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cir la silla de ruedas de su compañero en esta
nueva dirección. El salir de las líneas rectas ayu-
dó a este joven a encontrarse con sus compañe-
ros en nuevas interacciones. Aunque este parti-
cipante no posee expresión verbal, hoy en día
demuestra, con la mirada, la cautivadora sonri-
sa, los contactos y las nuevas interacciones, que
su cuerpo está siendo habitado.

Esta sincronía que desarrolla la Danza Movi-
miento Terapia, es para Schmais uno de los  fac-
tores curativos asociados a la empatía. Además
permite la posibilidad de construir un lazo esti-
mulando a los participantes para que se pue-
dan mover en un mismo tiempo y espacio,
abriendo las identificaciones genéticas e histó-
ricas. El objetivo de esta sincronicidad es bási-
camente la comunicación, y por ende la socia-
lización, la expresión, el contacto y la cohesión
grupal. (Schmais, 1985).

En el tango este fenómeno de la sincronía
Grecco lo relaciona con la metáfora del telar para
ilustrar la complejidad de la relación humana en
la pista de baile. Para el autor, el tango es un
dialogo de encuentros y desencuentros:

 “En el diálogo de ese vaivén de cuerpos giran-
do en una pista se dramatiza en pleno sentido la
existencia como tejido de vínculos. El tango es el
telar donde los hilos rotos de ese tejido de cada
historia tienen una nueva oportunidad de anu-
dar las hebras sueltas de una forma muy particu-
lar: abrazándose con otro se descubre el sí mis-
mo”. (Grecco, E. En Trossero, F. 2010.  p.11-12).

Con esta novedosa propuesta he participa-
do en encuentros, festivales y congresos para
la salud mental: Asociación Venezolana de Dan-
za Movimiento Terapia, Asociación Argentina
de Danza Terapia, Encuentros de Danza e Inte-
gración Latinoamericana, 1° Bienal de Artes:
Lenguajes de Inclusión representando la Maes-
tría en Danza Movimiento Terapia de la UNA,
Mesa de Tango Salud del 4° Festival de Tango
de San Telmo en Buenos Aires y Milonga por la
Integración el Abrazo Verdadero en el Bar No-
table Los Laureles de Buenos Aires. Mi objetivo
ha sido conciliar mi formación de psicóloga con
el de bailarina, así como conciliar el tango con
el servicio a personas neurodiversas que mere-
cemos una mejor calidad de vida.
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neurotango
(viene de la página anterior)

El Sistema Descontractura en Movimiento es
una valiosa herramienta de tratamiento que disuel-
ve las contracturas corporales/emocionales y pre-
viene la aparición de enfermedades. 1- Cursos
grupales de D.E.M y Postura y elongación semana-
les durante todo el año. 2- Tratamientos individua-
les. 3- Masaje y descontractura manual. 4- Terapia
psico-corporal. Atención : Caballito (Capital), Lanús,
Pacheco (Tigre). mobelar@hotmail.com
granazar@yahoo.com.ar

Sistema de
Trabajo Psicocorporal

Descontractura en Movimiento

Marina Obelar
4902-4397 / 15 61405205

Graciela Nazar
15 40935556

Coordinación:

BioCanto® es un recorrido interdisciplinario que
busca reconstruir el vínculo primario con la voz
propia, mediante la integración del cuerpo y la
psique, y así disfrutar de una voz disponible, reso-
nante, y plena. / Apto desafinados. ••Intensivos
Mensuales: **Voz Cuerpo y Emoción: de cómo se
vinculan, se afectan, y potencian entre sí, integran-
do lenguajes y herramientas expresivas. Deso-
lemnizando el canto. ••El Canto Disponible en el
Marco Terapéutico: herramienta, soporte, y desblo-
queo, tanto para el terapeuta/docente como para el
paciente/alumno. Voz-cantante Vs. voz del cantan-
te. ••El Cuerpo Sonoro: sensopercepción de la voz
a través del uso no convencional de mantras. La
influencia de tonalidades, ritmos, y fonemas. ••La
Canción Habitada: la voz permeable a la intención,
imagen, y emoción. / Se entregan certificados. Va-
cantes limitadas. •Coordina Marina Tamar: Maestra
de canto, arteterapeuta, cantante y actriz. Asistente
Ayelén Aranea: Lic. Expresión corporal y actriz. In-
formes y contrataciones Argentina y exterior:
intensivos@biocanto.com.ar   www.biocanto.com.ar

cursos y
profesionales

de lo corporal

Asociación Civil Sin Fines de Lucro.  Desde 1988
Personería Jurídica Nro. 000659/89
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FORMACION PROFESIONAL

EUTONIA
EUTONISTAS DIPLOMADOS

ASOCIACION ARGENTINA
Y LATINOAMERICANA DE EUTONIA

27 AÑOS DE TRAYECTORIA

POR 12º AÑO CONSECUTIVO

Ciclo Lectivo 2016 • Sistema por módulos

La Asociación Argentina y Latinoamericana
de Eutonía, con 27 años de trayectoria en Amé-
rica latina difundiendo la Eutonía, fomentando la
investigación y protegiendo los derechos de los
Eutonistas Diplomados, realiza por 12º año conse-
cutivo la Formación Profesional en Eutonía, otor-
gando el título de Eutonista. La formación, con
una duración de 4 años, mantiene y actualiza los
lineamientos y contenidos transmitidos en la 1ª
Escuela de Eutonía en Latinoamérica. La dirección
de la Escuela está a cargo de un Consejo Académi-
co. Los integrantes del Consejo Académico y del
plantel docente a cargo de las materias específicas
de la carrera son Eutonistas Diplomados egresados
de la Escuela dirigida por la Ph. d. Berta Vishnivetz.
Integran el equipo docente, profesores nacionales
e internacionales. Eutonistas invitados Diplomados
en Copenhague-Dinamarca discípulos directos de
Gerda Alexander: Dra. Berta Vishnivetz – Dinamar-
ca y Jean-Marie Huberty – Luxemburgo. Pag. Web:
www.eutonia.org.ar  E-mail: info@eutonia.org.ar
Tel. / Fax: 4778-3897.

Tel/Fax: 4778-3897

MMMMMétodo de L L L L Liberación de las C C C C Corazas©

www.mlcargentina.com.ar

Enfoque global del cuerpo a través de
movimientos de despertar corporal

Ciclos de sesiones semanales, jornadas o talle-
res intensivos. El MLC©, creado por Marie Lise
Labonte, es un método psico-corporal y energético
que utiliza movimientos suaves y sencillos para libe-
rar las zonas corporales donde se han acumulado
tensiones, protecciones y resistencias inconscientes.
Esta liberación progresiva de las distintas capas
musculares permite reencontrar su bienestar físico y
emocional. El MLC© esta indicado para dolores
musculares y articulares, síndrome de fatiga, estados
depresivos o como una vía de reencuentro consigo
mismo y de acceso a su potencial de creatividad y
auto sanación. Más Información: 1568670010;
47830403; Web: www.mlcargentina.com.ar;
www.bottoandrea.tumblr.com

La sesión de Shiatsu abarca 2 aspectos: uno
integral y otro particular. • El aspecto integral es la
aplicación del Shiatsu  sobre todo el cuerpo para
armonizar la circulación del Ki y estimular la fun-
ción de los órganos internos. • El aspecto particu-
lar o focalizado es, de acuerdo al motivo de la
consulta,  el trabajo específico sobre el síntoma:
contracturas musculares, rigidez, sensación  de
adormecimiento, cosquilleo u hormigueo en cue-
llo y hombros, dolores a lo largo de la columna,
dolor ciático-lumbar, dolores de cabeza, proble-
mas digestivos, insomnio, estrés, mareos o sensa-
ción de vértigo, cansancio general, etc. El Shiatsu
beneficia desbloqueando y activando el Ki - Ener-
gía Original promoviendo y restableciendo el equi-
librio físico, psíquico y espiritual. Ricardo Dokyu
comenzó la formación como terapeuta de Shiatsu
en 1984 junto a su Maestro Zen Igarashi Ryotan en
Belo Horizonte, Brasil. Más información: 4864-
7253 o 15 6447 9869  info@shiatsu-dokyu.com.ar

Masaje Terapéutico
Japonés

Ricardo Dokyu
www.shiatsu-dokyu.com.ar

•Oftalmopediatría: Cuando nacemos nuestro sis-
tema visual no está maduro. Los primeros años de
vida, son fundamentales para que se desarrolle
adecuadamente; cualquier alteración, que se gene-
re en este período, si no se trata correctamente,
podría dejar secuelas irreparables para toda la vida.
Actualmente los controles oftalmológicos se deben
realizar: el primer mes de vida, luego entre los 6 a 9
meses, posteriormente al año y, si todo se desarrolla
adecuadamente, una vez al año. Oftalmología Al-
ternativa para niños y adultos. Tratamientos con
ejercicios. Los ejercicios visuales o gimnasia visual
constituyen un aporte de inmejorables resultados
para ciertas patologías: miopías, hipermetropías,
astigmatismos, presbicias, estrabismos de pequeño
ángulo de desviación, etc. El ejercicio visual fortale-
ce o potencia y da precisión a la visión, requiere
criterio por parte del oftalmólogo y tener como meta
la salud visual. Recordemos algo que no se enseña a
los médicos: “La función o ejercicio genera visión. El
lente o la inercia la anula”. (Dr. J. B. Lamarck).

REHABILITACION
VISUAL SIN LENTES

NI CIRUGÍA

TURNOS: 15-5-7004240

Dra. Laura
Mabel Hirsch
MÉDICA OFTALMÓLOGA UBA

MAT. NAC. 86126

OFTALMOLOGÍA ALTERNATIVA
PARA NIÑOS Y ADULTOS

Eutonía y “algo más”. Seminarios formativos.
Práctica y Didáctica. Un sábado por mes de 14 a
18 hs. *El tono psiconeuromuscular en las actitu-
des corporales. Recursos y herramientas para
implementar en la propia tarea. •Talleres Temáti-
cos, un viernes por mes. •Clases semanales para
todos.-. Ruth Nejter: Eutonista diplomada (1990),
Pedagoga -Terapeuta del Hospital de Niños R.
Gutiérrez (Psicopatología Hospital de día. Adoles-
cencia-Interacción psiquiátrica. A.A.L.E Reg.N-92.
Para más información: visitar mi página web:
www.eutonia-saludyarte.com.ar

www.eutonia-saludyarte.com.ar
contacto@eutoniaconruth.com.ar

(011)4963-3887

SEMINARIOS DIDACTICOS PRACTICOS
Eutonista diplomada - pedagoga - terapeuta corporal

Cursos y talleres. •Una indagación sobre nuestra
realidad: Grupo de trabajo sobre sí de lectura y
experimentación, coordina María Adela Palcos. ¿Por-
qué nos vivimos como seres sólidos, cuando está
comprobado por la física que somos 0,01% de
masa y 99,99% de espacio y energía? ¿Cuál es
nuestra realidad? ¿Cómo percibirla? Una invitación
a reconocernos desde una nueva mirada.  A tomar-
nos de las manos para traspasar algunos límites de
nuestra percepción. •Grupos de trabajo sobre sí: Un
espacio de autoconocimiento que nos acerca a
nuestra esencia y promueve el desarrollo pleno del
potencial creativo y vital. Mediante el empleo de
técnicas de trabajo psico-corporal, como movi-
miento, expresión, trabajo con la voz, plástica,
dramatizaciones, contacto y meditación, se abor-
dan con mayor profundidad las trabas físicas, psí-
quicas y emocionales, facilitando una mejor rela-
ción con uno mismo y con los demás. •Liberación de
la voz: Un espacio de autoconocimiento a través de
la voz. Soltando el control y permitiendo que el
sonido emerja de nuestro cuerpo podemos descu-
brir un modo más rico de percibirnos a nosotros
mismos. •Las tres fuerzas de la vida: Una invitación
a transitar por las tres fuerzas fundamentales de la
vida, la apolínea, la dionisíaca y la oriental. Ampliar
el abanico de movimientos personales para poder
salir de la fijación habitual y cotidiana. A través del
movimiento, las dramatizaciones, la música y la
pintura recorreremos estas diferentes energías y
aprehenderemos, desde la espiral del movimiento,
a combinar estas tres plásticas. •Lo nuestro es puro
teatro: Una propuesta que parte de las herramien-
tas y recursos que nos brinda el teatro y que ahora
incluye el trabajo con la voz con el propósito de
seguir integrándonos, desarrollando nuestra capa-
cidad expresiva y nuestra fuerza creadora. •Ciclo
Música + Movimiento. Un espacio de experimenta-
ción ¡Taller con Música en Vivo! “En mi propia vida
la música me enseñó a escuchar, no sólo para
captar el sonido sino también para averiguar quién
soy yo”. Stephen Nachmanovitch - Free Play. Infor-
mes en Fundación Río Abierto- Paraguay 4171-tels:
4833-0813/6889- in fo@r ioab ie r to .org .a r
www.rioabierto.org.ar
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• Taller: Las tres fuerzas de la vida

• Lo nuestro es puro teatro

• Ciclo Música + Movimiento. Un
espacio de experimentación.
Taller con Música en vivo

CURSOS Y TALLERES

Fundación Río Abierto Argentina

50 años


