
 

 

RETIRO ALQUIMIA SEXUALIDAD FEMENINA 

“Terapia Energética para la Mujer”  

“Un Círculo digno de Confianza, tiene un Centro Espiritual, un Respeto hacia los Límites y una 

Poderosa Capacidad de Transformar a las Mujeres que lo Constituyen” 

FORMATO del ENCUENTRO – EDICIÓN VERANO 2018 

Compartimos  en Agosto 4 días en la Naturaleza del Pirineo de Huesca. Llegada el jueves 23  y 

cierre el domingo 26 después de la comida. 

Nos alojamos en Artosilla, una pequeña aldea en el Valle de la Guarguera en proyecto de Eco Aldea. 

Artosilla es un paraíso, un lugar para desconectar del ruido y sentir el silencio, el cielo estrellado  en  

el que se puede observar la vía láctea con facilidad, bosques de robles milenarios, ver el atardecer en 

un Dólmen, disfrutar de los baños de bosque y río en lugares recónditos y paradisiacos. 



 La alimentación en esos días estará guiada por Nuria Gago Doval, refléxologa, profesora de yoga, 

danzante y alquimista del alimento. Nos acoge en la Casa que vamos a disfrutar, en un entorno 

cuidado y cálido, habitaciones compartidas, amplia sala de actividades y espacios exteriores 

abiertos como “La Caracola” para hacer trabajos en el exterior y sentir la naturaleza.  Es un 

lugar recóndito, natural y silencioso.                

OBJETIVOS: 

Buscamos integrar a la Mujer y Recuperar sus partes pérdidas, haciendo énfasis en su Sexualidad y 

en su Corazón. Favorecer la “Alquimia”, un cambio de paradigma que facilite la disolución de las 

corazas, los patrones, que no permiten emerger a Nuestra Yo más Genuina. Un viaje hacia la Unión 

del Cuerpo , hacia una Sexualidad Consciente, dar vida a Nuestro Deseo,  Encender Nuestro Fuego 

Sagrado, Sentir Vivo Nuestro Útero y su Poder Creador de Vida física y energética. 

Es una experiencia vivencial, dónde la Mujer se sumerge  y explora su sexualidad, sensualidad y 

creatividad femeninas. Se armoniza el funcionamiento de Útero y Ovarios lo que nos permitirá vivir 

una sexualidad más plena y llena de vida. 

DINÁMICAS de TRABAJO: Empoderamiento Femenino  

Danza Ritual, Huevos Medicina, Tao de la Mujer, Anatomía de Placer Femenina, Respiración 

Ovárica Alquimia Femenina, Circulo Integral de Mujeres, Terapia Creativa, Ritual de fertilidad en 

una Cueva, Senderismo Intuitivo y baño de bosque, Alimentación Consciente Energética. 

      



     

 

PLAZAS LIMITADAS a 13 MUJERES: Abierto el plazo de Inscripción 

 PRÓXIMA FECHA: 23 al 26 de Agosto 2018 

APORTACIÓN: 320€ reservas realizadas antes del 1 de Agosto 2018, 

después de esa fecha 350€. Incluye alojamiento, comidas, huevo 

medicina y dossier, ¡Sorpresas! guía y acompañamiento 

LUGAR: Artosilla, Valle de la Guarguera - Huesca 

RESERVA de PLAZA: para formalizar la reserva primero tienes que enviar un escrito con 

unas líneas de motivación para venir al encuentro y confirmar la reserva de plaza aportando 100€ a  

Aran Danza: 

IBAN ES 88 2038 4427 5560 0022 4788 

Concepto: Poner Nombre + RASF Agosto 18 (cuando termines enviar el 

justificante a arandanzas@gmail.com y la plaza quedara confirmada) 

mailto:arandanzas@gmail.com


Información: 

arandanzas@gmail.com -  687532052 

ARAN DANZAS 

   

La danza, el movimiento y la exploración personal a través del cuerpo es el impulso que me guía a recorrer una 

senda hacia mi Esencia y la Naturaleza Femenina.  Acompaño desde un espacio sagrado donde puedes dejarte 

cuidar y nutrirte para potenciar la capacidad auto curativa del cuerpo, la Alquimia, y regresar a lo natural e 

impulsar tu infinito potencial de Arte y Vida. 

 

Fotografías tomadas por Vir Varyuan en el RASF “Edición Verano 2017” 

Que Juntas bailemos en la Espiral de la Vida, llevando a cabo Nuestros Sueños en sintonía con los 

ritmos de la Tierra. 

Bienvenidas, www.arandanzas.com 687532052  

mailto:arandanzas@gmail.com
http://www.arandanzas.com/


 

 

 

 


