IntroDanza
Llevando IntroDanza a tu Comunidad
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IntroDanza

En Apoyo a las Enseñanzas de Un CURSO DE MILAGROS

a tu comunidad realmente es muy simple y

los requerimientos son pocos.
Requerimientos para el Espacio: Un salón amplio para movimiento,
similar al que se utilice para yoga u otras actividades con
movimiento. El suelo ideal es de madera, pero las alfombras y la
cerámica también funcionarán. El tamaño del salón dependerá del
número de participantes. Dependiendo del clima, un espacio al aire
libre también puede ser muy agradable.
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Al aire libre. El suelo deberá ser plano

En un gimnasio, ideal con pisos de madera.

Requerimientos de Equipos: (1) Electricidad y equipo de música para
conectar el móvil o la computadora. El tamaño y potencia del
equipo dependerá del tamaño del lugar y el número de
participantes. (2) Si el grupo excede los 25 participantes, se podrá
necesitar un micrófono inalámbrico y su sonido.
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Otros requerimientos: (*) sillas para los participantes, para la
enseñanza teórica inicial del tema (estarán sentados durante 90min.
aprox. al principio de cada sesión. (**) Cojines para el piso, y (***) 1
mesa para el material de trabajo que sirva de apoyo para Carolina.
SOBRE LOS COSTOS, TRASLADOS Y ALOJAMIENTO
Carolina Corada viaja a donde le inviten. Los anfitriones cubren los
costos de traslados (avión, tierra, mar: doméstico y/o internacional)
y proporcionan alojamiento y comidas para ella durante su estadía
en la comunidad. Dichosos encuentros culinarios se disfrutan en los
hogares y con las familias y amigos dentro de la agradecida
disposición a sanar la mente. Ella no requiere hospedaje en hotel.
Sólo una habitación privada, idealmente en un entorno de no
fumadores.
Costos orientativos: El número mínimo será de 15 participantes:
Sesión de 3-4 horas: 35 dólares p/p
Taller de 1 día: 100 dólares p/p (8-10 hr)
Intensivo de 1 día y medio: 120 dólares p/p (12 – 14hrs.)
NADIE será rechazado por motivos económicos. Hasta la fecha
sus viajes han sido patrocinados por personas individuales que
descubrieron en IntroDanza un método de auto-indagación para ir
del dolor al amor y sanar la mente, amparado en el marco
teórico-práctico de Un Curso de Milagros.
SOBRE CAROLINA CORADA
De Carolina se dice que ‘practica lo que predica’. Su amorosa
labor a favor de la paz interior y la auto-indagación es conocida y
apreciada no sólo en los países que ha visitado sino en el mundo,
gracias a su aporte gratuito en forma de audiovisuales por
internet. Carolina vive de manera sencilla y se dedica en un 100%
a IntroDanza y a Un Curso de Milagros desde hace más de 15
años. Ella facilita sesiones individuales, talleres e Intensivos en
Venezuela, Brazil, Estados Unidos, Colombia, España, Suecia,
Dinamarca, Inglaterra, Irlanda y el mundo. Ella es la Fundadora del
Ibiza Enlight Festival, un evento internacional y multicultural que
celebra anualmente las enseñanzas de Un Curso de Milagros, en
Ibiza, España. El está considerada una de las voces más conocidas
de Un Curso de Milagros en castellano. Ella Vive en España desde
2007, y su trabajo se puede disfrutar en castellano, inglés y
portugués.
Visita: www.carolinacorada.com y www.ibizaenlightfestival.com
Email: carolinacorada@yahoo.com
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