
DANZA SAGRADA RITUAL   “Semillas, Raíces y Dones”  

 

SÁBADO 18 DE ENERO ZARAGOZA 

Intensivo de 10.00 a 13.30h y de 15.00 a 18.00h aprox.  

 Intensivo de Danza Sagrada y Círculo de Mujeres de Sexualidad Sagrada,  

Cierre con Ritual de Canto facilitado por Lorena Chandrakala – Malak Nature 

(www.malaknature.com) 

Profundizar en la energía sexual creativa, acceder a ella y mantener su flujo vital en el 

cuerpo irradiando tu Verdadera Esencia. La energía sexual es una de las energías más 

poderosas de nuestro cuerpo, a través de la shakti podemos crear Alquimia y dirigirla 

hacia nuestros Dones y capacidades. Trabajaremos a través de la Danza Sagrada, 

movimientos de activación y anclaje de la energía en el cuerpo físico y energético. 

Activar el Fuego del Inicio, el Fuego que trasciende e impulsa la transformación. 

http://www.malaknature.com/


Respiración Ovárica y Sexualidad Sagrada para liberar patrones obsoletos que no nos 

permiten vivirnos plenas y en abundancia. Abrazar Nuestro Masculino y Femenino en 

Unidad. Rituales de apertura y cierre. 

OBJETIVOS: 

Encender el fuego de la pasión e inspiración, cuando la Mujer enciende la llama 

sagrada retoma su soberanía en integridad y en fortaleza. El Fuego del “inicio” acciona 

nuestros propósitos afinando nuestra dirección y misión en vivirnos plenas, prósperas 

y abundantes.  

       

 PLAZAS LIMITADAS a 13 MUJERES: Abierto el plazo de Inscripción  

PRÓXIMA FECHA: 18 de Enero  -  APORTACIÓN: 60€  

LUGAR: ZARAGOZA centro Encuentra Tu Equilibrio Calle Madre Sacramento, 46 

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 60€ a  

Aran Danza: IBAN ES 86 0081 1903 3500 0109 8610  

Concepto: Poner Nombre + Semillas zgz (cuando termines enviar el justificante a 

arandanzas@gmail.com y la plaza quedara confirmada) 



 Información: arandanzas@gmail.com arandanzas.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. 


