
Un Mar de Terapias 
 CURSOS Y TALLERES Bienvenido 2017 

 

 

Musicoterapia para bebés.    
Lunes de 16:00 a 17:00h. 
Bebés de 0 a 2 años acompañados por adulto responsable 
 
Taller de Bienestar Personal. 
Viernes de 19:00 a 21:00h  
Prevención y liberación del estrés  
a través del Sonido, Mindfulness, Meditación y Relajación. 
 
Reiki.  
Nivel 1, el sábado 21 de enero 
Nivel 2 el sábado 28 de enero. 
Transmisión de energía universal. 
 
Mindfulness. 
Curso intensivo de Atención Plena. 10 a 12 de febrero. 
Fin de semana en casa rural. 

Contacto: Mar 
686 806 365 

unmardeterapias@gmail.com 
www.unmardeterapias.com 



 
 

                 Las sesiones van dirigidas a                                
niños y niñas de 0 a 2 años  

acompañados por un adulto 
responsable.         

 

Objetivos: 
• Estimular los sentidos escuchando y 

participando. 
• Reforzar el vínculo entre bebé y adulto. 
• Descubrir capacidades. 
• Desarrollar la creatividad. 
• Re-conocerse. 
• Disfrutar de uno mismo y de la compañía 

del resto del grupo. 
Actividades: 
• Escucha sonora y musical. 
• Canciones. 
• Respiración. 
• Cuentos. 
• Creación sonora. 
• Danza y movimiento. 
• Recreación en el color. 
• Exploración del entorno . 
• Manipulación de instrumentos musicales y 

otros objetos. 
• Otras que se consideren adecuadas para el 

momento y el grupo. 
 
Horario: Lunes, de 16:00 a 17:00h  
Precio:  45€/mes 
 
Contacto: Mar 
686 806 365 
unmardeterapias@gmail.com 
www.unmardeterapias.com 



Taller  de  Bienestar  Personal 
Prevención y liberación del estrés 

Contacto: Mar.   686 806 365 /  unmardeterapias@gmail.com  /  www.unmardeterapias.com 

Horario: Viernes de 19:00 a 21:00h 
Precio:   60€/mes 

Encuentro semanal de desarrollo y crecimiento 
personal, en el que realizaremos actividades de  

Escucha activa, Meditación, Mindfulness y Relajación 
 



 Reiki 
 
 
Sintonización Nivel 1, Sábado 21 de enero 
 
Sintonización Nivel 2, Sábado 28 de enero 
 
 
 
 
 
 
Contacto: Mar  
686 806 365 
unmardeterapias@gmail.com 
www.unmardeterapias.com 



MINDFULNESS 
 

 El Arte de la Atención Plena  
10, 11 y 12 de febrero 

 
Curso Intensivo  

fin de semana en Casa Rural 

 
Naturaleza, Arte, 

Musicoterapia, Vibración, 
Meditación y Relajación 

Contacto: Mar 
686 806 365 

unmardeterapias@gmail.com 
www.unmardeterapias.com 



 

   www.unmardeterapias.com 
 

 

Que el sol te traiga una nueva 
energía durante el día. 
Que la luna suave te restaure por 
la noche. 
Que la lluvia lave tus 
preocupaciones. 
Que la brisa sople nuevas fuerzas 
en tu interior. 
Que camines suavemente por el 
mundo y conozcas su belleza 
todos los días de tu vida. 
Bendición Apache 


