
SPA “C.I.O.” INTERIOR

Este espacio está constituido por:

Una ALCOBA EMOCIONAL, diseñada para ayudar a identificar, expresar y gestionar
nuestro mundo emocional, y en la que hay:

- Un Stand de Artilugios Emocionantes, como: el Baúl de los Deseos, la Cantimplora
de la Felicidad, la Maleta del Agradecimiento, el Cartel del Stop, el Bote de las
Preocupaciones, el Cofre Atrapamiedos, el kit de Sprays Sentimentales…

- Nuestro  Refugio  ,  habitado  por  nuestros  incondicionales  amigos  los  muñecos  y
peluches personales, siempre expectantes para acompañarnos en las dificultades.

- La Lavandería Emocional, que todo lo limpia y sanea.
- Y nuestra Librería Emocionante, para leer, soñar, contemplar, volar y emocionarse,

aumentando  nuestro  autoconocimiento  interno  con  los  Emocionarios  que  vamos
configurando de cursos anteriores, y otros Emocionarios y libros sobre emociones.

- La Banqueta del Tapping, sin necesidad de ningún otro artilugio, es otro recurso
muy  socorrido  para  momentos  de  liberación  emocional  gracias  a  la  fantástica
técnica  del  E.F.T.  (Emotional  Freedom  Techniques),  aunque  se  pueden  dar
situaciones que requieren realizarla en gran grupo, sentados todos en círculo.

Tenemos también una DESPENSA DE “AP”, donde almacenamos Consciencia Pura y
podemos enfocarnos en actividades centradas en el Mindfulness o entrenamiento de la
Atención Plena. En ella hay un  Mostrador de Artilugios Sensacionantes, como: la Caja
Misteriosa,  la Campanilla  Silenciosa,  y  muchos objetos manipulables que despiertan y
estimulan nuestra capacidad sensitiva y de conexión con nuestro alrededor.

Contamos asimismo con nuestra CABINA DE RELAJACIÓN, que dispone de todo tipo
de accesorios para el mayor relax y conexión con uno mismo desde la absoluta calma.

- En la  Taquilla de Artilugios Relajantes hay masajeadores, dispositivos de música
con cascos, una pequeña fuente de agua feng shui, jardines zen en miniatura…

- Y nuestro favorito, el  Diván Zen, para sesiones de musicoterapia, meditación y
relajación, especialmente en fechas de festivales y eventos.

Y, cómo no, también adaptamos una ESTANCIA PARA YOGA, para practicar este arte y
disciplina milenaria, especialmente siempre que necesitamos frenar el ritmo frenético de
vida que nos vemos forzados a sufrir con tanta frecuencia.


