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Laboratorio en Movimiento 
 

Comunidad online para la creación,
exploración e investigación psicosomática  

 
Encuentro online para la investigación corporal
y somática a través del movimiento y la danza
con el objetivo de potenciar la creatividad, el

bienestar y el desarrollo personal y profesional.
 

Abierto a las personas que han realizado la
formación del Seminario Formativo en Danza

Movimiento Terapia 100% Online y toda persona
afín al movimiento como forma de expresión,

creatividad y transformación.
 

No se requiere experiencia previa en ninguna
disciplina somática ni artística en particular.

Cada persona experimentará su proceso desde
sus propios recursos expresivos, artísticos y

creativos.



Aumentar tu conciencia corporal.

Soltar tensiones y ansiedad.

Explorar tu perfil de movimiento y su
relación con tu forma de ser y estar en el
mundo.

Ampliar tu capacidad de escucha intra e
interpersonal.

Investigar tu YO corporal en la relación
contigo mismo|a y con los demás.

Potenciar tu vitalidad.

Conectar con el placer de tu cuerpo en
movimiento y su danza.

Esta Comunidad es para ti si deseas:

 



METODOLOGÍA
 

Modalidad PRESENCIAL ONLINE, en directo. 

Dinámica participativa con cámara abierta. 

Frecuencia semanal.

Duración 1 hora.

Propuesta centrada en la experiencia vivencial
a través del movimiento y la danza.

Ambas facilitadoras se alternan semanalmente.

Abierto a las personas que han realizado la
formación del Seminario Formativo en Danza
Movimiento Terapia 100% Online y toda persona
afín al movimiento como forma de expresión,
creatividad y transformación.



29 noviembre
13, 20 diciembre
10, 17, 24, 31 enero
7 febrero

Calendario
 
 

Martes de 19:30 a 20:30h

CICLO DE 8 SESIONES

El proceso requiere de un compromiso a
participar en las 8 sesiones.

Las sesiones no trasmitidas en diferido, la
experiencia es presencial.

En ocasiones puntuales las facilitadoras acogen
inscripciones de menor duración.



Inscripciones
 

Imprescindible Inscripción Previa
 

https://forms.gle/zNhsiahXS6gyc8KHA
 

**Es importante realizar el pago antes de llenar el
formulario para adjuntar la imagen del pago. 

 
 

Precios y formas de pago
 

Pago completo al realizar la inscripción.
2 cuotas: primer pago del 50% al realizar la
reserva. Segundo pago del 50% entre el 1 y 10
de diciembre de 2022.

Precio ciclo: 150€ ciclo 8 sesiones. 
Fecha pronto pago hasta 25 de noviembre 22 y
descuentos estudiante / seminario/ personas
de Latinoamérica: 100€

https://forms.gle/zNhsiahXS6gyc8KHA


OPCIONES DE PAGO
 
Pay pal | rosadmt1@gmail.com
Bizum | +34 658032097 +34 669842425

Transferencia bancaria: 
Rosa María Rodríguez
España - ES18 2100 3440 5413 0064 0324

Ana Luisa Meza Ferrari
Chile - Banco Scotiabank
RUT 9.898.346-5 | Cta vista Nº: 00-000-98983-46

*Los gastos de gestión y transferencia bancaria
internacional deben ser cubiertos por la persona
interesada.

mailto:rosadmt1@gmail.com


 
 
 

FORMADORAS
 
 

Rosa María Rodríguez Jiménez. PhD. Psicóloga colegida
Colegio Oficial de Psicología Madrid M-32547. Profesora
Titular de Universidad e investigadora. Danza Movimiento
Terapeuta. Miembro Supervisor Registrado de la
Asociación Española de Danza Movimiento Terapia,
ADMTE.  Delegada Española para la European Association
of Dance Movement Therapy, EADMT (2010-2022).
Presidenta de la EADMT (2022-).
linkedin.com/in/rosa-maría-rodríguez-jiménez
Google Scholar: https://acortar.link/Op91rQ

Ana Luisa Meza Ferrari. Psicóloga colegiada Colegio
Oficial de Psicólogos de Catalunya Nº 30082, Danza
Movimiento Terapeuta. Docente e investigadora. Miembro
Titular Registrado (MTR) de la Asociación Española de
Danza Movimiento Terapia, ADMTE. Presidenta de la Junta
Directiva ADMTE (2017- 2022).
https://www.linkedin.com/in/almf/

 
 

https://www.linkedin.com/in/rosa-mar%C3%ADa-rodr%C3%ADguez-jim%C3%A9nez
https://acortar.link/Op91rQ
https://www.linkedin.com/in/almf/


 
 
 POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Debido a criterios internos de la organización del
laboratorio, la política de cancelación es
estricta.

Una vez realizado el pago de la inscripción, no se
realiza devolución, salvo por razones médicas o
motivos personales importantes, debidamente
justificados y notificados con 15 días previos al
inicio de laboratorio, en cuyo caso se realizará la
devolución del 70% del importe abonado por
reserva de plaza y gastos de gestión.

En caso de que no se inscriban el mínimo de
participantes para abrir el espacio, la
organización realizará la devolución íntegra del
importe por medio de la misma vía de ingreso. 
  



 
 
 

RESPALDO ASOCIATIVO



EMAIL

dmtseminario@gmail .com

WEB

www.psicoutera.com 


