


La forma en la que respiras, es la forma en la que vives.

Pasamos gran parte de nuestros días completamente inmersos en nuestra mente –

con un diálogo constante de lo que “debe ser.” Creencias limitantes, pensamientos

que surgen del miedo y patrones restrictivos de nuestra respiración, nos previenen de

conectar con nuestro máximo potencial. 

Descubre como la respiración consciente puede transformar tu vida -

emprendiendo ese viaje hacia el interior, para salir de la mente y entrar al corazón;

porque es desde ese espacio que puedes SENTIRTE por completo, ABRIRTE por

completo y comenzar a CAMBIAR tu vida. Vive la libertad de una respiración

diafragmática profunda y completa. 

Un retiro para despertar nuestro corazón intuitivo. Primero, utilizando herramientas

inspiradas  en HeartMath® para conectar con nuestras emociones y alcanzar

coherencia de mente-corazón. A partir de ahí, aprender sobre la Respiración
Transformacional®  y las herramientas de Happy Breathing® para vivir, integrar y

sanar dichas emociones. 

Descubre cómo expandir tu respiración para expandir tu 
vida en todos los sentidos. 

aprender herramientas de autorregulación

liberar la respiración diafragmática

conectar y sanar tu niño interior. 

Tres días de profunda exploración personal para:

Comenzamos con un taller introductorio el viernes, y cada día 

                               incluiremos 3 sesiones de respiración. Un fin de 

                                      semana intenso con el principal objetivo de 

                                      abrir el corazón. Una vez registrado, 

                                      recibirás videos y sitios que puedes visitar

                                     para recibir mas información y prepararte 

                                      para la Respiración Transformacional®, 

                                      también recibirás una meditación adicional 

                                      de regalo.



Utilizar herramientas inspiradas en HeartMath® para crear estados de

coherencia mente-corazón.

 Recurrir a las respiraciones de Happy Breathing® para sentir y honrar desde un

espacio consciente las emociones que habitan el cuerpo. 

Vivir las  sesiones  de Respiración Transformacional® para integrar y sanar

esas emociones. 

En ese trabajo de sanación personal, despertar tu corazón intuitivo - para

conectar contigo y los que te rodean desde el amor y la coherencia. 

Gran parte del trabajo de exploración y sanación personal que se vive durante el

retiro viene de: 

1.

2.

3.

4.

TRANSFORMATIONAL BREATH®, HEART-MIND COHERENCE

¿QUÉ ES LA RESPIRACIÓN TRANSFORMACIONAL®?

La respiración consciente y todo el programa Happy Breathing® son procesos

inspirados, en gran medida, por el sistema de Respiración Transformacional® y el

trabajo de Judith Kravitz (creadora). 

La Respiración Transformacional® es un trabajo integrativo de respiración creado

en los 70s. Una técnica diseñada para trabajar en todos los niveles de tu ser: físico,
mental-emocional y espiritual.

& HAPPY BREATHING®



Un sistema completo que comienza con la respiración consciente. Se basa en el

principio de que un patrón de respiración abierto y balanceado que utiliza el

diafragma a nivel consciente tiene un impacto directo e inmediato en la salud física,

mental y emocional. 

Su principal objetivo es empoderar a las personas para utilizar su respiración y
vivir una vida feliz libre de estrés – ayudándoles a lidiar con los obstáculos diarios y

a integrar sucesos emocionales intensos del pasado.

¿QUÉ ES COHERENCIA MENTE-CORAZÓN?

El instituto HeartMath® se dedica a investigar la inteligencia innata del corazón. A

medida que alineamos los sistemas físicos, mentales y emocionales del cuerpo en

perfecta coherencia comenzamos a experimentar un mayor acceso a esa

inteligencia intuitiva del corazón. Poder conectar con esa sabiduría del corazón crea

un cambio importante en nuestro día a día y nos permite abordar situaciones con

mayor ecuanimidad, compasión, claridad y auto-confianza. 

¿QUÉ ES HAPPY BREATHING®?

Happy Breathing®, creado por Natalia Bennett, es un programa dirigido a

conectar a niños (y adultos) con sus emociones a través del poder de la respiración.

Para Natalia, tanto la Respiración Transformacional®, 

como la Coherencia Mente-Corazón (HeartMath®) 

y sus más de 20 años de experiencia en filosofía 

Montessori y práctica profesional, han sido 
fuente de inspiración para el desarrollo del retiro 

y de todo el programa Happy Breathing®.

En su trabajo con adultos, Happy Breathing® 
ha abierto caminos para llegar y sanar al 

niño interior de cada uno. Por otro lado, en su 

trabajo con niños, Happy Breathing® 

presenta la oportunidad de desarrollar 

habilidades de inteligencia emocional en 

momentos claves de su desarrollo. Para que 

desde hoy, aún siendo niños, vivan una vida 

mucho más plena. 



IMPARTIDO POR: NATALIA BENNETT

Educadora y Directora 
de Mt West Montessori School por 

más de 22 años. Tiene un posgrado en 

Educación Montessori y es Guía Certificada 

Montessori para el desarrollo temprano infantil. 

Facilitadora de Transformational Breath®

 (Respiración Transformacional®), oradora internacional y co-creadora del programa

Happy Breathing®. Amante de viajar, ha guiado eventos de Respiración

Transformacional en Europa, Estados Unidos y México. 

Vive en El Paso con su esposo y cuatro hijos y una de sus más grandes pasiones

incluye fomentar la conexión de padres e hijos a través de la filosofía Montessori

y el poder transformador de la respiración. 

IMPARTIDO POR: JUAN DIEGO

Juan Diego es una persona que disfruta del exterior: 

ver el amanecer, caminar, la bicicleta, el remo 

y la respiración.

Hace 7 años, debido a un problema de salud, conectó 

con la respiración. Hoy en día es facilitador certificado 

y líder de grupo para la fundación de Respiración 

Transformacional®. Disfruta compartir la respiración con niños de todas las edades.

Padre orgulloso de 2 escaladores y 1 gimnasta. Ha compartido su vida con su esposa

lo últimos 25 años y publicó su primer libro en el 2021.



FECHA: 11, 12 y 13 de noviembre 2022

HORA: viernes - 5:30pm a 8:30pm

SEDE: Lazaro Garza Ayala 239 

INVERSIÓN: EARLY BIRD (hasta el 1 de noviembre) - $397 usd 

CLIC AQUÍ PARA REGISTRO Y OPCIONES DE PAGO

                  sábado - 9:00am a 7:00pm

                  domingo - 9:00am a 6:00pm

             *Se incluye snacks para el fin de semana y comida para sábado y domingo.

                 Colonia Tampiquito 

                 entre Río Suchiate y 20 de Noviembre, SPGG

 

                           REGULAR (después del 1 de noviembre) - $447 usd

                          *opción de pago por parcialidades*
                          Existe la oportunidad de tomar sólo la sesión del 

                          viernes como taller introductorio ($47 usd)

Es necesario traer ropa cómoda que no incomode o restrinja tu respiración. Así como

una botella de agua, 2 almohadas y un cobija ligera. 

CONTACTO:
Sofía Alvarado Gómez

+52 81 1500 1527

info@espaciolibrestudio.com

INFORMACIÓN GENERAL

@cuerpolibre_yoga

https://cuerpolibre.fitcolatam.com/

@happybreathing_

http://www.happybreathing.com/

https://afh.happybreathing.com/aft-home

