
INTEGRANDOLo didácticoLo emocionalLo creativo
 



 La Metroflexia es una Original Técnica que sirve
para integrar y desarrollar los valores

socioeducativos, emocionales y creativos. 
  

 La Metroflexia puede aplicarse en materias
educativas, pedagógicas, creativas, terapéuticas,

teatrales, científicas... una técnica Ideal para
desarrollar nuestras mejores habilidades de una

forma divertida, sana y creativa.
 

¿Qué es?
Desde 2010



 Se puede practicar en cualquier lugar y
desde los 5 años en adelante, sin límite

de edad, de tiempo ni de espacio.

¿Quien la puede practicar?
 

 LA  METROF LEX IA
ES  UNA  TÉCN ICA
S IN  FRONTERAS .  

 

CONSC IENC IA  
CON  C IENC IA  

 



Una Familia 
de Servicios
y Productos

 



 

 Intensivo
10 Horas 

 

 Iniciación
1 Hora 

Talleres
Infantil

 



Taller iniciación 
   

Taller intensivo 

Talleres
formativos

para
 jóvenes

 



 
 

 El hecho de ser un mismo elemento para
todos y todos para uno, hace que se
establezcan relaciones más fluidas y
equilibradas en el núcleo familiar. 

 
 
 
  Taller

juego
creativo

Talleres en familia
 



 
 
 

 Básicamente
necesitamos Un metro

 plegable



 Con la Metroflexia 
se puede ir 

de lo didáctico
 a lo creativo 

o de lo creativo 
a lo didáctico. 

 



1/Habilidades sociales.

2/ Habilidad y destreza corporal.

Psicomotricidad fina.

Psicomotricidad gruesa. 

3/ Expresión verbal 

Comprensión lectora. 

4/Inteligencia lógico-matemática 

Visión geométrica. 

                       5/Creatividad. 

DISEÑADA 
PARA MEJORAR: 

 



 

Eventos
Espectáculos

Cuentacuentos
Animaciones 

 



 

 Manual Creativo (LIBRO) 
Con más de 600 ilustraciones a todo color 

 Baraja de cartas. 
Con 60 figuras, diferenciadas 

por colores y familias. 

PRODUCTOS

PARA AMPLIAR

LA EXPERIENCIA
 



 

Salud y Bienestar:
 

 Nuestras dinámicas se realizan siempre desde el juego
creativo y saludable.   

 
Educación de Calidad:

 

Facilitamos herramientas pedagógicas que ayudan a paliar
las dificultades de aprendizaje. 

 
Igualdad de Género:

 

Es un juguete NO SEXISTA.
 
 

Artículo 31. 
Tódos los niños y niñas tienen derecho 

a descansar, relajarse, jugar y a participar
en actividades culturales y artísticas.

 

NUESTRO

COMPROMISO
 



J O S E  C A R L O S  S O T O

Creatividad 

en todos los

 sentidos

Experto en Creatividad
Terapeuta de Juego
Gestión Emocional

Director Teatral
Actor y Clown

 WWW.INSPIRACIONESCREATIVAS.COM

¿Quieres conocer algo mas ?


