
ES PARA TI SI...

TALLERES
ONLINE

Si no tienes la posibilidad de
venir de forma presencial te
ofrecemos otras opciones

Los encuentros serán por zoom:

Transitas o has experimentado
algún bloqueo artístico o
emocional.
Crees que te vendría bien
aprender recursos de gestión
emocional
Quieres conectar más
conscientemente con tu
proceso creativo.
Aspiras a mejorar a nivel interno
y encontrar la forma de
trasladarlo  a tu obra.

DESARTISTAS

Inicio 13 de octubre: el
proceso artístico. Veremos
los diferentes ritmos y
patrones que tenemos.
27 de octubre:
Identificaremos las
expectativas integrando
10 de noviembre:
trabajando con la crisis y
sus posibilidades.
24 de noviembre:
reflejaremos con las
creencias heredadas del
ambito personal y
educativo.
8 de diciembre:
aprenderemos la idea de
artista sombra y su
potencial.
22 de diciembre:
ofrecemos orientaciones y
futuros recursos de utilidad
además del cierre.

Arteterapia para artistas
Encuentros quincenales.
Jueves 19:30 a 21:00 h



CONTACTO:
Email:

Teléfonos:

tuespaciodearteterapia@gmail.com

627239471

AKELARRE
6 encuentros  donde se vincula la
arteterapia con los ciclos lunares.
Martes de 18:30 a 20:30 
Inicio 11 de octubre en luna llena
en aries
25 de octubre: Luna Nueva en
Escorpio.
8 de noviembre: luna llena en
tauro
22 de noviembre: Luna Nueva en
Sagitario
6 de diciembre: Luna llena en
géminis
22 de diciembre:. Luna nueva en
capricornio.

18 de octubre: La pérdida y el luto
1 de noviembre: la vulnerabilidad
15 de noviembre: gestión de la ira
29 de noviembre: la tristeza
13 de diciembre: aceptación
27 de diciembre: Integración y
cierre
 

LA HERIDA

ES PARA TI SI...
Has transitado o estas
experimentando procesos
dolorosos o de duelo (la muerte de
un familiar, separación, abortos,
pérdidas y necesitas apoyo para
superar, recuperarte e integrar lo
sucedido. No estas sol@. 

AKELARRE ES
PARA TI SI...

Quieres realizar cambios en tu
vida y sentirte en casa en un
círculo de mujeres.
Confías en los afectos que
nos producen las fases
lunares y no sabes cómo usar
esa energía en tu beneficio.
Tienes interés por los rituales
o procesos de materialización.
Te gustaría realizar esos
procesos de intención de
forma nueva y creativa.
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