
TALLER INTENSIVO FELDENKRAIS Y CANTO 14 de abril del 2018 – Mallorca 

Impartido por Pato Vela 

Profesora del Método Feldenkrais - Profesora de Música. 

 

DIRIGIDO A: 

Toda persona interesada en conectar con la voz y el movimiento desde un lugar lúdico y placentero. A 
mujeres embarazadas, matronas, personas interesadas en salud, educación, movimiento, aprendizaje, 

terapia, música, actuación, crecimiento y todas aquellas personas interesadas en el tema. 

 

PROGRAMA: 

La maternidad implica muchísimos aspectos, y es un cambio radical en la vida y en la biología de la 
mujer. Transforma su cerebro estructural y funcionalmente, por lo tanto, su cuerpo, pensamientos y 

emociones se alteran. El transitar por estos cambios de la manera más armoniosa posible le asegura a la 
madre no solo un buen embarazo y parto, sino también el ofrecerle a su hijo un ambiente, ella misma, 

suave y seguro para que se desarrolle. 
A través del Canto y Autoconciencia a través del movimiento, del Método Feldenkrais, iremos tejiendo 

un espacio para conectar con una escucha amorosa de sí misma, y con la del bebé. 
Ofreceremos herramientas para armonizar al sistema nervioso, estar cómoda, sin dolores o molestias, y 

herramientas para acompañar mejor la comunicación y conexión con el bebé por medio del canto. 
 

TEMAS: 

Mandíbula, boca y lengua. 
Relación garganta y canal de parto 

Relajación de la musculatura del suelo pélvico 
Aquietar al sistema nervioso 

Bienestar emocional 
Activación de los sentidos – relación con el desarrollo del bebe 

La voz, el canto como medio de comunicación 
 

OBJETIVO DEL TALLER: 
 

Proveer un espacio de movimiento y canto que permita aprender a liberar las tensiones 
innecesarias en nuestro cuerpo, y poder descubrir la serenidad y fluidez en los 

movimientos y en la vida. Favoreciendo así un vínculo sano con sí misma y con el bebé. 
 
 
 
 

FECHA Y HORARIO: 
Sábado 14/4/2018 - De 10 h a 13 h. 

 


