
Desarrollo Vital es un   
método novedoso que 
incorpora experiencias 
vitales a través de la 
música y el movimiento 
expresivo, con el fin de 
redescubrir el potencial 
creativo de  la alegría de 
vivir, el coraje, la 
autoestima, la pasión, la 
sensualidad, y  el deseo 
espiritual de ser uno 
mismo. 
La interacción  y la 
comunicación sensible, 
creativa, armónica y 
afectuosa entre los 
miembros del grupo es 
una parte esencial del 
trabajo.
Esta práctica produce 
efectos inmediatos en 

cuanto a la resolución de 
antiguos miedos y patrones 
inhibidores del pasado, que 
dificultan la expresión y la 
comunicación. Asimismo, 
nos proporciona 
herramientas  internas para 
abrir nuevos caminos 
existenciales de renovación. 
Entre sus efectos 
inmediatos está el 
incremento de la 
autoestima, la aproximación 
a un equilibrio saludable 
entre  cuerpo, mente y 
espíritu y una ostensible 
disminución del estrés.
Gracias a estos efectos el 
método se ha expandido 
rápidamente por todo el 
mundo. 
La finalidad de esta práctica 
es el acceso a una nueva 

percepción en la vida 
cotidiana que nos permita 
iniciar un camino de 
liberación para vivir en paz y 
renacer en el verdadero ser 
esencial.
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.

    EL DESPERTAR DE LOS SENTIDOS 
          Un movimiento para renacer en el placer de vivir y gozar del amor con intensa alegría.  
                                                                 ¡Conecta con tu ser esencial! 
                                                               Días 18 y 19 de enero de 2014 

Centro Arati Yoga
Calle Martín de Vargas, 26
Metro Embajadores o Acacias.
Horario:
Sábado: 11-14h y 16-19h
Domingo: 10:30 a 13:30h
Precio:
.100€(descuento especial para 
estudiantes y participantes en 
otros talleres de Desarrollo 
Vital)
Reserva plaza: 20€
Información e inscripción :
Danzavital.madrid@gmail.com
Tlf: 653037774 
www.vital-development.eu

«A lo largo de treinta años de enseñanza he descubierto que la música y el movimiento 
son un vehículo amoroso que permite realizar cambios profundos en nuestra mente. Es 

un camino hacia una inteligencia superior». PATRICIA MARTELLO

http://www.vital-development.eu
http://www.vital-development.eu

