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INDICE

Día 1 - 12 de marzo

10h Inicio y presentación de la propuesta y del taller
10:10h Acercamiento a la visión holística del ser humano y el papel de la
energía vital en nosotras
10:30h Práctica de trabajo corporal con el Sistema Nervioso
10:55h Cómo cambiar nuestra energía a voluntad con Karamjot Motreff
11:25h Integrando nuestras energías masculina y femenina con
Remedios Berrocal
11:55h Enmarcando todo lo trabajado en el concepto de salud holística y
cierre del taller
12:30h Espacio privado con los profesionales invitados (necesaria
inscripción)
13:15h Cierre del espacio privado

Día 2 - 13 de marzo

10h Inicio y presentación del taller
10:10h Acercamiento a la visión holística del ser humano y el papel de las
emociones en nosotras
10:30h Práctica de trabajo corporal, respiración y emociones
10:55h Gestión emocional y consciencia con Silvia P. Zubeldía
11:25h Las emociones en la nutrición con Almudena Montero
11:55h Enmarcando todo lo trabajado en el concepto de salud holística y
cierre del taller
12:30h Espacio privado con los profesionales invitados (necesaria
inscripción)
13:15h Cierre del espacio privado y del taller
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QUIENES SOMOS

Mi nombre es Ander Ambrosi y seré el encargado de acompañarte durante
este Ciclo de talleres Salud 360. Llevo más de 15 años dedicados
profesionalmente a la salud de las personas. 

SALUD 360 Y NUESTRA
NATURALEZA HOLÍSTICA

El concepto de Salud 360 está íntimamente ligado a la percepción del ser
humano como un ser de naturaleza holística. Esto hace referencia a la
comprensión de que las personas tenemos diferentes planos que se
pueden diferenciar pero nunca separar.

Esta visión integrativa entiende que para encontrar el equilibrio del que
nace nuestra salud hemos de atender al todo por encima de las distintas
partes. Así pues, un dolor corporal, además de atenderlo en el propio plano
corporal, buscaremos su relación con otros planos como el mental,
emocional, nutricional, etc. 

En esta forma de comprender la naturaleza humana se desarrollará el
presente Ciclo de talleres Salud 360.

Durante los últimos 8, y debido a mis propios
problemas de salud, he integrado un enfoque
holístico en el que busco la armonía de todos
nuestros planos entendiendo que aquí está la
verdadera salud y que desde aquí podemos
desarrollar nuestro potencial esencial.

En este ciclo vas a trabajar junto a algunos
integrantes del equipo de profesionales con los
que habitualmente trabajo y que te iré
presentando poco a poco.

http://www.anderambrosi.com/
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EL TRABAJO CON LA
ENERGÍA VITAL

La energía, pese a no ser muy habitual tener una percepción clara de ella,
está presente en cada parte de nuestro cuerpo, en cada pensamiento o
emoción, en cada experiencia que vivimos.

Habitualmente nos relacionamos con la vida desde nuestros cinco sentidos
(vista, oído, tacto, olfato y gusto). Las últimas corrientes de la neurociencia
apuntan, con uno de sus máximos representantes actuales a la cabeza,
Antonio Damasio, a un sexto sentido que tiene el foco puesto en el interior
de nuestro cuerpo y con el que podemos percibir las sutiles sensaciones
que acontecen en nuestro cuerpo. La interocepción nos permite percibir
las sensaciones más sutiles que nos proporciona nuestro cuerpo y puede
acercarnos a percibir y trabajar con la energía.

Para ello, es preciso desarrollar la capacidad de escucha de nuestro
cuerpo, algo que muy a menudo nos resulta dificultoso ya que vivimos
inmersos en una forma mental de percibirlo todo. Me gusta decir que
nuestra mente grita mientras que nuestro cuerpo susurra y además
venimos de una época histórica de cerebro centrismo en el que la relación
con nuestro cuerpo se ha reducido a nuestra apariencia y poco más.

Así pues, nuestro cuerpo y nuestra mente serán los mecanismos que
emplearemos para relacionarnos con nuestra energía vital. Aquí, nuestro
Sistema Nervioso es el mecanismo principal que tiene nuestro organismo
para regular el flujo de la energía vital. Nuestra postura corporal, nuestros
pensamientos y emociones, el sentido de pertenencia a un grupo, el
movimiento consciente y otros muchos factores influyen en la regulación
de nuestro Sistema Nervioso que a su vez regula el correcto
funcionamiento de nuestro organismo.

Mente y cuerpo enfocados juntos son una poderosa herramienta de
sanación con la que trabajaremos y que sin duda alguna podrás sentir los
beneficios desde el primer día.

http://www.anderambrosi.com/


www.anderambrosi.com

Ciclo de Talleres Salud 360 - Hacia una salud holística

CAMBIAR NUESTRA
ENERGÍA A VOLUNTAD

"Tienes que aprender a cambiar tu
energía. Si en una frecuencia estás fuera
de ti, cambia o altera tu energía. Ya no
estarás fuera de ti. No puedes cambiar
el tiempo, pero puedes cambiar el lugar.
No puedes salirte de tu cuerpo, pero
puedes cambiar tu energía" YOGI
BHAJAN.

Somos seres de energía. Y si
aprendemos a relacionarnos con
nuestro sistema energético, tendremos
los medios para restablecer o mantener
el equilibrio y la plenitud en nuestras
vidas. Las técnicas del Kundalini Yoga te
ofrecen las herramientas para conseguir
ese equilibrio.

Karamjot Motreff, maestro de Kundalini yoga, será el encargado de
conducirnos desde las prácticas de esta disciplina a través de nuestra
energía vital en la búsqueda del equilibrio físico, mental y espiritual. 

KARAMJOT
MOTREFF

Profesor de Kundalini Yoga – Nivel 1 & 2 – Certificado
por KRI y AEKY 
Formador Interno en ATA (Aquarian Teacher
Academy) mentorado por HariAmrit Kaur (Andrea
Martëns).
Administrador Regional de ATA (KRI) para Europa,
Medio-Oriente, África y Rusia.
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INTEGRANDO NUESTRAS ENERGÍAS
MASCULINA Y FEMENINA: EL
AMANTE INTERIOR

Aunque muchos digan lo contrario, el ser humano actual es mucho más
evolucionado que antes y está elevando su energía desde el vientre al
corazón; por eso podemos ser más amorosos y compasivos pero también
sentimos con más fuerza que nunca la necesidad de ser amados.

Remedios Berrocal, nuestra compañera
experta en bioenergética, nos propone un
viaje en busca de nuestro amante interior.

 
La primera parada para encontrar en la

vida todo el amor, la energía, la plenitud
que anhelamos está siempre en nuestro

interior. 
 

Abrazar e integrar nuestra energía
masculina y femenina significa armonizar

nuestra base fundamental y crear la
simbiosis perfecta para que florezca

nuestra verdadera esencia, que no es otra
que amor incondicional por nosotros y

todo cuanto nos rodea.

REMEDIOS
BERROCAL

Experta Consultora en Mindfulness (EEDT)
Formación en terapia Transpersonal (EEDT)
Formación en Psicoterapia Corporal Bioenergética
(Instituto de Psicoterapia Corporal Energética).
Masajista Dakini y Alquimista sexual energética
(Escuela de Masaje Dakini y Sexualidad Sagrada).
Escuela de Diosas de Dhyana Dakini
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NUESTRO SISTEMA DE
EMOCIONES

Es muy habitual una concepción de las emociones basada en la dualidad
de si son buenas o malas, normalmente asociado a si son agradables o
desagradables.

Más allá de esta visión tan limitada y poco
constructiva todas las emociones tienen
alguna función que les confiere utilidad y
permite que el sujeto ejecute con eficacia
las reacciones conductuales apropiadas.
Incluso las emociones más desagradables
tienen funciones importantes en la
adaptación social y el ajuste personal. De
hecho, gracias a las emociones estamos
hoy aquí, ya que son nuestro principal
mecanismo de supervivencia.

Con semejante importancia vital, es de suponer la repercusión que
nuestras emociones tienen en nosotros. Por ello, una buena gestión
emocional es fundamental tanto para una buena salud y para la
maravillosa experiencia de vida que todos deseamos sentir.

La gestión de los estados emocionales implicaría la habilidad para percibir
(detectar e identificar su influencia en nosotros con pensamientos,
sensaciones, etc), comprender (capacidad para entender su función en
este momento de nuestra vida), manejar (como las puedo adaptar al
entorno de forma equilibrada pudiendo regular la intensidad sobre lo que
estoy sintiendo) y utilizar de forma constructiva nuestras emociones con
nosotros mismos y nuestro entorno (Mayer y Salovey)

En este ciclo vamos a enfocar nuestro plano emocional en relación con
nuestra nutrición y con nuestro plano mental.
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GESTIÓN EMOCIONAL Y
CONSCIENCIA

La separación entre mente y emoción es una visión occidentalizada de los
últimos siglos. De hecho, la tradición budista o los últimos
descubrimientos en neurociencia no hacen esta distinción.

Silvia P. Zubeldía, experta en Mindfulness y
Desarrollo Transpersonal nos acercará a la
percepción de la psico-emoción como un
todo. 

Silvia tiene una especial habilidad para
transmitir de forma sencilla algo que puede
parecer tan complejo como nuestros planos
mental y emocional. 

Con su visión transpersonal nos ayudará a
abrirnos a todo lo que sentimos y somos
para poder encontrar el camino hacia
nuestra verdadera esencia.

La práctica meditativa, como entrenamiento de la mente, es una
herramienta muy poderosa para mejorar nuestra percepción y con ello
nuestra gestión emocional. 

SILVIA P.
ZUBELDÍA

Licenciada en Biología y Bioquímica
Másteres en Salud Pública, en Cooperación
Internacional y en Medicina Tropical
Consultora internacional de Salud y Nutrición en la
ONU
Terapeuta Craneosacral y Biodinámica
Consultora en Mindfulness y Desarrollo Transpersonal
Especialista en Gestión Emocional, Ansiedad y Trauma
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LAS EMOCIONES EN LA
NUTRICIÓN

Nuestra compañera experta en alimentación consciente y saludable,
Almudena Montero, nos propondrá una visión sobre cómo nuestra relación
con la alimentación tiene un fuerte componente emocional.

No nos apetece comer lo mismo cuando
estamos tristes que cuando estamos de
celebración y esto tiene una relación directa
con nuestro plano emocional.

Comprender cómo se manifiestan en nosotras
estas tendencias, que muchas veces se
encuentran en un nivel subconsciente, no sólo
va a mejorar nuestra alimentación sino que va
a suponer una poderosa herramienta de
autoconocimiento y autorregulación
emocional.

ALMUDENA
MONTERO

Profesora y cocinera de alimentación saludable y
energética
Coach nutricional y naturópata
Codirectora y fundadora de Nishime Instituto
Macrobiótico
Naturópata, Acupuntora y Master en Homeopatía en
Cenac
Practitoner en Pnl en CPI.
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¿Y AHORA QUÉ?

Esta es la pregunta del millón, pero por otro lado se responde sola. Ahora,
toca seguir con el siguiente paso ¿Acaso podemos hacer otra cosa? 

Y... ¿Cuál es el siguiente paso? Eso ya lo tendrás que descubrir tu. Creo que
cada persona y cada momento son únicos y por ello ha de ser cada uno
quien lo descubra. Si es verdad que hay un punto de partida para poder
alumbrar el camino y éste es el foco de la consciencia. 

Desarrollar la capacidad de "poder ver" para que nuestro camino sea
coherente con nosotras mismas es fundamental. Además de cultivar esta
habilidad, adquirir una base de conocimientos sobre nuestra propia
naturaleza humana y herramientas que nos permitan avanzar en la
dirección deseada, son las bases que nos permitirán dirigirnos a nosotras y
a nuestra vida allá donde queremos.

Pero, ¿y que queremos "poder ver"? Poder vernos a nosotras, mirar dentro
y comprender lo que nos sucede. El apasionante juego de la vida es un
camino de descubrimiento y crecimiento.

Tenemos una gran responsabilidad para con nosotras mismas. Hemos de
coger las riendas para asumir un papel protagonista y líder de nuestra
propia vida.

Esto choca muchas veces con lo que siempre se nos ha propuesto en esta
sociedad que no es otra cosa que delegar: delegamos la educación de
nuestro hijos, delegamos nuestra salud, nuestra felicidad. Delegamos lo
más valioso perdiendo así la capacidad de elegir y decidir por nosotras
mismas.

Cada persona con sus decisiones, siendo consciente o no de ello, va
eligiendo cada paso y el rumbo de su propia vida. Mi propuesta es clara,
responsabilízate de ti misma. Probablemente tengas que apoyarte en otras
personas que te ayuden a comprender, a mirar, para "poder ver".
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Conoce cómo tu mente, cuerpo, emoción, energía o espiritualidad se
manifiestan en ti para poder encontrar tu lugar y tomar las riendas de tu
vida para dirigirla a la plenitud. Existen infinidad de profesionales y
propuestas que pueden enseñarte a ver dentro de ti lo que nunca antes
has podido ver. Elije qué opción es para ti.

Cuando avanzamos en este camino, la sensación de plenitud se acrecienta
en nosotras y la vida cobra sentido. ¡Eureka! La felicidad no estaba fuera,
no estaba en un gran trabajo, no estaba en lo material, ni en una súper
familia ó en un súper cuerpo. La felicidad nace de nuestro interior cuando
conociéndonos y cuidándonos vivimos en un estado de salud y plenitud. 

La plenitud que toda persona
busca sólo la puede encontrar
en sí misma. Y para ello,
querida compañera, cada una
debe recorrer su camino.

Cuando comprendemos esto y
comenzamos el camino de
reconexión con nuestra
esencia, todo empieza a
encajar, nuestro cuerpo deja
de quejarse, nuestra mente se
siente más segura, nuestras
relaciones mejoran... La vida a
nuestro alrededor parece más
bonita, pero, en verdad, el
principal cambio ha sucedido
dentro.

¡Gracias por todo
 

Nos vemos en los talleres!
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