
SEMANA SANTA del 13 al 16 de Abril 

“El corazón de la cebolla” 

¿Qué proponemos? 

 
Un residencial en la naturaleza para explorar recursos que te permitan 

vivir una vida más creativa. 
Encontrando tus propias estrategias que te permitan llevar los recursos 
creativos  vivenciados durante estos días a situaciones o relaciones de tu 
vida con los que desees sentirte más conectado/a.  

 
¿Cómo lo haremos?  
A través del Chi kung: Explorando pautas sencillas para desarrollar la 
relajación, concentración y atención.  

A través de la Danza creativa: Vivenciando 
la creatividad y la conciencia en el movimiento 
desde el contacto con uno/a mismo/a, con las 
personas y con la naturaleza.  
A través de la PNL (Programación 

Neurolingüistica) y el Coaching GenerativoUtilizando el fluir 
disciplinado de tu conciencia creativa para llevar a tu día a día nuevas 
identidades y realidades que te permitan vivir una vida más auténtica.  
 

¿Dónde? 

 
En Sorabile, un caserío inmerso en 
plena naturaleza,  situado en Intza un 
pueblito en la sierra de Aralar 
(Navarra). 
Un entorno que posibilita conectar con 
la naturaleza, paseos media y alta 
montaña, realizar actividades interiores 
y exteriores.www.sorabile.com 
 
 

http://www.sorabile.com/


Facilitadoras 
 

Patricia Laclaustra 
Es danzaterapeuta  y profesora superior 
de música.  
Sus raíces en el movimiento están en el 
Yoga, la danza Contact, danza-teatro, 
danza Integral, danza contemporánea 
 entre otras. Actualmente trata de aunar 
sus tres grandes pasiones: danza, música 
y educación. Está implicada en diversos 
proyectos artísticos donde fusiona danza, 
música y teatro e imparte talleres de 

danza y música. 
 
 
Iris Oliván 
Madre, Maestra y acompañante de procesos. Su 
pasión por la educación y la naturaleza le llevan a 
estudiar Magisterio de Educación Física. Descubre 
su potencial creativo en el movimiento en las clases 
de Danza-Teatro impartidas por Ana Continente.  En 
el 2007 comienza trabajar como maestra, momento 
en el que empieza a  formarse en Programación 
Neurolingüística con Allan Santos (PNL), 
 profundizando en los acompañamientos a través 
del Coaching Generativo de la mano de R.Dilts y S. 
Gilligan. Actualmente danzando la maternidad y 
gestando nuevos proyectos vinculados a la 
educación y el desarrollo personal.  
 

 
Juanjo Elola 
20 años practicando Tai Chi Chuan.   
15 como profesor y haciendo una 
formación continua, investigando con 
diferentes maestros con los que he 
podido prácticas. Masajista de Shiatsu 
formado por Hideo Asai (Japón) 
Relacionados con la práctica aunque 
difícilmente cuantificables he hecho 
diferentes retiros de meditación  Zen a lo 
largo de los años que forman parte del 

aprendizaje. Formado también en tensergética con Cristian Salado. 
 
 



Información práctica 
 
El Grupo: 
Grupo máximo de 18 y mínimo de 8. 
(No es necesaria ninguna experiencia previa en relación al Chikung, Danza o 
Programación Neurolingüistica) 
 

El Alojamiento: 
Pensión completa en habitación compartida con 
literas. 
Comida vegetariana. 
Posibilidad de habitación individual o doble, si te 

interesa esta opción llámanos cuanto antes +info 677086268) 
 
Precio y forma de pago: 
110 Euros la pensión completa  
(desde el jueves a la tarde hasta el domingo después de comer) 
140 Euros el taller  

(El pago se hará al llegar ) 

 
Cómo llegar: 
En coche. Ver www.sorabile.com  
En autobús hasta Betelu o Pamplona. 
(Si no tienes coche coméntanoslo y te pondremos en contacto con otros asistentes 
para compartir coche). 

 
Qué traer:  

- Ropa cómoda para el trabajo corporal dentro y fuera de casa.  
- Botas o zapatillas de montaña.  
- Paraguas o chubasquero. 
- Frontal o linterna. 
- Ropa de abrigo para las noches. 
- Toalla y todo lo que necesites para tu aseo personal. 
- Saco de dormir o sábanas (en la casa hay edredones y mantas). 
- Bolígrafo o lapicero. 

 
Inscripciones y más información en: 

www.sorabile.es 
patricialaclaustra@gmail.com//637510940 

irisolivan@gmail.com//680641826 
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