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En el Hotel Termas de Papallacta, entre Los Andes y la Amazonía,
Temas del curso

• La dimensión secreta de la Danza Primal, que sólo se enseña en el Profesorado y se 
profundiza en este Curso.  

• Cómo leer, interpretar y utilizar el Manual de Ejercicios y la Música Oficial de Danza 
Primal. 

• Cómo crear talleres utilizando el Manual. 
• Cómo crear ejercicios nuevos para incluirlos en el Manual. 

Para quienes ya han asistido a Cursos de Profundización anteriores, a cargo de 
Gabriel Plachta:  

 

• Avances del Modelo Interacciones Primordiales con temas nuevos cada año. 
 

Para quienes asisten a este curso por primera vez, a cargo de Daniel Taroppio: 

de prestigio mundial por sus paisajes, instalaciones y   aguas sanadoras, compartiremos:

• Talleres vivenciales con ejercicios profundos, exclusivos 
para participantes con mucha experiencia previa.

Para todos:

• Danza Primal en el agua termal: por las noches, 
practicaremos Danza Primal en el agua, en piscinas 
termales, bajo las estrellas. 

Interacciones Primordiales, Tantra, Taoísmo y Nietzsche
En busca de los secretos de la Sexualidad Trascendente

Danza Primal y Sexualidad



 
 

 
 

  

Manual de Ejercicios 

Tema Central de este año

Recibirás sin cargo el Manual de Ejercicios y toda la Música Oficial de Danza Primal 

• Más de 600 ejercicios con relatos y consignas detalladamente explicados. 
• Ordenados por Chakras, Nivel de profundidad y Objetivos.
• Cada uno con su música, en un programa de iTunes para iPod.
• Este Manual sólo se entrega en el curso, no se vende 

por separado.

Danza Primal y Sexualidad
•    La ruptura de occidente con la naturaleza, el cuerpo, la sexualidad y la feminidad
•    Rescatando a nuestra cultura de su más grave error
•    Danza Primal y Tantra
•    Danza Primal y Taoísmo
•    Danza Primal y Nietzsche
•    ¿Qué es la sexualidad desde el Modelo Interacciones Primordiales? 
•    ¿Qué energías y capacidades ocultas me esperan allí para integrarlas y desarrollarme aún más?
•    ¿Cómo explorar la sexualidad con responsabilidad y sin culpa?
•    ¿Cómo integro la sexualidad a la totalidad de mi vida?
•    ¿Cómo instrumento la energía sexual en la cotidianidad?
      y mucho más!



 
Datos Importantes: 

Costo del curso: 
Incluye: Cursado, Bolsa con Souvenirs, Alojamiento, pensión completa (desayuno, 
almuerzo y cena), acceso ilimitado a las piscinas termales durante el día y al Spa por las 
noches y entrega del Manual de Ejercicios junto al Programa  de Música para IPod: 
 
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 

Ubicación: El Hotel Spa Termas de Papallacta queda a 50 minutos del Aeropuerto 
Internacional de Quito - Ecuador.

Traslados Aeropuerto-Hotel en taxi: Aproximadamente 40 dólares. Puedes organizar tu
traslado con compañeros que viven en Quito. Habrá muchos de ellos que asistirán. 

Clima: El clima es muy agradable, fresco por las noches y de día es cambiante. Puede haber 
mucho sol y estar templado, o estar nublado y fresco. Trae chaqueta de abrigo, zapatos de 
trekking, lentes para sol, filtro solar y trajes de baño. En general no hace mucho frío (es fresco 
por las noches) ni calor. Promedio 22 grados.

Recuerda traer un I Pod, o un I Phone antiguo, que no uses como teléfono, que tenga mínimo 
13 gigas de memoria libre. 



  
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 Santander Rio
Cta. Cte. en U$S: Nro. 2293910/9
Titular: Fundación Universitaria de Estudios Integrales
CBU (Clave Bancaria Uniforme) 07202294 21000000391091
 

 
 
 

 
 

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

Incluye: 

 Gastos extras: prácticamente no habrá pues estaremos en plena montaña y con pensión 
completa. Sólo puedes por tu cuenta tomar servicios extras del Spa (masajes, tratamientos  
cosméticos, etc, todos de excelente nivel).  
Servicio médico permanente sin cargo. 

 
• Alojamiento desde las 14 hs. del 3 de setiembre hasta las 11 hs. del 7 de septiembre.
El curso continúa hasta las 13 hs.
• Pensión completa desde la cena del martes hasta el desayuno del sábado. 

En Buenos Aires puede pagarse en efectivo cuando Daniel asiste a los módulos.



 

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 alrededor 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. 
 

En el archivo adjunto “Copia parcial del Manual de Ejercicios de Danza Primal” figura parte 
de la introducción del Manual y una de las fichas de ejercicios.   

   
En él puedes 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-la 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, profundidad 
y según el ámbito en que estemos trabajando. 
 
 
 
 



 

“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.instagram.com/epti_central/  
www.facebook.com/Danza.Primal/ 
www.facebook.com/DanielTaroppio 
www.instagram.com/danieltaroppio  

 
 

Te espero en este mágico lugar…


