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El movimiento consciente promueve la conciencia del cuerpo 
a través de dedicar el 100 % de nuestra atención a nuestros 
movimientos, tu cuerpo aprende (o redescubre) como moverse 
fácilmente de un modo óptimo,  siendo clave para la prevención de 
muchas lesiones , del envejecimiento prematuro , de la toma de 
decisiones  e incluso en cómo afecta ese tomar conciencia en 
nuestras relaciones.

El movimiento consciente es una forma efectiva de reducir el 
stress y sus consecuencias, y tiene asociada una serie de 
beneficios físicos. Estudios han demostrado que el Yoga y el 
Tai chi, aportan un aumento de la flexibilidad, mejor equilibrio y 
coordinación, mejores tiempos de respuesta y función pulmonar, 
mayor acondicionamiento cardiovascular. Los beneficios 
psicológicos incluyen relajación, mayor serenidad y 
concentración y una mejora general del estado de ánimo. El 
movimiento consciente lleva a que tu cuerpo y tu mente tengan 
que trabajar de manera conjunta, lo que hace que adquieras un 
mayor conocimiento de tu cuerpo y su funcionamiento, y en 
como tus patrones mentales y emocionales están relacionados con 
tus movimientos y posturas.

En esta edición presentamos las aplicaciones del Movimiento 
Consciente en la vida diaria, en la terapia corporal, en la 
psicoterapia, en la danza, en nuestras relaciones personales, en el 
coaching y en la práctica del taichí entre otras aplicaciones. 

HOTEL INTUR AZOR
Avda. Gimeno Tomás 1 - Benicàssim, (Castellón)
www.turismobenicassim.com

¿En qué me puedo beneficiar?

A médicos, fisioterapeutas, terapeutas corporales y del 
movimiento, profesores de Yoga, Danza, Pilates y Tai chi, 
psicólogos, coaches y a todos aquellos que quieran conocer de 
primera mano el potencial que los tratamientos integrales tienen 
sobre la salud y el bienestar de las personas y como  la práctica 
del movimiento consciente puede ser beneficioso no solo para 
nosotros mismos sino para nuestra comunidad y el planeta entero.

Este Congreso está dirigido:

Dónde

Congreso del 24 al 27 de mayo de 2018

Cuando

0034 964 300 275
Dessert 2, bajo – CP: 12560 Benicassim
(Castellon), SPAIN

Email: info@bodywisdomspain.com
www.bodywisdomspain.com

Para más información

MINDFUL MOVEMENT

Patrocinan:
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Jueves 24 de Mayo
18:30 h.
Una buena razón para reunirse en Benicàssim por Bibiana Badenes (ESPAÑA)
Conoce a nuestros conferenciantes
Cóctel de bienvenida 

19:30 h.-21:00 h.
Seminario Mindful Movement, de la quietud al movimiento, con los 5 rhythms® de Gabrielle Roth por 
Helena Barquilla (ESPAÑA)

9:00 h.-10:30 h. 
Presentación de la Asociación ISMETA( International Somatic Movemnet Education Therapist) por Elisa 
Cotroneo ( EEUU)
“¿A dónde vamos como practicantes del Movimiento Consciente?.
El proceso de envejecimiento y el movimiento consciente”

10:30 h.-11:15h. 
“Los aspectos terapéuticos de la relación terapeuta- paciente” por Dr. Roberto Mitelpunkt (ISRAEL)

11:15 h.- 11:30 h. 
Pausa Café 

11:30 h.-12:30 h. 
“¿Cómo el método Emmett encaja en la filosofía del Movimiento Consciente?” por Judith Johnsson 
(REINO UNIDO)

12:30 h.-13:15 h. 
Despedida – Entrega de Diplomas

Viernes 25 de Mayo
8:00 h.- 8:45 h.
Clase de Tai chi en la playa. (Punto de encuentro recepción Hotel Azor 7:50 h.)
“Chi Kung para la salud: del movimiento consciente al Fluir sin amarras”. Primera parte, por Dr. Roberto 
Mitelpunkt (ISRAEL)

8:30 h.-9:00 h.
Entrega de acreditaciones

9:00 h.-9.15 h.
Introducción al Congreso por Bibiana Badenes Presidenta de Bodywisdom (ESPAÑA)

9:15 h.-10:30 h.
“Mindfulness hacia una vida plena” por Dr. Vicente Simon (ESPAÑA)

10:30 h.-11:00 h.
Pausa café

11:00 h.-12:15 h.
“¿Qué es el Movimiento Consciente? – Una exploración” por Ian Jarvis (REINO UNIDO)

12:15 h.-13:30 h.
“La facilidad con Body Harmony™”, por Andrea Royen (BÉLGICA)& Eva Willenheimer (SUECIA)

13:30 h.-15:00 h.
Almuerzo

15:30 h.-17:15 h.
“¿Cómo integrar la conciencia corporal en el lugar de trabajo?” por Daniela Razocher (AUSTRIA)

17:15 h.- 17:30 h.
Pausa 

17:30 h.-19.00 h. 
“Técnica Nia M ; moverse para sanar” por Beatrix Boda (HUNGRIA)

Sábado 26 de Mayo

Domingo 27 de Mayo

8.00 h.- 8:45 h
Clase de Tai chi en la playa. (Punto de encuentro recepción Hotel Azor 7:50 h.)
“Chi Kung para la salud: del movimiento consciente al Fluir sin amarras”. Segunda parte, por Dr. Roberto 
Mitelpunkt (ISRAEL)

9:00 h.-10:15 h.
“Trabajar con las emociones y el comportamiento en  la terapia corporal por Bethany Ward, MBA (EEUU)

10:15 h.-11:15h.
“Presencia radical: moviéndose con compasión lúdica” por Christa Cocciole (EEUU/ALEMANIA)

11:15 h.-11:40 h.
Pausa Café

11:40 h.-12:40 h.
“El espacio en donde YO termino y TÚ empiezas” por Bruce Nelson, (EEUU)  

12:30 h.-13:30 h.
“Trauma-Mindfulness-Soma” por Juditta Ben David (ISRAEL)

14:00 h.-17:00 h.
COMIDA de GALA con Flamenco Fusión Band. “El flamenco como expresión y conexión, 
movimiento consciente”
Tras la comida posibilidad de usar la sala de conferencias para intercambio de sesiones entre los participantes.


