
Taller jugar a (re) crearse 
çÅíìÄêÉ=ó=åçîáÉãÄêÉ=ÇÉ=OMNR


Este taller de ÅêÉÅáãáÉåíç=éÉêëçå~ä=ó=ÇÉ=ÇÉë~êêçääç=
ÇÉ= ä~= Å~é~ÅáÇ~Ç= ÅêÉ~íáî~, está estructurado en 3 
módulos independientes, aunque conectados. Los 
interesados pueden participar de los 3 módulos, o 
solamente de 1 o de 2.


El módulo 1 `rfa^al=`Rb^qfsl=ab=pÍ= (OI=P=ó=Q=
ÇÉ= çÅíìÄêÉ), maneja el bagaje histórico personal 
(pasado), con la finalidad de despejarlo y preparar el 
“terreno creativo” interior. En el módulo 2 
bk`rbkqRl= `Rb^qfsl= `lkpfdl= jfpjl= (OPI=
OQ=ó=OR=ÇÉ=çÅíìÄêÉ), el participante se sitúa en su 
presente y se hace consciente de sus posibilidades 
creativas. En el módulo 3 Rbfksbkq^Rpb= ^= pÍ=
jfpjl= (NPI= NQ= ó= NR= ÇÉ= åçîáÉãÄêÉ), se trata de 
proyectar el futuro, imaginando y elaborando 
posibilidades de sí mismo desde sus características 
personales. Se utiliza la metodología holística de las 
“R= = ëÉãáää~ë= é~ê~= Åìäíáî~ê= ä~= éêçéá~= îáÇ~= Åçãç=
çÄê~=ÇÉ=~êíÉ”, que propone actividades corporales, 
mentales, emocionales, socio-ambientales y 
espirituales.


Responsable Angélica Sátiro  

bëÅêáíçê~=ó=ÅêÉ~íáî~I=Åçå=ÉñéÉêáÉåÅá~=Éå=Éä=~êíÉ=íÉ~íê~äI=
éç¨íáÅç= ó= å~êê~íáîçK= `çåëìäíçê~= êÉëéçåë~ÄäÉ= ÇÉ= ä~=
áÇÉ~Åáµå= É= áãéäÉãÉåí~Åáµå= ÇÉ= ÇáÑÉêÉåíÉë= éêçóÉÅíçë= ó=
éêçÇìÅíçë= êÉä~Åáçå~Ççë= Åçå= ä~= ÅêÉ~íáîáÇ~Ç= ó= ä~=
áååçî~Åáµå=ëçÅá~äI=Éå=î~êá~Ççë=é~íëÉëK=c~Åáäáí~Ççê~=ÇÉ=
éêçÅÉëçë=ÅêÉ~íáîçë=ó=ÉñéÉêí~=áåíÉêå~Åáçå~äK=açÅíçê~=Éå=
éÉÇ~ÖçÖí~= ÅêÉ~íáî~I= Çáéäçã~= ÇÉ= ~äíçë= ÉëíìÇáçë= Éå=
ÑáäçëçÑí~= íÉçê¨íáÅ~= ó= éê•ÅíáÅ~I= ã~ëíÉê= Éå= ÅêÉ~íáîáÇ~Ç=
~éäáÅ~Ç~I= éçëÖê~Çì~Ç~= Éå= íÉã~ë= ÑáäçëµÑáÅçëI= ÉñéÉêí~=
Éå=ÑáäçëçÑí~=é~ê~=åá¥çëK=

DÓNDE SE REALIZA 

“La Bomba” es una antigua casona de campo del 
siglo XIX, de una belleza insólita, restaurada y muy 
bien acondicionada, en un paraje de naranjales 
próximo al pueblo de Rafelguaraf, a 50 Km. de 
Valencia, en la Ribera Alta del Júcar, entre 
Carcaixent y Xativa. La casa está rodeada de 
agradables jardines, tiene piscina para chapotear en 
los meses cálidos y dispone de instalaciones 
confortables. =

`^p^=ab=i^=_lj_^=

`^iib=ab=Rfr=R^r=pLk==J=R^cbidr^R^c=

`ljrkfa^a=s^ibk`f^k^=

j•ë=áåÑçêã~ÅáçåÉëW=îáÇ~êíÉí~ääÉê]Öã~áäKÅçã=

ïïïKÅêÉ~êãìåÇçëKïáñKÅçãLîáÇ~êíÉ

proyecto vidArte 
ä~=éêçéá~=îáÇ~=Åçãç=çÄê~=ÇÉ=~êíÉ

¡Este regalo para ti mismo será la 
boooomba! ¡Te lo mereces! 

http://www.crearmundos.wix.com/vidarte
http://www.crearmundos.wix.com/vidarte


incluye: 
20 horas de las variadas actividades del taller. 


Dossier digital.


Participación gratuita en las actividades nocturnas: Cine 
comentado y Jardín de Epicuro.


2 noches de estadía en la casa rural “El huerto de La 
Bomba” (habitaciones y baños compartidos).


Desayuno, comida, cena, infusiones, galletas y frutas 
para refrigerios (alimentación biológica, en algunos 
casos, de cultivo propio).


Utilización de los distintos espacios: jardines, sala 
multiusos, sala de cine, pequeños salones, comedor, 
etc.

Experiencia creativa vital desde 
una perspectiva holística. 
Actividades individuales y 
compartidas en un entorno 
amable.

lÄàÉíáîçë=
* Disfrutar del tiempo y del espacio necesario para 
plantearse la propia vida como si fuera una obra de arte.


* Disfrutar de una metodología holística, que proporciona 
equilibrio corporal, mental, emocional, social y espiritual.


* Disfrutar de distintas obras de arte desde la 
perspectiva del crecimiento personal.


* Disfrutar de procesos creativos aplicados a la propia 
vida.


* Disfrutar de textos y de procesos filosóficos como 
herramientas de crecimiento personal.


INVERSIÓN EN SÍ MISMO 
PRECIO POR MÓDULO


250 EUROS HASTA 31 DE JULIO


280 EUROS HASTA EL 2 DE SEPTIEMBRE


300 EUROS A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE


(hay descuentos para grupos)


inscripciones a través de la pagina web:


ïïïKÅêÉ~êãìåÇçëKïáñKÅçãLîáÇ~êíÉ=

http://www.crearmundos.wix.com/vidarte
http://www.crearmundos.wix.com/vidarte

