
Centro de yoga Gangadhara 
Calle Abtao 7-9 
Metro pacífico o Méndez Álvaro 

Días 8 y 9 de Marzo en Madrid 

Sábado: 15h a 20h  

(Para los Estudiantes de la formación de 
Desarrollo Vital el sábado de 11h-20h) 

Domingo: 11h a 15h (todos) 


Reserva plaza:30€ 

PRECIO CURSO: 90€ 

PRECIO FORMACIÓN:140€ 

Información e inscripción: 

danzavital.madrid@gmail.com 

Tlf: 653037774  (Livia) 






Las danzas vitales de los siete chakras, es 
una  propuesta de sanación energética. 
Nos encontramos en el Viaje de la Vida y su 
conexión energética a través de los chakras.  
Este viaje es una danza cósmica, que empieza y 
termina en el cosmos eterno. 
El destino esta marcado por su posibilidad 
corporal y su percepción profunda. En este 
camino corporal está la posibilidad de la auto 
percepción y el reconocimiento de las 
emociones positivas con sus  
correspondencias corporales, biológicas y 
fisiológicas. 
El movimiento vital a través de la poética de la 
danza es la posibilidad de una nueva 
conciencia corporal. 
El cuerpo está en constante movimiento, cada 
célula, tejido, órgano y sistema, se mantienen 
en perfecto ritmo cósmico. El cuerpo vibra en 
forma vital a través de la danza, los gestos 
espontáneos, la mirada empática y los 
movimientos corporales. 
El amor en la expresión, el goce vital, la 
apertura al deseo sano y energizante, la visión 
multidimensional,la conexión vital y la 
expansión cósmica, serán los caminos a 
experimentar por el grupo. 

Patricia  Martello es licenciada en Bellas Artes, 
miembro del British  Register of 
Complementary & Natural Practitioners 
Physical Medicine Division Dance Movement  y 
creadora de Desarrollo Vital. Imparte cursos y 
seminarios de formación a nivel internacional 
dirigidos a todo tipo de público en Japón, 
Finlandia, Holanda, Inglaterra, Brasil, 
Argentina,Irlanda, Grecia,Italia, Alemania, 
Suecia y España. 

                    www.vital-development.eu 
                      www.vitaldanzaspain.com  

Los siete chakras  
vitales
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