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DANZA HOLÍSTICA: 
EROS Y ESPIRITUALIDAD

Siendo el fluir de la energía i la alegría de vivir.

desde 1976

Danza Holís�ca: Eros y Espiritualidad está inspirado en el enfoque integral de Transformación Holís�ca, creado en ESTEL Centro de 
Crecimiento Personal y Escuela de Estudios Integrales, desarrollado en España, California (Esalen Ins�tute y CIIS) y otros países.
El Centro, fundado en 1976, ha sido punto de referencia para profesionales nacionales e internacionales en España en el; ámbito de 
la Psicología Humanista y Transpersonal.

Qué es
Danza Holís�ca es una prác�ca que invita a  y aprender a fluir con su adentrarnos en la danza de la vida movimiento cíclico entre la 
ac�vidad y el reposo.

Es la danza que todos y todas llevamos dentro. Creamos un clima de inspiración para dejar fluir nuestro propio movimiento genuino 
e innato, lo que sale de dentro cuando no lo reprimimos ni imitamos el movimiento de los demás.

Vivimos la danza de la vida como un fluir entre nuestras polaridades: ac�vidad - reposo, dentro-fuera, fuerte-suave, masculino-
femenino, sexual-espiritual ... Este ir y venir entre nuestras polaridades nos ayuda a conocer las propias posibilidades y, así , 
contribuir a que estas polaridades se conviertan en complementarias,  y, por tanto, favoreciendo el creando equilibrio, armonía
bienestar (Bienser sería una expresión más apropiada), la alegría de vivir y en defini�va nuestra salud integral.

Esta prác�ca nace de la inquietud de ofrecer un espacio teniendo en cuenta la necesidad vital de expresarnos y comunicarnos a 
través del cuerpo y del movimiento, tanto de manera individual como relacionándonos con los demás.

Facilitamos un ambiente cuidado con la calidez de una sensibilidad acogedora y respetuosa, así es como se crea un clima de libertad 
que posibilita vernos a nosotros mismos y sabernos ges�onar coherentemente con nuestro ser genuino.

Eros y Espiritualidad añade a Danza Holís�ca un mayor grado de implicación, apertura y confianza por parte de los par�cipantes, 
que permite una profunda inmersión en la energía primaria, eró�ca, inspiradora y genuinamente crea�va de cada uno.

Trabajamos con la energía más primaria, la energía sexual, aquella capaz de engendrar vida, la más genuina y sagrada para ir 
sanando tendencias, patrones y referentes que han quedado grabados a nivel energé�co / corporal y que obstaculizan el desarrollo 
de potencialidades necesarias para nuestra evolución integral. Por eso lo hacemos dentro de un ambiente delicadamente cuidado 
y respetuoso.

Qué aporta
La prác�ca  ofrece la posibilidad de , tanto Danza Holís�ca conectar con nuestra esencia genuina y facilita su expresión
individualmente como interaccionando con los / las compañeros / as.

Eros y Espiritualidad profundizar y superar patrones relacionados con la energía eró�ca ofrece la posibilidad de  para fluir y 
naturalizar nuestro ser más genuino.

Comtal, 3  08002 BARCELONA 609 212 022 gloria@estel.es @transformacioholis�cawww.estel.es

En ESTEL ofrecemos un abanico muy amplio de posibilidades. Es recomendable concertar una entrevista de asesoramiento, gratuita y sin 
compromiso, para estudiar qué actividad o tipo de ayuda es más coherente y recomendable para las necesidades de cada uno.

Haz clic aquí si quieres saber como planteamos 
el ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL Y GRUPAL EN EL ENFOQUE

 DE TRANSFORMACIÓN HOLÍSTICA  EN CASO DE COVID-19

https://www.estel.es/covid-19/?lang=es


estel
R

Centre de Creixement Personal
i Escola d’Estudis Integrals

DANZA HOLÍSTICA:
EROS Y ESPIRITUALIDAD

Glòria B. Playà. Estudié magisterio, impulsada por el amor a la vida y a quienes transmiten la 
esencia más pura, los niños. Esta vocación se ha ido convir�endo en una búsqueda con�nua 
con el obje�vo de encontrar nuevas maneras de acompañar a las personas, facilitando su 
desarrollo y maduración  Así, en sin alejarse de la esencia de la vida, la inocencia primordial.
1994 entré en contacto con Estel, Centro de Crecimiento personal y Escuela de Estudios 
Integrales, de Barcelona y comencé un trabajo de autoconocimiento que me ha llevado a 
profundizar en el enfoque de Transformación Holís�ca e irlo integrando en mi vida co�diana. 
Diplomada en Transformación Holís�ca, aplicada a la Holoterapia y la Educación, ofrezco 
talleres para transmi�r esta visión.

Coordina

Como se trabaja
Danza Holís�ca. Ofrece una sesión de dos horas, en un espacio cálido y acogedor, libre de estereo�pos y condicionantes sociales. 
Te acompañamos por medio de la respiración y con la ayuda de la música hasta conectar con tu danza interior. 

Eros  y Espiritualidad. Después de un descanso con�nuaremos -durante dos horas más- profundizando a través de propuestas. Te 
acompañamos a conectar con esta energía más genuina, sexual, fuente de vida, y ofrecemos la oportunidad de experimentarla de 
una manera nueva para sanar viejos patrones y construirte desde otro modelo coherente y saludable. A veces hay tendencias muy 
an�guas y enquistadas, que se hace imprescindible contar con un marco-referente social coherente para conseguir cambiarlas. 
Despojándonos de los obstáculos que lo impiden, nos abrimos a la profundidad del misterio donde la energía eró�ca sexual y la 
energía de la conciencia espiritual se tocan y se integran.

A quién va dirigido

Danza Holís�ca 
A todas las personas que quieran disfrutar experimentando, descubriendo las posibilidades del movimiento corporal.
También a todas las personas que quieran conocer mediante la expresión corporal, potenciar su propia iden�dad genuina.
Sen�r el fluir de la energía, la alegría de vivir, y aprender a relacionarse con los demás en el marco de la danza, sin dejar de ser 
uno/a mismo/a.

Eros  y Espiritualidad
A las personas que  y quieran profundizar, experimentando con la propia energía primaria y con la de conozcan el enfoque holís�co
los compañeros / as.

La danza también ha sido una de mis pasiones. Sin trabajar con ninguna técnica en concreto he experimentado con el cuerpo y el 
movimiento como herramienta para expresar contenidos profundos. Con este obje�vo, junto con otras actrices, actué en el Teatro 
de las Artes, , donde se presentó el espectáculo de danza Eros and Spirit: Evolu�on from within, San Francisco (California) EE.UU.
diseñado y coordinado por Ramon V. Albareda, Marina T. Romero y Jorge N. Ferrer. Interesada en la expresión crea�va e innovadora 
de la danza, he formado parte de la Compañía de Danza Inquietud, Calafell (Tarragona) Cataluña, creada y coordinada por Joan 
Palau. Inspirada por las experiencias anteriores, en 2017 creo Dance Within, ac�vidad que quiere facilitar un espacio abierto, 
cuidado y respetuoso para acompañar a las personas a adentrarse en la danza de la vida, aprendiendo a fluir con su movimiento 
cíclico entre el ac�vidad y el reposo. La experiencia de Danza Holís�ca me inspira la posibilidad de una mayor profundización, 
añadiendo a Danza Holís�ca una segunda parte: Eros y Espiritualidad.

Comtal, 3  08002 BARCELONA 609 212 022 gloria@estel.es @transformacioholis�cawww.estel.es

En ESTEL ofrecemos un abanico muy amplio de posibilidades. Es recomendable concertar una entrevista de asesoramiento, gratuita y sin 
compromiso, para estudiar qué actividad o tipo de ayuda es más coherente y recomendable para las necesidades de cada uno.
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Aspectos prácticos

QUAN

CALENDARIO

LUGAR

2020  2021      10/10    15/15     13/12 17/01    21/02    21/03    18/04    16/05    20/06    

INVERSIÓN

Fecha límite de inscripción: 30 de septiembre de 2020
Para reservar plaza escribe a o envía un y recibirás la información necesaria.gloriabas@gmail.com   whatsapp al 609212022

PLAZAS LIMITADAS 

Calle Diputació 164  08011  BARCELONA

DANZA HOLÍSTICA
TOTAL Taller (8 sesiones):       200,00 €

 25,00 €                 Una sesión: Abono 8 sesiones: Abono par�cipante SH: 170,00€ 150,00 €  

DANZA HOLÍSTICA: EROS Y ESPIRITUALIDAD
TOTAL Taller:  300,00 €

           Abono 8 sesiones: Abono par�cipante SH: 275,00€ 260,00 €
  

Los/Las par�cipantes de la 2a parte (Eros y Espiritualidad) deben asumir el compromiso de 
par�cipar en todas las sesiones, ya que se realiza un trabajo cíclico progresivo.  

Un domingo al mes, de octubre a junio.

10h-12h Danza Holís�ca 1a parte.

12h-14h   Danza Holís�ca: Eros y Espiritualidad 2a parte.
                
La 2a parte requiere la par�cipación en la 1a, que prepara para la experiéncia Eros y Espiritualidad.

Este taller es un complemento muy recomendable para los par�cipantes del grupo de Sexualidad Holís�ca, los cuales 
tendrán un descuento.

Te ofrecemos  Si �enes dudas de que el taller pueda ajustarse a tus necesidades una entrevista informa�va sin compromiso.
personales, contacta con nosotros, te podemos asesorar.

¡Vive la energía de la vida!
Reconecta con la energía sexual en un ambiente cuidado y respetuoso. Despierta la danza que todas y todos llevamos dentro. 
Ábrete a la vida como un fluir entre nuetras polaridades y disfruta del equilibrio, la alegría de vivir y la salud integral que solo 

puedes darte tu misma/o.

Comtal, 3  08002 BARCELONA 609 212 022 gloria@estel.es @transformacioholis�cawww.estel.es

En ESTEL ofrecemos un abanico muy amplio de posibilidades. Es recomendable concertar una entrevista de asesoramiento, gratuita y sin 
compromiso, para estudiar qué actividad o tipo de ayuda es más coherente y recomendable para las necesidades de cada uno.
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