
Euritmia | ESTRUCTURA
PARA LAS

ORGANIZACIONES

Euritmia
Ocupacional



 Los seres humanos a lo largo de su existencia se plantean preguntas. Éstas ayudan a 

su evolución, a su transformación. Así también lo hacen las empresas, organizaciones, 

agrupaciones…todo tipo de grupos de personas que trabajan con un objetivo común. Las 

preguntas son el motor vital del cambio, son la llave del paso de la preocupación a la 

ocupación. 

 Entendemos las organizaciones como seres vivos conformadas por seres humanos, 

indivi dualidades, que se formulan preguntas, que se preocupan. Las organizaciones como 

seres vivos que son, forman parte de un entorno en constante movimiento que se formulan 

las mismas preguntas. Estas preguntas te aproximan a las 3 posibles percepciones que te 

ofrece la vida: la visión de uno mismo (la identidad), la visión que nos ofrece el otro (el 

equipo de trabajo) y la visión que nos ofrece el entorno (el mercado).

¿QUIÉNES SOMOS?

 Euritmia Ocupacional es un proyecto orientado a la transformación social, com-

puesto por 2 euritmistas formados con Annemarie Ehrlich sobre la aplicación de la eurit-

mia en el mundo de la empresa y las organizaciones como herramienta para la transfor-

mación y el cambio.

¿QUÉ OFRECEMOS?

 Sesiones para ayudar a las organizaciones a vivenciar a través del movimiento, de la 

euritmia, diferentes situaciones que el momento nos ofrece.

De esta manera, entendemos la euritmia como una herramienta para vivenciar la realidad 

presente de la organización, como ser vivo. Una herramienta con capacidad de transfor-

mación.

Así como un médico ofrece un diagnóstico al paciente que acude a su consulta y a partir 

de ese diagnóstico, la euritmia se convierte en una herramienta para ayudar a la persona 

en su proceso de cambio de la enfermedad a la salud. De la misma manera, sobre un 

análisis realizado, Euritmia Ocupacional ofrece la herramienta para ayudar a la empresa 

u organización en los momentos de búsqueda de mayor salud y deseo de cambio, a través 

del movimiento. 
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 Euritmia Ocupacional propone el movimiento en grupo. A partir de tres principios:

  -La coordinación (la individualidad, la presencia del Yo)

  -La cooperación (el equipo de trabajo, la escucha de la palabra)

  -La geometría (la estructura del mundo, el mercado)

 Con un intercambio de elementos, como puede ser una bola de madera, podemos 

llegar a vivenciar las imágenes creadas que ayudan a la resolución del análisis realizado 

en dicha organización, vivenciando el camino de la cabeza a los pies, del preocuparse al 

ocuparse. 

 Son movimientos grupales que traen una vivencia, una imagen. Esa imagen puede 

transformarse en un cambio. Un movimiento sencillo te puede acercar de la imagen a la 

resolución.

 Proporcionamos experiencias sencillas de movimiento pero esenciales que causan 

una influencia en el ser, en su percepción. Se trata de promover el cambio a través de la 

vivencia en uno mismo, en el grupo, en una organización. 

 Realizando un movimiento grupal concreto podemos responder a una pregunta: 

cómo ofrezco y cómo recibo el movimiento. La vivencia de este gesto sencillo, puede tras-

ladarse más tarde y tener su efecto en cómo paso el trabajo a mi compañero o, incluso ir 

más allá, en cómo llega un producto al cliente, al entorno. 

 Ponemos consciencia en nuestros pequeños actos a través del movimiento convir-

tiéndose en motor de transformación.

¿CUÁNDO?
 Cuando una organización se plantea el paso de la preocupación a la ocupación, se 

plantea una transformación. Euritmia Ocupacional ofrece los siguientes ámbitos de traba-

jo para las diferentes fases del cambio:

 -El trabajo en equipo

 -La eficacia del tiempo

 -Las colaboraciones y sinergias

 -La imagen de la organización

 -La identidad de la organización

 -La percepción del momento

Con la herramienta de Euritmia Ocupacional, las organizaciones pueden vivenciar las 

cualidades orientadas a trabajar con el concepto tiempo: la anticipación (capacidad de  

gestión del tiempo) y la flexibilidad (la capacidad de adaptación al cambio).

¿CÓMO LO HACEMOS?
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 Entendemos que siempre en lo vivo existe una transformación. Cuando una empresa 

quiere generar un cambio, de las herramientas más grandes que están a su disposición, 

son las capacidades del propio ser humano.

Nosotros incorporamos al objetivo marcado de la empresa la herramienta de la euritmia, 

incorporamos al ser humano, su potencial, para llegar a este objetivo. 

La euritmia, a través del movimiento, ayuda a que se produzca la transformación. El movi-

miento de un ser, el movimiento de un grupo, genera un movimiento más amplio. Es el 

principio físico sobre el que se basa las transformaciones, el conocido efecto mariposa:

 “Implica que si en un sistema se produce una pequeña perturbación inicial, mediante un 

proceso de amplificación, podrá generar un efecto considerablemente grande a corto o 

medio plazo.”

¿PARA QUÉ?

 Cuando una organización quiere avanzar de la preocupación a la ocupación, Eurit-

mia Ocupacional ofrece una herramienta que ayuda a la resolución del proceso a través 

de las imágenes creadas en el movimiento, proponiendo a través de una mente abierta, un 

corazón abierto y un actuar abierto, la resolución del movimiento y la resolución del pro-

ceso.

¿POR QUÉ ?
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¿CUALES SON LOS BENEFICIOS EN LAS ORGANIZACIONES?

Trabajo en Equipo

Trabajando sobre la Euritmia, todos en pos de un objetivo 

común, uno se sustenta en el otro, con cambios rápidos.

-Generamos Fortaleza, cohesión del equipo.

-Mejoramos la Flexibilidad en el trabajo de equipo.

Eficacia del tiempo

Trabajando estar presente cada miembro del equipo.

-Te permite distinguir lo importante de lo urgente.

-Te permite trabajar en la anticipación.

-Generar un ritmo de salud en el trabajo.
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Las colaboraciones y sinergias

El trabajo en el movimiento de un equipo, permite desarrollar el 

acogimiento por lo novedoso, la evolución, la decisión en los 

cambios.

-Favoreciendo las sinergias.

-Facilitando las colaboraciones.

-Impulsando las decisiones.

La imagen de la organización

Trabajando sobre la Euritmia, la organización puede ahondar 

en su imagen sobre su pasado, presente y futuro.

-Impulsando su marketing con veracidad hacia el mundo.

-Mejorando el bienestar dentro de la organización.

-Mostrando lo mejor de la organización para proyectarlo hacia el exterior.

-Mejorando la intercomunicación entre la organización y el mundo.

La identidad de la organización

Trabajando la confianza del equipo, para reforzar la identidad 

de la organización.

-Generando flexibilidad a la escucha de las novedades del mundo.

-Trabajando las decisiones para que estas entusiasmen al equipo.

   

Armonización de la organización

La Euritmia ayuda a la armonización de la organización y por 

tanto a su relación para con el mundo

-Mejorando para poder llegar a tus objetivos

-Ayudando a la transformación de la organización de forma holística



-Noemi Rovira Sánchez:

               | noemi.euritmia@protonmail.org

               | +34 648 55 03 30

-Esteban Martínez Soria: 

               | esteban.euritmia@protonmail.org

               | +34 677 59 50 78

-+información: 

               | https://www.euritmia-ocupacional.org

Contacto

“NO TE PREOCUPES,
 OCÚPATE”


