
 

SEXUALIDAD SAGRADA 

 
“LA SOBERANÍA DEL PLACER ENCIENDE EL CUERPO DE LUZ Y LA 

EXPRESIÓN DE TODOS LOS SENTIDOS” 

 

Bienvenida a este ciclo de 4 sesiones online de 1.30h o 2h aprox de duración, un espacio de 

intimidad, de escucha al cuerpo y nuestra necesidad más esencial que está relacionada con la 

energía sexual, cómo pulsa nuestra creatividad y el estado de salud en el cuerpo, cómo estamos de 

conectadas con el estado de placer. 

 

Es importante que antes de comenzar el ciclo, escribas unas breves líneas a Aran, acerca de lo que 

sientes en este momento es tu necesidad esencial que te conecta con el bienestar y el placer, si la 

motivación está relacionada con alguna desarmonía física en el plano de la sexualidad femenina, si 

pulsa  una motivación en relación al vínculo con el masculino, momento emocional actual... 

Enviar escrito a arandanzas@gmail.com 

 

Comenzaremos el ciclo con un Ritual de apertura encendiendo un fuego, para anclar con un foco 

claro la intención a profundizar, ver, mirar y transformar. 

 

mailto:arandanzas@gmail.com


Te sugiero estés acompañada de un cuaderno que será tu diario dónde anotar las sensaciones 

despertadas en cada sesión, y que usaremos también para ejercicios de arte terapia. 

Cerramos las sesiones con un oráculo que nos servirá de guía cada semana. 

Aportación: 122€, (144€) si en tu reserva quieres recibir una esencia alquímica de jazmín y sándalo 

que elaboro para los retiros de sexualidad, el masaje de pechos, activación útero, corazón y tercer 

ojo. 

El código ID para acceder a la reunión zoom lo recibirás los días previos a la reunión. 

El número de cuenta para la realización del pago del ciclo es el siguiente: 

IBAN ES88 2038 4427 5560 0022 4788 o Bizum 687532052 

Poner tu Nombre 

Nombre Receptor Victoria Martínez / Concepto SSO 

Una vez termines, enviar el justificante a arandanzas@gmail.com 

 

 

Recibe un Cálido Abrazo, Aran Danzas- El Sonido de la Luna 

Telefóno de contacto 687532052 
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