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Viaje a nuestra esencia femenina

Nuestra propuesta es  transitar un proceso 
terapéutico para reconectar con nuestra esencia 
femenina.
El propósito es contactar con madurez con los 
poderes femeninos que por naturaleza nos 
pertenecen, con la sabiduría y la magia de ser 
mujer en sus diversas esferas.
Es un viaje de 9 encuentros, en cada estación 
exploraremos y nos adentraremos en las 
temáticas  vinculadas en las distintas etapas del 
desarrollo como mujer.
Compartimos con vosotras nuestras experiencias 
vividas y los diversos conocimientos adquiridos 
en el camino.
Es un encuentro sanador entre mujeres, una 
oportunidad para curar viejas heridas, para 
recuperar y despertar recursos y sueños 
postergados.
Te invitamos a la aventura de reconciliar e integrar 
a la mujer que eres.

PROGRAMA

1. Alejamiento de lo femenino
•Inicio del viaje
•El rechazo de lo femenino
•Hijas del padre

2. Las pruebas del camino
•Aliados & adversarios
•El mito de la inferioridad de lo femenino
•Creencias culturales y familiares

3. Iniciación y descenso
•Iniciación como mujer (mito inanna)
•Rescate de  aspectos negados o reprimidos.
•Integración de  polaridades

4. Reconectar con lo femenino
•Separación del Alma y del cuerpo
•Duelo por el divorcio de la esencia femenina
•La naturaleza creadora, la reconexión

5. Sanar la ruptura madre – hija
•Hijas sin madre. La búsqueda de la madre interior
•El encuentro con la propia sombra, mito de Kali
•El poder de la energía femenina

6. Encontrar el hombre interno
•Sanación de lo masculino herido
•Figuras y rasgos masculinos introyectados
•El protector interior.

7. La sexualidad en la mujer
•Tabúes familiares
•Agresión, sensualidad y ternura
•Con tacto sensitivo y sexo

8. Matrimonio sagrado
•Sanar la brecha entre lo femenino y lo masculino
•La mujer sabia y el hombre con corazón
•La naturaleza dual de lo divino

9. Celebrando mi viaje heroico
•Pérdidas y ganancias de tu viaje heroico
•Tu mito personal
•Celebración y renacimiento

FACILITAN
Irene Domínguez & Engracia Villar

INFORMACIÓN Y RESERVA
647431095- 670831016
esenciadesarrollohumano@gmail.com
www.esenciadesarrollohumano.com


