
 

 

Reserva la fecha 

ENCUENTRO DE ODONTOLOGÍA 
INTEGRATIVA CONSCIENTE 

Enriqueciendo la profesión a través del crecimiento interior 

Por fin una  
propuesta! 

Monestir Sant Daniel 
Girona 

Con 1000 años de historia por detrás, el monasterio de Sant Daniel ha albergado 
de forma continuada una comunidad de monjas benedictinas que solamente lo 
han abandonado en tiempos de guerra y desórdenes. No es una historia de 
grandes acontecimientos, sino de humildad, como el pequeño valle al que el 
monasterio da el nombre, y que está apartado del movimiento de la ciudad. 

Actualmente el monasterio cuenta con una hospedería con unas modernas 
instalaciones, donde nos podemos alojar y realizar nuestro encuentro en un 
entorno de paz y tranquilidad que contribuirá a serenar el ánimo y el ritmo 
frenético que todos conocemos y padecemos. 

Viernes 24 Nov 
 

Sábado 25 Nov 

De 9:30 a 14 

De 16 a 20:30 

Domingo 26 Nov 

De 9:30 a 14 

G I R O N A , 2 4 - 2 5 - 2 6  N O V I E M B R E  
2 0 1 7   

De 16h a 20:30 

La idea de reencontrarnos 
surgió desde el mismo momento 
en que empezamos a caminar 
todos juntos. Nos une el amor a 
nuestra profesión, y tenemos 
sed de enriquecerla con más 
colores, con más mimos, con 
más humanismo, a la vez que 
continuamos formándonos en 
los círculos convencionales, 
cada uno en su área.  

 Somos conscientes de un hilo 
conductor que subyace bajo el 
día a día, y que hemos 
descubierto al conocernos. 

La propuesta es seguir 
sumando, pues nada excluye a 
nada. El Universo es inclusivo, y 
sin ese principio de cohesión, 
simplemente no existiríamos. 
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VIERNES 24 NOV 

MAR	  LÓPEZ	  SALA	  

Bienvenida 

Introdución a la Medicina manual etérica. 

Aplicaciones en odontología 

 

MAÑANA 
SANDRA	  PEREYRA	  BIAZZI	  
Nuestros dientes a la luz de la Antroposofía 

El ser humano es el más evolucionado de la creación. Es, por el contrario, el 
menos avanzado en su desarrollo en el momento de nacer. Sus variadas y 
ricas facultades potenciales necesitan de una larga maduración y la 
persistencia de una plasticidad que permite un remodelaje progresivo de 
estructuras. 

El desarrollo de la persona según la antroposofía se hace por periodos de 
siete años. Estudiaremos los dos primeros septenios, donde analizaremos la 
cronología de erupción y formación dentaria en relación con la evolución 
psico-espiritual del hombre. 

MARIO	  CAICEDO	  
Somos seres de Luz. La ciencia lo ha demostrado 

Una pregunta aparentemente simple y breve, es la esencia misma de nuestra 
existencia. Una pregunta que se han hecho miles de individuos, en los 
aproximadamente doscientos mil años que llevamos en la tierra. 	  
Quiénes somos?	  
 

Utilizando el método científico y apoyándonos en numerosas 
experiencias, investigaciones y experimentos, comprobaremos que somos más de lo 
que pensamos. Tras cinco mil años de historia documentada y después de emplear 
durante tres siglos el método científico, se está dando validez en pleno siglo XXI a 
algo que nuestros ancestros ya sabían. La medicina que conocemos está tomando un 
nuevo camino.Y nosotros somos parte fundamental de este cambio.  

Las manos son el instrumento de trabajo más antiguo, más barato, 
más eficaz, si sabemos cómo utilizarlas, y más cómodo, por llevarlas 
siempre puestas. 
El valor de las manos como vehículo de niveles más sutiles del Ser, y 
como medio de sanación es totalmente desconocido para nosotros. 
Si nos dedicamos a intentar ayudar, en nuestro caso a través de la 
odontología, tenemos la oportunidad de añadir el toque terapéutico 
manual en todos nuestros tratamientos en beneficio de las personas 
que acuden a nosotros. 
 

SÁBADO 25 NOV 

PROGRAMA	  
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TARDE 

MAR	  LÓPEZ	  SALA	  

SANDRA	  PEREYRA	  BIAZZI	  

Taller práctico de TN 

Taller práctico de kinesiología 

MAÑANA 
MARIA	  ESTHER	  FERNÁNDEZ	  MOSTAZA	  
Constelaciones Sociales 

Las Constelaciones son herramientas que, al servicio de profesionales, permiten 

representar en el espacio elementos específicos de un sistema (familiar, 

organizacional o social). Dicha representación espacial externaliza en tres 

dimensiones la imagen interior; con ello se consigue una comprensión que puede 

propiciar el cambio. Por otro lado, mediante el feedback que los representantes de 

una Constelación ofrecen, salen a la luz las relaciones entre los elementos y las 

dinámicas subyacentes que están moldeando el sistema. Al ser dichos representantes 

ajenos al sistema, tales dinámicas aparecen desprovistas de todas aquellas 

contaminaciones que se producen en la vida real y que, frecuentemente, crean la 

falta de claridad que da lugar a conflictos y dificultades. 

El workshop propone, a través de dinámicas que combinan el conocimiento teórico 
con la experiencia, hacer posible el acceso al conocimiento implícito y tácito, propio 
de todo sistema, a fin que la comprensión actúe de motor para el cambio. 
 
Una propuesta que puede ser muy útil a la hora de seleccionar 
personal o ante dificultades de relación entre los miembros de la 
clínica!. 
 

Profundizaremos en la práctica de la TN y de la kinesiología. 
 Aparecerán dudas, intercambios de experiencias, cuestiones, asombros… 
En definitiva, aprovecharemos la apertura que ocurre cuando entramos 
en la intimidad del grupo, a través de las agujas y de la procaína, a través 
del diálogo kinesiológico y el sentir colectivo. 

SÁBADO 25 NOV 

DOMINGO 26 NOV 

PROGRAMA	  
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Mario Caicedo Rubio DDS.  
Odontólogo Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
Diplomate in Implantology and Oral Rehabilitation. New York University  

 
 

MEDITACIÓN Y PASEO 
Todas las mañanas, antes de desayunar, haremos una  práctica  

sencilla de meditación para todos los que se sientan inclinados a ello. 
La noche del sábado podemos acercarnos al casco antiguo de Girona 

 y dejarnos sorprender por su magia 
 

 

LOS QUE SEGURO ESTAREMOS… 

Mar López Sala 
Licenciada en Medicina y Cirugía, UAB 
Licenciada en Odontología, UB 
Especialista en Endodoncia, miembro titular de AEDE, ex directora de la Revista Española de 
Endodoncia 
Master en Terapia Neural, UB 
Profesora del Master en Terapia Neural y Odontología Neurofocal desde 2011 
Directora del curso Introductorio de Terapia Neural y Odontología neurofocal Colegio Oficial de Médicos 
de Girona 
Práctica en consulta privada dedicada a la Medicina y Odontología integrativa y a la gestión de la salud 
con un enfoque holístico. 

Sandra Pereyra Biazzi 
Licenciada en Odontología, Universidad Nacional de Córdoba 
Formación en: 
Homeopatía 
Terapia Neural y Odontología Neurofocal 
Medicina Antroposófica 
Medicina Ambiental Clínica 
Kinesiología 
Práctica en consulta privada dedicada a la Odontología Neurofocal 

Maria Esther Fernández Mostaza 
Doctora en Sociología (1996) por la Universidad Autónoma de Barcelona, y licenciada en Ciencias Políticas 
y Sociología (1990) y Ciencias de la Información (1987 ) por la misma universidad.  
 
Ha cursado investigación post-doctoral en universidades de Finlandia, Holanda e Italia, centrado sus temas 
de investigación en torno a los los procesos de socialización. 
 
Profesora Titular de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y de Sociología de la UAB desde 2002. 
 
En los últimos años ha combinado la investigación y la docencia universitaria con la formación en 
Constelaciones Familiares (con Vicente Méndez, Peter Bourquin y Rosa Farrés), Constelaciones 
Organizacionales (Marta Ocampo y Lluïsa Cortada), y Constelaciones Sistémicas (Matthias Vargas von Kibéd 
e Insa Sparrer). 
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LA HOSPEDERÍA DEL MONASTERIO 

Capacidad  22 plazas alojadas. 
Habitaciones individuales y dobles 

 
Pensión completa: 

Desayuno 
Comida 

Cena 
 

Precio: 43,45 € por 
persona/día en habitación 

doble 
45,45 € por persona/día 
en habitación individual 

La tradición benedictina de la acogida ha estado siempre muy presente en el monasterio de Sant Daniel, 
prácticamente desde su fundación. La actividad de hospedaje pues, no es nueva. Pero ahora os presentamos una 
nueva etapa: una hospedería que ocupa las instalaciones donde, hasta el pasado curso, se ubicaba la residencia de 
estudiantes universitarias. Se trata de unas modernas instalaciones anexas al monasterio milenario, al lado del 
Galligants y orientada hacia Girona. 
 
La hospedería está abierta a cualquier persona que busque un espacio de silencio, en contacto con la naturaleza, y 
de manera muy especial, a aquellas personas o grupos que quieran profundizar en la investigación tanto espiritual 
y humana como científica, tanto en estancias de días como estancias más largas. 
 
La hospedería tiene, aparte de los dormitorios, varios espacios como la biblioteca o una gran sala de estar para 
hacer reuniones o cursos. Hablamos con las personas interesadas y nos adaptamos a lo que necesitan. 
 
Aquel que lo desee está  invitado a compartir con nosotros la plegaria litúrgica y comunitaria. 
 
Todos los huéspedes son acogidos personalmente y les mostramos los espacios más emblemticos del monasterio, 
introduciéndolos o profundizando en el conocimiento de la historia, del arte y de la vida monástica. 
 
La hospedería dispone de habitaciones dobles e individuales, todas con bonitas vistas, con un espacio para trabajar 
y con acceso a internet. 
También tiene acceso a una parte del jardín del monasterio y etá adaptada para personas con dificultades de 
movilidad 
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Datos prácticos 

Cómo llegar 

Monestir Sant Daniel. C/ les Monges, 2. 17007 Girona. 

Telf: 972201241 

Hospedería: C/ Sant Daniel, 57. 17007 Girona. 

La hospedería y el monasterio están en el mismo emplazamiento, solo que las 
entradas son por calles distintas. 

Ubicación: https://goo.gl/maps/QEngAed2vRy 

Inscripciones 

Al ser un número limitado de plazas, se adjudicarán por orden de solicitud. 
También existe la opción de inscribirse sin alojamiento. 

Inscripción: 300 euros. 

Fecha límite de inscripción: 30 octubre 

Ingreso en nº de cuenta: ES38 2100 8101 9102 0017 2416 

Titular: Mar López Sala/ Sandra Pereyra Biazzi 

Indicando como concepto nombre completo y “Encuentro odontología Sant Daniel” 

Una vez realizado el ingreso, quedará reservada la plaza. 

Enviar justificante de ingreso a info@marlopez.com 

Muy importante: indicad en este mail: 

Vuestro nombre 

Datos de contacto: un correo electrónico y un teléfono para cualquier eventualidad 
que surgiera 

Si necesitáis alojamiento en la hospedería!. Muy importante para reservaros la 
plaza. 

El pago del alojamiento va aparte, y se abonará directamente allí. 

La distribución de habitaciones se hará también una vez allí, pero si tenéis 
preferencia por habitación compartida con algún compañero, comentadlo también 
en el mail. 

Si necesitáis más información o aclarar cualquier duda, llamad al 972228910, os 
atenderá Maite, o contactad conmigo en info@marlopez.com. 


