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Las corazas son protecciones que hemos instalado en el curso de nuestra vida ante lo que hemos 
percibido como un peligro, y que nos han servido para sobrevivir, pero que a la larga de manera 
consciente o inconsciente dificultan nuestro anhelo de vida. 

Estas corazas encierran nuestro cuerpo y nuestra psique como las capas de una cebolla. 

En este seminario vamos a explorar los movimientos psico-corporales del MLC© y otras herramientas 
basadas en el mismo método que nos guiaran hacia un diálogo profundo con nuestro inconsciente, 
con el fin de empezar a flexibilizar las corazas más presentes en el participante. 

En este seminario contemplaremos:  

 Anatomía de una coraza 

 Las corazas, según Wilhem Reich y las Corazas según el MLC© 

 Las corazas de Base 

 Las corazas de Identificación 

 Exploración de Movimientos MLC (movimientos de despertar psico-corporal) 
 

Seminario impartido por: Lurdes Reina, con la colaboración de Míriam Díaz.  

Lurdes Reina es escritora, Terapeuta Psico-Corporal Diplomada en MLC y Naturopatía. Diplomada en 
Relaciones Públicas y Dirección de Comunicación Empresarial. 
Míriam Díaz es Terapeuta Psico-Corporal Diplomada en MLC.  

Información práctica: 

Fecha: Sevilla, 6 y 7 de Abril del 2013 

Lugar: Kinema Sevilla. C/ Ortiz de Zúñiga, nº10. Sevilla. T. 954229415 / 685165853. 

Horario: Sábado de 10:00 a 17:00 h (con pausa al mediodía) 

Domingo de 10:00 a 14:00 h. 

Valor: 170 € 

 

Estos horarios pueden verse modificados, en función de la evolución del grupo durante el seminario. 

Bibliografía sugerida para el seminario: “Liberar las Corazas”. Edit. Luciérnaga. Marie Lise Labonté. 

Traer ropa cómoda, tipo chándal y bloc de notas. 

 

Más información sobre el método:  

www.lurdesreina.com 

www.miriamdiazmlc.tumblr.com 

www.facebook.com/miriamdiazmlc 

Organización en Sevilla: Míriam Díaz. miriamdiaz.mlc@gmail.com M.649 406 476 

__________________________________________________________________________________ 
 
Para la práctica de los movimientos psico-corporales durante el seminario, se sugiere aportar el  
siguiente material: 
 
- Bastón de madera de 100cm de largo. Diámetro: 2cm.aprox (venta en ferreterías)  

- Revestimiento de espuma (tipo Armaflex) para recubrir el bastón (venta en ferreterías) 

- Dos pelotas de tenis, a ser posible no muy duras, o usadas. 

- Dos pelotas de espuma de 13cm de diámetro aprox. (en tiendas Decathlon o similar)  

http://www.lurdesreina.com/
http://www.miriamdiazmlc.tumblr.com/
http://www.facebook.com/miriamdiazmlc
miriamdiaz.mlc@gmail.com%20
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Este material será útil como “kit básico” para que los asistentes al seminario puedan continuar con la 
práctica del MLC© al finalizarlo.  
 
La organización dispondrá de este material durante los dos días de seminario, para aquellas personas 
que no puedan traerlo. 
__________________________________________________________________________________ 
 

Modalidad de inscripción y/o anulación  

 

La inscripción es efectiva:  

 Vía e-mail:  En el momento de la recepción de esta  ficha de inscripción con la fecha y firmada, 

acompañada del  justificante de ingreso del primer pago 80 € como paga y señal, en el 

siguiente número de cuenta: 2100-3034-11-2200600292 (LURDES REINA MARTÍN) 

Especificar:  
NOMBRE Y APELLIDOS así como el nombre del seminario: SEMINARIO MLC SEVILLA 
Pueden enviar la ficha de inscripción y el justificante de pago a miriamdiaz.mlc@gmail.com 

 

 Personalmente: Realizando el primer pago de 80 € como paga y señal, directamente en el 

Centro Kinema y entregando esta ficha de inscripción con todos los datos incluidos. 

Kinema Sevilla C/ Ortiz de Zúñiga, nº10. Sevilla.  

 

 Fecha límite de inscripción; 15 días antes del inicio del Seminario. 

 Reserva por orden de inscripción. 

 Anulación y devolución de la paga y señal 15 días  antes del inicio de los talleres. Si se produce 

fuera de este plazo, serán retenidos 20€ como gastos de gestión y administración. 

 Si los organizadores se viesen obligados a anular el seminario, a los inscritos se les hará el 

rembolso inmediato de la paga y señal realizada. 

 

Nombre y Apellidos________________________________________________________________ 

Dirección_______________________________________________Ciudad____________________ 

Teléfono____________________________________e-mail________________________________ 

 

Aceptado y Firmado________________________________            Fecha_____________________ 

 

mailto:miriamdiaz.mlc@gmail.com

