
 

DANZA TERAPIA GRUPAL 
Bogotá – Colombia 

 
Dirigido a todas las personas que busquen incrementar su consciencia corporal y percepción 

interna desde la pelvis, como uno de los mayores centros de movilidad en el cuerpo físico. 
Reconociéndole, empoderándole e integrándole en una experiencia corpórea que amplié la 

mirada de como el cuerpo, la mente, las emociones y nuestra esencia más profunda coexisten 
y se interrelacionan en el encuentro de saberse, conocerse, descubrirse, asentarse y 

transformarse.  
 

Contacto:  
info@danzavivaintegral.com 

Celular y WhatsApp: 321 983 6573 
Mónica Viviana Álvarez 

Web: www.danzavivaintegral.com 

 

Organiza: Danza Viva Integral y DANZAT Colombia 

Facilita:  Mónica Viviana Álvarez - Danzaterapeuta Transpersonal egresada de la escuela 
internacional DANZAT-Escuela Internacional de Danza Terapia Transpersonal y formada en 

Psicoterapia Espiritual TICEAP en Buenos Aires, Argentina. Representante de la escuela 
DANZAT en Colombia. 

mailto:info@danzavivaintegral.com


¸ ¸.✿ La pelvis como asiento del Alma, contiene nuestras primeras fuentes de energía desde 

el nacimiento, nuestras memorias de vida, nuestras intenciones y creaciones. Dentro de sí 

coexisten las funciones mecánicas, musculares y nerviosas; como también los procesos 

psíquicos y emocionales junto con la intuición más primaria y básica. "Es el centro de 

operaciones del cuerpo y del Espíritu".  

 

“La Pelvis es el centro donde se inician las primeras etapas de transformación y del despertar; 

el encuentro y la integración de las energías físicas provenientes de las cuatro direcciones”. 

Silvia Kamienomostki 

 

¸ ¸.✿  ¿Qué lograrás durante el taller? 

 

 Recuperar tu disfrute y tu placer de estar viv@.  

 Despertar tu fluir natural en el pensamiento, sentimiento, sensación y acción.  

 Avanzar desde una pelvis libre, segura y confiada; que influya y refleje cada paso en el 

diario vivir y cualquier circunstancia.  

 Incrementar la consciencia corporal, desde la pelvis y su correlación con otras partes 

del cuerpo. 

 Transitar del control a la liberación, con el fin de soltarse y entregarse a la vitalidad, 

fuerza y seguridad de la pelvis como sostén. 

 Activar el centro y su eje, para alinearse y moverse desde allí en coherencia con tus 

intenciones y creaciones.  

 Acoger el valor de la completud "sentirse enter@". 

 Incrementar la escucha corporal. 

 

 

¸ ¸.✿  ¿Para qué? para despertar y habitar su sentir, escuchar lo que tiene para expresarnos 

y poder desde ahí avanzar con paso consciente y arraigado. *Habitar significa morar, anidar y 

arraigarse; no solo haciendo referencia a lo físico, sino a la totalidad de lo que somos. 

¸ ¸.✿  ¿Cómo? a través de encuentros Grupales guiados desde la Danza Terapia con 

enfoque Transpersonal; disciplina que busca incrementar, desde movimiento libre y la danza, 

la consciencia en todos los niveles: físico, psíquico, emocional y espiritual.  

 

¸ ¸.✿  ¿A quién está dirigido? Dirigido a mujeres y hombres a partir de los 18 años, que 

anhelen avanzar cada circunstancia de vida con vitalidad, fuerza, confianza y seguridad. 

Mujeres y hombres con ganas de vivir el despertar de un fluir natural en sus acciones. Mujeres 

y hombres que busquen moverse desde su centro y eje en alineación con sus intenciones y 

creaciones. Mujeres y hombres que sientan acoger el valor de la completud "el sentirse 



entero" en sus vidas. Mujeres y hombres que deseen conectarse con el disfrute y el placer de 

estar viv@s. *Apto para mujeres gestantes.  

 

*La experiencia ofrece un espacio contenedor, seguro y amoroso; transitando un ciclo de 

cinco estadios. Recomendamos tomar el ciclo completo para incorporar todos sus beneficios. 

 

¸ ¸.✿  Ciclo de cinco estadios: 

Sábado 27 de octubre  
Primer estadio: Escuchando mi pelvis como centro de poder, sostén y anclaje físico.  

 Contactar conscientemente desde mi pelvis hacia el resto del cuerpo, a través de 
ejercicios de desbloqueo, percepción y danza/movimiento.  

 
 

Sábado 3 de noviembre  
Segundo estadio: Reconociendo y habitando la emocionalidad albergada en mi pelvis.  

 Conectar con mi pelvis emocionada a través de sus sensaciones intrínsecas en la 
búsqueda de una elección consciente en el sentir, expresar y liberar.  

 
 

Sábado 10 de noviembre  
Tercer estadio: Desenvolviendo creencias inconscientes y limitantes en mi pelvis.  

 Desarrollar una auto-observación corporal en el desciframiento de creencias, 
pensamientos e ideas preconcebidas en mi pelvis.  
 
  

Sábado 17 de noviembre  
Cuarto estadio: Reconectando con el placer de mi pelvis.   

 Activar la naturaleza innata de mi pelvis a través de ejercicios de respiración y de 
auto-consciencia. 

 
 

Sábado 24 de noviembre  
Quinto estadio: Recreando y dignificando mi pelvis.  

 Recrear y empoderar mi pelvis en alineación con mi corazón y en coherencia con mis 
anhelos e intenciones. 

 
 

 Asistir en ropa cómoda y abrigada, baletas o medias antideslizantes y algo para tomar 
apuntes. 

 Recomendamos tomar el ciclo completo para incorporar todos sus beneficios.  

 No se requiere experiencia previa en danza.  

 



ERES BIENVENID@ 
“Tu anclaje interior es la llave maestra” 

 
 
 

Fechas y horario:  
Cinco sábados: octubre 27 y noviembre 3, 10, 17, 24 de 3:00pm a 5:00pm.  
Dos horas por sesión.  
 
Lugar:  
HombreMono en el barrio Teusaquillo Carrera 25 #39-74 Park-way 
 
 
Inversión y formas de pago: 
Pago oportuno con Descuento (hasta 18 de Octubre): $150.000 
Inversión total sin descuento: $170.000 
Asistencia a una sesión: $40.000 
 
Consignación en Banco Av. Villas No. (cuenta de ahorros) 638 717 36-8 a nombre de Mónica 
Viviana Álvarez. Enviar comprobante de pago al correo: info@danzavivaintegral.com 
 

Puedes realizar el pago por Payu: https://www.danzavivaintegral.com/habitando-pelvis 
 
 

 
 
 

https://www.danzavivaintegral.com/habitando-pelvis

