
FIN DE SEMANDA DE “CUIDADOS FEMENINOS”  

ESENCIA Y BELLEZA, EL ARTE DEL AUTOCUIDADO 

				

	

FORMATO del ENCUENTRO – EDICIÓN OCTUBRE 2019 

Te acompañamos a redescubrir el arte del autocuidado, recuperar los rituales 

de belleza que impulsan el despertar de tu esencia. Comprender el cuerpo de 

la Mujer, a través del ciclo menstrual, la sexualidad y en la etapa en la que la 

Mujer se encuentre. 

Este encuentro es una oportunidad para recuperar la salud de Nuestros 

Cuerpos recordando el conocimiento de plantas, hierbas, ungüentos, dejando 

libre la creatividad avivando el fuego de la pasión a través de danzas sagradas, 

el canto vibracional, el dibujo, rituales femeninos de estación otoñal, cuidados 



ayurvédicos, aromaterapia menstrual, masaje liberación emocional, 

respiración, alquímica… 

APORTACIÓN 

220€, Incluye alojamiento 2 noches, alimentación y acompañamiento. 

ALOJAMIENTO 

Casa Sol y Luna – Valle de Tena – Huesca 

 

 

DINÁMICAS de TRABAJO: Empoderamiento Femenino  

Arte-terapia, Danza Sagrada Ritual, Terapia Ayurvédica, Bioenergética, 

libración emocional mediante la voz, movimiento y el masaje, baño de bosque 

en un robledal milenario, circulo integral de mujeres, ginecología natural… 

     PLAZAS LIMITADAS a 9 MUJERES: Abierto el plazo de Inscripción 

 PRÓXIMA FECHA: 25-26-27 Octubre 2019 

 



RESERVA de PLAZA: confirmar la reserva de plaza aportando 100€  

Aran Danza: 

IBAN ES 88	2038	4427	5560	0022	4788 

Concepto: Poner Nombre + ESENCIA Y BELLEZA OCTUBRE 2019  

(cuando termines enviar el justificante a arandanzas@gmail.com y la plaza 

quedará confirmada) 

FACILITADORAS 

Malak Nature –Lorena Chandralaka: 640.672.511 

www.malaknature.com 

Aran Danzas – Aran:  687.532.052 

www.arandanzas.com 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MALAK  NATURE (Lorena) 

 

El poder y la magia de la naturaleza vibran dentro de mi, realizando alquimia sagrada. El regalo que nos hace la 

madre Tierra con sus plantas, flores, raíces, minerales…son algunos de los frutos con los cuales trabajo, 

generando equilibrio y bienestar para nuestro cuerpo, mente y espíritu. 

Complementando con dinámicas bio-energéticas, cantos sagrados y rituales, dándole expresión a nuestro cuerpo 

y voz, para la liberación de energía y emociones contenidas, generando una hermosa apertura en nuestros 

corazones. 

 

CON AMOR 

BIENVENIDAS 

 

                      

	


