


SOBRE ESTA
TÉCNICA DE

RESPIRACIÓN 

IN_BREATH es un viaje que une diferentes técnicas de
respiración que van desde el Rebirthing hasta la

Respiración Holotrópica. Incorporando diferentes
pranayamas, meditaciones y sonido. Es una técnica de

respiración principalmente circular y conectada que activa
nuestro mapa corporal, liberando emociones contenidas

de nuestras experiencias acumuladas durante la vida para
acceder a un campo más profundo de nuestro SER. Al

cambiar el automatismo con el que vivimos, se genera un
espacio nuevo y espontáneo donde podemos liberar ideas

fijas y así conectarnos con símbolos internos de nuestro
inconsciente que nos ayudan a transformar viejos

patrones que ya no necesitamos. Restaurando nuestros
campos con nueva información.

 
Este método de autoexploración profunda y psicoterapia

vivencial se basa en la transformación de estados no
ordinarios de conciencia, accediendo a las capas más

sutiles del ser, de la psique. Su objetivo es la integración
de eventos negativos transformándolos en positivos.

 
Diferentes ejercicios te guiarán para conectar con tu

intuición y aumentar tu confianza en ti mismo y en tu
propia medicina. Todos tenemos medicina en nosotros.

Aprenderás a conocerlo, explorarlo y compartirlo con los
demás. Abriendo tu corazón para aceptarte y amarte tal

como eres.
Veremos cómo curarte a ti mismo y a los demás.…



la naturaleza del trauma
Uno de los mayores retos en nuestro camino hacia el bienestar y la transformación
personal consiste en lidiar con el pasado y en especial con aquellos eventos que nos
han marcado y que de alguna u otra manera traumatizado.

Un trauma no es solo una experiencia psicológica sino sobre todo un desorden
energético y corporal. Muchos describen el trauma como una fragmentación
interna y una desconexión del cuerpo y del espíritu. Un evento se convierte en
traumático cuando la persona no tiene el espacio o la capacidad de digerir y
asimilar la experiencia. Hasta que esto ocurra la experiencia se queda bloqueada en
el cuerpo. De algún modo es como si el evento aún está sucediendo internamente.
Es por eso que la persona traumatizada tiene la sensación de atraer experiencias
semejantes a su vida y repetir el pasado.

Las consecuencias de un trauma pueden crear mucho sufrimiento, limitando la
expresión de la creatividad y el potencial de uno. Los típicos síntomas pueden
manifestarse como ansiedad, insomnio, sensación constante de alerta, inseguridad,
confusión, falta de energía, desconexión, depresión, temas de control, etc.

Más que analizar el pasado, la sanación del trauma tiene que ver con lidiar con las
consecuencias que tiene aquí y ahora, en el plano corporal y energético. Se trata de
aprender a gestionar y digerir las emociones así como acceder y recuperar la
energía de supervivencia que quedo bloqueada durante el evento traumático.
Liberar dicha energía es lo que permita activar la capacidad innata que poseemos
de auto-sanarnos y de protegernos. A través del cuerpo y técnicas de Breathwork
aprenderás una manera única de abordar y liberar el trauma.



Colombiana de nacimiento y residente en Barcelona desde hace más de 17
años, actualmente vive en Bali con sus dos hijas y su pareja. Es psicóloga
enfocada en el autodescubrimiento personal y la búsqueda del SER.

Motivada por su propio llamado a evolucionar y entender lo que es la
existencia, ha tenido un recorrido de 25 años por diversas formaciones que
han ido cambiando y complementando sus caminos, como arterapia,
gestalt, PNL, kundalini Yoga, Registros Akashicos, sanación sonora.
Psicóloga enfocada en el autodescubrimiento personal y la búsqueda del
SER, se especializó en estados alterados de conciencia a través de técnicas
de respiración como el renacimiento y la meditación. La calidad de su
trabajo se basa en su propia experiencia ya que comparte lo que para ella
ha sido un canal de transformación.  

Ella te ayudará a entender que cada situación en tu vida ha estado ahí para
ayudarte. Que la aceptación de tu “oscuridad” o de esas facetas tuyas que
no te gustan, sean la base para poder encontrar un camino de realización y
amor incondicional por ti mismo.

La calidad de su trabajo se basa en su propia experiencia ya que comparte
lo que para ella ha sido un canal de transformación. Lo hace desde un lugar
amoroso, donde el otro puede sentirse libre de ser quien es y donde no hay
lugar para el juicio o la crítica ya que entiende que la naturaleza del ser
humano es la Paz y la bondad.

ERES EL CREADOR DE TU REALIDAD Y AL ENCARNAR ESE CONCEPTO,
PUEDES ABRIRTE PARA TENER LA VIDA QUE QUIERES CONSTRUIR.

CATALINA ROJAS BENEDETTI 



IDAN
HOJMAN
Terapeuta psicosomático, creador de “El Camino
del Cuerpo”, un sistema de aprendizaje basado
en el cuerpo que pretende integrar los
diferentes aspectos del ser humano,
restaurando la salud y ofreciendo poderosas
herramientas para la transformación personal.
Inició su carrera profesional estudiando el
Método Grinberg. Su interés por el cuerpo como
forma de aprendizaje lo llevó a diferentes
disciplinas, cada disciplina le ofrecía
herramientas para abordar el camino de la
transformación personal.

TERAPEUTA PSICOSOMÁTICO



MAU
GÓMEZ

Practicante de terapia corporal en agua,
Healing Dance y músico, enfocado en la

escucha sutil y la presencia serena y
solidaria, en la fusión con el agua donde

los participantes pueden relajarse,
liberarse, integrar procesos emocionales y

restaurar memorias de la infancia. Desde
un lugar dulce. Recuperando la sensación

de estar sostenido por la vida.
 

FACILITADOR DE WATER
HEALING DANCE Y MÚSIC



MODULOS DE LA FORMACIÓN
trauma a la transformación

Cómo manejar la catarsis
del trauma en grupo

 
Cómo mantenerse

conectado a tierra y
protegido

 
El arte del toque sutil

cuando tocar cuando no
tocar

 
Cómo canalizar la energía

con el sonido

Traumas – como se
expresan en el cuerpo en

forma de bloqueos y
tensiones.

 
Gestión emocional
Reconocer y liberar

 
El patrón de

comportamiento a través
del cuerpo. 

 
Recuperar la confianza y el

propósito
 

El arte del perdón
 

La diferencia y
preparación para

 1:1 y ceremonias de grupo
 

Introducción al péndulo
 

Momento
 

Oraciones de apertura y
cierre

 
 
 

Nuestra
MEDICINA

mechanismo
of trauma

CREANDO TU
CEREMONIA 

SEr
GUÍA

Estados alterados de
conciencia

 
Intuición de chakras y
cómo conectar con él

 
Creencias – cómo influyen
en nuestra forma crear la

realidad, 
 

Autoconocimiento y
honestidad constantes



La mágica casa de retiro se encuentra a 1 hora en
coche de Barcelona en la comarca del Alt Penedés.
Nuestra hermosa casa durante estos 5 días está
completamente rodeada de naturaleza con los
paisajes más hermosos.
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Estas lujosas habitaciones dobles compartidas con
baño privado están bellamente diseñadas para
brindar el máximo confort, privacidad y relajación. 
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Colaboramos con agricultores
ecológicos locales apasionados por
llevar deliciosa comida orgánica a su
comunidad. Buscando solo los mejores
productos. 

Nuestras comidas durante estos días
consistirán en deliciosas comidas
vegetarianas con refrigerios saludables
en el medio.

Esta es una oportunidad no solo para
aprender algo nuevo, sino también
para disfrutar de una escapada
saludable e impresionante.

Nutrición



PrECIO

INCLUIDO
• 5 días INBREATH_TRAUMA

FORMACION de facilitadores
 

• 5 días de alojamiento compartido
de lujo con 2 camas individuales en

la naturaleza
 

• 5 días de comidas vegetarianas
ecológicas

 
• 3 expertos para guiarte en tu viaje

 

1,000 EUROS



Pedimos el  pago:
a real izar  en Shanti  Vida.

O
mediante transferencia bancaria para huéspedes

internacionales
 

 Lunes -  Jueves de 17 :30 -20:30
 

Por  favor ,  póngase en contacto por correo
electrónico para reservar  su lugar .

info@shantivida.org
 

Por  favor usa el  asunto
 'FORMACIÓN DE RESPIRACIÓN'

en su correo electrónico.


