
 

 

 

 

Centro ReconoSERte y La Danza del Alma , les invitan al proceso: 

 
SEXUALIDAD FEMENINA Y CUERPO RECONOCIENDO NUESTROS 

ARQUETIPOS Y TRASCENDIENDOLOS 
 
 
Este taller es una invitación a abrir el horizonte y empezar a buscar caminos fuera 
de las herramientas y los cánones que nos da la sociedad patriarcal, para salir de 
las situaciones que como mujeres nos amarran. 
 
Para poder hacer propuestas nuevas que nos permitan recuperar la dicha de los 
vínculos, la dicha de ser mujeres, más allás de todos los roles que la sociedad 
nos ha impuesto, la clave es la recuperación de nuestra sexualidad mágica, de 
nuestra capacidad de desarrollarnos como sacerdotisas y hechicera y reencontrar 
nuestro papel sanador de los hombres. 
 
Para este recorrido, proponemos trabajar seis arquetipos que están inscritos en 
nuestra memoria ancestral. Unos desconocidos, pero presentes, otros ausentes 
pero latentes. 
 
Fechas  
 



Abril Domingo 9  Conociendo el trabajo 

arquetípico y corporal  

 

9:30 a 14 hrs. 

Mayo: Domingo 21  Demeter: Madre nutricia  9:30 a 14 hrs. 

Junio Domingo 25 Agar: Esclava sumisa 9:30 a 14 hrs. 

Julio: NO HAY SESION    

Agosto: Domingo13 Persefone: Ingenua hija de    

mamá 

9:30 a 14 hrs. 

Septiembre: Domingo 24  Eva: Mujer culpable 9:30 a 14 hrs. 

Octubre: Domingo 29 Afrodita: Amante Creativa 9:30 a 14 hrs. 

Noviembre: Domingo 26 Medea: Sacerdotisa y 

hechicera 

9:30 a 14 hrs. 

 

INVERSIÓN  

Inscripción  de $500 

4 bimestralidades de $1800  

Para inscripción y  más información sobre procesos de inscripción y pagos, escribir 
a:  Karina López kari@centroreconoserte.com 
 

*Debido a que este es un proceso grupal, las personas que se inscriban se 
comprometen a asistir a todas las sesiones y a cancelar el monto total de 
matrícula y de cada sesión; en caso de no asistir a alguna de las sesiones esta 
 se  cancelará igualmente. Todo ello a fin de que el grupo pueda continuar y en 
coherencia con  nuestra propuesta de trabajo y de conciencia.  

 

Los módulos a los que no puede asistir por causa mayor, se recuperan por SKYPE               

en una llamada de una hora de duración, en los días posteriores a la sesión. Las                

esencias florales se podrán pasar a recoger previa concertación de cita para este             

fin. 

Imparte:  

Núria Camps Salat 



Terapeuta Floral y Core Energetics/Radical Aliveness practitioner.  

Contactos: 

Facebook: La Danza del alma :  https://www.facebook.com/ladanza.delalma 

Página WEB: www.ladanzadelalma.com 

Correo electrónico:  

elalmadanzante@gmail.com 

cel. 506 88936960 
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