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E L  C U E R P O

C O M O  C A M I N O



En Círculos, creemos que el proceso
grupal es uno de los espacios más
potentes para indagar en el propio
funcionamento, tanto en relación a la
vida, como en el vínculo con nosotras
mismas y las demás. Es por ello que esta
actividad de fin de semana gira en torno a
la dinámica grupal, a través de el juego, el
movimiento, ejercicios y puestas en escena
que tendran como pilar el lenguaje
Gestáltico y abordajes esenciales de la
Terapia Corporal Integrativa. 

MOVIMIENTO

JUEGOS

ARTE TERAPIA

BODY PAINT

ECSTATIC DANCE

YOGA

TEATRO TERAPÉUTICO

CONVIVENCIA

 

Y  MUCHO MÁS. . .

La llegada a las casa será el viernes 10, a las 18.30. Tendrás tiempo de instalarte,
conocer las instalaciones y hacerte con el espacio. Tras la cena, daremos el primer
Círculo de bienvenida. 

Sábado es el día "fuerte" del retiro. Dedicaremos espacios de trabajo en sala,
descansos y espacios libres para hacer aquello que te apetezca. Después de la cena,
siempre hay otra actividad de noche, aprovechando así al máximo el tiempo de este fin
de semana tan especial.

El domingo 12 es día de integración y cierre. Dedicaremos la mañana a actividades en
sala y tras la comida, nos despediremos del grupo y la casa a las 16h. 

Planning

Nuestros Retiros



Terapeuta Gestalt, Terapeuta Corporal Integrativa. 
Fundadora y directora de Círculos: Espacios itinerantes de proceso 
terapéutico grupal a través del Arte, el trabajo corporal y el Movimiento.
Constelaciones Familiares, Bioenergética, Teatro Terapéutico,
Formándose en Abordaje del Trauma a través de la Terapia Corporal Integrativa. 
Miembro titular acreditada por la Aeth. (Asociación Española de 
Terapias Humanistas)

Terapeuta Gestalt, Terapeuta Gestalt Infantil y Adolescencia, terapeuta
asistente y facilitadora en Círculos. 
Play-Terapia, Terapia Corporal Integrativa, Formándose en Abordaje del
Trauma a través de la Terapia Corporal Integrativa. 
Miembro titular acreditada por la Aeth. 

Terapeuta Gestalt. Formado en Terapia Corporal Integrativa.
Consultor, acompañante y facilitador en Círculos. 
Entusiasta de la vertiente artística, creativa y experimental
en espacios terapéuticos grupales.

Instructora de yoga restaurativo, yoga para personas con mobilidad
reducida y yoga para niños. Facilitadora de Yoga y Meditación en los retiros
de Círculos. 
Practicante y aprendiz de Ashtanga yoga. 
Apasionada por su trabajo, por aprender y seguir produndizando para
conseguir así una práctica personal más consciente. 

Rocío García 

Emi Prados

Núria Hernández 

Marta Esteve

El equipo 



La Casa

Nos alojaremos en la Casa de Retiros 
Cal Massot, en Belianes, provincia de Lleida. 

Un lugar l leno de rincones muy cuidados, salas equipadas para recibir los
talleres y muchos espacios para descansar en los tiempos libres. 

 
La casa de Retiros se encuentra al lado de extensos campos que permiten

paseos y desconexión, así como la posibil idad de visitar 
las callejuelas del pueblo en los descansos.

 
www.calmassot.com

 

Para más información y reserva de plaza, llamar o escribir a:
640 241 381 Marta 
623 038 669  Rocío
630 660 046 Emi
Correo de contacto: martaestevegestalt@gmail.com


