
“Cartografías del cuerpo y de las emociones: Empoderamiento”

Y este taller... ¿de qué va?

Los mandatos de género, a la vez que nos enseñan cómo tenemos que comportarnos
-qué debemos sentir, cómo hay que mirar, pensar, relacionarnos, comer...-, también
nos  indican  una  serie  de  obligaciones  para  moldear  nuestro  cuerpo.  Estas
obligaciones, que se instalan en nuestra forma de estar, moldean a su vez nuestra
forma de sentirnos y nuestras emociones cotidianas.

Los  mandatos  externos  -  entre  ellos  el  de  género  -  sobre  nuestros  cuerpos  y
emociones acaban estableciendo cuáles son nuestros caminos personales. 
Estas imposiciones limitan nuestra forma de experimentar la realidad y distorsionana
nuestro propio poder personal. 

¿Qué pasa si decidimos emprender el camino para examinar nuestro modo de ocupar
el espacio, nuestras emociones, nuestros sentidos y la relación que hay entre ellos?

En este taller trabajaremos con esa posibilidad y nos daremos la oportunidad de abrir
la ventana… ¡y que circule el aire!

Realizaremos un mapeo de nuestra forma de experimentarnos, de relacionarnos con el
exterior desde lo corporal.

Reconoceremos las partes de nuestro cuerpo en las que se han ido depositando los
recuerdos,  les  pondremos  nombre,  las  integraremos  para  luego,  si  es  preciso,  ir
sacudiéndolas poco a poco.

Entenderemos cuál  es nuestra manera de entrar  en contacto con las demás o de
establecer límites, liberándonos de muchos condicionamientos  y generando nuestras
propias opciones.

Lo haremos para desmontar los muros que se han ido construyendo alrededor de
nuestro camino, para volver a conectar con nuestra fuerza, con nuestros pasos, con
nuestra seguridad.

¡Porque el cuerpo es un mapa de recuerdos y emociones y podemos aprender
a dibujar nuestra propia cartografía!



¿Para quién es?

Para mujeres de todas las edades que quieran aprender a quererse más y mejor. 

¿Cómo vamos a trabajar?

Utilizaremos una metodología integral que incluya la dimensión emocional, corporal y
teórica. Basándonos en herramientas gestálticas y encaminándolas hacia el terreno de
la sexualidad con un enfoque de género, combinaremos las vivencias espontáneas del
cuerpo y de las emociones con la esfera más consciente de la teoría y de la reflexión
grupal.

El método de trabajo será vivencial e inclusivo, fomentando a su vez la participación,
las relaciones horizontales, el apoyo mutuo y el aprendizaje colectivo.

Cada participante trabajará desde la propia memoria emocional y el propio cuerpo,
efectuando una experiencia de auto-observación y auto-conocimiento, y todo esto lo
haremos desde una posición cómoda, positiva y de disfrute.

Se trabajará de manera individual, por parejas, pequeños grupos y con la totalidad del
grupo;  las  dinámicas  propuestas  tienen  el  objetivo  de  llevar  al  cuerpo  y  a  las
emociones, las reflexiones teóricas que iremos abordando.

El taller dura 4 horas y se realizará con un grupo de 10-15 mujeres.

¿Cómo apuntarse?

Mándanos  un  mail  a  cartografiadelasemociones@gmail.com .  Las  plazas  son
limitadas así que apúntate cuanto antes!!

Si tienes alguna necesidad concreta, alguna alergia, dolencia o alguna cosa que creas
que sea importante comunicarnos, hazlo también a través del mail. 

¿Quién lo imparte?

Flavia Anconetani – Terapeuta gestalt y Antropóloga.

Bea A. Herranz – Máster en “Autoconocimiento, sexualidad y relaciones humanas  en
terapia de reencuentro” y  facilitadora de grupos de autodefensa para mujeres.
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