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ENCUENTROS DE VERANO PARA CONOCER LAS PEDAGOGÍAS ACTIVAS

SIGUE LEYENDO PARA SABER MÁS

5 ENCUENTROS DURANTE JULIO Y AGOSTO



En un lugar increíble
con gente increíble

5 ENCUENTROS  MISMA UBICACIÓN. 
SÓLO PARA PROFESORES,DOCENTES O GENTE VINCULADA  A LA 
EDUCACIÓN

EXPLORA DE LA MANO DE EXPERIENCIAS DE CAMBIO
EL MUNDO DE LAS PEDAGOGÍAS ACTIVAS EN
ENCUENTROS DE FIN DE SEMANA DURANTE ESTE VERANO.

5 ENCUENTROS

POSTURA VITAL

29,30,31 JULIO

RECONECTA CON TU PROPÓSITO 

22, 23, 24 JULIO

BIENESTAR DEL DOCENTE

12, 13, 14 AGOSTO

APRENDIENDO DEL CONFLICTO

26,27,28 AGOSTO

5 ENCUENTROS DURANTE JULIO Y AGOSTO
VERANO 2022
EXPERIENCIAS DE CAMBIO

PODER AUTORIDAD Y LíMITES

19, 20, 21 agosto



En la siguientes páginas vas a encontrar información detallada 
sobre las fechas y los puntos clave de cada encuentro.
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Conexión con el propósito interno/propósito profesional.
Práctica de la comunicación consciente con un@ mism@,
con el exterior y como docente en el aula. (Comunicación
no violenta).
Aprendizaje de prácticas de acompañamiento respetuoso y
emocional. Escucha activa.
Yoga y meditación para conectar con el mundo interno, ver
con más claridad nuestro propósito y práctica,
colocándonos en nuestro centro para adquirir fuerza
interna, claridad y una mayor comprensión sobre uno
mismo y su propósito.
Comprensión de los roles que asumimos en nuestra vida y
trabajo, para poner conciencia en nosotros mismos y a lo
que ofrecemos. 
¿Por qué una pedagogía activa y basada en el respeto?
Asumamos nuestra responsabilidad.

RECONECTA CON TU PROPÓSITO
Con SONIA  NAVARRO

 

22, 23, 
24 JULIO
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Movimiento y Energía

Es la invitación a viajar desde el cuerpo, sin juicio ni
conocimiento mental y desde el movimiento y la energía
de  Habitarse a través de la respiración, el cuerpo presente
y  la voz. Experimentar Placer Autónomo y Personal para
Ser más Feliz y Saludable en Todos los aspectos.

A nivel práctico y aplicable, se presentan herramientas
fáciles para  reconocer la energía propia, la de alumnos a
nivel individual y del grupo .
Se aprenden dinámicas  sencillas  para inspirar y favorecer
los procesos cognitivos, la memoria, la concentración, la
motivación  y el placer de explorar, aprender y Crecer como
personas Íntegras y Felices en sociedad.

POSTURA VITAL
Con Natalia Serrano

29,30,31 
JULIO



Un espacio donde revisarnos a nivel emocional. 

En este retiro comprenderemos muchos de los procesos
que solemos acompañar en la infancia buceando en los
nuestros propios.
Para ello crearemos un espacio seguro en el que trabajar
mediante dinámicas grupales de reflexión y conexión,
visualizaciones y activaciones, aromaterapia y PNL, donde
podrás integrar estrategias para tu día a día en el aula y
fuera de ella. 
Trataremos el bienestar de forma holística, con el fin de
cuidarnos para poder cuidar

BIENESTAR DEL DOCENTE
Con Cristina Antoñanzas Cazador

 

11,12,13 
AGOSTO
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PODER AUTORIDAD Y LíMITES
Con MARIA JOSÉ TORRES Y CLAUDIA CANTÓN

Poder personal.
El poder ejercido de forma de autoridad.
Vivencia de los límites propios y externos.
Concreción en el aula desde un trabajo interno.

Un viaje donde explorar desde lo personal a la práctica 
docente.

Abordaremos temas como:

19,20, 21
AGOSTO



APRENDIENDO DEL CONFLICTO
EL AMOR COMO PRÁCTICA
Con Lidia Hervás y Emma Lucía Luque 

¿COMO LO APLICO AL AULA?
INDAGAR 
DESARROLLANDO NUESTRA CAPACIDAD DE
ACOMPAÑAR 
COMUNICACIÓN. NO VIOLENTA 
A TRAVÉS DE LA VOZ Y EL CUERPO

 

26,27,28 
AGOSTO

El amor es la capacidad de nutrir y proteger. Generar esa
energía hacia una misma es la base del amor a las demás.
¿Pero cómo establecer el amor como una práctica, hacia
una misma y hacia los demás en entornos educativos
donde hay situaciones de degaste y conflicto?

Queremos darnos un espacio para indagar en la manera en
que nos relacionamos con el conflicto, interno y con las
otras, abriéndonos a la posibilidad de entenderlo como una
presión evolutiva, que puede apoyar nuestro poder interior
y nuestra capacidad de acompañar. Para ello va a ser clave
descubrir la importancia de conectar con nuestras
emociones y necesidades a la hora de relacionarnos con
otras personas. Así, pues, utilizando como referencia los
marcos de la Comunicación no violenta de Marshall
Rosenberg y el Trabajo de Procesos de Arnold Mindell,
aprenderemos a comunicarnos de una forma honesta y
auténtica y a escuchar con compasión sin olvidar el
autocuidado. También utilizaremos la voz, el cuerpo, el arte
y diferentes herramientas relacionadas con el Teatro
sistémico para ofrecer un espacio de autoconocimiento y
de comprensión de nuestra experiencia y la de las personas
que acompañamos en las aulas para poder abrir nuestra
mirada y educar desde un lugar de compasión, libertad y
conectadas con la alegría de vivir.
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EL LUGAR:

Los encuentros tendrán lugar en un lugar
maravilloso de la costa de Alicante.

Las habitaciones son compartidas.

La comida riquísima, del terreno que se puede
adaptar si tienes alguna necesidad especial.

Las personas que cuidan del espacio son super
majas. Te invito a que mires el sitio web de la
finca si quieres ver más detalles.

https://terracentreholistic.com/

El equipo de Experencias de Cambio te
acompañará en todo momento con cualquier
necesidad que te pueda surgir.

Las sesiones estarán repartidas a lo largo del día
entre baños en la super piscina, comidas y
tiempo de relax.

TERRA HOSLÍSTIC (BENISSA)
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MÁS DETALLES

El valor de los encuentros por cada fin de 
semana es de 300 €.
Si traes a otra/s personas 285 por persona.

Para inscribirte y reservar sólo has de hacer un 
ingreso de 50 €  indicando en concepto el 
encuentro que estás interesada/o en la cuenta:

Julia Greta Corella Dufour  
ES77 1491 0001 2520 2610 5326

Llegaremos el viernes por la tarde y os
ofreceremos una cálida bienvenida.

Nos iremos conociendo y abriendo para poder
dar lo mejor de nosotras y nosotros estos días
que estemos compartiendo experiencias.

Entrada el viernes desde 16:30 hasta las 17:30
Salida el domingo después de comer
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En la siguientes páginas vas a conocer a las personas que nos 
acompañarán durante los encuentros.

 
Son personas con una trayectoria muy amplia en campos muy diversos de las cuales

vamos a aprender muchísimo.



 Se formó como Ingeniera Medio Ambiental en Londres y se doctoró en QuÍmica
Medioambiental en Queen´s University Belfast. Después trabajó como profesora voluntaria
de matemáticas y ciencias en Guatemala durante un curso escolar. De 2004 al 2009 trabajó
en Irlanda en un proyecto con niños y jóvenes que tenían dificultades en la escuela.
 
Además de sentir una fascinación personal con las matemáticas, durante casi toda su vida ha
impartido clases de matemáticas particulares a niños que necesitaban apoyo afuera de la
escuela. Esta experiencia junto con la de ser madre, le ha motivado a investigar nuevos
métodos para trabajar las matemáticas con niños. Actualmente trabaja como acompañante y
tallerista de matemáticas en escuela de educación libre .

María José ha trabajado como acompañante en entornos de educación viva durante más de
10 años, con niñas y niños de 3 a 14 años. A través de esta experiencia ha vivenciado de
primera mano las condiciones necesarias para crear un ambiente tranquilo, seguro y
respetuoso en el que las niñas y niños aprendan a su ritmo y puedan desplegar todas sus
capacidades. 
En su proceso durante todos estos años , llega a la conclusión de que para hacer este cambio
es imprescindible hacer un trabajo de reflexión e indagación  interna , por eso nos plantea
este encuentro . 

Cómo formadora en Experiencias de cambio se dedica a formar a maestras y maestros en el
trabajo por ambientes, el cambio de mirada, el rol del adulto así como en matemáticas
vivenciales , lo que le aporta un conocimiento cercano de cuales son las problemáticas con
las que lidian l@s maestr@s en su día a día  .

María José Torres Claudia Cantón

Teapeuta Gestalt . Arteterapeuta , especializada en sexualidad femenina y consciente .

Me licencio en Bellas Artes en Madrid y me especializo en didáctica de la expresión plástica.
Haciendo prácticas en institutos me doy cuenta enseguida de que algo no me encaja, y
decido cambiar un poco el rumbo.

Tras hacer un máster en arte terapia y la formación en terapia gestalt comienzo a trabajar con
colectivos en riesgo de exclusión social, en el hospital psiquiátrico para adolescentes y en el
módulo familiar del centro penitenciario de Aranjuez, con las hijas y los hijos de las presas.

En 2012 me traslado a Chiang Mai, Tailandia. Donde colaboro con diferentes comunidades
indígenas en proyectos educativos, tanto en la escuela como en la comunidad. En 2014 nace
mi hija, obligándome a cuestionarme de nuevo todo lo aprendido. Durante 4 años me
dedico principalmente a la crianza.

En este momento hago acompañamiento terapéutico individual y doy charlas y talleres
sobre temas vinculares. Mi objetivo es facilitar herramientas para la gestión emocional, el
autoconocimiento y la comunicación, con el fin de que podamos vincularnos desde lugares
más cuidadosos, amables y respetuosos.



 

Sonia Navarro Catalá

Pedagoga con master en Pedagogía Montessori, técnica en atención socio-sanitara e
integradora social.

Acompañante respetuosa en Ojo de Agua, espacio educativo libre y democrático.

Experiencia como psicopedagoga en departamento de orientación, con enfoque inclusivo y
atendiendo a la diversidad en las etapas de la infancia y adolescencia, además de prevención
en ámbitos escolares, sociales y personales. Acompañante en el método Montessori (Escuela
2; escuela inclusiva).
 
Experiencia en el ámbito de la diversidad funcional y educación especial (Fundación
Asindown). Integración escolar, laboral y social.
Aplicación y creación de prácticas y metodologías para la mejora de su calidad de vida,
atendiendo las necesidades individuales (diversidad funcional cognitiva, Síndrome de
Asperger, Síndrome de Down).

También ha trabajado con menores en riesgo de exclusión social, labor preventiva dirigida a
menores y jóvenes en situación carencial para facilitar su integración social.
Acompañamiento hacia el desarrollo personal, emocional, psicológico, apoyo socio
educativo, acompañamiento en los procesos de ensenanza-aprendizaje, ocio y tiempo libre y
orientación educativa.

Para Sonia el cambio es de dentro hacia afuera . 

Maestra de Infantil y Primaria, 
experta en Inteligencias Múltiples, Inteligencia Emocional, coaching y PNL
y apasionada por la educación.

Tras terminar la carrera de magisterio, fui trabajando en diferentes experiencias educativas
que me permitieron cuestionarme y reflexionar profundamente sobre cuáles son las
condiciones propicias para que se dé el aprendizaje en la infancia. 

Me he nutrido de pedagogos y pedagogas clásicos y actuales como Montessori, Freinet,
Freire, Steiner, Gadner, Goleman, Wild, que me dieron la claridad  acerca de lo imprescindible
que es tener una buena base emocional para el aprendizaje y para la vida.

Coofundé y acompañe durante cinco años en Papoula, espacio de pedagogía libre, un lugar
donde acompañar los procesos de desarrollo de niñas y niños hasta los 12 años.

Y ahora, por un lado la maternidad, que pone a prueba de nuevo todo lo trabajado hasta el
momento y por otro TransFormándoNos un proyecto desde el que compartir, todo lo que
este tipo de pedagogía ha aportado en mi vida, al corazón de otros docentes, familias y
personas interesadas en tratar a la infancia con amor.

Cristina Antoñanzas Cazador



Natalia Sarrano

 

Desde que tengo recuerdo, bailo.
Crecí con sonido y movimiento y el paso del tiempo no hizo más que despertar nuevas
curiosidades con respecto al desarrollo de una persona/ individuo en sociedad y cómo
influye en nuestra percepción y Verdadera Felicidad.

Investigadora nata.

Apasionada de los procesos naturales y de las personas, de la anatomía física y la
neurociencia.

Enamorada del cuerpo como mecanismo en funcionamiento inseparable del Ser y Habitar en
Primera Persona.

Experta en pedagogía activa ,con  20 años de experiencia  .

He dedicado los últimos veinticinco años a...
Investigar la relación e inseparabilidad del cuerpo y la mente, principalmente a través de
formaciones en numerosas técnicas de voz, movimiento y prácticas somáticas.

Crear un método/práctica de Educación Somática Colaborar con proyectos de Arte y
Educación basados en la Creación de Valores Humanos y en pos de una vida más saludable
hacia el Bienestar y la Felicidad.

Formar en Movimiento y Energía a Docentes y Terapeutas.

Abrir y Facilitar espacios seguros dónde poder experimentar y sanar de forma autónomo.

CO-DIRECTORA DE TCH TALLERS CREATIUS HEURA
CO-FUNDADORA DE LA COMPAÑÍA DANZA TEATRO MELOCOTÓNICA
CREADORA Y DIRECTORA DEL PROYECTO "PEDRERA VIVA" 10 HORAS DE ARTE POR AMOR AL
ARTE
CO-FUNDADORA Y DIRECTORA DE ESCUELA LIBRE LA SAVIA

LIDIA HERVÁS 

Terapeuta y facilitadora de Trabajo de Procesos (Process Work creado por Arnold MIndell)
certificada por el “Centro de Transformación del Conflicto” dirigido por Ana Rhodes. Experta
universitaria en Teatro Sistémico en la “Escuela de Teatro Sistémico”. Formada en facilitación
de grupos en el  “Centro de Procesos Grupales” (IIFACE). Formada en Comunicación No
Violenta con Thom Bond (NYCNVC), en prevención de agresiones machistas en entornos
educativos con la Cooperativa Fil a l’Agulla y en proceso de formación en conciencia
emocional y relaciones de codependencia con Ketan Raventos. 

También soy licenciada en Ciencias de la Información, especializada en periodismo
ambiental, ecofeminismo y salud. Postgrado en dirección de exposiciones. Postgrado en
guión y realización de reportaje audiovisual (Universitat Pompeu Fabra) 

Soy mujer, madre, y me recorre el impulso de la autocomprensión y la transformación propia
y de los grupos y comunidades. Mi alma se conoce en cada encuentro con la otra y es el
mundo de las relaciones el que me ha fascinado en los últimos años y lo que me ha motivado
a formarme en distintas ramas terapéuticas y de facilitación de grupos. Vengo del mundo de
la comunicación, con un especial interés por la vertiente audiovisual, disfruto mucho del
guionaje y edición de reportaje y documental. 

FACILITACIÓN DE GRUPOS 

Como facilitadora he trabajado haciendo formaciones en Comunicación No Violenta
destinadas a todo tipo de personas, pero en especial a familias y educadoras. He
acompañado a varios grupos en gestión emocional y resolución de conflictos, destacaría la
intervención en la escuela Cadella, con herramientas como el Teatro y el Foro Orientado a
Procesos. También he dinamizado y formado grupos en perspectiva de género, grupos de
mujeres y trabajadoras, como las Agentes de Desarrollo Local de la comarca de la Vall
d’Albaida. Por otra parte, con la herramienta del Teatro Foro, con mirada sistémica, he
participado en diferentes intervenciones educativas para docentes y alumnos de secundaria. 



 

Emma Lucia Luque Perez

Facilitadora, educadora popular y formadora a nivel internacional, en el marco de
proyectos de desarrollo comunitario, resolución de conflictos, acompañamiento
psico- pedagógico, emprendimiento social y comunicación no violenta, desde la
investigación corporal y emocional.

Directora de la escuela de Teatro Sistémico con el curso de Experto Univertsitaria
“Facilitación y transformación del conflicto”. Trabaja para la UCM, la UAM, la Un.
Europea, la UCLM, para ONGs y entidades públicas y privadas facilitando procesos
de empoderamiento personal y grupal junto a jóvenes y adultos.

Ha trabajado facilitando procesos de largo plazo con grupos en situación de
privación de libertad, personas excluidas derivado de conflictos de salud mental
diagnosticada, barrios excluidos por el sistema estatal, equipos de empresas,
centros escolares, colectivos de mujeres víctimas de violencia, entre otras,
desarrollados en España como en América Latina. 

Crea el método del Teatro Sistémico que combina la Pedagogía de lxs Oprimidxs
con la Psicología de Procesos y el Enfoque Sistémico.

OBJETIVO
Sin lugar a dudas soy quien soy resultado de lo que encuentras en el camino y que
te resuena y se queda formando parte de ti, así como de todo lo malo que no te
convence a nivel de conciencia y que sabes no debes reproducir. Y más que los
cursos o la formación e información recibida, soy quién soy tras las vivencias que
he tenido con cada grupo de personas, cada niño y niña, cada adolescente, cada
mujer y hombre que han sido mis maestrxs en la vida desde sus verdades, sus
dolores, sus alegrías y su amor. 

ÁMBITO ACADÉMICO
Centró sus estudios de postgrado en el ámbito de las políticas sociales de infancia
(Curso experto U.C.M.) y en los Derechos Humanos desde una visión crítica
(Doctorado Derechos Humanos y Desarrollo U.P.O. de Sevilla). Máster en Derechos
Humanos e Interculturalidad (U.P.O.). D.E.A. con Matrícula de Honor en la U.P.O.
Licenciada en Historia. Título del CAP (2016).
Combina la formación académica con la no formal, formándose en Teatro de la
Escucha con Moisés Mato, formación de formadores con la Escuela de Animación,
Clown Social con Wendy Ramos en Perú, comunicación social con Mirtha Correa en
Perú y teatro comunitario con Héctor Aristizabal (Colombia). Actualmente está
formándose en Máster Psicología de Procesos con Ana Rhodes y ha acabado su
formación en Paradigma Sistémico Máster con Maria Colodrón (Instituto Hellinger).
Se ha formado en terapia integral evolutiva con Luis Jiménez, y en la conciencia del
trauma.



Si después de esto no tienes claro si te
vienes o no, puedes llamar a Julie, el alma
de Experiencias de Cambio y comentarle
tus peros.
Ella, seguro, te sacará de dudas.

Fecha límite de inscripción de cada talller
15 dias antes de la realización del mismo .

Mínimo 10 participantes , máximo 22 

CONTACTO:
Julie Corella
Telf: 645 98 48 94
E-mail: juliecorella@gmail.com



TODOS LOS PARTICIPANTES DE LOS
ENCUENTROS RECIBIRÁN UN 20% DE
DESCUENTO EN TODOS LOS CURSOS Y
TALLERES  ONLINE DE EXPERIENCIAS DE
CAMBIO DEL PRÓXIMO CURSO.

DESDE EXPERIENCIAS DE CAMBIO TE QUEREMOS ANIMAR A APUNTARTE A
ESTOS ENCUENTROS.

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ ES POR QUE SABES QUE NECESITAS ESTA
EXPERIENCIA.

SOMOS UN EQUIPO MULTIDISCIPLINAR QUE ESTAMOS TRABAJANDO PARA
QUE EL CAMBIO QUE MUCHOS DE NOSOTROS Y NOSOTRAS DESEAMOS SE
HAGA REALIDAD.

ES POR ESTO QUE AUNQUE, AL FINAL NO DECIDAS POR CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA SUMARTE ESTE VERANO, NOSOTRAS VAMOS A SEGUIR
TRAYENDO PROPUESTAS QUE SE AJUSTEN A LAS NECESIDADES DE CADA
UNO/A DE VOSOTRAS/OS

YA TENEMOS TU EMAIL, ASÍ QUE SERÁS DE LOS PRIMEROS/AS QUE SE
ENTEREN DE NUESTRAS PROPUESTAS DE CARA AL CURSO PRÓXIMO.

TE ENVIAMOS UN CALIDO ABRAZO.


