
Un lugar especializado en su bienestar.

Los días 19 y 20 de julio podrá participar en nues-
tros talleres y disfrutar de nuestras terapias.

Atlántico Sonoro desea ofrecerle un entorno 
agradable en el que pueda relajarse y mejorar 
su bienestar físico y mental.

Le pedimos que se comporte cívicamente, que 
mantenga silencio y que respete la intimidad 
de los usuarios.

Rogamos que no utilice el teléfono móvil ni 
en los lugares de terapias ni en los lugares en 
los que se imparten los talleres.

Todas nuestras actividades están destinadas a 
mayores de 12 años, a excepción de las activi-
dades infantiles en las que los niños deberán 
estar siempre acompañados por un adulto.

Las personas que deseen recibir una terapia 
deben encontrarse en condiciones óptimas 
de salud.

Por motivos de higiene se han colocado toalli-
tas sanitarias en varios puntos del recinto. Les 
animamos a que las utilicen.

Ein spezialisierter Ort für Ihr Wohlbefinden.

Am 19. und 20. Juli können Sie bei unseren 
Lehrwerkstätten mitmachen und von unseren 
Therapien geniessen.

“Atlántico Sonoro” möchte Ihnen eine angenehme 
und entspannende Umgebung anbieten, die Ihr 
physisches und geistiges  Wohlbefinden verbessert.

Wir bitten um ein bürgliches Verhalten, um Ruhe, 
und dass Sie die Intimität der anderen Benutzer 
respektieren.

Wir bitten auch, dass Sie kein Handy in 
der Umgebung der Therapienzonen und 
Lehrwerkstätten benutzen.

Alle Tätigkeiten sind für Benutzer gedacht die über 12 
Jahre alt sind, ausser denen, die für Kinder bestimmt 
sind. Jedes Kind muss aber in der Begleitung eines 
Erwachsenen sein.

Jeder Besucher, der bei den Therapien 
mitmachen möchte, muss eine ausgezeichnete 
Gesundheitsbedingung haben.

Aus hygienischen Gründen haben wir an mehreren 
Stellen des Geländes, sanitäre Handtücher angelegt. 
Wir regen Sie deshalb an, diese Tücher zu benutzen.

Bienvenido aAtlántico Sonoro 2008 Willkommen bei Atlántico Sonoro 2008



Información en:
info@atlanticosonoro.com
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Terapias de Salud

Conciertos 
En el Parque Marítimo de Vallehermoso

Shiatsu.
Masaje Indio de Cabeza.
Magnified Healing.
Aromaterapia.
Masaje Tailandés.
EMF.
Terapia Sacro-craneal.
Terapia Regenarativa.
Chi Kung.
Tai Chi.
Yoga.
Pilates.
Meditación.
Rebirthing.
Danza del Vientre.
Escritura China.
Máscaras de la Ópera China.
Acupuntura.
Moxa.

Dietética Energética.
Origami.
Ceremonia del Té.
Comunicación afectiva y efectiva.
Sonoterapia.
Concierto terapéutico. 
Percusión corporal.
Diddgeridoo.
Cuentacuentos.
Biodanza.
Energía relacional.
Canto difónico.
Masaje infantil para bebés.
Proyecto Acuario.
Asesoramiento Intuitivo.
Masajes de órganos internos
con sonidos.
Flamenco oriental.
Defensa personal femenina.

Masajes

Shiatsu. En japonés significa presión con 
los dedos, una presión con la que se esti-
mulan los canales energéticos.

Masaje Indio de Cabeza. Este masaje se 
basa en los principios de la Medicina Tradi-
cional Ayurvédica. Combina aspectos ener-
géticos y físicos, enfocados principalmente 
al sistema nervioso central, con la finalidad 
de relajar todo el cuerpo, a la vez que mo-
viliza el líquido cefalorraquídeo y activa el 
desplazamiento de la sangre y de la linfa.

Magnified healing. Magnified Healing tie-
ne como enfoque primordial la construc-
ción del Cuerpo de Luz para la Ascensión. 
Cuando hablamos de Ascensión hacemos 
referencia a la elevación de la forma física 
(cuerpo) a los Reinos Superiores de Luz a 
través del proceso de aumento de la vibra-
ciones de Luz en todo nuestro Ser.

Aromaterapia. Los aceites esenciales son 
extraídos de las plantas medicinales que 
concentran sus  principales virtudes  y su 
uso es  para salud, belleza natural, motiva-
ción y espiritualidad.

Masaje tailandés. El masaje tailandés es 
un trabajo corporal profundo que ayuda 

a restablecer nuestra energía vital y a ree-
quilibrar nuestros aspectos físicos, menta-
les y emocionales. Las técnicas utilizadas 
son presiones y estiramientos.

EMF. La EMF Balancing Technique es la 
técnica para la armonización de nuestro 
campo electromagnético, sus efectos son 
inmediatos y como resultado nuestra es-
tructura energética se alinea con nuestra 
esencia, pudiendo experimentar una co-
nexión más profunda con nosotros mismos 
y con todo lo que somos, lo que facilita un 
acceso más rápido a nuestro potencial de 
co-creación.

Terapia sacro-craneal. Con un tacto muy 
suave como una caricia, se produce un 
calor en las manos del terapeuta que sua-
viza y da flexibilidad a todos los tejidos 
del cráneo, de la columna y del cuerpo. Es 
muy eficaz para curar dolores y malestares 
crónicos.

Terapia regenerativa. Este es un método 
que fortalece el organismo, activando y li-
berando  la energía que se encuentra en el 
interior de la estructura ósea y favorecien-
do que el propio organismo la reconduzca 
y reutilice.

www.atlanticosonoro.com

21.00 hrs. Cronopio.

22.00 hrs. Baifos Blues Band.

21.00 hrs. Ghandara.

22.00 hrs. Eso no importa.

Viernes 18                                                                  Sábado 19



Actividades

Taller de Shiatsu. Auto masaje y ejercicios 
energéticos para estar alegre y en forma como 
influyen en la Primavera los Meridianos .

Chi Kung. Técnica relacionada con la me-
dicina china tradicional, que compren-
den a la mente, a la respiración y al ejer-
cicio físico. El chi kung se practica, con 
objetivos orientados al mantenimiento 
de la salud.

Taichi. El Tai Chi es conocido por las se-
cuencias de movimientos que realizan 
sus practicantes. En estas secuencias se 
observa: unión de la conciencia y el mo-
vimiento corporal, lentitud, flexibilidad, 
continuidad, suavidad y firmeza; carac-
terísticas que transmiten un sentimien-
to de armonía y serenidad.

Yoga. Fue creado en La India hace más 
de 5.000 años, aporta salud, bienestar, 
elasticidad, flexibilidad, coordinación 
corporal, concentración y relajación.

Pilates. Ha esculpido los cuerpos de Ju-
lia Roberts, Bruce Willis y Madonna, en-
tre otros. La clave de su éxito es la con-
centración. Aporta flexibilidad, agilidad, 
esbeltez y fuerza.

Meditación. La meditación describe la 
práctica de un estado de atención concen-
trada, sobre un objeto externo, pensamien-
to, la propia consciencia, o el propio estado 
de concentración.

Rebirthing. El Rebirthing es un proceso de 
transformación personal y crecimiento inte-
rior profundo y poderoso, que utiliza como pi-
lares de su trabajo la respiración consciente  
y  el pensamiento creativo.  A través de estás 
dos  herramientas uno aprende a dejar partir 
todas aquellas creencias que lo limitan, y co-
mienza  a crear con plenitud y conciencia  su 
realidad. Mejorando así la calidad de su vida y 
la de cada una de la personas que la rodean.

Danza del vientre. Las mujeres que bailan 
esta danza consiguen fortalecer y flexibili-
zar todos los músculos del  cuerpo, captan 
energías positivas, se dulcifican interna-
mente facilitando así las funciones bioló-
gicas propias del sexo femenino.

Escritura china. Una acercamiento a la mi-
lenaria escritura China originada en el valle 
del Río Amarillo en el 2000 antes de Cristo y 
que ha evolucionado hasta nuestros días. 
Una escritura única y entendible para la 
multitud de dialectos hablados en China.

Taller de Máscaras de la Ópera China. 
Una de las grandes muestras de las artes 
escénicas chinas es su teatro u Ópera. En 
este evento los actores pintan sus caras 
para simular los distintos personajes que 
se repiten a lo largo de las obras y donde 
se atribuye un color determinado al ca-
rácter del mismo.

Acupuntura y Moxa. Una introducción a 
las terapias orientales para tratar dolen-
cias comunes. El principio de la acupun-
tura, los meridianos del cuerpo etc.. Apli-
cación de calor para tratar las dolencias, 
los principios de la Moxa.

Taller Teórico práctico sobre dietética 
Energética. Pautas en la alimentación.
Utilización de  la dietetica por los cinco 
elementos de la medicina china. Los co-
lores de los alimentos como método de 
prevención de patologías comunes. Ta-
ller apto para todos.

Pintura. Creación de populares E-Tegamis, 
o postales japonesas que acompañan las 
notas de agradecimiento, los obsequios 
etc, y que son realizadas de manera casera. 
Una costumbre que ha derivado en la crea-
ción de verdaderas obras de arte.

Origami y Juegos tradicionales. Disfrute 
haciendo figuras de papel, desde las más 
fáciles y populares hasta complicados
elementos. Tambien puede aceptar el 
reto de la Kendama o el Daruma... Acer-
quese para conocer y jugar con juegos 
tradicionales Japoneses.

Ceremonia del Té. Pequeña simulación 
de una ceremonia del Té tradicional. Ro-
deados de un relajante y natural entorno 
siga las evoluciones de esta ancestral 
práctica y conozca un poquito de la cul-
tura Japonesa.

Proyección. Estupenda Película de ani-
mación de Hideo Miyazaki.

Taller de Voz. 
La voz como un todo.
La voz es una manifestación expresiva 
de la persona en su totalidad; a través 
de ella cada individuo logra expresarse y 
comunicarse de manera singular y única.  
Deja ver la vida psíquica y emocional de 
quien la expresa y en ella subyace una 
compleja acción de nervios, huesos, car-
tílagos y músculos, que implica al cuerpo 
de manera global. La voz no se puede 
fragmentar, se genera en un cuerpo im-

www.atlanticosonoro.com



pregnado de emociones y creencias, for-
mando un todo. Es una firma o carta de 
presentación de la persona, así como un 
importante instrumento de liberación 
emocional y sanación física.

Taller de iniciación al canto difónico o 
canto de armónicos. Canto que proviene 
de diversas culturas antiguas y que se 
logra potenciando los armónicos conte-
nidos en la voz para hacerlos audibles, 
consiguiendo hacer dos o más sonidos 
a la vez. Cualquier persona que pueda 
hablar lo puede realizar sin necesidad 
de tener conocimientos musicales, y nos 
aporta mayor conciencia corporal, mejor 
manejo de la respiración y la posibilidad 
de una experiencia interna interesante.

Charla-taller de masaje infantil.
En contacto con nuestro bebé.
El amor, el contacto, la nutrición afectiva en-
tre el niño/a, su padre, madre y/o cuidadores, 
tienen un efecto positivo y necesario para su 
desarrollo. El masaje es uno de los recursos 
que podemos utilizar con nuestros bebés; le 
aporta múltiples beneficios, alivia situacio-
nes de malestar y dolor, favorece el vínculo 
afectivo y facilita la creación de momentos 
de bienestar y comunicación entre ambos.

Biodanza. Biodanza es un sistema de 
integración y desarrollo del potencial 
humano, que basa su experiencia en la 
danza, en el canto y en la comunicación 
en grupo.  Se compone de un extenso 
conjunto de ejercicios y de músicas se-
leccionadas organizados según un mo-
delo teórico destinado a elevar el grado 
de salud y de autoestima, mejorar la co-
municación y estimular la creatividad. 
Es una actividad saludable y sencilla que 
todos pueden experimentar, no es nece-
sario saber danzar, es suficiente con sen-
tir el deseo de aprender y participar.

Taller de didgeridoo.
Nivel I y nivel II.
Los beneficios del didgeridoo resultan de 
la combinación de la vibración, el ritmo 
y una respiración especial (respiración 
circular), que proporcionan energía y 
armonizan todo el cuerpo. El didgeridoo 
se utiliza terapéuticamente en enferme-
dades de origen físico aplicado sobre la 
zona afectada del paciente. Hoy en día 
se utiliza en todo el mundo en terapias 
sonoras, rítmicas y respiratorias; utiliza-
do para ayudar a eliminar bloqueos psí-
quicos , conflictos internos, y sobre todo 
para relajar cuerpo y mente. Producimos 

Actividades

sonidos que son únicos…, nuestros…, des-
de ahí nace nuestra propia canción.

Taller de percusión corporal. Descubrir 
que nuestro cuerpo es una sucesión de 
diferentes ritmos interiores orgánicos 
que crean movimientos, movimientos 
que se enlazan para golpear nuestro 
cuerpo a modo de instrumento de per-
cusión, lo cual nos permite movernos y 
crear a la vez. Este es un taller eminen-
temente práctico que desarrolla la late-
ralidad y la Psicomotricidad mediante 
Juegos de reconocimiento rítmico, tácti-
cas de memorización rítmica y ejercicios 
psicomotores. Es conveniente iniciarnos 
en la tarea de ir adquiriendo el control 
de nuestro cuerpo, y la percusión corpo-
ral es una buena herramienta para ello.

Concierto sono-terapéutico. Formación 
musical que nos ofrece un concierto 
terapéutico, cuya música profunda de 
gran belleza, expresa un nuevo con-
cepto musical fusionando el increíble 
sonido que emiten los cuencos y did-
geridoos de cristal de cuarzo con la voz 
humana, la percusión, teclados, flauta 
nativa y otros instrumentos vibraciona-
les como son los cuencos tibetanos y los 

gongs. El resultado para el oyente es un 
viaje especial a su interior donde expe-
rimenta sensaciones de gran bienestar, 
relajación y conexión con su esencia 
a través de sonidos llenos de colorido, 
belleza, ritmo y alegría. Los conciertos 
sono-terapeúticos, se convierten así, en 
una experiencia maravillosa de recogi-
miento, encuentro y celebración.

Sonoterapia. La sonoterapia forma 
parte de la Medicina Vibracional, con 
la sonoterapia se logra llegar a la raíz 
de la enfermedad, mediante las vibra-
ciones por simpatía. En la sonotera-
pia utilizamos diversos instrumentos, 
que adecuadamente aplicados sobre 
nuestro cuerpo físico o escuchando, 
realizan un “masaje sonoro”, que libera 
patrones energéticos negativos graba-
dos profundamente en las células y en 
nuestro cuerpo energético. Durante la 
sesión con sonido se afinan nuestro 
cuerpo, emociones, mente y espíritu. 
Por los microintervalos podemos in-
fluenciar sobre las ondas cerebrales, 
haciéndolo más lento o rápido, equili-
brando los hemisferios cerebrales e in-
duciéndonos a estados de conciencia 
llenos de paz y alegría.

www.atlanticosonoro.com



Horario

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Shiatsu, Masaje Tailandés,
Terapia Regenerativa.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

Masaje Indio de cabeza, Aromaterapia,
Terapia Sacro-craneal.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

EMF, Magnified
Healing.

Jardín de Orquídeas Jardín de Berros El Palmeral

HORARIOS DE MASAJES

Días 19 y 20 de julio 2008
EXCEPTO EN LAS

ZONAS HABILITADAS

Por favor no fumar y
desconecte su móvil.

Please do not smoke and
turn your mobile off.

Bitte nicht Rauchen und
schalte Dein Handy aus.Proyecto Acuario. El proyecto Acuario es un 

espacio para subir la frecuencia vibratoria 
de nuestros cuerpos. Partiendo de nuestra 
esencia como seres energéticos y divinos, 
en la experiencia de Acuario nos servimos 
de herramientas como la respiración cons-
ciente, el movimiento pleno de sentido, 
la música, el humor, la meditación y la in-
tuición para crear un espacio distinto de 
auto-descubrimiento. En una primera parte 
hablaremos un poco sobre nuestra esen-
cia como seres energéticos, limpiaremos 
nuestros cuerpos energéticos más densos 
a través de la respiración y el movimiento. 
En la segunda parte disfrutaremos de una 
clase de biodanza que ayudará a armonizar 
nuestros pensamientos y sentimientos con 
nuestro movimiento a través de la música y 
el encuentro humano. 

Asesoramiento Intuitivo. La intuición es 
un conocimiento inmediato que procede 
del aquí y ahora. Es el lenguaje creativo de 
la vida indicando el camino hacia el bien-
estar y la evolución de la conciencia. Es la 
forma con la que el alma se comunica con 
nosotros para indicarnos el siguiente paso 
a dar en nuestra vida. La realidad externa 
de nosotros tiene más significado como 
una metáfora que como algo real. Las metá-

foras tienen la capacidad de indicarnos un 
saber profundo, es el lenguaje con el que 
el alma entiende las señales de la vida. La 
realidad se torna así como un espejo al que 
hay que saber mirar para poder aprender su 
mensaje. Mirar con los ojos del alma signifi-
ca mirar a través del personaje que somos 
pero sin identificarnos con el personaje.

Concierto SERLUZ. Este concierto es una 
propuesta trovadoresca actualizada. Res-
catando la esencia de la temática original, 
Jorge Santana presenta en este concierto 
canciones nacidas de experiencias y viven-
cias propias, con nada más que una guita-
rra, una voz y un corazón que late por la hu-
manidad. Su disco SerLuz es un homenaje 
al aspecto luminoso del ser humano, a su 
esencia lumínica.



HORARIOS DE ACTIVIDADES

Día domingo 20 de julio 2008

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

Dietética

Dietética

Dietética

Biodanza

Biodanza

Biodanza

Biodanza

Taller de canto dif.

Taller de canto dif.

Taller de canto dif.

Taller de canto dif.

Sonoterapia

Sonoterapia

Percusión Corporal II

Percusión Corporal II

Didgeridoo II

Didgeridoo II

Asesoramiento intuitivo

Asesoramiento intuitivo

Asesoramiento intuitivo

Asesoramiento intuitivo

Asesoramiento intuitivo

Asesoramiento intuitivo

Rebirthing

Rebirthing

Rebirthing

Rebirthing

Máscaras Chinas

Máscaras Chinas

Máscaras Chinas

Origami

Origami

Origami

Taichi

Taichi

Shiatsu

Shiatsu

Flamenco oriental

Flamenco oriental

Flamenco oriental

Flamenco oriental

Chi Kung

Chi Kung

Defensa personal femeina

Defensa personal femeina

Defensa personal femeina

Defensa personal femeina

Horario Sala Jardín de Fayas Balcón Nenúfares

www.atlanticosonoro.com

EXCEPTO EN LAS
ZONAS HABILITADAS

Por favor no fumar y
desconecte su móvil.

Please do not smoke and
turn your mobile off.

Bitte nicht Rauchen und
schalte Dein Handy aus.

HORARIOS DE ACTIVIDADES

Día sábado 19 de julio 2008

11.00

11.30

12.00

12.30

13.00

13.30

14.00

14.30

15.00

15.30

16.00

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

Taller de Voz

Taller de Voz

Taller de Voz

Masaje Infantil

Masaje Infantil

Masaje Infantil

Masaje Infantil

Energía Relacional

Energía Relacional

Concierto Terapéu.

Concierto Terapéu.

Biodanza

Biodanza

Biodanza

Biodanza

Percusión Corporal I

Percusión Corporal I

Didgeridoo I

Didgeridoo I

Proyecto Acuario

Proyecto Acuario

Proyecto Acuario

Proyecto Acuario

Proyecto Acuario

Ceremonia del Té

Ceremonia del Té

Ceremonia del Té

Meditación

Meditación

Meditación

Cuentacuentos

Cuentacuentos

Pintura Japonesa

Pintura Japonesa

Pintura Japonesa

Escritura China

Escritura China

Escritura China

Concierto Serluz

Concierto Serluz

Yoga

Yoga

Pilates

Pilates

Masajes de órganos internos

Masajes de órganos internos

Masajes de órganos internos

Masajes de órganos internos

Acupuntura y Moxa

Acupuntura y Moxa

Acupuntura y Moxa

Danza del vientre

Danza del vientre

Horario Sala Jardín de Fayas Balcón Nenúfares

www.atlanticosonoro.com

EXCEPTO EN LAS
ZONAS HABILITADAS

Por favor no fumar y
desconecte su móvil.

Please do not smoke and
turn your mobile off.

Bitte nicht Rauchen und
schalte Dein Handy aus.


