
 

Contacto Vivencial 

La armonía del movimiento… 

El volumen… 

La forma… 

La manera de estar en el espacio… 

El cuerpo como única realidad viva…. 

 

 

El Masaje Vivencial es un sistema creado por Maite Bernardelle, desarrollado a través de una 

síntesis de diversas técnicas de masaje tanto oriental como occidental, recuperando una parte 

de los gestos instintivos. Este sistema desarrolla y refina las aptitudes de cuidado, la 

sensibilidad del corazón, la autenticidad de un toque que se transforma cambiando la calidad 

de vida. El masaje es un arte sutil, no se trata sólo de habilidad, sino más bien de  amor. El 

Masaje Vivencial nos hace redescubrir la posibilidad de relacionarnos unos con otros de una 

manera instintiva, tierna, agradable, respetuosa de las propias necesidades y de las demás. Es 

ante todo una obra sobre uno mismo, partiendo del instinto, la intuición y el propio 

crecimiento interior. Es despertar la sabiduría, el poder terapéutico y el amor que cada uno de 

nosotros posee. 

 El Masaje Vivencial se basa en un contacto sincero, atento, servicial y no intrusivo que permite 

un vínculo profundamente emocional entre quienes dan el masaje y quienes lo reciben. Cada 

toque, a nivel de piel, circulación, la, musculatura profunda, disuelve la "armadura de carácter" 

instalada en el cuerpo en forma de tensión muscular como forma de defensa. Por esta razón, 

en la Masaje Vivencial se inserta un trabajo de lectura corporal: observando la postura y los 

movimientos, es posible leer el cuerpo y, sin hablar ni interpretar, actuar con el tacto para 

disolver tensiones, eliminar posturas incorrectas, hacer que el cuerpo adquiera a nivel de la  

persona,  una mayor autoconciencia.  A través del Masaje Vivencial es posible volver a 

reUnirse ... 

Cuando masajeamos redescubrimos lo sagrado de un acto instintivo, antiguo y sabio, 

precisamente del animal que lame a sus crías, de la madre acariciando a su hijo. Cuando nos 

masajean, redescubrimos la profundidad y la belleza de ser atendidos, bajando nuestras 

defensas y dejando florecer la confianza y el abandono, para dejar que surja nuestro lado más 

íntimo, nuestro niño interior. Esta posibilidad de regresión permite que los mecanismos de 

autoreparación comiencen a actuar. El proceso de autoreparación comienza cuando comienza 

la búsqueda de la necesidad de superar una sensación indefinida de insatisfacción, un malestar 

generalizado que hace que nuestras vidas sean miserables, incompletas, una necesidad de dar 

sentido auténtico a nuestras vidas. Cuando empiezas a prestar atención a la voz del corazón,  



 

entras en un proceso de armonización del cuerpo 

y de nuestros centros instintivos, afectivos, 

emocionales y racionales.  " 

“El arte del masaje tiene su propio lenguaje y contiene en sí mismo la capacidad de percibir la 

inteligencia de la mano que va más allá de la técnica para tomar la forma de la poesía, de la 

comunión afectiva con el otro... para descubrir el valor del cuerpo en su dignidad y poder, en 

su humanidad bondadosa y en su belleza soberana." Maite  Bernardelle 

¿A QUIENES VA DIRIGIDA ESTA FORMACIÓN? 

Se dirige a los que aunque sin experiencia quieren empezar un aprendizaje de técnicas de 

masaje para llevar el bienestar y la  ayuda  dentro del entorno familiar o ámbitos de su vida 

privada ,a las personas que ya se desarrollan en el ámbito del masaje profesionalmente,  

también a profesores educadores y profesionales del campo de la salud y el  movimiento y  

finalmente también a personas que están buscando más herramientas de desarrollo personal a 

través de la ampliación de la sensibilidad y capacidad de comunicación a partir de contacto  

físico.  

Sin límites de edad. 

 

BREVE RESEÑA PROGRAMA  MASAJE VIVENCIAL 

1º ETAPA  

MASAJE PERSONAL 

 QUÉ ES EL MSAJE VIVENCIAL 

 POSTURA/TENSIÓN/ EMOCIÓN 

 EL TOQUE 

 EL CÓMO DEL TOQUE 

 PREPARACIÓN PARA EL MASAJE 

 POSTURAS 

 EJERCICIOS PARA EL MASAJISTA 

 MASAJE ARTICULAR 

 MASAJE RESPIRATORIO 

 MASAJE CIRCULAORIO 

 MASAJE NTEGRATIVO 

 FICHAS DIAGNOSTICAS 

 RECORRIDO DE LA CREADORA MAITE BERNARDELLE 

 

 



 

 

 

La formación incluye: 

 Manual formativo PDF 

 Tutorías personalizadas por parte de la creadora + formadores autorizados  

 Vivencias + teoría 

 Practica vivencial 

 Merienda  

 Lugar de pernoctación en la sala en caso de necesitarse 

 Descuento en hostal cercano previa reserva pronto pago del curso “Hostal El Paraíso” 

Profesionales y/o didactas de la formación 

MAITE BERNARDELLE Creadora del método Masaje Vivencial - Escuela Maite Bernardelle 

Human Integration Process, Argentino Italiana, trabaja desde hace más de 40 años en el área 

del bienestar psicofísico y de la prevención. Difunde esta técnica a nivel mundial.  

Directamente formada en las diferentes áreas estudiando en los lugares de origen. Discípula 

directa del maestro Rolando Toro Araneda. Enseñante y directora de la Escuela Hispánica y 

Centro Biodanza Madrid. Creadora de la extensión de Biodanza en Masaje  y de Rehabilitación 

de la sexualidad y Masaje sensual. Lleva a cabo desde hace varios años el simposio de Contacto 

como derecho Humano. Funda la escuela de Masaje Vivencial en el Véneto Italia hace 25 años. 

Luisa Verenini ( Italia) 

Directora de la escuela Masaje Vivencial Italia  

Formadora y didacta de Biodanza 

Enseñante y facilitadora de Biodanza y Masaje vivencial 

 

Lucia Tomassini (Italia) 

Experta en técnica de contacto y masaje 

Osteópata 

Colaboradora del curso 

Didacta y facilitadora de masaje vivencial en la escuela de masaje Vivencial Italia 

 

 

 



 

Soraya Peramo (España) 

Didacta de masaje Vivencial 

Didacta de Biodanza en Escuela Y centro Hispánico de Madrid Biodanza 

Facilitadora de Plenas de Vida 

Especialista en técnicas de crecimiento personal  

Tutora autorizada en las técnicas de contacto de la escuela Maite Bernardelle  

Lagrimas Álvarez (España) 

Didacta de Masaje Vivencial 

Didacta de Biodanza 

Colaboradora y facilitadora de la escuela y centro Hispánico de Madrid de BIodanza  

Especialista en técnicas de contacto de la escuela de Maite Berndelle 

Tutora de la escuela hispánica de Biodanza 

Angélica Escotti (Italia Cerdeña) 

Directora de la escuela de Biodanza de Cerdeña 

Didacta de masaje vivencial 

Colaboradora de la escuela de Biodanza Centro Hispánico de Madrid de Maite Bernardelle 

 

Esta formación se desarrolla mediante tres instancias estructuradas en 3 niveles 

La primera instancia se denomina PERSONAL (1º etapa) 

Contenida en 3 Módulos I II III 

I módulo 27 al 29 de Marzo 2020  

II III módulos 1 al 3  de Mayo 2020 VIERNES TODO EL DÍA 

Esta primera etapa no habilita al uso profesional con la utilización de la marca pero si para uso 

personal 

La segunda etapa 1º NIVEL Partes del cuerpo  A CONFIRMAR FECHAS 



 

 

Da la titulación de 1 er nivel y si habilita al uso profesional en el marco del programa a 

desarrollar  

Módulos IV al VII 

La tercera etapa  2º Nivel SUPERIOR Masaje Profundo  A CONFIRMAR FECHAS 

Módulos VII al X 

FIN DE LA FORMACIÓN + MONOGRAFÍA Y EXTENSIONES DE ESPECIALIZACIÓN + METODOLOGÍA 

DE ENSEÑANZA = FACILITADORES PARA ENSEÑAR EN ESCUELA DE MASAJE VIVENCIAL 

LUGAR DE ENSEÑANZA Asociación Madreterra Amate 

Sala en Av. Condomina 1 Local 1 Albufereta Alicante  

 

 

COSTE 

CADA MÓDULO 160€ 

DESCUENTOS 

A - ANTES DE 1º DE ENERO 2020 10 % DESCUENTO EN MODULO I 160€ A 144€ DESPUES 160€  

B - HASTA 15 ENERO 2020 10 % DESCUENTO PAGO TOTAL DE FORMACIÓN PERSONAL MD I II II 

480€ A 432€ 

 C- ANTES DE 15 MARZO 10%  PAGO MD II Y III 320 € A 280€ 

D- Descuento a pareja 10 % a cada participante 160€ pasa a 144€ c/u  

RESERVAS CON NOMBRE Y APELLIDO + MJ VIVENCIAL DTO A/B/C /D MONTO=QUE SE 

DECONTARÁ DEL PAGO CORRESPONDIENTE 60€ 

 BBVA  ES 15 0182 5791 3302 0800 9456  

Marcela Villagra Chilo 

Contacto para más información 



 664730633 o marcelavillagra67@gmail.com  

Síguenos en  

https://www.facebook.com/yoga.natural.5  

Instagram #madreterra_amate  

 

INVITACIÓN A COMPARTIR ….BELLEZA, FUERZA, SENSIBILIDAD Y 

APERTURA DEL CORAZÓN… 
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