








 



 

PONENTES 

 

CARLOS ESPINOSA MANSO 
Inspector de Educación 
Psicopedagogo, Especialista en Niños Indigo 
Master en Pedagogía y Filosofía 
Escritor y conferenciante 
Co-autor de "Los Niños y jóvenes del III Milenio, editorial Sirio 
OLIVIA RECONDO 
Profesora Asociada en la Universidad de Málaga 



Psicología Social, Antropología, Investigadora 
Trabajo Social y Comunitario. 
CARLOS GONZALEZ 
Maestro de Matemáticas en Secundaria 
Conferenciante y escritor. Divulgador de los Nuevos Paradigmas en 
Educación 
Autor de "23 Maestros de Corazon" Edit. Mandala 
ALINE REIS 
Psicopedagoga 
Maestra de educación especial 
Investigadora Social y especialista en Educación Biocentrica y Educación 
Holística 
JOSE MARIA TORO ALÉ 
Maestro de educación en primaria.Escritor y conferenciante 
Formador de docentes en el Sistema Consciente para la técnica del 
Movimiento.Autor de diversas obras entre otras "Educar con Co-RazÓn" 
(2005, edit Desclee, 12ª edición 
CARMEN ACEVEDO FDEZ-BALBUENA 
Psicóloga. Terapeuta especialista en procesos de cambios 
Desarrollo de formación a grupos en herramientas de Pensamiento 
Creador para la expansión de la conciencia 
Impulsora de la plataforma EDUGEA para la Nueva Educación 
MANUEL BELLIDO PEREZ 
Profesor de Educación Física en Primaria 
Creador de un proyecto de educación para profesores y especialista en 
Conciencia Corporal 
ROCIO Y MARIBEL RUZ RAMIREZ 
Medica Homeópata y Psicóloga respectivamente 
Especialistas en balance polar electromagnético tratamientos alternativos 
a niños con necesidades diferentes. 25 años de colaboración conjunta 
bajo la supervisión del Instituto de Desarrollo Infantil de Barcelona( Drs 
Mombiela y Farre) Comisiones interdisciplinares con otros profesionales , 
Método Tomatis. 
Un nuevo concepto de educación y salud infantil 
MARIA FUENTES CABALLERO 
Médica homeópata. Educadora de Salud . Escritora, conferenciante 
Educadora de salud emocional. Investigadora y autora de diversas 
obras de salud para mujeres 
LEILA YOUSSEF 
Coach de relaciones personales y profesionales (International Coach 
Academy) 
Psicoterapeuta corporal experta en técnicas para descifrar el lenguaje 
emocional en el aula. Formadora de formadores. 
 
 



Comienzo del primer curso: octubre 2012 
Lugar:  Jerez de la Frontera, Cádiz 
 
Fechas del primer trimestre: 20 de octubre-17 de noviembre-15 de 
diciembre 
El plazo de inscripción está abierto. Plazas limitadas. 
 
Grupos e inscripción para otras Comunidades , consultar 
 
NOTA: La organización se reserva el derecho de reajustes según 
necesidades para la buena marcha del programa. 
 
Contacto: educ-artes@hotmail.com 
607544082 
 
Organiza 
Asociación Educ-Artes.  
Nuestra Asociación trabaja desde el año 2005 para el cambio de 
paradigma en la Educación. Imparte talleres, realiza actividades en 
centros escolares y organiza congresos para padres y profesores 
La formación en Educación Holística es el resultado del trabajo y la 
investigación de muchos profesionales de la educación y es una iniciativa 
pionera en la Comunidad de Andalucia 
 
 

 

 


