
 
Taller de  Verano 2018 

“Fortaleciendo su autonomía y autoconocimiento emocional” 
 

   

 

Es un taller para niños y niñas entre 4 y 12 años, que tengan interés en compartir con                  
personas de diferentes edades, orientado a integrar herramientas que les aporten en su             
desarrollo emocional y autoestima. Las actividades están orientadas a la posibilidad de            
ampliar su mundo, compartir experiencias, escuchar a otros, explorar la naturaleza, el            
mundo energético y el mundo emocional entre otros aspectos. 

Una semana de actividades para experimentar, descubrir, compartir y crecer en diversos            
ámbitos del desarrollo. Este taller tiene actividades guiadas, respetando la etapa del            
desarrollo de cada participante y sus ritmos personales. Diferentes herramientas que dan la             
posibilidad de trabajar aspectos emocionales y energéticos, habilidades sociales,         
creatividad, autonomía y comunicación, entre otras. Todo complementado con una          
alimentación saludable, preparada en conjunto.  
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Actividades dirigidas a:  
● Promover el encuentro consigo mismo. 
● Aprender y colaborar con otros. 
● Asumir responsabilidades dentro de la organización del grupo.  
● Favorecer y fortalecer la autonomía. 
● Explorar el mundo que los rodea y el mundo interior. 
● Reconocer, expresar y transformar emociones. 
● Espacios para armonizar a través de Mandalas. 
● Utilizar el cuerpo como medio de expresión. 
● Herramientas de Centramiento. 
● Fortalecer habilidades sociales y de comunicación.  
● Juegos con sentido. 
● Preparar juntos el almuerzo. 
● Pausas saludables. 

 

¿Cuándo? 
Lunes 8 al Viernes 12 de Enero, de 9:30 a 13:30 hrs. 
Dirigido a: Niños y niños entre 4 y 12 años. 

 

¿Dónde? 
Centro Pránico, Av. Padre Hurtado Central 1435, Las Condes, Metro Dominicos. 
 

Valor del taller 
$75.000 valor especial cancelando hasta el 25 de diciembre de 2017.  
$65.000 valor por hermanos o por dos amigos, cancelando hasta el 25 de diciembre de 2017. 
 
$85.000 Valor al inscribirse después del 25 de diciembre de 2017. 
 
Sólo 12 cupos. 
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Facilitan:  
 

● Alexandra Vrsalović:  Fonoaudióloga, Trainer y coach en PNL, Terapeuta Floral y Sanadora 
Pránica. 

● Natalia Ceballos: Educadora de Párvulos, Montessori, Diplomada en PNL y Sanadora 
Pránica.  

 
Ambas certificados en metodología Edu-Arhat (Programa internacional de educación para las nuevas 
generaciones) terapeutas de niños y niñas, encargadas del diseño, programa y ejecución del taller. 
 
 

Descripción de actividades:  
 
Exploración del mundo físico: Actividad dirigida a fortalecer la conciencia corporal. 
Ejercicios de respiración y caminata consciente. Ejercicios simples de yoga como “saludo al 
sol”. Trabajo en papelógrafo de autoimagen: dibujaremos el contorno del cuerpo en un papel 
kraft, para luego ir agregando información de los diferentes aspectos que trabajaremos en la 
semana. El objetivo es la autoimagen, autoestima y cómo crecer en este aspecto. 
 
Exploración del mundo emocional: actividad dirigida a reconocer emociones más y menos 
presentes en el día a día. Descubrir a través de la conversación qué sentido tienen para cada 
uno/a. Lo que se conoce como la intención positiva. Expresión de emociones a través de 
dibujo y suma de recursos. Trabajo en papelógrafo. 
 
Exploración del mundo energético: Actividades dirigidas a tomar consciencia del mundo 
que nos rodea y de nosotros mismos: explorar la naturaleza y sentir con las manos la energía 
presente en ella. Cómo se expresa lo energético en cada uno y cómo cuidar este aspecto día 
a día. Trabajo en papelógrafo: pintando el Aura y chakras principales. descubriendo qué 
necesitamos para estar en mayor armonía. 
 
Exploración del mundo racional: actividades dirigidas a descubrir en sí mismos qué 
pensamientos los fortalecen en su autoimagen y autoestima, cuáles los debilitan. Ayudando a 
transformar para fortalecer la autoestima.Trabajo en papelógrafo personal. 
 
Funciones y turnos: en conjunto, día a día vamos organizando turnos y responsabilidades 
respecto de la preparación del almuerzo y orden de la cocina y comedor. Esto con el fin de 
generar participación de todos, responsabilidad y libertad de elegir de acuerdo a lo que cada 
uno/a siente que le gusta realizar más. En este espacio se promueve el trabajo en equipo y la 
capacidad de organizarse. 
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Almuerzo compartido: en conjunto preparamos el almuerzo. El primer día el menú es traído 
por nosotras, los días siguientes vamos proponiendo de acuerdo a la despensa que tenemos, 
qué les gustaría más. Buscamos tener un menú equilibrado y que también prueben sabores 
diferentes durante la semana. Supervisamos siempre las actividades, en especial las que 
tienen relación con cortar y uso de cocina. Esta actividad fomenta el trabajo en equipo, 
autoliderazgo, colaboración y respeto por el espacio común. Durante el almuerzo, todos 
alrededor de la mesa buscamos fortalecer y felicitar la labor que cada uno/a ha realizado. 

  
                  Inscripciones e información 

 contacto@prananinos.cl 
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