Biodanza y salud
Gestación y parto de la Mujer Salvaje 23 y 24 de Febrero
2019
en Vitoria-Gasteiz
FACILITA: Pilar de la Cueva Medica ginecóloga y
facilitadora de Biodanza SRT
Cuidado del nacimiento como herramienta de transformación de la
humanidad, a la luz de la ciencia y del respeto al paradigma originario de
la vida. Utilizar la Biodanza para rescatar nuestro lado más instintivo y
promover la salud. Sanar nuestros vínculos, gestar el amor, conectar con
el instinto Planear, nacer, gestar, parir, acompañar, con ciencia,
seguridad y afectividad. El proceso de vivenciar para algún día ser padre o
madre. El proceso de acompañar gestantes y familias en Biodanza.
Taller para hombres y mujeres, facilitadores de Biodanza, alumnos,
profesionales y personas que acompañan procesos, o interesadas en
comprender su propio nacimiento
LUGAR: Espacio Mandala de Vitoria-Gasteiz. Horario: Sábado 23 de 11:00
a 14:00 h y de 16.00 a 20:00h Domingo 24 de 9:30 a 13:30h y de 15:00 a 17.00h

ORGANIZA:

Pilar de la Cueva

www.pilardelacueva.com

Médica Especialista en Obstetricia y Ginecología. Trabaja con mujeres, familias, salud,
nacimiento y sexualidad desde hace 30 años. Ha sido Coordinadora científica de la Estrategia
de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, y Directora del Programa de Formación
de Formadores. Profesora de la Facultad de Medicina y Matronas de la Universidad de
Zaragoza, cursos IHAN-UNICEF. Escritora, y Facilitadora didacta de Biodanza SRT. Miembro de
asociaciones Vía Láctea y El parto es nuestro, Red Caps

Precio del Taller 160€
La RESERVA se hará efectiva, mediante transferencia bancaria (pre-inscripción de
60€),
IMPORTANTE: poner nombre, apellido y concepto . Cuenta del BBVA:
BIC;BBVAESMM IBAN; ES02 Nº CUENTA 0182 6809 14 0201527651. Enviar
justificante a Info@biodanzaescuelaoficial.com o bien en el 679495836 (wharhApp). En
caso de anular la reserva(justificada), devolución del 80% de la pree-inscripción

La ficha de inscripción la encontrarás en
www.biodanzaescuelaoficial.com
Lugar: www.espaciomandala.es de Vitoria-Gasteiz (infórmate las
posibilidades de pernoctar en sala)

