
23, 24 y 25 de Octubre de 2015
CIUDAD REAL

ROSA ZARAGOZA

CUENTO-CONCIERTO
 “LA DONCELLA MANCA”

Viernes 23 de Octubre a las 20h
Convento de la Merced

Aportación: 7 € (5 € quien haga un taller)

TALLER LA RELACIÓN CON NUESTRA 
MADRE

Sábado 24 de Octubre de 10h a 14h
Colegio Ferroviario 

Aportación 50 €

TALLER MI PROPIA VOZ

Sábado 24 de Octubre de 16h a 20h
Colegio Ferroviario 

Aportación 50 €

TALLER  MUJERES CON BEBÉS Y 
EMBARAZADAS

Domingo 25 de Octubre de 10h a 14h
Colegio Ferroviario

Aportación 50 €

Encuentro para Mujeres, madres, doulas, preparadoras al parto, maestras, monitoras de masaje infantil, 
comadronas, terapeutas...y cualquier persona interesada en profundizar en la creatividad y libertad 
femenina.
Para encontrar tu propia Voz interior, tu voz natural, y desbloquear el centro laríngeo.
La voz es una herramienta que refuerza la identidad, adquiriendo confianza y seguridad personal.

Lugar: Salón de Actos del Colegio Ferroviario de Ciudad Real
C/ Parque Gasset, 1. 13002 Ciudad Real

Precio: 50€/ 1 taller.  Si te apuntas a dos talleres serían 85 € y si te apuntas a los tres 120 € siempre que sea 
antes del 2 de Octubre o seas socia de Oro Blanco. Por hacer un taller tienes un precio especial de 5 € en la 
entrada para el cuento que Rosa Zaragoza nos contará el día 23 por la tarde.

Reservas: Pago de la mitad del taller en ES93 3190 2015 5740 9738 7916 

Información y reservas: mariahuertas1@gmail.com  692529952 

Imprescindible poner en Concepto VUESTRO NOMBRE y el NOMBRE DEL TALLER. PLAZAS LIMITADAS: Mín 10 y máx 

mailto:mariahuertas1@gmail.com
mailto:mariahuertas1@gmail.com


****************************************************************************************
Rosa Zaragoza
Rosa Zaragoza Cantante catalana, comenzó su vida profesional grabando las únicas 
cinco canciones conocidas de los judíos catalanes, unas canciones de boda de los siglos 
XIV y XV escritas en judeo-catalán. Posteriormente, fue incorporando a su repertorio de 
canciones sefardíes, otras pertenecientes a las tradiciones musulmanas y  cristiana, con 
un especial interés por la música espiritual de estas culturas y en un estilo mediterráneo.
Ha cantado por todo el mundo y creado y dirigido los Festivales Internacionales de 
Músicas Místicas de Barcelona (2000 y 2001) y Valencia (2001)
Tiene 13 CD publicados, y  el 14o, A la luz de la risa de las mujeres, parido en diciembre 
de 2011, donde expresa el sentir de las mujeres teniendo en cuenta su cuerpo, su alma, la 
sexualidad, la maternidad, la muerte.
Está considerada la creadora de la banda sonora que expresa el sentir del 
movimiento de humanización del nacimiento y crianza en todo el mundo. 
También es muy importante en su obra la vertiente espiritual que quiere decir 
sencillamente cantar el amor y desde el amor.
Su CD “Nacer Renacer” está avalado por el sello de la UNICEF.
Ofrece talleres para mujeres, para el crecimiento personal y para un nacimiento 
y crianza gozosos desde la voz. Cursos de voz en los que se aprende a cantar desde 
el cuerpo y el alma y también da clases particulares

****************************************************************************************
                                                   

! ! ! !                LOS TALLERES

Cada vez que iniciamos una actividad en la que utilizamos nuestras facultades 
visuales, corporales, imaginativas o intuitivas, estamos activando el hemisferio 
derecho del cerebro, acercándonos! más!a la! parte! instintiva! o 
primaria! que! todos! tenemos.

Meditar, bailar, cantar, dar y recibir un masaje nos permiten fácilmente perder la 
noción del tiempo y entrar en un estado de relajación profunda. Se ponen en 
marcha una serie de hormonas como las endorfinas que producen un estado de 
placer y felicidad. Estos momentos son siempre muy beneficiosos, especialmente 
durante el embarazo cuando el bebé está captando todo lo que vive su madre y 
durante el año siguiente. En este taller se realiza un aprendizaje! d e l
! cantar! desde! nuestro! amor.
No se trata de saber cantar o bailar bien – en el hemisferio derecho no hay juicios, 
se valora el espontáneo – sino de cultivar la aceptación y la confianza en la propia 
intuición, amándote tal como eres. Más que concentrarnos en el resultado, 
ponemos la atención en cada momento del proceso, teniendo en cuenta los 
sentimientos que surgen y simplemente observando los mismos.
El trabajo en grupo es importante y siempre se crean lazos de afecto!
Es una celebración de la alegría y queremos disfrutar!



Te cuento un cuento: “La doncella manca”

De la tradición oral, Clarissa Pinkola recoge en su 
libro “Mujeres que corren con los lobos” cuentos con 
mensajes para las mujeres.
“La doncella manca” es uno de estos cuentos. 
Explica la necesidad de luchar para conseguir 
nuestros sueños; la necesidad de ser completas sin 
esperar a que otra persona nos realice. De aprender 
a amarnos, darnos lo que necesitamos y confiar en 
nosotras mismas.
Es una historia de resistencia y 
aprendizaje, narra toda la vida de 
una mujer que no se rinde y que 

aprovecha las equivocaciones y el dolor para crecer, en 
lugar de hundirse.Lo hago intercalando canciones de 
transmisión oral sefardíes. Después de contarlo, 
explico al estilo de Clarissa las interpretaciones y 
simbolismos ocultos.

****************************************************************************************

“LA RELACIÓN CON NUESTRA MADRE”

Este es un taller práctico y vivencial en el que 
bucearemos en el océano de esa relación tan íntima, 
única e importante de nuestra vida, que es la 
relación con el ser que nos dio la vida.
Una buena relación con nuestra madre antes de parir 
a nuestros hijos, es un gran comienzo pero siempre 
es un buen momento para empezar, hayamos tenido 
hijos o no, esté nuestra madre viva o no, tengamos 
contacto con ella o no. Recuperar ese canal de 
energía amorosa es algo muy básico en nuestra vida. 
Es una huella que se funde en cada paso que damos.

Por supuesto, como siempre en mis talleres, vamos a re-crearnos en el hemisferio 
derecho: bailar y cantar, trabajar la energía de nuestro nombre, reconocer los dones 
de nuestras antepasadas, etc.
Desde mi experiencia propia puedo decir que es de las mejores cosas que hice en mi 
vida, poder amar a mi madre.
Hablar desde el corazón las cosas no dichas es empezar a sanarlas.
Contaremos, además, con la ayuda de Clarisa Pinkola Estés y de su libro “Mujeres que 
corren con lobos”.
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“Mi propia voz”

Bailar para sentir que la libertad nace de nuestro 
cuerpo.
Cantar para sentir la armonía. Hablar desde 
donde nunca hemos hablado, con amor desde el 
alma y la piel de la mujer que soy, celebrando la 
alegría de cada momento, disfrutando juntas.

El taller está creado para que profundicemos 
en nuestra  propia  voz natural, nos abrimos  al 
placer de usar nuestra voz, nuestro cuerpo y 
los disfrutamos desde el gozo de sentirnos 
completas y salvajes.
Este es un espacio luminoso, lúdico y 
amoroso para hacer florecer la feminidad en 
nuestra alma y nuestro cuerpo por medio de 

una interacción creativa para la expansión de nuestra conciencia.                   
Cantar y bailar sirven para quitarle seriedad a la vida y devolverle la inocencia, 
la espontaneidad que al crecer perdemos.  Cuando cantas o bailas  desde el 
corazón con el único deseo de cantar, o moverte al ritmo de la música, te 
sientes cercana a la esencia íntima de las cosas y a la tuya propia.  Se crea una 
liberación emocional que transforma el alma de quien canta y quien escucha y 
que hace que nos sintamos optimistas y positivos. Nos ayuda a liberarnos y 
desbloquearnos.
No “hay que” tener una buena voz -en el hemisferio derecho no hay juicios, se 
valora lo espontáneo-  sino cultivar tu aceptación y la confianza en tu propia 
intuición, queriéndote tal como eres. Más que centrarnos en el resultado, 
ponemos la atención en cada momento del proceso, teniendo en cuenta los 
sentimientos que surgen y simplemente observándolos.
Con nuestra voz queremos conectar con quien nos escucha y para eso hay que 
estar conectadas con nosotras mismas. 

 Además de vivir un encuentro lúdico, se trata de desarrollar el despertar 
pleno de todas nuestras potencialidades en la voz ya que no solo nos 
manifestamos  a través de nuestros actos, también nos revelamos a los 
demás a través de nuestras palabras y silencios. 
Trae una falda o vestido con el que poder bailar y un fular o pareo.   
 Papel y boli.      



“NACER Y RENACER: Para Mamás con bebés y mujeres embarazadas”

Rosa Zaragoza nos propone un 
taller para encontrar el placer 
de usar nuestra voz y nuestro 
cuerpo, cantando y bailando 
para dar a luz y darse a luz.

El curso está abierto a todo 
el mundo, a toda persona 
interesada en estos temas. 
Recomendado especialmente 
para madres, padres, doulas, 
p repa radoras a l pa r to , 
maest ras de educac ión 
infantil, monitoras de masaje 

infantil, comadronas, doulas, educadoras, personas que buscan ...

        Cada vez que iniciamos una actividad en la que utilizamos nuestras 
facultades visuales, corporales, imaginativas o intuitivas, estamos activando el 
llamado “hemisferio derecho” del cerebro, acercándonos más a la parte 
instintiva o primaria que todos tenemos, y que predomina en el momento de 
dar a luz.

Meditar, bailar, cantar, dar y recibir un masaje nos permiten fácilmente 
perder la noción del tiempo y entrar en un estado de relajación profunda y de 
consciencia alterada. Se ponen en marcha una serie de hormonas como las 
endorfinas que producen un estado de placer y felicidad. 

       
        Estos momentos son siempre muy beneficiosos, especialmente 

durante el embarazo cuando el bebé está captando todo lo que vive su madre.

En este taller, trabajaremos a partir del contacto con nuestro niño 
interior, con la energía femenina y usando el canto y la danza para ponernos 
en contacto con nuestro ser más profundo y con nuestra esencia.

Es un aprendizaje del cantar desde nuestro amor.

No se trata de saber cantar bien o de saber bailar (en el hemisferio derecho no 
hay juicios, se valora lo espontáneo) sino de cultivar tu aceptación y la 
confianza en tu propia intuición, queriéndote tal como eres. Más que 
concentrarnos en el resultado, ponemos la atención en cada momento del 
proceso, teniendo en cuenta los sentimientos que surgen y simplemente 
observándolos.


