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Vladimir: En su extensa carrera profesional, realiza acercamientos e inmersiones
profundas en distintos tipos de propuestas de movimiento, desde el deporte de alta
competencia, como prácticas asociadas al cuidado humano (Pilates, Gyrokinesis,
Feldenkrais entre otras).

Su esencia es una en la que, a nivel profesional, aprende y asimila una práctica, la
deconstruye y luego de ello la integra a su forma de proveer bienestar desde la
consciencia y su transformación. Resultando de ello, una revolucionaria propuesta de
este proceso evolutivo, que la ha denominado “Movimiento Inteligente”.

Nuestra invitación es a una inmersión en la naturaleza del Santuario San Francisco
de Lagunillas y Quillayal, un lugar en donde la brisa cordillerana, su bosque
esclerófilo mediterráneo de estepa altoandina y sus variadas especies de vertebrados
terrestres les permitirá disfrutar la belleza, el espejo y el reflejo de nuestro ser natural.

El presente Taller Experiencial esta principalmente dirigido hacia todos aquellos
practicantes de T.R.E (tension and trauma releasing exercises) que no han seguido el
proceso de Facilitador.

Profundizaremos junto a Vladimir González quién nos compartirá su experiencia y
conocimiento de técnicas que ha desarrollado en su larga trayectoria como
“Transformador de consciencia”.



ANÁLISIS BIOENERGETICO: Método transpersonal de carácter psicológico corporal,
que tiene como objetivo el trabajo profundo sobre los bloqueos energéticos corporales
y el reto de la “Estructura de Carácter”, a través del movimiento y de propuestas
especificas de ejercicios que movilizan la energía hacia el flujo armónico.
La psicología conductual es el primer gran salto hacia la conciencia humana, en el
escenario mental. Así mismo, el Análisis Bioenergético es un segundo gran salto hacia
la conciencia humana en el escenario corporal, terreno en el que suceden las
emociones, conflictos y traumas.

T.R.E: Tension & Trauma Releasing Exercises, o llevado al español como; Ejercicios de
Liberación de Tensión y Traumauna técnica constituida por una corta rutina de fácil
realización, que estimula el sistema miofascial con el objetivo de reconectar a las
personas con el mecanismo denominado ”Temblor Neurogénico”. Este mecanismo de
temblor autónomo es, junto con el llanto, la risa, el movimiento, la respiración y el
orgasmo, una posibilidad práctica de uso del cuerpo para lidiar con el fenómeno que
mas aqueja a la humanidad actual: el estrés.



DANZA PRIMAL: esta práctica es una meditación en movimiento en la que
recuperamos la fortaleza y vitalidad de las capacidades básicas que como
individuos humanos tenemos.
Es un profundo método de autoexploración y desarrollo personal. Utiliza
el movimiento, la respiración consciente, sonidos, gestos y música para
activar memorias de nuestro cuerpo, liberando su energía creativa, sanadora
y de encuentro interpersonal.

DANZA DE LOS 5 RITMOS: una apasionante práctica en donde se invita al ser
humano a transitar por cinco estados diferentes, relacionados a las cinco
emociones básicas, a los ciclos de la vida y a los elementos. El transitar estos
ritmos constituyen una ola ya que se conectan y generan una sensación
ascendente y luego calmante, promoviendo un estado de sanación a través de
la danza.
Los movimientos que se generan con esta práctica permiten desbloquear
emociones y obsesiones y habitar estados que generalmente evitamos.







http://www.rutaalfa.cl/


• Terapeuta corporal: Habitando el cuerpo.

• Especialista en ciencias del deporte: Administrando, como
elaborando planes de entrenamiento de alto impacto.

• Instructor internacional en Pilates, Mat, Standing y
Maquinas con énfasis en Rehabilitación y Fitness.

• Terapeuta Bioenergético: para acompañar y guiar
individuos en procesos psicofísicos de trauma, toma de
decisiones y distintas dificultades psicológicas.

• Osteópata: brindando bienestar físico y emocional a través
de los distintos tipos de maniobras manuales corporal que
la disciplina plantea.

• Facilitador Certificado en TRE Trauma Relaise
Exercises cuya finalidad es la liberación profunda
de tensiones y traumas.

• Terapeuta e intructor de Janzu, forma acuatica
ideal para hallar y tratar tensiones y lesiones en un
ambiente de l igera ingravidez y cero impacto.

VLADIMIR GONZALES M.

CERTIFICACION PILATES
Physicalmind Institute de Nueva York
Pilates Standing Initiation 201 2006
Pilates Piso Initiation 2005
Pilates de rehabilitación con Maquinas
2005
Reformer Tamara Di Tella Pilates 
Argentina 2003

ANALISIS BIOENERGETICO
Formación en Terapia bioenergética.
Taller del Alumbrador : Pedro G Rojas
Posada 2007 -2012

CIENCIAS DE LA  ACTIVIDAD FISICA.
Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA
2000



Christian Araya:

Coach Ontológico Senior,
certificado por Newfield Network
con especialización en coaching
corporal y movimiento.
Especialista Outdoor Trainning,
Teambuilding y miembro activo de
AIAE. Técnica para la liberación
del stress y trauma TRE® FOR
ALL.
Interventor relator organizacional
en procesos de formación y
capacitación a organizaciones en
temáticas de clima laboral, trabajo
en equipo, liderazgo, auto cuidado,
comunicación efectiva.

Javier del Fierro:

Coach Ontológico certificado por
Newfield Network.
Facilitador en Educación y
Aprendizaje Experiencial AIAE
para grupos y organizaciones..
Facilitador TRE® FOR ALL,
Ejercicios para la liberación del
trauma y el stress.
Mindfulnees
Profesor de Educación Física,
Instructor de Montaña, Buceo y
Recreación. Alta experiencia en
formación de líderes a través de la
Aventura al aire libre.
Terapeuta salud Holística.

Claudio Vistoso: 

Profesor de Historia y
Geografía, Pedagogo Social con
una amplia experiencia en
liderar iniciativas socio
educativas. Académico de
universidades en pre y post
grados en temáticas educativas
como Didáctica, Innovación y
Liderazgo. Coach Ontológico de
Newfield Network y Coach
Mentor en programa Avanzado
de Cuerpo y Movimiento.
Practicante de Artes Marciales
y Montañismo..


