
 

 

 

 

 

 

EL PODER DE LA ACEPTACION 

Basado en las prácticas del Seitai 

 

Facilitado por María Jesús de los Reyes Manzano 

 

 

  



En la cultura del Seitai, de vida-salud,  se sostiene que el cuerpo tiene las herramientas necesarias 

para autorregularse. 

 Esas herramientas son sencillas y se pueden trabajar sea cual sea la edad o el nivel físico de la 

persona. 

Sus prácticas son: 

El Katsuguen (movimiento espontáneo o no voluntario), el Gyoki (prácticas de respiración 

consciente) y el Yuki (conciencia y uso del contacto físico a través de las manos). 

Gracias a estas prácticas se crea un agradable dialogo personal sin juicios, donde el objetivo es 

simplemente escucharse y permitirse.  

Y como consecuencia de esa escucha y aceptación, viene el reequilibrio. 

 

Aplicando estos principios a la improvisación con el movimiento y la voz, a través de la danza y el 

canto libre, se liberan y desarrollan las capacidades creativas de cada uno y en participación con los 

demás. 

Se despierta el diálogo interno que se perdió, cuando todo lo consciente, lo aprendido y lo externo 

ocupó el lugar de lo instintivo, espontáneo e intuitivo. 

Volvamos a unir y conjugar lo aprendido y lo espontáneo, a coordinar la relación de lo interno y lo 

externo, para que el acto creativo se mantenga vivo. 

Dirigido a toda persona sin importar su edad ni su actividad física o artística, con ganas de conectar 

con su cuerpo para recuperar y mantener la salud física y creativa. 

 

 

 



Más información sobre estos talleres y sus contenidos 

http://elpoderdelaobservacion.blogspot.com/  

http://seitaiactocreativoexpresionartistica.blogspot.com/  

Sobre María Jesús de los Reyes Manzano 

Pasa en su formación por el Centro Andaluz de Danza, Espacio Creativo Endanza, Escuela Viento Sur 

Teatro, Universidad Miguel Hernández (Campus de las Artes, Altea), Centro Coreográfico Nacional de 

Montpellier (Francia), hasta conectar allí con el Seitai a través del katsugen (movimiento 

espontáneo). A partir de ahí, se traslada a Barcelona y continua sus prácticas, así como distintas 

aplicaciones para el desarrollo creativo en el campo de la danza teatro con Mercedes Boronat.  

  

Desarrolla trabajos compositivos propios y en colaboración con compañías y artistas de distintas 

disciplinas desde 2001. 

  

Como docente trabaja en el campo de la interpretación actoral y dancística, la improvisación y la 

composición escénica en escuelas de Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca, Sevilla, Granada, etc. 

Actualmente, realiza el master de investigación científica en danza de la Universidad Sophia  Antipolis 

de Niza, Francia. 

http://mariajesusdelosreyesmanzano.blogspot.com/  
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