Si en este nuevo ciclo que comienza quieres profundizar en tu autoconocimiento, o si
buscas un cambio en tu vida que te lleve a la Plenitud, este viaje está hecho para ti.
"Vivir el instante Presente nos lleva a la Consciencia del Corazón, el lugar donde
residen todos nuestros potenciales y donde podemos despertarlos y desarrollarlos".
"Un auténtico viaje que te cambiará por dentro y por fuera,
a tu mundo y a los seres que comparten tu vida contigo".

¿Qué es el Proceso de la Presencia?
Es la obra maestra de Michael Brown, un libro que nos enseña de una forma fácil,
práctica y trasformadora como conectar con el instante Presente, donde
encontraremos la Libertad, La Salud y nuestra Innata Sabiduría, permitiéndonos salir
de conscientemente del parloteo mental, la mente controladora y los engaños del
tiempo.
Otro camino que lleva a integrar en tu vida "El Poder del Ahora" (Eckhart Tolle).
Este proceso nos invita a desmantelar la falsa apariencia que construimos para
protegernos del miedo, la ira y el dolor, salir de nuestras crisis, del estrés, la depresión
y de cualquier desequilibrio emocional por muy leve que sea, que se presente en
nuestra vida.
Una oportunidad que nos permitirá conectar con la grandeza de nuestro Ser, abriendo
las puertas de nuestro corazón para responder al mundo en vez de reaccionar,
cambiando por completo la percepción de nuestra vida y de la de los demás. Este viaje
tiene un alto potencial terapéutico y sus efectos son duraderos y profundos pues toca
los cimientos de nuestra existencia.

¿Qué hace la Biodanza en este viaje?
Aprovecharemos los recursos que nos aporta la Biodanza para ir más allá,
biodanzando el libro capítulo a capítulo, semana a semana, pues biodanza integra
nuestros tres centros (el intelectual, el emocional y el físico). Mediante la lectura el
autor pondrá el foco de atención en despertar las emociones no integradas en nuestra
infancia para que tomemos consciencia de ellas, algunas reprimidas y otras luminosas;
la invitación es a integrarlas en nuestro cuerpo emocional y físico desde la danza y

desde el poder afectivo del grupo, que nos permitirá conectar con el Poder de nuestra
Presencia Interior en un proceso de trasformación de nuestros potenciales para
expresarlos en nuestro día a día, pudiendo así enriquecer nuestra vida y la de los que
nos rodean.

¿Y si no he hecho nunca Biodanza, puedo hacerlo?
La mayoría de las personas que sienten el llamado a hacer este viaje aunque tengan
poca o ninguna experiencia en Biodanza llevan ya cierto recorrido en el mundo del
crecimiento personal. Cuando la Biodanza llega a su vida en este Proceso muchas de
ellas llegan ya a incorporarla de manera habitual tras terminar el taller, pues así lo
sienten.
La biodanza que ofrece el Proceso de la Presencia cubre con creces la biodanza
semanal, por lo que no es recomendable asistir a un segundo grupo regular semanal
durante el curso.

La importancia de hacer este viaje en grupo
Aunque puedes adquirir el libro y hacer el viaje de forma solitaria, el hacerlo de forma
grupal en vez de forma individual permitirá sentirte acogido y apoyado por los demás
que estaremos vivienciando este mismo proceso, y con un seguimiento de cada
participante mediante una serie de cuestionarios que enviaremos por e-mail semana a
semana, que se responderán y compartirán con el grupo de forma voluntaria,
aportarán mucha luz sobre ti mismo y sobre tu evolución.
El grupo es un gran espejo donde muchas tomas de conciencia te llagarán de los
labios de otras persona que han vivido o están viviendo procesos similares al tuyo.
El grupo genera una energía que nos conecta y que la biodanza refuerza, donde las
sincronías y las causalidades comienzan a revelarse, la magia del corazón hace acto
de presencia.

¿Cómo me preparo si tengo decido hacer el curso?
El primer paso es comprobar la disponibilidad de plazas, para ello consulta vía teléfono
donde también tendrás una entrevista con el didacta.
El segundo paso es hacer la reserva, más abajo están los precios y el número de
cuenta.
Y por último tan sólo se requiere que te hagas con el libro y para la primera sesión se
pide que te hayas leído hasta la página 166 (la parte teórica), pues a partir de aquí
comienza la parte práctica.

Aquí puedes adquirirlo:

Casa del Libro: https://www.casadellibro.com/libro-el-proceso-de-la-presenciaun-nuevo-paradigma-de-la-salud/9788497774697/1199454

Amazon: https://www.amazon.es/El-proceso-presencia-concienciaCONSCIENCIA/dp/8497774698/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8

Fnac: https://www.fnac.es/a139002/Michael-Brown-El-Proceso-de-laPresencia#ficheResume

CUÁNDO
Todos los martes del 12 de octubre al 21 de diciembre de 2021,
de 19.00 a 22.00 horas

DÓNDE
Gimnasio "Yoofit"
En la misma estación de Chamartín (1º Planta)
Metro y Cercanías Chamartín
Autobuses: 5, 154, 171, 815
Parking:
- En la estación (2,50€ a nuestros alumnos bono de 3 horas).
- Zona Azul.

EL CURSO INCLUYE:
Cuestionarios semanales compartidos teóricos y prácticos.
Seguimiento individual y terapéutico a cada participante.

PRECIO
Precio del curso completo: 375€
Reserva: 90€
Nº de Cuenta Triodos Bank a nombre de Santiago Jiménez:
ES06 1491 0001 2520 9831 3113
Concepto: “Taller Proceso Presencia Octubre ’21” - Tu nombre y apellido
Resto del pago de 285€ entre 1 al 5 de Octubre.
Pago aplazado mensual en tres cuotas de 115€ (entre el 1 y 5 de octubre,
noviembre y diciembre).
O mejor incluso realizar el pago por
Iva incluido. Puedes solicitar factura si gustas.

IMPARTE
Santiago Jiménez
Facilitador Didacta de Biodanza SRT
Terapeuta Transpersonal. Formación en PNL
Músico, compositor y arreglista.
Miembro del equipo de facilitadores de la Escuela de Biodanza Madrid Centro.
Más Información:
699 950 725 (Teléfono, Telegram y Whatsapp)
biodanza@santiagojimenez.com
www.santiagojimenez.com

