
A Ouién interesa este trabaio:

Interesa a las personas que quieran

trabajarse a nivel interior con el cuerpo'

la mente, las emociones y el espíritu.

Una forma muy tierna de conexión con

tu ser interior y tu ser superior, fluyendo
con ambos en una sola energía que nos

mueve a todos Y nos desliza Por un

mundo que apenas conocemos a fondo

y que una vez lo descubres, te resulta

dificil abandonarlo. "El mundo de los

Áxcrclns'.
Goza de un día cargado de emotividad,

temura, dulzura Y mucho amor' que te
elevará, junto con tu ángel de la
guarda, a lo más profundo de tu ser.

Facilita el T¡ller:

Ada Sánchez Ákarez
-Formada en TeraPias
Desarrollo Personnl
Gestálticas. (Sevilla)
-Masajista Ayurveda Y Reiki.
-Formada en

Famili¡res (Sevilla)
-Formada en

Constelaciones

las Nuevas

Constel¡ciones Familiares, en los

entrenamientos intensivos semanales

que Eg¡!.-Eg!!iggg (Creador de las

Constelaciones Familiares) y Mu Sophie

Hellinger, realizaron en EsPaña.

-Monitora Sociocultural.
-Formada en Centramiento y Enfoque
Sistémico (Madrid)
-Cursos Realizados:
Risoterapia, Diafreo, Antigimnasia'
Biodanza y Bioenergética

Trabaja en Almendralejo (Ba), dando

sesiones individuates y grupales, desde

primeros del2007.
Organizadora y Colaboradora desde

2004 en Talleres de (Risoterapia'
Constelaciones Famili¡res,
Movimiento y ExPresión corPoral,
Biodanza y Bioenergética )
Fundadora y Socia de ANANDA'
(Asociación de Terapias Alternativas
Para la Salud Y El Desarrollo
Personal) Almendralejo.

TALLER DT
F

ANGELES
Horqrio:

9ábodo 15

de 10h o 14h. y de t6h o 2Oh Y

Domingo 1ó Diciembre de 10h a 14h .

Lugor:
Centro EsPocioSono

Precio del toiler¡l2O € por Persono

Corporales'
y Técnicas

.Más informaclón 619 38 34 35 Ó

984 l0 49 80

Fociliton
Ado Sónchez Álvsrez

Y
Espocio5orc



¿Oué haremos?

Trabajaremos con ejercicios de
Gestnl, Corporales, Sistémicos
Relajaciones, Meditaciones y de
Biodanza.
También usaremos diferentes barajas
de cartas de Ángeles

Disfruta de un Sábado, donde harás
auténticas amistades y a través de los
ejercicios que se realizarán aprenderás
a conocerte mejor, saber cual es tu
dinámica de actuación ante los
problemas que te surgen en la vida.

Y descubrirás que eres más de lo que
tú mismo crees, que tienes una valía
inmensa, que estás lleno de amor y
ternura y por supuesto que tú tienes la
solución y la responsabilidad de ser
fellz

Además es la excusa perfecta para
hacerte un regalo y.descubrir si estas
siguiendo tu camino.
Todos estamos para realizar una
labor especifrca, ni mejor, ni peor,
solo diferente y es muy importante
que cada uno siga y haga la suya.

En este Taller averiguariís cual es el
tuyo, si es que aun no lo has
descubierto y si ya lo descubriste
este día te ayudará a saber si lo estas
haciendo como la vida necesita que
lo hagas.

Los mensajes que te llegarán através
de los diferentes ejercicios, serán
para que reconozcas tu camino y lo
virtuoso que hay en ti.

áQué Necesito para realizar este taller?

Venir con ropa cómoda, calcetines para
andar descalzos, libreta

Y bolígrafo.


