
 

Taller de Invierno - Dirigido a niños y niñas entre 5 y 12 años. 

 

OBJETIVOS 

● Abrir espacios y nuevas formas de percibir y expresar sus emociones. 

● Reconocer las emociones en el cuerpo y expresarlas por medio del movimiento, dibujo y otras 

técnicas artísticas. 

● Incorporar herramientas de centramiento emocional. 

● Desarrollar la autonomía. 

● Fortalecer la colaboración dentro del trabajo en equipo. 

 

¿Cuándo? 

Martes 18, Miércoles 19 y Jueves 20 de Julio.  

10:00 a 14:00 hrs. 

 



¿Dónde? 

Centro Pránica, Av. Padre Hurtado Central 1435, Las Condes, Metro Dominicos. 

 

Valor del taller 

$ 85.000  

Sólo 10 cupos. 

 

Facilitan:  

Alexandra Vrsalović y Natalia Ceballos 

 

Ambas Sanadoras Pránicas y facilitadoras certificadas 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. 

 

Programa: 

 

 Martes 18 Miércoles 11 Jueves 12 

10:00 a  
Bienvenida y primera presentación 

de participantes. 

Bienvenida: ¿Cómo llego hoy? 

Saludos !!!  

Bienvenida...¿Cómo llego hoy? 

“Dibujos” en la espalda... 

 

Evocando emociones: cuáles 

conocen, qué situaciones las 

gatillan. Cuáles viven más y cuáles 

viven menos. 

Trabajando las emociones que 

incomodan. Actividad para 

evocar y luego traspasar al 

papel con acuarela. 

Explorar la naturaleza desde lo que 

cada uno sabe. 

Sensibilización de las manos para 

explorar la naturaleza 

energéticamente.. 

Explorar y descubrir el aura. 

PAUSA Merienda saludable. Merienda saludable. Merienda saludable. 

 

Trabajando con ellas desde la 

corporalidad.  

Carnaval de los animales. 

Observando el trabajo realizado 

para descubrir los recursos que 

les pueden aportar mayor 

armonía. Trabajo grupal y 

personal. 

Los pensamientos y la energía. 

Actividad para explorar cómo 

afectan diferentes tipos de 

pensamientos en el cuerpo 

energético. 



 
Herramienta concreta de 

centramiento emocional. 

Herramienta concreta de 

centramiento y expresión 

emocional. 

Dibujando los descubrimientos del 

día. Buscando acciones para cuidar 

nuestros pensamientos, emociones 

y cuerpo energético. 

PAUSA 
Preparación conjunta del almuerzo 

y compartir. 

Preparación conjunta del 

almuerzo y compartir. 

Preparación conjunta del almuerzo 

y compartir. 

14:00 Despedida.  ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué aprendí en el taller? 

 

Inscripciones e información 

contacto@prananinos.cl 

mailto:contacto@prananinos.cl

