
EN BIZKAIA

FORMACIÓN respira CORPO integral

ESCUCHA. EXPRESIÓN.VITALIDAD
Este entrenamiento es un ENFOQUE VIVENCIAL para la autoexploración, el autoconocimiento, y el

aprendizaje en facilitar sesiones de acompañamiento psico corporal. 
Esta formación te dará la oportunidad de experimentar y comprender los métodos, enseñanzas y

técnicas que se propongan en tu propia psico corporalidad y te ayudará así a profundizar en la
relación contigo mism@, en la auto escucha y en la atención abriendo un espacio de ENFOQUE

MEDITATIVO.

Haremos uso del cuerpo como guía de
todo nuestro aprendizaje desde SU

INTELIGENCIA INNATA.
RCI es un método revolucionario de

terapia psico corporal de método
botton- up donde se integran una
variedad de modelos, técnicas y
acercamientos en la resolución y

renegociación del trauma.
 

Diferentes métodos de respiración
conectada, masaje psicoterapéutico de
tejido profundo y fascial, movimiento

consciente y desenrosque
bioenergético que nos llevarán a

entrar y "tocar capas de tejido" tanto
corporales como del sistema nervioso.

 
 Trabajaremos en poder ir hacia la

autenticidad de lo que somos como
individuos realmente ENCARNADOS,

individuos creativos y sexuados.
Apoyados siempre de la meditación

como el gran recurso que nos permite
estar en presencia, escucha, expansión

y compasión, unos imprescindibles
para el acompañamiento terapéutico. 

 

METODOLOGÍA
La finalidad de la capacitación completa es

que a medida que se aprende una nueva
forma de acompañar a otros en su proceso

de sanación y transformación, también
obtengas la oportunidad de profundizar en
las propias dinámicas internas, en patrones

inconscientes y en aquellos eventos
traumáticos que necesiten ser integrados. 

 
El programa completo te apoyara para que

puedas liberar las resistencias hasta el
núcleo, reduciendo los condicionamientos

y miedos primarios profundamente
impresos en los tejidos y psique y en la

comprensión de que el dolor es la puerta.
 

Aprenderemos cómo estructurar una serie
de sesiones de respiración que faciliten la

liberación al individuo. Entrenaremos
nuestra percepción para observar,

descubrir y comprender los bloqueos de
nuestro cuerpo físico, emocional-mental y

espiritual. 
 

¡Nos adentraremos en nuestras capas más
profundas para transformarnos a nosotr@s

mism@s en la práctica!
 

PROGRAMA

. Terapeutas
. A tod@s aquell@s profesionales de

la salud y el bienestar. 
. A todas aquellas personas que

cuenten con algunas herramientas
o que estén en un proceso

terapéutico individual. 
. ¡¡A ti si sientes la llamada!!

La práctica es 100% exploratoria y 
 empírica.

 Encontrarás una mayor
comprensión interna de lo que

deseas compartir con tus futur@s
consultantes y en cómo generar

recursos y fortalezas para tu día a
día. 

¿A Quién VA

DIRIGIDO?

3 MODULOS DE 8 DÍAS FORMATO RESIDENCIAL



PUSHAN GOVIND & Sonia Bernabé ‐PRADEEPA- 

Hola!
Somos Pushan y Pradeepa, y estamos muy contentos de presentarte
RCI. Arrancamos con la Escuela Respira CORPO Integral.

Idea que se está gestando desde hace tiempo y que hoy coge forma. 

Amigos inquietos por naturaleza de lo humano y sus procesos la vida
nos juntó hace años y, dedicados los dos a ello desde hace más de 25, 
 queremos poder transmitirte ahora los beneficios del trabajo profundo
a través de la Respiración, del trabajo Psico-corporal, de la Somática y
del Carácter, primero para ti -de manera empírica- y para poder
acompañar al otr@. 

Para ello hemos creado y fundado esta escuela. En ella como principal
soporte está LA FORMACIÓN DE UN AÑO DIVIDIDA EN TRES MÓDULOS
en RCI.

También están los TALLERES y SEMINARIOS de un día o de varios
donde puedes disfrutar de tu experiencia desde tu presencia y en
compañia preciosa y siempre nutritiva del grupo, de TRIBU.

Si te resuena, BIENVENID@.
www.respiracorpointegralrci.com

“EL AMOR, ES LA RESPIRACIÓN INTERNA DE NUESTRO SER”

28 DE JUNIO DE 2020 ORGANIZADO POR SHEY JALAL
      WELLNESS ESPACIOS DE ESENCIA Y CREACIÓN, S.COOP. PEQUEÑA   

PRADEEPA 
.Terapeuta corporal con más de veintiocho años de
experiencia. Especializada en escucha sistémica y
somática, y masaje psicoterapéutico de tejido profundo. 
.Terapeuta -practitioner- de Somatic Experiencing®
trauma.
.Facilitadora de respiración Neo Reichiana, zen-counseling
(dinámica de pareja) y Meditaciones ©OSHO international.
.Creadora del método PULSIÓN Trabajo psicocorporal
(Individual y grupal)

PUSHAN
.Terapeuta psicocorporal con más de 15 años de
experiencia en terapia grupal e individual. 
.Especializado en respiración, trauma de desarrollo y
meditación. 
.Terapeuta- practitioner- de Somatic Experiencing®
trauma, y de brainspotting.
.Facilitador de meditaciones activas, terapias meditativas,
born again y osho no mind. 
.Facilitador de tantra y Sexualidad y Co creador del grupo
de hombres “The Natural Man”



ESCUCHA. EXPRESIÓN.VITALIDAD

1- La visión y enseñanzas de Wilhelm Reich que postula la existencia
de una energía vital en forma de pulsación que sucede a cada
momento de manera orgánica y natural tanto en lo interno como en lo
externo.
Esta pulsación pudo ser interrumpida como consecuencia de eventos
sucedidos en el pasado, en nuestras primeras relaciones
interpersonales y en el condicionamiento cultural y geográfico. 

2. Las técnicas del revolucionario método de la experiencia somática
de Peter Levine basado en los recientes descubrimientos en el campo
de la neurología, bioquímica y la teoría polivagal de Stephen Porges
acerca del sistema nervioso, nos darán una comprensión más profunda
del impacto de situaciones que nos sobrepasan en el desarrollo de
nuestro sistema nervioso, así como su influencia en nuestra psique y
nuestro cuerpo. 

3. La mirada de Francoise Méziéres desde la lectura corporal y las
compensaciones corporales como forma de adaptarnos y de
supervivencia en el medio y su impacto en las cadenas musculares. 

4. La visión y enseñanzas del místico Osho, sus técnicas de
meditaciones activas y sus discursos como aglutinantes del trabajo
terapéutico.

RCI ESTÁ DISEÑADO PARA ROMPER CAPAS DEL BLINDAJE Y
TIENE SUS RAICES EN:

RCI ES UNA
FORMACIÓN DE 3
Módulos 
 PRESENCIALES Y DE
UNA DURACIÓN DE 8
DÍAS CADA UNO.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TEL 665 332 306 (SHEY)
INFO@W E L L N E S S F E S T I V A L .INFO  

VIAJE POR ASIA

FECHAS 2022 - 2023

Módulo 1
DEL 03 AL 10 DE
DICIEMBRE 2022

Módulo 2
DEL 01 AL 08 DE
ABRIL 2023

Módulo 3
DEL 02 AL 09 DE
SEPTIEMBRE 2023

LUGAR:

amalurra - bizkaia
a solo 30min de bilbao 
y 3h30 de madrid.

DISPONIBLEs habitaciones
compartidas, dobles e
individuales. 

alimentación equilibrada,
rica y saludable.

ESCUELA respira CORPO integral



Es requisito completar los tres módulos en orden cronológico

para obtener el certificado.
RCI está diseñado para sumergirte a lo largo de los tres módulos en un viaje hacia ti
mism@, siendo el primero de base; donde pondremos nuestro objetivo en crear unos

buenos cimientos para la autoexploración, el autoconocimiento y el auto acompañamiento.
 

.Este módulo es una continuación del
módulo 1 desde una mayor integración

y autoconocimiento. 
 

Seguiremos con: 
 

.Meditaciones activas como base para
una mayor integración.

.trabajo profundo de respiración
 .Neo Reichiana.

.Sesiones de respiración para finalizar
los tres últimos segmentos. 

.Fórmula orgásmica: tensión- carga-
descarga-relajación. 

.Resonancia y presencia. 
.Como contener el espacio y diferentes

tipos de toque.
.Lectura corporal- iniciático- y las

compensaciones.
.Escucha fascial y trabajo con la

intención y las memorias. 
 
 

MÓDULO 2

01-08/04/2023
.En este módulo desde "ese espacio

laboratorio" ya construido, seguiremos
avanzando hacia una mayor y

profunda escucha. La escucha sobre lo
sutil y profundo irá de la mano del

trabajo y la comprensión de los
principios básicos de nuestro sistema

nervioso autónomo S.N.A y sus
peculiaridades y así poder acompañar

al otro a terminar respuestas
defensivas y renegociar con su sistema

en pro de su coherencia y mayor
armonía.

 
Profundización EN:

.Resonancia y presencia. 
.Lectura corporal y
compensaciones. 

.Estructuras.
.Masaje psicoterapéutico.

. DIPLOMA.
 
 

MÓDULO 3

02-09/09/2023
En este módulo iniciático aprenderás

sobre:
 

.Tu respiración 
.Autoescaner corporal

.Ejercicios de enraizamiento,
vibración, centramiento y

bioenergética. 
.Movimiento y autotoque consciente

hacia la presencia.
.Mapa general de los siete segmentos -

ocular-oral-cervical-torácico-
Diafragmático-abdominal-pélvico.

.La expresión natural de cada
segmento y su comprensión. 

.Sesiones de respiración para la
liberación de los cuatro primeros

segmentos. 
.Modelo trauma.

.Meditaciones activas y otras para el
bienestar, la conciencia y la

integración de RCI.
 

MÓDULO 1. Básico 

03-10/12/2022

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TEL 665 332 306 (SHEY)  |  INFO@W E L L N E S S F E S T I V A L .INFO

INVERSIÓN POR MODULO = 858€ (FORMACIÓN) + ACOMODACIÓN ELEGIDA
200€ PARA RESERVA DE PLAZA. SERÁ DESCONTADA DEL PAGO FINAL DE LA FORMACIÓN.

ESCUELA respira CORPO integral



ECOHOTEL Y RETREAT CENTER 

Un lugar mágico y rodeado de la
naturaleza más espectacular donde
encontraras todo lo necesario para

experimentar nuestra formación RCI en
confianza y bienestar.

 
- Naturaleza

- Sala diáfana
- Spa (consultar)

- Alimentación exquisita...

A 30min de Bilbao y 4h de Madrid

ALIMENTACIÓN

Amalurra cuenta con una oferta
gastronómica exquisita ya que se
caracteriza por platos caseros y

elaborados con materias primas locales
(Km. 0) y priorizando siempre productos

ecológicos y de la huerta.

Elije tu opción: vegana, vegetariana o
normal. 

ACOMODACIÓN

- INDIVIDUAL: 778€
 

- DOBLE: 603€
 

- COMPARTIDA: 568€
 

*Estos precios no incluyen la formación. El valor de la
formación es de 858€ por módulo. 

Incluye alojamiento + pensión completa
8 días/7 noches.

INFORMACIÓN Y RESERVAS: TEL 665 332 306 (SHEY)  |  INFO@W E L L N E S S F E S T I V A L .INFO

FORMACIÓN respira CORPO integral
ESCUCHA. EXPRESIÓN.VITALIDAD

3 MÓDULOS RESIDENCIALES 2022-2023.
AMALURRA - BIZKAIA

GRACIAS POR RECIBIR LA LLAMADA DE UNIRTE A NUESTRA FORMACIÓN RCI. 
BIENVENID@. 

https://amalurra.com/
https://amalurra.com/

