
Buscamos habilitar, a través de 

talleres vivenciales, un espacio 

para la exploración corporal en el 

aquí y ahora.  

 

Invitamos  a transitar una 

búsqueda personal desarrollada y 

compartida en y con un grupo.  

 

Convocamos  la capacidad 

creativa desde los elementos y 

formas cotidianas, apelando a la 

libertad creativa, fomentando así, la 

expresión  y el derecho a la sorpresa.  

 

Apuntamos a re-descubrir lo 

conocido, desaprender lo aprendido 

para re-aprender  a partir de la 

conexión con nuestra corporalidad.  

 

Nuestro enfoque es holístico. 

Pretendemos posibilitar el 

crecimiento personal a través de la 

interacción grupal.  

Nuestra propuesta 
metodológica 

Datos de Contacto:  

CREER PARA CREAR 

Iniciativa  
Creer para Crear 
…un espacio de expresión…  

TALLERES,CLASES Y 
SESIONES DE: 

Libre expresión y 

corporalidad, Técnica 

Chi Kung , Expresión 

corporal,  

experimentación 

sonora y lúdica, 
Vibración corporal y 

sonora,  

armonización con 

sonidos y gemas 

Tomi Roa 
Cel.: 0981 443357 

E-Mail: roatomi@yahoo.com 

creerparacrear.wordpress.com 

Teléfono: 0981 443357 - 0991 821 721  

Web: creerparacrear.wordpress.com 

Correo: roatomi@yahoo.com 

Dirección: Padre Casanello 2280– 

Barrio San Vicente 

Iniciativa  
Creer para Crear 

…un espacio de expresión, 
libertad, corporalidad, 

diversidad, vivencia, arte y 
cultura…  



Somos: 

 Un colectivo, que busca engendrar, 

acciones multiplicadoras de 

transformación socio-cultural a partir 

de la cotidianeidad, teniendo como 

motor la alegría de crear junt@s, 

tejiendo sueños y vida. 

 Estamos comprometidos con la vida en 

tiempo presente. 

 

Los talleres que ofrecemos son 

itinerantes  y  vivenciales. Esta 

metodología incluye el trabajo colectivo, 

donde se conjugan participación, expresión 

libre y  experiencias de vida. 

Buscamos: 

 Legitimar los conocimientos de 

nuestras propias realidades en la 

totalidad del cuerpo desde el “Ser”. 

 Revitalizar la construcción de procesos 

existenciales, recuperando las 

condiciones de vida a través de las 

SABIDURÍAS DE LA MEMORIA 

CORPORAL. 

 Construir un pensamiento propio de 

libertad, buscando nuestras propias 

raíces.   

“Traer la luz de nuestro pasado  

para iluminar el presente” 

Taller de libre expresión y 

corporalidad dirigido a niños, 

niñas y adolescentes 

Horario: 

A convenir  

Taller de libre expresión y 

corporalidad para personas 

adultas. 

Horario: 

Martes/Jueves 

Clases de Técnica Chi 

Kung. Arte energético enfocado 

al bienestar corporal. 

Horario: 

Lunes/ 
Miércoles  
19:00 

Taller de expresión 

corporal a través de elementos 

Horarios a 
convenir 

Taller de experimentación 

sonora   con instrumentos 

musicales. Sabiduría de 

vibración corporal. 

Horarios a 
convenir 

Taller de experimentación 

lúdica. EL juego como acto 

creador. 

Horarios a 
convenir 

Sesiones  de vibración 

sonora 

Horarios a 
convenir 

Sesiones de armonización 

con gemas.Gemoterapia  

Horarios a 
convenir 

Iniciativa  
Creer para Crear 

…un espacio de expresión…  

Ofrecemos: 

 Taller de libre 

expresión y 

corporalidad, 

dirigido a niños, 

niñas y adolescentes. 

 

 Taller de libre 

expresión y 

corporalidad para 

personas adultas. 

 

 Clases de Técnica Chi 

Kung. Arte energético 

enfocado al bienestar 

corporal. 

 

 Taller 

de expresión corporal a 

través de elementos 

cotidianos.  

 

 Taller de 

experimentación 

sonora   con 

instrumentos 

musicales. 

Sabiduría de 

vibración corporal. 

 Taller de 

experimentación 

lúdica. EL juego como 

acto creador. 

 Sesiones de 

vibración sonora. 

La vibracion y los 

sonidos sanadores.  

 Sesiones de 

armonización con gemas.  

El poder 

curativo de las 

piedras.   
¡¡TE ESPERAMOS!TE ESPERAMOS! 

Realizamos atención  

Individual y Grupal 

Trabajamos con 

niños, niñas, adolescentes y adultos 


