
7 días y 6 noches de taller y convivencia

Crecimiento personal y desarrollo del ser

Danza, movimiento y dramatización

Meditación, respiración, voz y música

Masaje y artes plásticas

Herramientas terapéuticas de integración

y armonización psicocorporal del sistema

río abierto

Inscripciones y más información:
lasemanadelencuentro@rioabierto.es  
Telf. 678 424 775 I 610 256 668 I 685 032 905
lasemanadelencuentro.rioabierto.es

QiTerra I Seseña (Toledo)

Retiro de movimiento,
arte y terapia en la
naturaleza 

VERANO 2022
24 - 30 Julio

http://lasemanadelencuentro.rioabierto.es/


7 días para ti: 
para tu cuerpo, 
tu corazón 
y tu Ser.

2022

La Semana del Encuentro: un retiro de movimiento, arte y terapia
acompañado por Graciela Figueroa en un ambiente idílico de
naturaleza con las herramientas del sistema Río Abierto. 

Un taller-convivencia de encuentro y encuentros cuyo objetivo principal
es profundizar en el desarrollo del ser a través de la danza, el
movimiento, la dramatización, el silencio, la meditación, el masaje, la
voz, la música, las artes plásticas y las herramientas terapéuticas de
integración y armonización psicocorporal del sistema Río Abierto. Se
integra la visión psicocorporal terapéutica, la creatividad en el arte y la
expresividad y el enfoque transpersonal y espiritual del ser humano.

Verano 2022:
del 24 al 30 de Julio

Está dirigido a personas vinculadas con las áreas de la salud, de la educación, del
arte, de la comunicación, del ámbito social y sociocultural y a todas aquellas que
quieran profundizar en su propio proceso de desarrollo personal y quieran mejorar la
relación consigo mismos, con los demás y con el universo.

lasemanadelencuentro.rioabierto.es
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El retiro está dirgido e
impartido por la artista y
terapeuta Graciela Figueroa,
nacida en 1944 en Uruguay.

Empezó a bailar desde niña y desde 
entonces no ha parado de relacionarse 
con las artes escénicas, desempeñándose 
como bailarina, actriz, coreógrafa y directora. 

Como terapeuta forma parte de los seres, instituciones y personas que
están apostando por vivir en la vibración del amor que abraza el
miedo. Actualmente dirige el Espacio Movimiento Río Abierto en
España, y también el Espacio de Desarrollo Armónico Río Abierto en
Uruguay y forma parte de la dirección de Río Abierto Internacional. 

Es una mujer creativa y entusiasta que trabaja en el arte, la educación,
la salud y la convivencia en distintos países. Su labor ha sido
reconocida por la fundación Guggenheim con la Fellowship de
América Latina y por la fundación Banco de Boston como «Maestra de
todos los tiempos» en danza. No solo el Teatro Solís la ha nombrado
«Patrimonio Cultural Vivo» sino que también es reconocida Ciudadana
Ilustre de la ciudad de Montevideo. Además pertenece al Consejo
Uruguayo de la Danza de la UNESCO, es embajadora de la paz y
presidenta de la Fundación por la Paz Graciela Figueroa.

lasemanadelencuentro.rioabierto.es

https://rioabierto.es/
https://www.espaciodesarrollo.org.uy/
https://www.fundacionporlapaz.com/
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Equipo de terapeutas

Norma Dipaola
Terapeuta Gestalt (EMTG) e Instructora de Movimiento y Terapia
Psicocorporal y Transpersonal para el Desarrollo Armónico. Docente en la
formación de Espacio Movimiento Rio Abierto España. Codirectora de
Espacio Río Abierto Madrid. Miembro de Río Abierto Internacional. Dirige
Espacio de terapias Estima. Psicología de los Eneatipos SAT con el Dr.
Claudio Naranjo. Psicoterapia Clínica Integrativa (IPETG). Formada en
Bioenergética, Psicodrama. Dinámica de grupos. Trabajos con figuras
parentales. Proceso Hoffman. Trastornos de ansiedad con Alejandro
Napolitano. Profesora de yoga reconocida por la Federación Internacional
de yoga Sadhana. Masaje terapéutico con Carmen Martin.

Pedro González
Instructor de Movimiento y Terapia Psicocorporal y Transpersonal para
el Desarrollo Armónico en Espacio Movimiento Rio Abierto España.
Terapeuta Gestalt formado en la EMTG. Profesor de Cuerpo y
Movimiento en el Estudio Corazza para el Actor. Docente de la formación
de Espacio Movimiento Rio Abierto España. Miembro de Río Abierto
Internacional. Formado en Movimiento Auténtico con Betina Waissman,
en Psicoterapia Integrativa y Eneagrama – Programa SAT – y en Masaje
terapéutico con Carmen Martín.

Betlem Casanova
Licenciada en Educación Física (INEFC Lleida), especializada en técnicas
psicocorporales y actividades en la naturaleza. Terapeuta Psicocorporal
y transpersonal del Sistema Río Abierto. Docente en Espacio Movimiento
Río Abierto España. Directora de Espai Delta y Río Abierto Catalunya.
Miembro de Río Abierto Internacional. Terapeuta LNT. Formada en el
trabajo psicocorporal a la luz de la metáfora del nacimiento con Sherif
Chalakani, sanación pránica, sanación vibracional, terapia floral del
Sistema Bach y Californiano, Kinesiología holística, conselaciones
familiares y  psicodinámica somática del apego. Formada en técnicas
artísticas y corporales, clown, danza-contact, danza creativa y teatro. 
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Naturaleza, paz y bienestar 
QiTerra I Seseña (Toledo)

La Semana del Encuentro 2022 tendrá lugar en QiTerra, un espacio
natural de paz y bienestar cerca de Toledo y Madrid. Se trata de una
finca de más de 68 hectáreas con vistas a la vega del Rio Tajo y
rodeada de naturaleza, valles, jardines, árboles frutales, cascadas,
lagos, casas cueva, senderos y múltiples rincones cargados de calma
y serenidad.
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Bungalow
Bungalow doble o individual totalmente equipado con baño privado interior, armarios,
nevera y aire acondicionado, así como sábanas, mantas, toallas, set de baño y secador.
Todos los bungalows poseen terraza y jardín privado con mobiliario exterior para poder
disfrutar de las vistas que desde este lugar se contemplan.

Cabina
Cabina equipada con litera doble y aire acondicionado, así como sábanas, mantas y toallas.
Baño compartido.

Tienda
Tienda triple equipada con sábanas, mantas y toallas. Baño exterior compartido.

lasemanadelencuentro.rioabierto.es
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Precios

Todos los precios son por persona.

Se aplicará un 10% descuento sobre el precio del taller para alumnos/as de Formación

Río Abierto y personas con pertenencia Río Abierto Nacional o Internacional.

Para reservar la plaza deberán ingresarse 100 € (o 90 € con el 10% desc.) por

transferencia bancaria. El valor restante se pagará en el check-in.

No se devuelve el importe de inscripción.

Las habitaciones se eligen y se completan por riguroso orden de inscripción.

Los/as alumnos/as que recuperan el “TSS” solo abonan el precio del alojamiento.

Condiciones:

lasemanadelencuentro.rioabierto.es
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La Semana del Encuentro y QiTerra, nos hemos adaptado para
prevenir la transmisión del virus Covid-19 con las siguientes
actuaciones para garantizar la seguridad y bienestar de los y las
asistentes y nuestro personal:

a) Para acceder al retiro será necesario presentar una prueba negativa de

Covid-19 (PCR o test de antígenos) realizada en las 48h previas al check-in.

b) Previamente al evento, todo participante cumplimentará y firmará un

formulario y declaración de responsabilidad.

c) Se pondrá a disposición de los y las asistentes gel hidroalcohólico en los

espacios comunes y cárteles informativos con las recomendaciones de las

autoridades sanitarias.

d) La limpieza y desinfección de las estancias comunes se realizará de forma

frecuente, y centrándose, de forma especial, en las zonas de mayor contacto.

e) Con respecto a las estancias de uso particular (habitaciones y baños) se

realiza un exhaustivo protocolo de ventilación, limpieza y desinfección. 

f) La ropa de cama, las toallas y los manteles son tratados en la lavandería

cumpliendo las recomendaciones vigentes sobre higiene y desinfección. 

g) En todo momento se seguirán las medidas decretadas y recomendadas por

el Gobierno, a través del Ministerio de Sanidad, y las recomendaciones de la

Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio por Covid-19.

lasemanadelencuentro.rioabierto.es

Protocolo Covid-19
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INSCRIPCIÓN

lasemanadelencuentro@rioabierto.es 
Telf. 678 424 775 I 610 256 668 I 685 032 905

lasemanadelencuentro.rioabierto.es
 

Puedes clicar al siguiente cuadro para inscribirte al retiro:

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdI30_mK_b6Uys5rSmR8tjKcTkAXvTw-vFFp1j0JeVaHx0J_Q/viewform?usp=send_form
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSdI30_mK_b6Uys5rSmR8tjKcTkAXvTw-vFFp1j0JeVaHx0J_Q/viewform?usp=send_form
http://lasemanadelencuentro.rioabierto.es/

