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PROGRAMACIÓN JORNADA DE RADICALIZACIÓN “BIODANZA Y ARQUETIPOS: LA 

DANZA DEL POTENCIAL INFINITO” 19 Y 20 ENERO 2019 

Facilitadoras a cargo: Marisol Troncoso – Katherine Soto. 

Lugar Templo de la Danza Pirque RM Chile. 

Hora de Inicio 8:30 am / Hora de término 19:30 pm. 

 

Día 1 Mañana   

Actividad Descripción Tiempo estimado 

Desayuno Compartir alimentos saludables 60 minutos 

Momento Teórico 

 

- Presentación 

- Inconsciente Colectivo 

- Meditación, mantras y sutras 

75 Minutos 

Meditación  

El testigo silencioso, 

Momento de activación mental, 

aplicación de mantra …so hum… 

15 minutos 

Vivencia de Integración  

 

Biodanza y ejercicio 

autoconocimiento. 

90 Minutos 

 

Día 1 Tarde   

Almuerzo Compartido.  Compartir alimento y descansar.  120 minutos 

Contenido 

Teórico 

- La Danza de los arquetipos 

- La Naturaleza Dual 

45 Minutos 

Ejercicio 

autoconocimiento 

Meditación 

¿Por qué estás aquí? 

 

sutra…Aham bahmasmi… 

25 Minutos 

Vivencia Arquetipos 

Primera Parte 

Danzas específicas para la integración 

de los arquetipos. 

90 minutos 

Once compartida y 

cena 
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Día 2 Mañana   

Actividad Descripción Tiempo 

Desayuno Compartir alimentos saludables 60 minutos 

Momento Teórico Relato de vivencia 60 minutos 

Ejercicio de 

autoconocimiento 

Meditación  

Acepta la dualidad 

 

Sutra …tat tvam asi…  

35 minutos 

Vivencia de Integración 

2  

Biodanza “Luz y Sombra” 

Sutra …namaste…  

60 Minutos 

 

Día 2 tarde 

Almuerzo Compartido.  Compartir alimento y descanso.  120 minutos 

Meditación Encontrar el cosmos interior. 

Sutra …Shiva-Shakti… 

30 minutos 

Vivencia Arquetipos 

segunda Parte 

Danzas especificas para la integración 

de los arquetipos.  

80 minutos 

Momento Teórico Relato de vivencia 

Y tarea final 

60 minutos 

Vivencia final Cierre vivencial 20 minutos 

Once compartida 

opcional 

Compartir alimentos saludables 40 minutos 
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 Recomendaciones: 

✓ Lleva alimentos saludables previamente preparados. En 

lugar dispondremos de agua fría y caliente, te, café, 

cacao, pan, frutas frescas y secas, tazas, platos, cubiertos, 

cocina, refrigerador,  

✓ Lleva tu saco de dormir o carpa, puedes solicitar la reserva 

de colchoneta (cupos limitados) o llevar colchón inflable.  

✓ Lleva todo lo que te haga sentir cómodo/a, almohada, 

mantitas de polar, pareo, artículos personales, etc. La idea 

es que te sientas lo más agradado/a posible.  

 

 

RESERVA DE CUPO E INSCRIPCIONES 

VÍA TRANSFERENCIA O DEPÓSITO 

BANCO ESTADO. 

CUENTA VISTA/CHEQUERA ELECTRÓNICA. 

NÚMERO: 26470051697 

NOMBRE: ESCUELA VIVA SPA 

RUT: 76.640.351-4 

MONTO: $25.000.-(reservas hasta el 20 de 

diciembre. Posterior $50.000.-) 

COMENTARIO: ARQUETIPOS 

MAIL: escuelavivaspa@gmail.com 

Importante: 

*Envía y Conserva tu comprobante de 

Transacción. 

*Sólo se harán devoluciones de dinero en 

caso de Cancelación del evento por parte 

de Escuela Viva.   

*Para facilidades de pago en cuotas. envía 

tu comprobante cada vez que realices una 

transacción. Sólo serán reservados aquellos 

cupos que hayan cancelado el 50% del 

arancel al día 20 de diciembre de 2018 o la 

totalidad del arancel $50.000.- hasta el día 

15 de enero de 2019.  

*El monto cancelado incluye: acceso a la 

jornada por los dos días, desayunos y cofee-

breaks saludables, texto complementario de 

estudio, alojamiento gratuito en el salón o 

en posibilidad de instalación de carpas, 

certificado de participación.   

* Para más información o consultas 

comuníquese directamente: 

Teléfono: +569-59095379  

Mail: escuelavivaspa@gmail.com 

mailto:escuelavivaspa@gmail.com
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