
 

 

Encuentro teórico-práctico. 

Sábado 23 de Mayo. De 10 a 14 h. 

Lugar: Espacio Ronda. C/ Ronda de Segovia, 50    28005 Madrid 
Metro: Puerta de Toledo (L-5)   (Frente a Bomberos) 

 

 

Mª Carmen Martínez Darsés 

 

“El movimiento nos rodea. El movimiento nos integra y desarrolla. 

Ser conscientes de nuestros movimientos internos, ejecutarlos de acuerdo a las 
LEYES FÍSICO-DINÁMICAS que los rigen, y aplicarlos a las labores cotidianas, 

sienta una base de autoconocimiento y subsanación de errores y patrones de 
comportamiento que afectan a nuestro mundo mental, emocional y orgánico. 

Su reflejo en nuestra escritura muestra nuestro grado de armonía y equilibrio, 
tanto con el entorno como con nosotros mismos.” 

 

 

 

 

 



TEMARIO: 

 Presentación de los doce movimientos. Su ejecución con cada una de las 
lateralidades o con ambas simultáneamente. Su intervención en nuestras 
labores cotidianas. 
 

 Significados simbólico-neuronales de cada uno de ellos así como de las 
características dinámicas que adquieren.  
 

 Los movimientos en la escritura. Aspectos grafomotrices que la facilitan y que 
contribuyen a un máximo aprovechamiento de los trazos escriturales 
(Grafoterapia. Terapia natural no convencional, altamente eficaz)  
 

 Auto-resolución de múltiples alteraciones. 
 

 Ruegos y preguntas. 
 
 

DESTINADO A: 

 Cualquier persona que busque una mejora de su estado mental, emocional o 
físico, bien sea desde una necesidad consciente o, simplemente, como un 
medio de enriquecimiento y optimización de sus facultades.  

 Profesionales de la salud. 

 Profesionales de la educación y alumnos con cualquier tipo de dificultad. 

 Profesionales y practicantes de deporte o de cualquier otra actividad de índole 
corporal.  

 
 
RESERVA: 

 Mediante ingreso en cuenta. Banco Sabadell. Nº 0081-7123-14-0001201228 

 MUY IMPORTANTE: Debe especificarse el nombre completo de quien se está 
reservando la plaza. 

 Importe: 15€ 

 Descuento: Se agradece la divulgación de este evento. Por ello, al reservar más 
de una plaza en el mismo ingreso bancario, se aplicará un 20% de descuento, 
con lo que cada una de ellas queda reducida a 12€ 

 Se respetará el estricto orden de reserva. 
 
 
 
 
 
 

Mª Carmen Martínez Darsés 
Tels: 91 435 94 50 – 649 115 827 

www.escribirbien.es/eventos 

 

http://www.escribirbien.es/eventos

