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FORMACION
TECNOLOGIA del ConocimientoINTERNO

Escuela de CONOCIMIENTO Interno (MUNDO - YO)

Nace de la necesidad de aunar diferentes enfoques disciplinarios para dar conoci-
miento de nuestro funcionamiento interno, y del Ser. 

Nuestra propuesta, intención y enseñanzas participan de la idea del desarrollo inte-
gral del ser humano, damos importancia al desarrollo cognitivo, sensitivo, y a la ex-
presión artística.  

Englobamos lo personal, social y espiritual como conjunto necesario que debe estar 
equilibrado en cada uno de nosotros. 
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“Es la simplicidad de la forma la que abre el camino a la felicidad y te orienta a tu 
propósito”

Formación de 9 meses de duración donde 
vas a realizar un proceso de trabajo personal, 
a ver la raíz de tus comportamientos de tal 
forma que te capacita para  poder trabajar 
con otros. 

Este trabajo lo hacemos con:

PSICOLOGIA HUMANISTA
HUMANOLOGIA
KUNDALINI YOGA
MORFOLOGIA
DISCIPLINAS ARTISTICAS Y TERAPEUTICAS:
PINTURA, EXPRESIÓN CORPORAL Y VOZ




OBJETIVOS O INTERÉS.

El objetivo de este curso nace de la necesidad 
de aunar diferentes enfoques disciplinarios 
para enseñar  una herramienta que nos per-
mita reconocer e integrar desde la aceptación 
aquello que nos sucede. 
  
Un mapa que  muestra nuestro circuito de 
comportamiento, hábitos, creencias,  ciclos, 
esa configuración del YO, con sus distintas 
manifestaciones “Los YOES” que  nos per-
mite movernos por el mundo. 

La configuración del Yo se realiza desde una 
temprana edad, y veces hemos construido  
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formas  erróneas o se han quedado caducas en una nueva etapa.  

Tenemos sensaciones  asociados a situaciones que reproducimos constantemente cre-
yendo que siempre nos sucede lo mismo y es en realidad el mismo clima del pasado y 
no la misma situación. Es el clima o sensación que proyectamos a la situación. 

Desde la observación, la no identificación  permitimos que se diluyan, desde este 
nuevo emplazamiento interno  nos  alineamos con el  SER, permitiendo  que nos 
oriente.   

Es desde el SER donde se encuentra lo que verdaderamente somos y es en el Ser 
donde esta nuestra libertad.

CON ESTA FORMACIÓN VAS A
 

Conocer cual es nuestro  
funcionamiento interno. 

Saber que es el Psiquismo,  
la Conciencia, y como so-
mos afectados por nuestra 
mente, el pensamiento. 

Explorar y ver el trazado de 
tu mapa interno.  

Conectar con el Ser, lo pro-
fundo y sagrado que hábita 
en ti. 

Descubrir un nuevo lengua-
je a través del cuerpo. Des-
cubrirte, permitirte y expre-
sarte con el.  

Explorar el mundo de la Voz, ayudándote a desbloquear y crear posibilidad en ti.
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PROGRAMA.

TECNOLOGIA DEL CONOCIMIENTO INTERNO (por Elena de Frutos)

HABITAR EL CUERPO. CONCIENCIA DE SI. Sensación interna.  Prácti-
cas de Relajación y Conversión de imágenes. 

CONCIENCIA, MENTE Y MEDITACIÓN. Meditación como vía Transfe-
rencial. (Experiencias guiadas, mantras, meditación en movimiento, con respira-
ción……) 
SISTEMA DE CHAKRAS.  
CENTROS PSICOFISICOS. 
RELACIÓN Y SÍNTESIS DEL SISTEMA  CHAKRAS Y DE CEN-
TROS.  
CONOCIMIENTO DE SI. Exploración de situación. Patrones básicos que 
configuran nuestro sistema de creencias y condicionan nuestra vida (relación 
con nuestro sistema energético: chakras). Autobiografía: integración de conte-
nidos y ciclos. Manifestaciones del YO, los YOES. Círculos de prestigio. Ima-
gen de sí, Compensaciones. Ensueño y núcleo de ensueño. 
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EXPRESIÓN CORPORAL Y ARTÍSTICA (por Carolina Solarana)

Las puertas de un nue-
vo lenguaje que se ob-
tiene a través del cuer-
po, lugar de origen  de 
la energía que crea el 
movimiento y la respi-
ración. 

Se trata de un enfoque 
de trabajo creativo ba-
sado en la conciencia 
corporal mediante el 
Yoga , la Danza , el 
movimiento , la relaja-
ción y la   meditación 
acompañado con téc-
nicas artísticas,  dentro 
del marco del modelo 
de conocimiento in-
terno. 

En el   desarrollo de 
trabajo - descubrire-

mos nuevas maneras de ver y escuchar,  podremos experimentar con diferentes líneas 
corporales,  donde se concede un lugar a la vivencia interior , a la exploración del es-
pacio íntimo entre el yo y los otros  . Una mirada sensible hacia el Cuerpo, hacia el 
Ser. 

Objetivo es poder profundizar en  la auto-observación a través del cuerpo , desarro-
llar el poder expresivo,  conectar con  la vitalidad y alegría interna para sentirnos mas 
plenos. 

Nos abrimos a mundos que están entre la Educación Psicológica y el campo discipli-
nar de la Educación Corporal. 
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TERAPIA DE LA VOZ (por Enrique Martinez)

Tiene como objetivo descubrir las 
diferentes posibilidades que encierra 
nuestra voz como músculo que se 
manifiesta en sonido, como prolon-
gación de nuestra psique y nuestro 
cuerpo, de nuestro consciente e in-
consciente.  
Los diferentes procesos de adapta-
ción como seres humanos han hecho 
de nuestro instrumento vocal una he-
rramienta que diagnostica nuestros 
bloqueos y también nuestras amplí-
simas posibilidades, superando mie-
dos y barreras para encontrarnos con 
una gama de registros que nunca an-
tes habíamos comprobado. La exclu-
sividad de cada caso es equivalente al 
transcurso vital de cada persona.  
Redescubrir "las voces de la voz" en 
nosotros mismos es entender y actuar con nuestro cuerpo, reconocer el IMPULSO, 
el INTENTO, la CONCENTRACION y la EMOCION ABSOLUTAS. Liberar 
la voz supone liberar nuestro interior y dejar las puertas abiertas de nuestro centro 
creativo.  
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IMPARTIDO POR: 
Elena de Frutos 

Titulo oficial de Kundalini Yoga reconocido por KRI e IKYTA, 
Nivel I y Nivel II (Authentic Relationships, Conscious Communi-
cation). 

Titulo oficial reconocido por KRI e IKYTA, en la especialidad 
Kundalini Woman de embarazo consciente y yoga para mamás y 
bebés. 

Miembro de AEKY(asociación de Kundalini yoga). 
Maestría en la disciplina morfológica y estudios en Psicología 
Humanista. 

Formada en Sanación por Arquetipos en AESE (Asociación espa-
ñola de sanadores espirituales) y   Técnica Metamórfica. 

Experiencia en diversas artes (Pintura, Danza Contemporáneo y Jazz). 

Diseñadora de Moda (Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, adscrito a la Universidad 
Politécnica y Complutense, 1989-1993), diseño de Calzado y Gráfico. 

Carolina Solarana 

Profesora de Kundalini Yoga, titulada por la Asociación Española de 
Kundalini Yoga (AEKY), homologada Internacionalmente por 
IKYTA (Internacional Kundalini Yoga Teachers Association).  
Formación de la técnica Sat Nam Rasayan nivel I, 
antigua técnica yóguica de sanación, dictada por Ambrosio Espino-
sa.  
Formación de Proceso Corporal Integrativo con Antonio del Olmo 
Escuela In Corpore - herramienta terapéutica de trabajo psicocor-
poral relacionado con la salud psicofísica, la educación y los procesos 
creativos.  
Experiencia en Danza Contact y Danza contemporánea. 
 

Desde la danza explorar nuevos espacios, movimientos poéticos, improvisar nuestro contacto con 
otros y con la vida.  
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Especialidad Financiera  
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Enrique Martínez

Actor y cantante, compositor e improvisador vocal.  
Sus trabajos teatrales han estado siempre muy ligados a la músi-
ca contemporánea y sus capacidades de improvisación vocal al 
blues, al folk y a nuestros sonidos más ancestrales.  
Su investigación actual se centra sobre la VOZ en ACCION o 
VOZ CORPOREA.  
Alumno de voz y colaborador teatral del catalán Esteve Graset 
entre los años 86 al 93, Enrique Martínez lleva 23 años dedica-
dos profesionalmente a la actuación y ha gestionado numerosos 
proyectos en torno a nuevos lenguajes teatrales y musicales.  
Fundador de ARENA TEATRO y UNIDAD MÓVIL, pro-
ductoras con la que trabajó en proyectos escénicos y musicales. 

Más información de Enrique Martínez, su trabajo o cursos 
http://www.enriquevoz.com/index.html 

METODOLOGÍA 

Nuestra propuesta de trabajo parte de una metodología vivencial, dinámica, a través de una 
cuidada selección de herramientas (trabajo descriptivo y de síntesis, meditación, reconver-
sión de imágenes, distensión, sanación, kundalini yoga,  expresión artística; danza y pintura, 
voz), con una mirada inclusiva, amorosa, flexible, libre de juicios y/o expectativas, con con-
fianza y desarrollando el gusto por el trabajo propuesto. 

Tutorías y Materiales

Dispondrás de tutorías personalizadas para aclarar cualquier duda que se te plantee, on line 
o presencial. 
Se facilitan apuntes con la documentación tratada.  

Duración: 9 meses / Comienza el 8 de Noviembre 

Un domingo al mes de 9 a 18.30 horas (7 meses) 
y dos intensivos de fin de semana (sábado de 9 a 15 horas y domingo de 11 a 20.30 horas)  

CONTACTO
Elena de Frutos
676 357 241 
elenadefrutos-arte-yoga@gmail.com
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