
 

SEMILLAS, RAICES Y DONES 

 

DANZA Y GIRO, CANTO SAGRADO Y POESÍA MÍSTICA 

Bienvenidas a esta nueva edición de Semillas, Raíces y Dones, 3 encuentros y 

experiencias únicas orientadas a que las Mujeres tomemos conciencia de la 

gran fuerza de creación que nos habita y desde ahí dar a luz nuestra 

verdadera identidad femenina. 

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 del fuego soberano 

podemos crear Alquimia y dirigirla hacia nuestros Dones y capacidades. 

Trabajaremos a través de la Danza Sagrada y el Giro, movimientos de 

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



Es un viaje, dónde iremos soltando y transformando patrones limitantes y 

creencias que como piedras no nos dejan caminar y transitar espacios más 

libres de nosotras mismas acercándonos a un placer soberano de  

relacionarnos con los ritmos de la tierra, el cuerpo, espíritu y con el Ser que 

somos. 

SEMILLAS (sexualidad sagrada, elemento fuego  y arquetipos femeninos de 

fuerza lunar). 

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

transformación. ¿Cómo estamos acompañando a nuestras semillas a ser 

gestadas y cuidadas? ¿Cómo las acompañas a ser paridas y a crecer?, ¿Dónde 

estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos? a veces no sabemos por 

dónde caminar o transitar.  

Semillas, es el encuentro que genera ese espacio seguro de útero matricio para 

dar a luz las semillas, tus fértiles tesoros que esperan ser recuperados, 

recordados y dar a luz la mejor versión de nosotras mismas.  

        



RAICES (Agua, nutrición, fluidez, arquetipos femeninos solares, enraizar el 

fuego deseo de semilla, nuevas raíces y brotes) 

La energía de las raíces se sumergen en lo profundo de la tierra para dar 

sostén y estabilidad a lo que brota como semillas fértiles. Como Mujeres 

despiertas que extraen su conocimiento desde su intuición y propia conexión 

con la fuente de vida y la manifiestan en la Tierra su verdadera esencia y 

potencia creativa. En este encuentro tomamos contacto con las energías sutiles 

de nuestra alma para desplegar nuestra creatividad, sembrada en el encuentro 

de Semillas, acercándonos al aspecto solar en nosotras. 

 

DONES (Aire y Éter, la visión, unión Cielo y Tierra, arquetipo femenino ISIS) 

Encarnar los dones divinos que nos han sido dados en la Tierra, alinear 

nuestra creatividad al servicio de nuestra alma, y no seguir sirviendo al ego. 

Dones vincula nuestra creatividad con nuestra inspiración espiritual. 

Despertar nuestra Mujer Águila. 



   

FECHAS: 13 de Febrero Semillas, 20 de Marzo Raíces-Ostara y 22 de Mayo los 

Dones 

 PRESENCIAL *aforo limitado*Alojamiento en Casa Sol y Luna si vienes de 

otros destinos aportación 35€/noche (incluye alojamiento, desayuno, comida y 

cena) 

Aportación Círculo Dones: 88€ + Rosa 4€ 

Receptor Aran Danzas (Victoria Martínez) y Concepto Nombre + Dones, cuando 

termines, enviar el justificante adjunto a arandanzas@gmail.com. Recibirás los datos de 

cuenta tras recibir tu confirmación de ser parte de este viaje. 

En ese correo de Bienvenida al Viaje de DONES, encontrarás información para inspirarte 

sobre lo que trabajaremos en el encuentro, información de los arquetipos y guía para 

preparar el altar y algunos elementos, vestuario. 

DONES  Sábado 22 de MAYO  10.30 a 14h Y DE 16 A 18.30H 

Espacio Domo, muy cerquita de Sol y Luna, lugar en plena naturaleza y que nos permitirá tomar 

baños de agua y de sol en el descanso de la comida. 
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Conocer la Esencia de las cosas, entregarte a los instintos y amar la belleza que 

evoca la Naturaleza.  

Sentir alegrías, desafíos, la aventura de encender tu verdadera identidad 

femenina y nutrir tesoros, cualidades que están esperando ser recordadas, 

recuperadas y manifestadas desde ese espacio fértil reconocido como sombra, y 

darles luz y visión.  

Estar en el paso esencial en el proceso de abrir la mirada, la visión y emerger 

con el deseo intenso de existir y de alumbrar tus Dones.  

Llegamos a Febrero dando la bienvenida a IMBOLC, ese fuego que inspira, 

inicia, ilumina y despierta los brotes en los procesos creativos de la naturaleza 

y en ti. 

Semillas, Raíces y Dones, son encuentros y experiencias, cada una es un viaje 

de exploración con los ritmos de la Tierra, con el cuerpo, la voz y la poesía.  



III Encuentro DONES, 22 de Mayo: el Aire y Éter, unión Cielo y Tierra, nuevo 

aliento de vida, alzar el vuelo.  

 

Crea Aran Danzas – El Sonido de la Luna 

 

arandanzas@gmail.com 687532052 

arandanzas.com         @arandanzas  
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