Ciclo de Conferencias: LA IMPORTANCIA DE LA ETAPA PRENATAL, UN LEGADO DESDE ORIENTE
“Todas las experiencias que vive el niño/a antes de su nacimiento, gracias al vínculo estrecho que lo une a su madre,
moldean su personalidad y dan forma a sus deseos y sentimientos”.
Del libro “Un comienzo mágico” de Deepak Chopra (médico y escritor hindú)
Lunes 2 de Noviembre 2009
Importancia de la etapa prenatal desde el legado oriental a la actualidad occidental
A cargo de Pilar Vizcaíno, Psicóloga prenatal y presidenta del Anep
Martes 15 de Diciembre
La vida prenatal y sus huellas
A cargo de Véronique Batter, renacedora, experta en masaje metamórfico
Lunes 8 de Febrero
La experiencia del Yoga durante la gestación: creando nuevas formas de vivir
A cargo de Tere Puig, Profesora de yoga y especialista en maternidad y crianza. Presidenta de la asociación Yoga
para nacer y Crecer AYNC
Lunes 8 de Marzo
Terapia integral y craneosacral en el embarazo y crianza
A cargo de Jose Manuel de Santa Pau, osteópata y terapeuta craneo-sacral
Lunes 19 de Abril
El parto consciente: una ancestral forma de nacer
A cargo de Emilio Santos, ginecólogo y Graciela Pérez, matrona, del centro de maternidad Urdimbre.
Lunes 10 de Mayo
El canto carnático y la importancia de la voz en el embarazo y en el parto
A cargo de Esther Santiago y Myriam Chiozza, musicoterapeutas especializadas en la etapa pre-perinatal
Lunes 7 de Junio
Las etapas evolutivas del niño
A cargo de Elena Martin Artajo, pedagoga y maestra infantil Waldorf
Lunes 21 de junio
Shantala: el arte del masaje infantil. Desde oriente a occidente
A cargo de Mari de la Paz Garcia, psicomotricista y monitora masaje infantil

Organiza

ANEP Asociación Nacional de Educación Prenatal y la Asociación Yoga para nacer y crecer,
con la colaboración de ClubCasaAsia

Lugar

Auditorio Tagore, planta 3
Centro Casa Asia Madrid

Horario

19 – 21.00 h

Aforo máximo 80 personas

Carrera de San Jerónimo, 15

28014 MADRID

Precio

5 € por conferencia
Gratuito para socios ANEP y ClubCasaAsia

Inscripción:
La inscripción previa es imprescindible y se puede hacer por correo electrónico club@casaasia.es o
infoasia.madrid@casaasia.es o por teléfono (91 420 23 03) una semana antes de cada conferencia.
También puede presentarse directamente en InfoAsia Madrid, Carrera de San Jerónimo 15, de martes a
viernes de 10.00 h a 20.00 h, lunes de 15.00 h a 20.00 h y sábado de 10.00 h a 15.00 h, o por correo a la
dirección siguiente:
InfoAsia
Carrera de San Jerónimo, 15 28014 Madrid
Formas de pago:
En metálico exclusivamente
. al acceder a la conferencia
. previamente, en Departamento Educación Centro Casa Asia Madrid, de lunes a jueves de 10 a 14.00 h y
de 16 a 18.00 h
ClubCasaAsia se reserva el derecho de cancelar cualquier actividad en caso de no alcanzarse un mínimo de
asistentes inscritos. Las fechas y horarios propuestos son susceptibles de variación.
Contacto: infoasia.madrid@casaasia.es

ASIA, AQUÍ Y AHORA

club@casaasia.es

