ENCUENTRO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL CÁNCER Y EN
LUCHA POR UNA SALUD DIGNA E INCLUYENTE
Nombre del taller:

Mapeo del cuerpo a través de sus andanzas

Objetivo general del taller:

Compartir una dinámica de expresión corporal y autoconocimiento,
sobre la memoria geográfica de la salud del cuerpo, a través del
mapeo y la danza terapéutica.

Objetivo específico (s)

Experimentar prácticas psicomotrices que permitan interpretar
habilidades físicas para intensificar la sensación de salud corporal.
Valorar la confianza colectiva sobre las corporeidades, ante la
afectación psicosocial de la enfermedad y el miedo.
Fortalecer el reconocimiento sobre nuestros cuerpos mapa mapear
sus herramientas de defensa.

Nombre de las facilitadoras Valeria Ysunza Pérez-Gil
Karla Helena Guzmán Velázquez
Geobrujas, comunidad de Geógrafas.
¿Cuál es la problemática
en la que se basa la
creación de este taller?

La necesidad de tomar conciencia sobre nuestra primer escala
geográfica, que es el territorio del cuerpo. La problemática actual
es la desconexión con nuestro cuerpo y su salud emocional,
perceptual y sensorial. Este taller parte del aprendizaje familiar con
el cáncer y va dirigido también a quienes lo acompañan, mediante
la reflexión y la conciencia sobre la sanación colectiva.

¿Quiénes se verán
identificados con este
taller?
¿Qué circunstancias están
atravesando las personas
que puedan identificarse
con este taller?

Personas afectadas por la enfermedad y familiares que viven el
proceso.

¿Qué obtendrá el
participante?
¿Qué los hace a ellos y
ellas los indicados para
darlo?

Situaciones de temor, angustia, inseguridad, tristeza, enojo;
personas que estén buscando alternativas a los tratamientos
alópatas y necesiten reaprender a respirar y conectar con su mapa
corporal.
Aprender a reconocernos entre las debilidades y fortalezas de
nuestra salud, mediante el mapeo del cuerpo en movimiento.
Valeria y Karla, logran encontrar una metodología de trabajo
conjunto sobre cuerpo, danza y geografía, a través de sus
experiencias personales, familiares, académicas y políticas, para
encontrar alternativas de autoconocimiento en la geografía
emocional.

