
AMOR DE MUJER, PASIÓN DE DIOSA. 
Una nueva visión de la Mujer de hoy. 

El reencuentro con nuestra polaridad femenina y masculina genuinas. 
 

Charla gratuita: Miérc. 15 feb. 20h en Llibreria Los Ángeles. Travessera Gracia 157. 
(no es necesario reservar plaza) 

 

  
Introducción de un ciclo de tres talleres, un sábado/mes de 10-19h con visualizaciones guiadas, 
dinámicas muy especiales y sentidas, y un espacio donde reencontrarnos nosotras desde el corazón.  

 
Ciclo 3 talleres, un sábado/mes  

de 10-19h (Marzo-Mayo)  
 

Un ciclo de talleres que jamás olvidarás para conocerte un poco 
más, desde tu esencia femenina en equilibrio con tu energía 
masculina interior. Gracias a la armonía entre estas dos 
polaridades nos permitiremos abrirnos al amor, la aceptación, la 
sensualidad y ternura a la vez a la pasión, el fuego, la seguridad 
y la autoconfianza ... A descubrir la Mujer auténtica que "vive 
en nosotras". Siempre uniendo tierra y cielo... 
 
 

1º. Sáb. 11 Marzo: 
 El reencuentro con mi esencia Tántrica, Sensual y Sexual 

Reconectando con nuestra energía tántrica más genuina, con 
nuestra energías femenina (yin) y masculina (yang) que conviven 
en nuestro interior, aprenderemos a equilibrarlas y sentiremos su 
expansión por todo nuestro cuerpo, nuestro corazón y nuestra 
alma.   

Viviremos nuestra dulzura, sensualidad y sensualidad en todo su 
esplendor femenino, y, a su vez, conectaremos con nuestra niña 
traviesa un poco “malota”, para permitirnos sentir como nace de 
las entrañas nuestro fuego más ardiente y sexual, riéndonos y 
pasándolo bien en un día entrañable y un ambiente cálido y 
acogedor.  

Vamos a sentir mucha paz interior… y también mucho calor… con visualizaciones guiadas, 
respiraciones, dinámicas tántricas y actividades individuales y colectivas, y danzas y bailes, que nos 
conectarán con el sexo, el corazón y el alma… poderío de mujer, poderío de Diosa. 

    

2º. Sáb. 1 Abril: 
 Honrando y disfrutando mi día a día.  

Descubriéndonos a nosotras mismas, amándonos tal y 
como somos, desde nuestra forma de movernos por la 
vida, de forma femenina, y también masculina, 
comprendiéndonos un poco más… honrando cada paso 
que damos, y abriéndonos a ser auténticas, a 
sentirnos auténticas, sin máscaras ni intentando 
agradar al mundo… disfrutando de ser como somos, 
en equilibrio con nuestro yin y nuestro yang. 

Aprenderemos a disfrutar, saborear de la vida, 
viviendo nuestras dos polaridades, para tocar la 
tierra… y el cielo. 



 
 

3º. Sáb. 6 Mayo:  
Gozando con nuestros arquetipos femeninos 

  
Un taller para descubrir y reconectar con nuestros arquetipos, 
relacionados con las cuatro fases de la luna y con los diferentes 
períodos mensuales de la menstruación. 
 
Sentiremos en nuestra piel y en el alma el fluir, la sensualidad 
y sexualidad y ganas de jugar de la AMANTE, el coraje, el fuego 
y la pasión, el valor y poder personal de la GUERRERA, la 
conexión con la madre tierra y el amor creador de la MADRE, a 
la bruja, sacerdotisa y creadora de Magia propia de la 
CHAMANA… la alegría, ganas de aprender, de jugar y de vivir 
de la NIÑA interior…  
 

... todo ello para reencontrarnos cara a cara con nuestra DIOSA, que nos facilitará la conexión de 
nuestro cuerpo con el alma, con nuestra sexualidad más sagrada, unirá la tierra con el cielo y 
elevará nuestra consciencia a niveles superiores.  

 

FACILITADORA: ÀUREA POCH RIERA 

INFORMACIÓN: Tel.Whats 620 969 845 o conexion@adas-aurea.com o www.adas-
aurea.com  

INVERSIÓN: Ciclo completo de 3 talleres: 60 euros/taller; o bien 70 euros/taller 
suelto.  
Incluye: pica-pica media mañana y comida vegetariana. 
 

 
LUGAR CONFERENCIA GRATUITA: Llibreria Los Ángeles. Travessera de Gràcia 157, Barcelona. 
 
LUGAR TALLERES: Jardín de Hara. Fraternitat 25 bajos, Barcelona (Barrio de Gracia) 
 (Línea 5 y 4 estación Verdaguer. Línea 3 estación Fontana) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


