MoonDance

es un creador mágico de cuentos. Ayuda a inventar cuentos, a escribirlos,
contarlos o representarlos, o pueder ser simplemente un juego para compartir
y divertirse.
Hay tantas variaciones de juego como jugadores
Los únicos límites son los de la imaginación, y estos están muy lejos, mucho
más lejos de lo que podamos imaginar.

MoonDance

es ideal para personas de todas las edades y niveles de formación
Todos puede jugarlo.

MoonDance

- abre las puertas de un mundo de ensueño
- invita a poner a volar la imaginación
- estimula la capacidad de expresión tanto en el idioma materno como en
idiomas extranjeros
- activa el potencial de escritura creativa
- favorece el desarollo personal

MoonDance

- ha venido gozando de gran popularidad desde hace 20 años entre profesores,
escolares, estudiantes y jugadores.
- puede adquirirse en alemán, inglés y español

MoonDance

incluye el CD de música que ha sido compuesta expresamente para el juego.
Con ella podrá relajarse el cuerpo y estimularse simultáneamente la imaginación.

Así es:

Cada una de las secciones del disco lunar cada una de un color distintorepresenta ocho partes fundamentales de un cuento:
Érase una vez ...
Vivía ...
Les gustaba mucho ...
etcétera
A cada sección pertenecen 20 cartas. Cada una de ellas muestra un concepto
propio a cada sección: formas de ser, actividades, lugares, objetos etcétera.

Y así funciona:

Se empieza con la sección Érase una vez: se coge una carta del mismo color
y se pone boca abajo. Allí podría figurar por ejemplo una equilibrista o un
equilibrista. Podría empezarse con la descripción de la persona, pero también
podría esperarse hasta que se haya enseñado la carta de la siguiente sección:
la sección Vivía . Sobre ella podría aparecer por ejemplo en un bosque.
De esta manera el cuento empezaría con la descripción del entorno de un/una
equilibrista en el bosque.
Con cada nueva carta se desarollará a su vez una nueva imagen mental.
Luego ésta tendrá que pasarse a forma escrita u oral; además se le pueden
añadir detalles o se puede reelaborar  tal y como se desee.
Al final habrá un cuento completo que puede ser divertido, o un tanto misterioso
o tal vez totalmente diferente; con soprendentes giros y desenlaces.

MoonDance

puede jugarse individualmente o en grupo.
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