
UNDER MY SKIN
A WORKSHOP SERIES

Aprendizaje somático, emocional y cognitivo
Introducción al Movimiento Consciente Integral (MCI)



Under my Skin es un workshop experiencial 
que integra diversas líneas de abordaje 

somático, utilizando el cuerpo y la emoción 
como medios de aprendizaje.

Bajo nuestra piel no sólo hay músculos, órganos 
y huesos, también habitan nuestros deseos 

más íntimos, nuestras sensaciones y emociones 
más profundas. 

Le damos la bienvenida a nuestro cuerpo para 
comenzar un viaje hacia su interior a través del 
movimiento, la música y el arte, para despertar 

su inteligencia y sabiduría que nos permita 
conectar con su vitalidad e intuición.

Partiremos desde lo más orgánico e 
individual hacia a lo superior y colectivo, 

experimentando nuestras capacidades de 
sentir, de disfrutar, de desear, de relacionarnos, 

de expresar, de crear y trascender.

Despertar la consciencia corporal.

Identificar automatismos.

Liberar capacidades energéticas.

Potenciar la expresión.

Recuperar la autenticidad.

Integrar la coherencia mente,  
cuerpo y emoción.

Objetivos del Workshop

¿En qué consiste?
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Contenidos del Workshop
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¿Para quiénes?

Profesionales: coaches, terapeutas, 
facilitadores, consultores, etc., que 

trabajen con y para el desarrollo de 
personas o grupos, y deseen integrar 

nuevos métodos de trabajo corporal y 
emocional en su desempeño diario.

En Abierto: cualquier persona 
con ganas de llevar a cabo un 

trabajo profundo y sostenible de 
autoconciencia personal.

Metodología

Basado en el aprendizaje 
 experiencial, cápsulas teóricas,  

espacios de reflexión, e intervenciones 
de Coaching Ontológico.

Movimiento Libre

Grounding

Conciencia del Espacio

Movimiento Expresivo

Centros de Energía

Recursos Relacionales

Arte Intuitivo

No se requiere experiencia  
en Movimiento Consciente.

Llevar ropa cómoda 
para moverse libremente.



Sobre Jorge XAPA

Under my Skin es un espacio para  
dejar de hacer para ser, dejar de juzgar 

para sentir y experimentar        .

Jorge Xapa
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Sobre Diálogos en Movimiento®

Diálogos en Movimiento® surge de la necesidad 
de poder integrar los diálogos que existen entre 
las dimensiones que nos conforman como 
seres humanos, mismas que están en constante 
movimiento: mente, cuerpo, emoción y espíritu.

La corporalidad influye en la forma en que me 
relaciono conmigo mismo/a y con los demás. 
La Experiencia Somática tiene una emoción 
asociada, así como un juicio de apertura o cierre de 
posibilidades, que se convierten en automatismos, 
para bien o para mal. Esta coherencia u 
organización, puede ser modificada sólo si 
reconocemos los elementos que la conforman. 
Intervenir a través del cuerpo, nos permite despertar 
nuestros sentidos y generar nuevas posibilidades. 

Para mí, acompañarte a través de la experiencia somática  
a profundizar en lo que verdaderamente te importa,  

hace que mi profesión la viva con pasión y entrega plena.

Conoce más acerca de 
Jorge Xapa: www.jorgexapa.com

Jorge XAPA

Creador del Modelo Consciente Integral (MCI).
Creador y Facilitador del Programa  

Diálogos en Movimiento®.

Algunas de sus formaciones

Coaching Ontológico & Corporal  
Newfield Network- Santiago de Chile, Chile. 

Movimiento Expresivo y Corporal  
Javier Muro - Lo Corporal, Barcelona, España.

Rio Abierto -Movimiento Expresivo 
Doris Saslavsky, Barcelona, España. 

5 Rhythms -Waves/Sessions Allain Allard/  
Noelia Ruiz, Barcelona, España.

Open Floor International 
Deborah Jay-Lewin-, Findhorn, Escocia.

Nos Movemos Rosa Creixell 
Institut Gestalt, Barcelona, España.

Danza Movimiento Terapia Txell Prat 
Institut Gestalt, Barcelona, España.

Competencias y Habilidades Emocionales  
Paul Ekman Group- Kansas, USA.

Constelaciones Familiares/Pareja Joan Garriga- 
Institut Gestalt, Barcelona, España.

Hipnosis Clínica Reparadora Armando 
Scharovsky- Santiago de Chile, Chile.



MOVIMIENTO 
CONSCIENTE 
INTEGRAL

+34 660 503 935 
info@jorgexapa.com

www.jorgexapa.com
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