
Psicodanza Integrativa
por la Dra. Ercilia Orellana

www.psicodanza.com

Sábado 23 de Marzo 17:30 a 19:30 hs.

Círculo de Abuelas y Abuelos de Vitoria-Gasteiz

Danzar la vida
Sábado 13 de Abril de 16:00 a 20:00 hs.

Talleres
a beneficio del 8º Círculo Sagrado de 
Abuelos y Abuelas Sabios del Planeta
www.8circulosagrado.com

www.espaciomandala.es

Caminar es danzar la Vida. 
Quiénes somos cuando danzamos? Es el movimiento que creamos que nos define si 
estamos conectados con el corazón o sólo es un automatismo que no nos damos cuenta. 
Para entrar en contacto con nuestra vida, la danza nos permite despertar vivencias de nuestra esencia que nos 
ayudará a comprendernos a nosotros mismos, saber cómo somos y cómo funcionamos. 
Las vivencias nos ayudan a despertar sentimientos nobles al estar unidos en 
el pensamiento, el sentimiento y el movimiento. 
Es el Alma que Danza en la relación con nosotros mismos, en la 
relación con nuestros hijos, con el mundo, porque busca 
transformar la energía en fortaleza, dulzura e inocencia. 
Es Danzar el Amor, la Danza del Corazón. 

Precio Taller 35€

Ercilia Orellana
Médico Psicoterapeuta, directora y fundadora de la Escuela de
Psicodanza Integrativa.
De origen Boliviano, investigadora sobre Chamanismo Andino y
Antiguas Enseñansas Espirituales, en su búsqueda ha sido Discípula
de Osho en India, del sanador Guiseppe Sirio en Argentina y del
pensador contemporáneo Yaco Albala, en su Fundación hacia la Paz del 
Hombre. Licenciada en Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Argentina. 
Especializada en Pediatría. Formada en Psicoterapia en Análisis Transaccional y 
Gestalt, Psicodanza y Biodanza (Rolando Toro), Psicoanálisis de la familia y la 
pareja, Clínica Psiquiátrica, Psicoterapia Integrativa (Claudio Naranjo), Diplomada 
en Altos Estudios en el Doctorado de Psiquiatría. Madrid. España. 
Con el conocimiento que ha adquirido, en más de treinta y cinco años de trabajo, 
es la Creadora de la Psicodanza Integrativa, que define como la transmisión de 
su propia experiencia en lo científico, lo artístico y espiritual. 

Reserva tu plaza: 
Tel.  679 441 229         info@espaciomandala.es



Talleres
a beneficio del 8º Círculo Sagrado de Abuelos y Abuelas Sabios del Planeta
www.8circulosagrado.com www.espaciomandala.es

La danza del ballenas
Domingo  7  de Abril de 10:00 a 14:00 hs.

Las ballenas ...
... poderoso océano, que lo vio todo…

    Intima escucha de tu sonido…
    Enséñame a escuchar tus señales...

La Ballena es un recuerdo, la portadora del conocimiento antiguo.
Su símbolo: el infinito del mar, la luna y la Madre Tierra

La Medicina de la Ballena nos enseña a usar los sonidos, melodías 
antiguas que armonizan,sanan y restauran la integridad.

Despiertan en nosotros la fuente creativa de inspiración y dan color y 
luz a nuestra vida terrenal. Esto hace que seamos aún más hermosas.

Bailemos con ellas, aprovecha los registros y permítete cantar... 
Encuentra tu propio sonido, cantando, bailando a la vida ... conecta 

con su sonido antiguo e identifica su objetivo.
Precio Taller 35€ 

Misa Petersenova
Originaria de la República Checa,  soy ingeniera, pero toda la vida he 
trabajado con la gente en talleres; con sus cuerpo, sus movimiento y sus 
danzas en mi país, en Dinamarca, Portugal y los Países de América del 
Sur. Actualmente trabajo como guía, preparo viajes a muchas partes del 
mundo con programas de cursos espirituales.
Con mis botas itinerantes llego a muchos países.
En los últimos años, mi pasión por los viajes me llevaron a los indios 
Q'eros del Perú, viví con los Tolteca de México, bailé con ellos en las 
pirámides, realice danzas ceremoniales, me reuní con los Mayas, los 
indígenas de Colombia y otros países del América del Norte e Inuit de 
Groenlandia . Todos estos encuentros han enriquecido mi vida.

La danza de las lobas y los lobos
Ritual y movimiento con todo lo que lobo simboliza
Sábado  6  de Abril de 16:00 a 20:00 hs.
Ritual y movimiento con todo lo que los lobos simbolizan.
Danzar, armonizar y fortalecer el poder de la camada, deja que tu cuerpo
y alma exprese el movimiento.  Te gustaría danzar con ellos?   
La  loba es una poderosa fuerza animal. es amable, alegre y muy 
inteligente, tiene un sentido muy desarrollado de la familia,
El lobo es leal y viven de acuerdo con reglas definidas en sus rituales ...
Ellos encarnan del espíritu de la naturaleza salvaje, con fuerte sentido de fuerza 
interior e intuición. Nos enseñan a conocernos a nosotros mismos, a desarrollar la 
fuerza de la confianza y de la certeza. Los lobos dicen: "Me conecto con otros, 
mantengo sanos los límites personales, celebrando la vida la integridad, la fuerza
y   la resistencia... " Contacta con su naturaleza, su esencia. 

Precio Taller 35€ 


