
LA VIDA ES



“ME TRANSFORMO Y SE TRANSFORMA 
LA PROPIA VIDA, LA RED DE VÍNCULOS Y 
LA RELACIÓN CON EL MUNDO...”

“ ... LA EXPRESIÓN SE HACE 
AUTENTICA Y LA CREATIVIDAD 
SE LIBERA SIN LAS ATADURAS 
DEL CUERPO...UN VERDADERO 
BAILE CHAMANICO.” 

EL SISTEMA DE CENTROS DE ENERGÍA
----------------------------------------------------------------------------------------
Es una filosofía de la salud psico-corporal inspirada en la herencia chamánica 
y en el yoga; una práctica que comprende el movimiento expresivo y cor-
rectivo en los siete chakras (o centros energéticos). Actúa en el plano físico, 
energético, emocional, relacional, mental y espiritual del ser humano a través 
del conocimiento, de la transformación y expansión de la conciencia. 

LA ENERGÍA ES VIDA EN MOVIMIENTO, PURA VIBRACIÓN
----------------------------------------------------------------------------------------
Siete son los Centros de Energía (chakras) principales distribuidos a lo largo 
de la columna vertebral. Cada chakra influencia el cuerpo de una forma es-
pecifica a nivel físico, emocional, relacional, mental y espiritual. 

EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO ES 
----------------------------------------------------------------------------------------
Activar, expresar, tomar conciencia e integrar la energía de los 7 centros a 
través del movimiento expresivo, la alineación del cuerpo y la meditación, en 
beneficio de nuestra salud psico-física-emocional y mental.

Cuando nos movemos al unísono con la música, bailamos y expresamos 
libremente, según el ritmo y el contacto con los demás, abrimos paso a la 
energía, a las emociones, los sentimientos, los deseos, los recuerdos vivi-
dos, a nuestras ideas y creencias guardados en el cuerpo. 

Ayuda a descubrir el potencial creativo, reconocerse como ser único, espe-
cial, que puede expresarse en la vida de manera creativa, comprometida y 
presente.

“Ser consciente de quién soy, cambia nuestra “postura” de estar en la vida 
y de relacionarnos con los demás”.

DIRIGIDO A 
----------------------------------------------------------------------------------------
Todas las personas, hombres y mujeres adultos, profesionales que trabajan 
en ambito educativo y terapeutico. 



_Modalidades
Ciclo de 11 sesiones
Un encuentro al mes, los sabados de 19:30 a 20:30h
Se incluye: 1 sesión especial con ritual de inicio, y 1 con ritual de cierre + ciclo de 7 Ck 
+ 2 sesiones con dinamicas transpersonales: soltar lazos energeticos con la madre y con el padre

Aportación por cada sesión: 10€ por persona
Ciclo completo de 11 talleres / Durada, 1h por cada sesión sesión
Compromiso del grupo para garantizar el seguimiento de las clases
Posibilidad de hacer un pago unico anual de 100€ o Pago de 10€ por sesión

Facilitado por Elisabetta Marzio 
Terapeuta corporal, facilitadora de procesos creativos y dinamicas terapéuticas transpersonales. 
Instructora y terapeuta del Sistema de Centros de Energía, conciencia corporal, lectura energetica 
psico-espiritual del cuerpo. Formada en Consueling Humanistico Transpersonal y Kundalini yoga. 

Para mas información: www.vibracionautentica.com
email: bettamarzio@gmail.com / tel: 0034 617827396

MI SER AUTENTICO

A TRAVÉS DEL BAILE CONECTO CON MI 
CUERPO Y EMOCIONES, SUELTO LAS 
TRABAS MENTALES Y CANALIZO LA 
ENERGÍA PARA PONERLA AL SERVICIO 
DE TODO MI SER...

_Beneficios como objectivos del curso
Re-descubrir el lenguaje del cuerpo, su expresión mas autentica e integrar la energía que 
se mueve en cada centro. Experimentamos a través de la danza grupal, desvelamos la postura 
corporal y tomamos conciencia del Ser que somos. 

_Program Acción 
01 / CENTRO BAJO / 1° chakra / TIERRA / Generador de la energía. 
Características energéticas _ La fuerza, el impulso vital, enraizamiento (descarga y re-carga).
Caracterísitcas psicológicas _ Expresión de autoafirmación y de confianza en uno mismo.

02 / LUMBO SACRO / 2° chakra / AGUA / Distribuidor de la Energía
Características energéticas _ La fuerza sexual.
Características psicológicas _ Nos impulsa a desarrollar nuestra identidad, nuestra capacidad 
de crear, nutrir y nuestro deseo de cariño. 
 
03 / MEDIO / 3° chakra / FUEGO / Alquimia de la Energía
Características energéticas _ Trasmuta la energía externa, que nos emociona, en acción. 
Características psicológicas _ Centro del poder personal.

04 / CARDIACO / 4° chackra / AIRE / Conexión de la Energía a la red vincular 
Características energéticas _ Poder de transformación de dentro hacia fuera.
Características psicológicas _ Amor incondicional y compasión.

05 / LARINGEO / 5° chackra / ETER / Centro del intelecto, control y técnica
Características energéticas _ Centro de paso y zona de control; el puente de unión mente y cuerpo.
Características psicológicas _ El fluir de las energías conectando cuerpo, mente y espíritu.

06 / FRONTAL / 6 chackra / LUZ / Dirección de la Energía / El Yo Superior
Características energéticas _ Centro de dirección y supervisión de la energía.
Características psicológicas _ Tomamos conciencia de nuestro “yo Superior”.

07 / CORONARIO / 7° chackra / LUZ / Antena receptora de la Energía Cósmica
Características energéticas _ El gobernador de las energías.
Características psicológicas _ Es la entrada inconsciente o consciente de las energías cósmicas. 


