Talleres a lo grande.
¿Quieres conocer cuáles son?



¿Cómo de importante seria para ti BiodanzaYa! si esta asociación te diera oportunidades
para aprender a lo grande?



¿Has notado que cada día se nos presentan nuevos retos que no formaban parte de nuestra
formación oficial y que necesitamos actualizarnos constantemente?



¿Sabías que pasar demasiadas horas sin danzar para un facilitador/a disminuye su creatividad
auditiva y elasticidad corporal un 22%?
Pues ¡¡Sí!! Desde BiodanzaYa! lo hemos comprendido y nos hemos puesto manos a la obra.
¿Si BiodanzaYa! te ofreciera herramientas para facilitar y continuar aprendiendo?





¿Te unirías a nuestro plan BIOYA ”Talleres a lo grande”?
¿Te gustaría recibir talleres ofrecidos por grandes profesionales desde tu casa via zoom?
¿Y si además tuvieran un precio increíble?
En el fondo sabemos que es lo que andabas buscando, porque es lo que nosotros buscábamos.
¡Y por ello desde BiodanzaYa! hemos definido un calendario de talleres mensuales,
al que nos encantaría que te unieras, se llama “Herramientas para facilitar”
Dará comienzo en Diciembre de 2020 y finalizara en Diciembre de 2021
¡¡12 talleres imprescindibles para continuar aprendiendo!!

Léelo, saboréalo, siéntelo y decide…

¿Qué vas a conseguir en estos talleres?:
1º Compartir la sabiduría de profesionales experimentados.
2º Conexión continuada con la red de profesionales de Biodanza en España.
3º Apoyo solidario a BiodanzaYa! En estos momentos.
BiodanzaYa! es la red de facilitadores, facilitadoras y amantes de la Biodanza en España unidos por el
encuentro afectivo que proporciona esta maravillosa herramienta.
BiodanzaYa! lleva desde el año 2010, dando apoyo, cuidado y mimo a Biodanza
Los talleres a lo grande que te ofrecemos tienen en el mercado un precio impagable.
Pero nosotros los podremos disfrutar por una módica cantidad.
Ten en cuenta también que van contribuir a sostener económicamente esta red.
Aquí te dejamos el listado de precios para que te puedas hacer tu programación a medida

Damos las gracias a todos los compis que van a ofrecer sus talleres de manera solidaria.

Y demás si aún no eres socio/a y te apuntas aprovechando esta promoción, tendrás derecho a disfrutar de
todas las ventajas de pertenecer a esta red.
Te invitamos a que dances con nosotros y te sumes a este movimiento para soñar a lo grande.
Reserva tus talleres favoritos en este formulario https://forms.gle/2am8aq72tNBsY5eU7
Recuerda que el primer taller tendrá lugar el próximo 11 de diciembre de 2020
Con todo el cariño,
Cualquier duda contactas a Paco 656954754.

