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Lunes 21 de Agosto 
 
Inicio del Curso 16 horas (Se 
recomienda llegar al menos una 
hora antes) 
Primer servicio en el hotel: cena 
de esa noche. 
De 16:00 hs a 19:30 hs: 
• Experiencia vivencial de 
inclusión. 
• Taller vivencial 1: Danza Primal 
para practicantes avanzados
Todos los talleres del curso están diseñados para practicantes con experiencia previa.

 

20:00 horas: Cena 
  
Martes 22 de Agosto 
 
De 8:00 horas a 13:00 horas: 

• Tai Chi en la montaña y Meditación Orgánica  

• Desayuno 

 
Quienes asistieron a Cursos de  Profundización anteriores  
recibirán una clase nueva con Gabriel Plachta. 
 
 

Viernes 31 de Agosto

Sábado 1 de Septiembre

Temática Analítica y Cronograma
Tema Central del Curso 2018:

La Sombra



Alumnos que asisten por primera vez:
1. La dimensión secreta de la Danza Primal

2. Presentación del Manual de Ejercicios Edición 2018
• ¿Cómo utilizar el Manual de Ejercicios?
• ¿Cómo seleccionar ejercicios y diseñar talleres?
• ¿Cómo evaluar la profundidad de los ejercicios a elegir

en función de los objetivos?
• ¿Cómo crear ejercicios para incorporar el Manual?
• ¿Cómo y cuándo mostrar y explicar ejercicios?
• Feeling: sentir, acompañar y liderar al grupo

De 15:30 horas a 18:30 horas:

19:00 horas: Danza Primal en aguas termales
 20:30 horas: Cena

• Taller vivencial 2:
  Inicio de la exploración

El encuentro con La Sombra
Los tesoros escondidos en lo que temo de mi



 
Miércoles 23 de Agosto 

 
De 8:00 horas a 13:00 horas: 

• Tai Chi en la montaña y Meditación Orgánica 
o Desayuno 

• ¿Qué es la sombra desde el Modelo 
Interacciones Primordiales?

• ¿Qué energías y capacidades ocultas me esperan en
la sombra para integrarlas y desarrollarme aún más? 

  
 
• Excursión al bosque nativo  

De 15:30 horas a 19:00 horas: 
 • Taller vivencial 3:

• ¿Cómo reconozco mi sombra?
• ¿Cómo la integro? 
• ¿Cómo hago mías esas energías?

 

 

 

Domingo 2 de Septiembre

19:00 horas: Danza Primal en aguas termales
 20:30 horas: Cena



 

Jueves 24 de Agosto 
 
De 8:00 horas a 9:30 horas:   

 
 

De 9:30 horas a 13:00 horas:  

 
 

 

 
 

De 15:30 horas a 19:00 horas: 

 

 

Lunes 3 de Septiembre

• Tai Chi en la montaña y Meditación Orgánica
• Desayuno

• Taller vivencial 4: 
Danzando la sombra
• La sombra del miedo
• La sombra de la agresividad
• La sombra de la tristeza
• La sombra de la alegría
• La sombra de la ternura
• La sombra de la sexualidad
• La sombra de la espiritualidad

• La sombra y los vínculos
 • La sombra y la trascendencia

19:00 horas: Danza Primal en aguas termales
 20:30 horas: Cena

Viernes 25 de Agosto Martes 4 de Septiembre

 De 8:00 horas a 13:00 horas:   
 

 
• Tai Chi en la montaña y Meditación Orgánica

• Sharing e integración emotivo-cognitiva final
• Fin del Curso de Profundización 2018

• Desayuno



 
Costo del curso, con alojamiento, pensión completa (desayuno, almuerzo y cena) y entrega del 
Manual de Ejercicios y el Programa de Música para I Pod: 
 
Alojamiento en Cabañas con piscinas propias: 
 

En habitación Single con baño privado:   U$S 2.400 
En habitación Doble con baño privado:    U$S 2.000 
En habitación Cuádruple:                         U$S 1.550 

 
 
Forma de pago:  
Ecuatorianos: 
Los alumnos de Ecuador pueden abonar el total en su Sede Local, para ahorrarse gastos 
bancarios. Consultar en su Sede. 
Reserva: 20% para reservar lugar en el hotel. Sin devolución pues este importe se le 
adelanta al hotel.    
Saldo: 45 días antes de iniciar el curso 
 
Argentinos: 
Reserva: 20% para reservar lugar en el hotel. Sin devolución pues este importe se le 
adelanta al hotel.    
Saldo: 45 días antes de iniciar el curso 
Transferencia Bancaria: 
Banco HSBC 
Caja de Ahorro en u$s  
Nro. 051-8-06391-3 
Titular E.D. Taroppio 
CBU (Clave Bancaria Uniforme) 15000015-00005180639132 
 



 

 
 
Otros países: 
Transferir el total del importe con 60 días de anticipación en una sola transferencia. 
Solicitar formulario de transferencia a secretaria@transpersonals.com 
 
 
Ítems incluidos: 

• Alojamiento desde el mediodía desde el mediodía del 31 de Agosto 
hasta las 11:00 hs. del Martes 04 de Septiembre.

 
  

El curso continúa hasta las 13 horas. 
• Pensión completa desde la cena del Viernes 31 hasta 

el desayuno del Martes 04.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Manual de Ejercicios  
 
Tienes que traer un iPod grande para que se grabe la 
música (los chicos son muy incómodos para usarlos). Es la 
única forma en que la música no puede ser duplicada y usada 
por gente sin certificación. Hemos consultado con muchos 
técnicos y es la única solución que nos han ofrecido para 
evitar que el material sea copiado y adulterado por quienes no 
son profesores. Es decir, es la única forma de cuidar nuestro 
propio trabajo.  
 
El IPod recomendado por su funcionalidad en el diseño y 
desarrollo de los talleres,  es el iPod Touch. Los pequeños 
(Nano y Shuffle) pueden resultar insuficientes para trabajar. La música del Manual ocupa 
alrededor de 12 GB, se sugiere tener en cuenta la capacidad del Ipod, es probable que quieran 
usar espacio para incluir fotos, por ejemplo.  
 

 
Primer Manual Oficial de Ejercicios de Danza Primal 

para Profesores Certificados 
 
Este importante instrumento, que ha llevado más de 30 años de trabajo en su elaboración, se 
ha convertido en una guía excelente para el trabajo en los talleres.  
 
Incluye más de 600 ejercicios, detalladamente explicados 
en cuanto a cómo aplicarlos, sus consignas, 
nivel de profundidad, objetivos, contraindicaciones, 
autores y más de 1.000 canciones que componen la música 
correspondiente.  



 
 
Estas canciones se entregarán grabadas y ordenadas numéricamente por chakras y nivel de 
profundidad. 
 
Al final de este archivo encontrarás una copia parcial el Manual de Ejercicios de Danza Primal, 
con parte de la introducción del Manual y una de las fichas de ejercicios. Allí podrás apreciar la 
metodología y el cuidado con que fue creado. 
 
Cada ficha contiene varias columnas que incluyen el número de Chakra, el nivel de intensidad, 
el número del ejercicio, su nombre, la consigna con que debe ser explicado, los objetivos que 
busca, la música correspondiente y el autor.  
 
De esta columna de autores, la 8, copiamos una parte muy importante. 
 
Columna 8: Autor 
 
En esta columna figura el nombre del profesor-a que creó el ejercicio. Con excepción de dos o 
tres ejercicios que Daniel Taroppio recibió o co-creó con otras personas, en esta edición sólo 
figura el nombre de Daniel, pero es nuestra profunda esperanza que con el tiempo lo-as 
profesores-as vayan enviando sus ejercicios para que sean supervisados y luego incorporados 
en este Manual, que será el fruto del trabajo y la creatividad de todos. 
 
Daniel nos está invitando a que sigamos construyendo juntos la Danza Primal con la certeza de 
que entre todos podremos concebir cientos de ejercicios con mucha mayor creatividad y 
profundidad. 
 
 
 
 
 



 

 Quiénes pueden asistir:
  

Todos los alumnos que hayan cursado el Profesorado en Mendoza y que se hayan certificado 
o estén en proceso de certificarse. 
 
 

 Entrega del Manual de Ejercicios  
y el Programa de Música para I Pod 

 
 
1) Los profesores certificados que asistan al curso recibirán el Manual de Ejercicios, y el 

Programa de Música para IPod, y continuarán recibiéndolo sin cargo en cada 
profundización que realicemos (pues el Manual seguirá creciendo) con la única 
condición de que se mantengan actualizados en su formación permanente como 
profesores. 

 
 
2) Los alumnos que hayan cursado el Profesorado pero que aún no se certifican, podrán 

asistir a este curso y recibirán el Manual de Ejercicios. La Música la recibirán cuando se 
hayan certificado. 

 
 

 

 



 

La madurez actual de la Danza Primal como método 
nos permite abrir hoy  un espacio de co-creación, 

en el cual el futuro de esta disciplina que tanto amamos 
será responsabilidad de todos los que nos comprometamos 

con esta misión”  
                   Daniel Taroppio 

 
 

Mayores Informes: 
 secretaria@transpersonals.com 

Visita la entrada Curso de Profundización 
Profesores y disfruta de los Videos 

“Danza Primal en el Paraíso 1 y 2” 
filmados en Papallacta en: 
www.transpersonals.com 

 
 

 
 
 

Visítanos y comparte tus experiencias en: 
www.facebook.com/EscuelaTranspersonal 
www.facebook.com/Danza.Primal/ 
www.facebook.com/DanielTaroppio 
www.instagram.com/danieltaroppio 
 


