
 +MOVIMIENTO+CONCIENCIA  
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL

RETIRO EN LA NATURALEZA.

RETIRO EN LA NATURALEZA.

 
 M O V I M I E N T O  " C "M O V I M I E N T O  " C "     

  Tottam Art &
Healthy Garden
 (Málaga) 

confiar para crearconfiar para crear

25 al 27
Noviembre   



LA PRACTICA DEL
" MOVIMIENTO c"

 
   Es una experiencia que te invita a: 

 
CONECTAR con el pulso de la vida

 
 

   CONFIAR en tus habilidades y potenciarlas
 
 

        CREAR nuevas posibilidades
 
 

    Abrazar la CONCIENCIA para CUIDARTE y
CUIDAR

 
 

Generar espacios COOPERATIVOS Y
COLABORATIVOS que nos invitan a CRECER

 
  



 Conectar con tu poder y Confiar 
en tus movimientos vitales

 
 Abrazar tu vitalidad y generar 

acciones sostenibles en el tiempo
 

Aprender a sostener procesos
 emocionales y corporales

 
Soltar y Cuidar la energía que 
habitarás en cada nueva etapa

 
 
 

¿PARA QUÉ te sirve 
esta práctica de movimiento?

 El “Movimiento C” nos regala cuidados, constancia, mayor 
conciencia, creación sin límites y grandes dosis de confianza



En la práctica dibujaremos el mapa del “Movimiento C”
aprendiendo a CONFIAR en nosotros mismos y en el
mundo que nos rodea, creando nuevas posibilidades de
acción . 

El RECORRIDO que vamos a trazar te invitará a sumergirte
 en la experiencia a través de la expresión, la danza, el juego
 y el coaching.

Te invitamos a disfrutar de este ENCUENTRO donde sumar
conciencia + confianza + constancia es clave para cuidar nuestros

movimientos cotidianos. 

“Esta práctica nos ayuda a CRECER en el ámbito personal
y profesional” 

 
“CONFIAR es crear desde el movimiento consciente”

 



¿Qué encontrarás en el PROCESO? 

Apertura y Conexión con el cuerpo que
habitas

 
Alegría y Cuidados. 

La danza del “Cuidarme para cuidar”
 

Contención y acompañamiento para tu
proyecto vital

 
Disfrute y aprendizaje para tu día a día

 

DANZA- DISFRUTA-JUEGA-
EXPLORA-PRACTICA

APRENDE-ACTÚA- INCORPORA



 Conectar con tu movimiento Esencia

 Cultivar tu autenticidad

Definir y planificar que es lo que necesitas sostener en el

tiempo 

  Abrazar la confianza para avanzar en tu proyecto

personal - profesional.

Compartir tus sueños y aprender de las transiciones

Practicaremos la danza del aprendiz
QUERER-SER-HACER-TENER

DIRIGIDO A  todas aquellas personas que quieren conectar con su
vitalidad y aprender del cuerpo en movimiento como fuente de

salud y bienestar.
Y para aquellas personas que quieren entrenarse en la práctica del
“Coaching en Movimiento” y desean comenzar o continuar con el

proceso ME para aplicarlo en su profesión y en su vida. 

AL FINALIZAR CONSEGUIRÁS ...



25 al 27 de Noviembre 

Incluye:
 Alojamiento, comida 
experiencias prácticas 
+ 2 sesiones on Line

+ 1 sesión on line post
encuentro 

+ Bono descuento para 
proceso ME Y MET  2022 

Plazas li
mitadas 

 

Reserva de plaza: 160€ 

Opción de entrar el jueves  
si el participante lo solicita.

CONSÚLTANOS 

RESERVAR AHORA
 

Inscripción: 350€

si te inscribes antes del 10 Noviembre . 
Después 380€

¿Cuándo?

MODALIDAD PRESENCIAL 

Viernes a domingo 

Todo incluido 

https://www.movimientoesencial.me/offers/7b5SJzVc
https://www.movimientoesencial.me/offers/7b5SJzVc


¿Dónde?

Alimentación con productos saludables y de
temporada. Cocina cuidada, pensada y
elaborada con cariño. Opción Vegana.
Habitaciones compartidas 2 personas 

Tottam Art & Healthy Garden
(Málaga) 

 Espacios singulares, llenos de vida, para que
puedas venir a relajarte y disfrutar del

momento.
 

Espacios que inspiran y que nutren el acto
creativo de estar vivos.

 
Tendremos a nuestra disposición una sala

interior y el exterior para danzar y realizar las
actividades. 

 



 
 3 Encuentros grupales Online. 

Sesiones prácticas
1 Sesión grupal de coaching en

movimiento 
3 sets de material complementario 

( material teórico, guía de exploración y
aprendizaje, músicas seleccionada...)

Grabaciones de las sesiones
Grupo de Whatsapp o Telegram para

compartir prácticas 
 

Plazas limitadas  

RESERVAR AHORA
 

Inscripción: 95€

MODALIDAD ONLINE

Consultas próximas fechas
disponibles 

       Disponible en diferido

Duración del taller: 1 mes
Horas de formación: 16 hs
 (6 horas en directo + 10 hs en diferido)

Si no puedes asistir al presencial
ELIGE EL FORMATO ON LINE para

tu práctica del Movimiento C ¿Cuándo?
Incluye:

https://www.movimientoesencial.me/offers/SAT5kFaA
https://www.movimientoesencial.me/offers/SAT5kFaA


MARIA JESUS ZEA 
 

Apasionada por el aprendizaje en
movimiento. 

Diseño espacios donde acompañar a
personas y equipos en sus procesos de

desarrollo.
 

Educadora, Coach PCC amante de la
facilidad,

Directora de la Escuela ME y creadora
de la metodología Coaching en

movimiento.

FACILITA

ACOMPAÑADA por un equipo de
coaches de la Escuela ME  

¿Quieres saber más sobre 
Movimiento Esencial ? 

www.movimientoesencial.me 
 

http://www.movimientoesencial.me/


info@movimientoesencial.me
whatsapp: 645872220 

 

Para aclarar tus dudas 

ÚNETE AL ENCUENTRO GRUPAL 
 Solicita una conversación te daremos fechas  

https://calendly.com/mariajzea-movimientoe-sesioninformativa/encuentro-grupal-movimiento-i?month=2022-03
https://calendly.com/mariajzea-movimientoe-sesioninformativa/encuentro-grupal-movimiento-i?month=2022-03
https://www.movimientoesencial.me/encuentro-movimiento-c

