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30 abril 2022
10:00 - 14:00

Encuentro presencial
en Namasté Yoga Bilbao

50€ (Para alumnas: 40€)
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psicologiafeminista.org

Mi cuerpo soy yo
Relacionarnos con nuestro cuerpo sin
tratarlo como un objeto es toda una
revolución.
La relación habitual que tenemos con
nuestros cuerpos es como si fueran
algo a lo que referirnos separado de
nosotras mismas, de lo que hemos
aprendido
a
desconectarnos.
Llamarlo "el cuerpo" como algo que
no fuera yo, sino que está fuera de
mi, también favorece esa disociación.
Desde un concepto patriarcal, el
cuerpo es algo distinto de la mente,
es
emocional,
irracional,
una
herramienta, algo que a veces duele
y a veces se enferma. Algo que
normalmente se trata de silenciar,
porque resulta molesto. Algo que, nos
dicen,
hay
que
aprender
a
"gestionar". Nuestra sociedad nos
enseña que nuestros cuerpos son un
objeto. Pero también podemos estar
considerándolos un objeto, cuando al
defendernos decimos "mi cuerpo es
mío".
Porque mi cuerpo no es "algo" mío.
Porque mi cuerpo SOY YO.
Y a la vez, desconectarnos del
cuerpo por el dolor o el malestar
también nos desconecta de su poder.

En este encuentro, de 4 horas de
duración, realizaremos diferentes
ejercicios para relacionarnos con
nuestros cuerpos desde una mirada
integradora hacia el buentrato y la
reparación interna.
Nos basaremos en la Psicología
feminista, y la Terapia Reencuentro
de Fina Sanz. Mediante ejercicios
corporales, de movimiento, de
autoconocimiento e identificación y
el análisis de lo que sentimos juntas.

¿Cómo me apunto?
La matrícula de este encuentro es de
50€
(Reducción a 40€ cada taller si te
apuntas a los tres).
Existe también una beca gratuita que
puedes solicitar (Se sorteará 2
semanas antes de cada taller)
Elige tu opción en el formulario:

Cuando aprendes a darte cuenta
de que el cuerpo eres tú, que no
existe ningún tú si no hay cuerpo,
la
relación
contigo
misma,
cambia.

30 abril 2022
10:00 - 14:00

INSCRIPCIÓN

en Namasté Yoga Bilbao
Mazarredo 35, 6ª B. (cerca Guggenheim)

NUEVA

Yo me

enraizo
4 junio 2022
10:00 - 14:00

Encuentro presencial
en Namasté Yoga Bilbao
50€ (40€ si haces los 3)

info@ianireestebanez.com

psicologiafeminista.org

Yo me
bientrato
NUEVA

25 junio 2022
10:00 - 14:00

Encuentro presencial
en Namasté Yoga Bilbao
50€ (40€ si haces los 3)

info@ianireestebanez.com

psicologiafeminista.org

Yo me enraizo
Si en el encuentro "Mi cuerpo soy yo",
sientes que quieres profundizar más
en tu autoconocimiento corporal, se
proponen dos opciones
Yo me enraizo, 30 abril
se dirige a realizar ejercicios en el
que conectar con nudos internos que
están guardados históricamente en
mi cuerpo.
Desde el reconocimiento y la
conexión
con
estos
nudos,
realizaremos ejercicios en los que
desenredar patrones de miedo,
inseguridad o dolor aprendidos,
sosteniéndonos en el grupo para
calmarlos.

Yo me bientrato
En ambos encuentros, de 4 horas de
duración, realizaremos diferentes
ejercicios para relacionarnos con
nuestros cuerpos desde una mirada
integradora hacia el buentrato y la
reparación interna.

Nos basaremos en la Psicología
feminista, y la Terapia Reencuentro
de Fina Sanz. Mediante ejercicios
corporales, de movimiento, de
autoconocimiento e identificación y
el análisis de lo que sentimos juntas.

¿Cómo me apunto?

Yo me bientrato, 4 junio
se dirige a hablarle a mi cuerpo
desde el cariño, el respeto, la
aceptación y el buentrato, habiendo
entendido de dónde venían mis nudos
y malestares.

La matrícula de cada encuentro es de
50€/taller si pagas cada uno por
separado.

Recogiendo un lenguaje que me
cuida, me quiere y me entiende,
practicaremos ejercicios en los que
pondremos en marcha un mensaje
simbólico para mi cuerpo: estoy bien,
y me quiero así.

Existe también una beca gratuita que
puedes solicitar. (Se sorteará 2
semanas antes de cada taller)

Ambos talleres requieren haber
hecho antes "Mi cuerpo soy yo",
Puedes hacer los dos, o solo
aquel que resuene mejor en ti

Si haces los tres el precio se reduce a
40€ cada uno.

Elige tu opción en el formulario:

INSCRIPCIÓN

4 jun - 25 jun

2022

10:00 - 14:00

en Namasté Yoga Bilbao
Mazarredo 35, 6ª B. (cerca Guggenheim)

