
 
Crecer conciencia 
Representaciones teatrales para los más pequeños, talleres de 
neurociencia y auto gestión para los más mayores 

Mi labor  investigadora desde hace más de 20 años  en el campo de la 
neurociencia y su interacción con el cuerpo, y mi pasión por trasladar este 
conocimiento me llevaron a diseñar talleres para los más pequeños, jóvenes y 
adultos. Cursos teóricos, amenos y divertidos pero también vivenciales para 
transmitir a los más jóvenes la pasión por la ciencia, pero sobre todo por 
conocer nuestro cerebro, cuerpo,  y mente y respetarse desde el conocimiento. 
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Neurociencia 
Talleres de neurociencia para conocer y conocerse

DR. NAZARETH CASTELLANOS MALLORCA



 

Dr. Nazareth Castellanos 
Más de 20 años investigando y 
enseñando en neurociencia 

Licenciada en Física teórica y doctora en 
Medicina por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Master en Matemáticas aplicadas a la 
biología y Master en Neurociencias por la 
Facultad de Medicina de la UAM. 

He trabajado como investigadora y docente en 
el laboratorio de Neurociencia cognitiva y 
computac iona l de l CTB (Un ive r s idad 
Complutense y Politécnica de Madrid), en el 
instituto de investigaciones cerebrales Max 
Planck de Frankfurt y en Kings College de 
Londres. Actualmente dirijo la investigación del 
laboratorio Nirakara - Lab y la cátedra de la 
U n i v e r s i d a d C o m p l u e n s e d e M a d r i d , 
mindfulness y ciencias cognitivas.  

Tengo publicados más  de 40 artículos en 
revistas científicas internacionales de reconocido 
i m p a c t o y c o l a b o r a c i o n e s e n l i b r o s 
universitarios, he dirigido tres tesis e impartido 
clases en universidades españolas, alemanas, 
inglesas y de Estados Unidos. 

        www.nazarethcastellanos.com 

“Todos podemos ser 
escultores de nuestro 

propio cerebro.  

Ramón y Cajal” 
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http://www.nazarethcastellanos.com
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TEATRO Y JUEGOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

• La reina del cerebro 

• El cartero del rey 

- Niños de 4 a 7 años - 



Del cerebro a las tripas 
Conocer el cerebro y su relación con el 
cuerpo es empezar a aprender a 
cuidase 

 

La reina del cerebro 

¿Qué aprenderán? A conocer la anatomía y 
función del cerebro, conociendo sus partes más 
importantes y los procesos cognitivos en los que 
están implicados como la memoria, la atención, 
el aprendizaje. 

¿Cómo lo aprenderán? A través de juegos y 
una representación teatral con marionetas que 
simbolizan las diferentes partes del cerebro. Se 
proyectarán unas animaciones para ver la 
función del cerebro. Se les proporcionan dibujos 
del cerebro para pintar en casa. 

El cartero del rey 

¿Qué aprenderán? A conocer la relación entre 
el intestino y el cerebro, basado en las recientes 
investigaciones científicas sobre la influencia de 
la dieta en el cerebro y sistema inmune. 

¿Cómo lo aprenderán? A través de un juego 
con peluches de la anatomía humana y 
adivinanzas que relacionan los alimentos 
saludables con el buen funcionamiento del 
cerebro, así como la importancia de la higiene 
bucal y el ejercicio físico. 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TALLERES PARA LOS MÁS MAYORES 

• Conoce tu cerebro 

• Conoce tus emociones 

• Conoce tu cuerpo 

- Niños de 8 a 18 años - 



1. Conoce tu cerebro 

 

¿Qué aprenderán? 

En este taller los alumnos aprenderán los 
siguientes temas: 

• La anatomía básica de las neuronas, el cerebro 
y su relación con la mente. 

• La percepción, donde se muestra cómo 
nuestro cerebro reconoce e interpreta el 
mundo. 

• La capacidad de nuestro cerebro a aprender y 
ser modelado según nuestra intención y la 
influencia del entorno 

¿Cómo lo aprenderán? 

El taller consta de una clase amena, e  
interactiva donde se intercalan explicaciones 
teóricas con videos, juegos y diálogo.  

Duración recomendada: Taller de 2 horas de 
duración. 

Edad de los alumnos sugerida: Entre los 8 y 
los 18 años. El lenguaje y las interpretaciones se 
adapta a la edad de los alumnos. No se requiere 
ningún conocimiento previo.   
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2. Conoce tus emociones 

¿Qué aprenderán? 

En este taller los alumnos aprenderán los 
siguientes temas: 

• La anatomía básica del cerebro emocional 
(sistemas límbicos) 

• La capacidad de las emociones para 
“secuestrar” al cerebro racional. 

• La influencia de las emociones en la toma de 
las decisiones. 

• La influencia del estrés sobre la neurobiología 
y la posibilidad de regularlo. 

• La neurociencia del bienestar. 

¿Cómo lo aprenderán? 

Clase teórica + práctica breve: El taller consta 
de una clase amena, e  interactiva donde se 
intercalan explicaciones teóricas con videos, y 
diálogo. El taller acaba con una práctica de 
regulación del estrés y la educación en el 
bienestar. 

Duración recomendada: Taller de 3 horas de 
duración. 

Edad de los alumnos sugerida: Entre los 8 y 
los 18 años. El lenguaje y las interpretaciones se 
adapta a la edad de los alumnos. No se requiere 
ningún conocimiento previo.   
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3. Conoce tu cuerpo 
Clase teórica y práctica 

¿Qué aprenderán? 

En este taller los alumnos aprenderán los 
siguientes temas: 

• La relación entre el cerebro y el resto del 
cuerpo, basado en recientes descubrimientos 
científicos. 

• La relación entre el corazón, intestino y 
cerebro para la percepción. 

• La importancia de la postura corporal en la 
psicología y el cerebro. 

• Técnicas de percepción mente-cuerpo, 
siguiendo protocolos testados científicamente  

¿Cómo lo aprenderán? 

Clase teórica + práctica en dos días diferentes: 
El taller consta de una clase amena, e  
interactiva donde se intercalan explicaciones 
teóricas con videos, y diálogo. El taller se 
complementa con una clase práctica de cultivo 
de la relación mente - cuerpo basada en la 
técnica QiGong - Chikung de la medicina 
tradicional china, testada científicamente (ver 
panel siguiente página). 

Duración recomendada: Taller teórico de 2 
horas de duración y clase práctica de 1,5 horas 
de duración en dos días diferentes. 

Edad de los alumnos sugerida: Entre los 8 y 
los 18 años. El lenguaje y las interpretaciones se 
adapta a la edad de los alumnos. No se requiere 
ningún conocimiento previo ni forma física.   
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NEUROCIENCIA CORPORAL 
Son numerosas las evidencias científicas que nos muestran que la postura corporal y la percepción de 
nuestro cuerpo influyen en el sistema nervioso, inmune y endocrino.  El ejercicio físico aeróbico que se 
realiza en la escuelas es de un gran valor, pero como técnica complementaria se recomienda la práctica 
de ejercicios que mejoren la relación cuerpo - mente. De entre ellos, el que mayores evidencias 
científicas tiene son los movimientos propuestos en las técnicas de taichi y Chikung (QiGong). En el año 
2007 se publicó un revolucionario artículo en la prestigiosa revista científica PNAS donde se mostraba 
por primera vez que la combinación de la práctica mental y la corporal basada en ejercicios de QiGong 
reduce significativamente la respuesta inmune y neuronal ante el estrés (gráfica superior, traducida al 
español por Nazareth Castellanos). 

Por ello, los talleres de conocimiento basados en la neurociencia (Conoce tu cuerpo) proponen una 
sesión teórica para mostrar las bases científicas y concienciarnos, y una sesión práctica de sencillos 
ejercicios que pueden formar parte de nuestra vida diaria. La sesión práctica ha sido diseñada 
siguiendo los protocolos demostrados como beneficiosos científicamente. 

Instructor de la sesión práctica: Oliver Indri 

Instructor certificado de la Asociación española de Qigong salud 

Oliver Indri. Licenciado en historia del arte por la universidad de 
Bolonia, ha sido practicante de artes marciales desde los diez años. 
Se ha formado con la Asociación Española de Qigong de salud bajo 
la supervisión de Miguel Martín y Teresa Menchén, con Rosa Rojo de 
la Federación Española de Judo y Deportes Asociados y con el 
maestro Gao Song Mao en Wushu. Es cinturón negro de Taichi por la 
Federación Española de Judo y Deportes asociados e instructor por 
la Asociación Española de Qigong de salud. Ha impartido clases de 
Taichi en la escuela España - China Física Culture Club y en la 
Escuela de Taichi y QiGong de Teresa Menchén, así como impartido 
numerosos seminarios en Madrid, Barcelona, Mallorca e Italia. 
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NAZARETH CASTELLANOS MALLORCA


