad de descanso, etc..., cualquier intención de búsqueda interior.

Dirigido a 

Enseñantes de prácticas corporales, osteópatas, fisioterapeutas, terapeutas, 
a artistas (danza, música, interpretación,...), y a amantes de la Naturaleza en general.
 
Especialmente dedicado a aquellas personas que se ponen al frente de trabajos donde 
su cuerpo y mente están implicadas en el resultado final.
Donde incorporarás herramientas útiles para tu vida.
 



*Traed ropa cómoda para trabajo en sala y 
ropa para exterior (preparada para posible 
lluvia: chubasquero, botas de monte.)

*Libreta y lápiz, y si deseas algún elemento 
de registro como cámara o grabadora de 
audio.

*En la mochila echad botella de agua. 
(Evitemos plástico).

* Si eres vegano/a, tienes alguna intoler-
ancia o alergia, deberás comunicarlo en el 
momento de la inscripción.

Alojamiento, lugar, fechas y precio

Mokorreko Borda, Etxalar. Navarra.
http://www.casarural-eco.eus/es/caserio-mokorreko-etxalar.php

2, 3 y 4 de Agosto 2019

Llegada día 2 a partir de las 19h.
Día 3 de 10 a 20h (pausa para comida).
Día 4 de 10 a 14h (marchamos después de comer).

Precio: 285€  (Incluye el alojamiento y la manutención del curso completo.)
La reserva  de plaza se hará ingresando 145€ al número de cuenta:

Carla Fernández Canales
TRIODOS BANK
ES45 1491 0001 2521 5288 7424
Y se hará efectiva una vez recibido el resguardo del ingreso.

Info y Reservas:
Carla Melody
Tel: 676 525 493    e-Mail:  carlamelody.cm@gmail.com

Mokorreko Borda. Etxalar. Navarra.

Inscripciones hasta
       21 Julio 2019



Ofrecido por: 

Carla Fernández

Artista, coreógrafa y realizadora. Acompaña procesos de creación, desar-
rollo y transformación apoyándose en todas sus herramientas de una manera 
peculiar e innovadora. Creadora de Entre Tierras/ Movimientos para el cambio. 
Trabajadora para la evolución de consciencia y cuidado humano y medioambi-
ental. 

https://entretierrascarlafernandez.wordpress.com/carla-fernandez/
https://barbarahumanaconcola.wordpress.com/carla-fernandez/

‘Lo que no sabíamos es que el aire que respiramos, el oxígeno, nos iba a conectar 
con el aliento de VIDA y de ahí íbamos a saltar a nada más y nada menos que al 
espíritu. ¡Cuando voy adentro aparece lo que me anima!

<<Va a ser un placer compartir mi curiosidad y amor por la materia de mi investig-
ación: la estrecha relación del medio natural con nosotros/as, sosteniendo el encuen-
tro entre la expresiones naturales de dentro y de afuera.>>


