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2019

Ser en

Movimient
5RITMOS
CREADO POR
GABRIELLE ROTH
Creados por Gabrielle Roth y
practicados por miles de personas en
todo el mundo, los 5Ritmos® son una
ﬁlosofía, una perspectiva, una representación
artística y una práctica dinámica de movimiento,
arraigada en el principio de que si ponemos
nuestra psique en movimiento, ésta se
sanará así misma.

Movernos de adentro hacia afuera, para
transformar el sufrimiento en arte, arte
en conciencia y la conciencia en acción
Gabrielle Roth

30 Y 31 MARZO
MIAMI - USA

6 Y 7 ABRIL

CIUDAD DE MÉXICO

FACILITADO POR
ALEJANDRA DUHALDE
Maestra Certiﬁcada en
The Moving Cente
New York

Ser en

Movimient
5RITMOS
NIVEL WAVES
Creatividad - Conexion - Comunidad
Creados por Gabrielle Roth y practicados por miles de personas en todo el
mundo, los 5Ritmos® son una ﬁlosofía, una perspectiva, una representación
artística y una práctica dinámica de movimiento, arraigada en el principio de que
si ponemos nuestra psique en movimiento, ésta se sanará así misma.
El movimiento es tanto la medicina como la metáfora, consiguiendo que a través
de todos los idiomas, culturas y grupos de edad, transformemos el sufrimiento en
arte, el arte en conciencia, y la conciencia en acción.
En donde quiera que se practiquen los 5Ritmos, nace una comunidad para danzar,
para sudar, para cambiar, para apoyar, para proporcionar un espacio seguro para
cada uno de nosotros, para que desmenucemos lo que nuestro ego retiene, y
despertar nuestra parte jugosa, impredecible, fascinante, que camina en el límite,
la estrella de rock, que está deseando ser libre.

*NO SE REQUIERE EXPERIENCIA PREVIA*

FACILITA
ALEJANDRA DUHALDE
Psicologa. Coach Ontológico Senior certiﬁcada por la
ECORE - Rafael Echeverria. Especializada en
corporalidad, es Coach Corporal -Espheras
Coaching; es Didacta en Biodanza Sistema
Rolando Toro (IBF); y Maestra de 5
Ritmos® de Gabrielle Roth.
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en

contexto

Los 5Ritmos son una práctica dinámica de
movimiento. La práctica de estar en el cuerpo para
encender la creatividad, conexión y comunidad. Nos
invita a explorar, a través del movimiento, los ritmos
fundamentales. Gabrielle Roth descubrió patrones básicos de
movimiento que están presentes en todo proceso creativo y vital, por
tanto, en nosotros, y que se corresponde con los 5 ritmos: Fluido,
Staccato, Caos, Lírico y Quietud. Cada ritmo nos conecta con una energía
diferente en la que podemos descubrir un vocabulario en nuestro cuerpo para
expresar nuestro ser.
Son un mapa para cualquier lugar al que deseemos ir y en cualquier plano de consciencia:
hacia el interior y el exterior, hacia el frente y de regreso, en el nivel físico, emocional o intelectual.
Son señaladores en el camino de retorno a nuestro ser auténtico, un ser vulnerable, salvaje, apasionado
e instintivo.
Los 5 Ritmos nos llevan de regreso a la sabiduría de nuestros cuerpos y nuestro poder para sanar, a través del
movimiento. Nos llevan de regreso a nuestro ser más profundo y natural, disolviendo las máscaras y las corazas que
hemos construido a lo largo de nuestra historia personal, de nuestro sufrimiento… y que están ancladas en nuestro
cuerpo, para que la energía vital vuelva a fluir libremente. Nos permiten encarnar la vivencia de quienes estamos
siendo, en el aquí y ahora y fortalecer nuestra conexión con nosotros mismos, con los otros y con todo lo que nos
rodea.
Al entrar en la ola de los 5 Ritmos, a través de una danza que prioriza el movimiento espontáneo y la expresión
autentica del ser, aprendemos a expresar creativamente nuestras emociones y nos sumergimos en un viaje que tiene
como destino ﬁnal el auto-conocimiento, el aﬁnar nuestros instintos e intuiciones y el despertar la conciencia para la
transformación hacia el ser que anhelamos ser.
La invitación en este encuentro es pasar del pensamiento al movimiento con el puente de la respiración, entrar en el
cuerpo y despertar la posibilidad de transformar nuestro sufrimiento en arte, el arte en conciencia y la conciencia
en acción... Cinco palabras nos van a acompañar: Experimentar, Expresar, Explorar, Expandir, Empoderar (nos)
para ir hacia… hacia lo que la vida nos trae, dejarnos llevar por el flujo de la vida y abrirnos a aprender de lo
que nos pasa… danzar con lo que nos pasa… danzarnos para transformarnos y devenir quienes somos!
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INFORMACION
GENERAL
MIAMI - USA
FECHAS y HORARIOS
Sábado 30 de Marzo de 10 a 18 horas
Domingo 31 de marzo de 10 a 14 horas
LUGAR: Por deﬁnir
Será informado oportunamente.

CIUDAD DE MÉXICO - MÉXICO
FECHAS y HORARIOS
Viernes 6 de abril de 10 a 18 horas
Sábado 7 de abril de 10 a 16 horas
LUGAR: Lugar: Calle África 6.
Col. Concepción Coyoacán. C.P. 04020.
Ciudad de México

VALORES
Ex Alumnos ECORE
Valor: 100 USD

IMPORTANTE
-Newﬁeld Consulting se reserva el derecho a
realizar o no el programa si no existe el mínimo
de participantes requerido.
- En caso de que el participante se retire
del taller, no se devolverá su inversión.
- Se prohíbe la reproducción del
material o del diseño del taller

Valor Pre-Venta
Público general antes del
1 de marzo valor: 125 USD
Público General
Valor: 150 USD
No incluye almuerzo
(Te recomendamos
llevar un almuerzo
liviano)

