
                             

               

                                                                                    

La Danza del Alma les invita al proceso de trabajo grupal en SAN JOSÉ COSTA 

RICA:  

SEXUALIDAD FEMENINA Y CUERPO 
RECONOCIENDO NUESTROS ARQUETIPOS Y 
TRASCENDIENDOLOS 
 

¿DECIMOS, EXPRESAMOS Y HACEMOS  AQUELLO QUE QUEREMOS 

DECIR, SENTIR Y HACER?  

Nos cuesta decir lo que queremos decir, expresar lo que sentimos y hacer lo que 

queremos hacer 

Más de una vez me han preguntado por el nombre del curso: SEXUALIDAD 

FEMENINA Y CUERPO. RECONOCIENDO NUESTROS ARQUETIPOS Y 

TRASCENDIENDOLOS. Me han comentado que hay mujeres que no participan 

por ese mismo  nombre, que sexualidad femenina,  “asusta” e incluso me han 

propuesto que lo cambie.  

Es difícil de explicar o tal vez de dar a entender todo lo que significa “sexualidad 

femenina”, por la simple razón que no es algo teórico, sino  algo que se vivencia.  



La idea es volver a encontrar el sentido original de la “sexualidad femenina”  eje 

central del ser mujer cuando se aborda desde su completud y se enfatiza en el 

carácter sagrado y sanador que esta tenía en sus orígenes. 

Lo que nos aparta de esos orígenes, es la construcción social, conocida como 

patriarcado, en la cual  estamos inmersas. En ella, las mujeres hemos sido 

relegadas a un papel secundario, en todos los planos: intelectual, económico, 

creativo. A  los hombres les ha impuesto, entre otros, un rol de proveedores y 

fuertes. A todos, hombres y mujeres, la sociedad patriarcal nos coarta el derecho  

de expresar lo que realmente sentimos, deseamos, así como a ser quienes 

realmente SOMOS.  

De las cosas que nos cuestan en nuestra cotidianeidad es a decir que NO, o a 

decir que SI, a darnos nuestro lugar, a permitirnos ser tal como somos, sin 

sentirnos culpables por ello. Nos cuesta ser protagonistas de nuestra vida. Nos 

cuesta decir lo que queremos decir, expresar lo que sentimos y hacer lo que 

queremos hacer.   

No solo eso, sino que a menudo, no tenemos conciencia de estar haciendo lo 

que sin embargo estamos haciendo. El resultado son vínculos insatisfactorios, 

enojos no expresados, dolores no vividos. Y muchas veces la sensación de 

navegar en medio de un mar de conflictos y mal entendidos, en el que tengo que 

cuidarme de lo que digo, hago y siento.  

A veces, “la mejor” forma de evitar todo ello es no siendo “protagonistas de 

nuestras vidas” Así lo describió una de las compañeras que participó  en el curso 

en México:  

¿Les ha pasado que ven  la vida como si estuvieran en una de las butacas 

del cine, como si fuera la película de los demás, donde solo la ves y no 

participas? Como que a todo el mundo le dieron un papel, menos a mí, y 

compro boleto para ver la actuación de todo el mundo. Y que quizá sales 

de la película y te metes a otras, sin participar y así. Donde tienes la 

sensación de que los demás si están viviendo, excepto tú. Y que pasa el 

tiempo y no participo. De repente hay posibilidades de participar en alguna 

pequeña actuación, pero la crees poco atractiva porque lo has hecho 



muchas veces ya sabes que va a pasar, no hay avances no hay cambios 

y prefieres no hacerlo y permanecer como espectador y ya. “  

Cuando dejamos de ser protagonistas de nuestra vida, cuando dejamos de 

sentir, desear, proponer, expresar, nos deprimimos, la vida pierde sentido y el 

enojo, la frustración, el resentimiento, la culpabilización se hacen presentes en 

nuestro diario transcurrir.  

El cuerpo nos ayuda a ese “darnos cuenta” El cuerpo no miente Y además, el 

cuerpo nos conecta con el placer, con la dicha de vivir, aspecto muy importante 

en este trabajo.  

En palabras de Alexander  Lowen:  

“Cuando cuerpo, mente y movimiento se funden en un momento de 

verdad personal, surge un sentimiento de plenitud. En el momento de la 

fusión, la excitación trasciende las fronteras del si-mismo y transporta al 

individuo hacia las alturas del gozo.”(Lowen. La experiencia del placer 

pag. 119) 

Conectarnos con nuestro cuerpo es el primer paso para poder conectarnos con 

nuestra sexualidad. 

La propuesta del curso consiste en recorrer varios arquetipos, a través del trabajo 

corporal y en un orden secuencial, lo cual nos permite ir dejando atrás viejos 

comportamientos y creencias y abrirnos a la posibilidad de hacernos cargo de 

nosotras mismas como mujeres adultas y responsables de nuestro  bienestar.  

Iniciamos por trabajar el arquetipo de Demeter, la madre nutricia, para 

resignificar este rol que la sociedad nos ha impuesto y así conectarnos con 

nuestra sexualidad.  Reconocer  en nosotras la memoria de la esclava, Agar, de 

la niña, Persefone y de Eva, Mujer culpable,  fruto de la explotación patriarcal de 

la mujer,  nos permite acceder a la Afrodita libre para más adelante convertirnos 

en Medeas, capaces de aportar a la sociedad un nuevo modelo de relación, 

basado en el amor y la integración. 

Cuando logramos ser dueñas de nuestra sexualidad, y vivirla como decidamos 

vivirla, más allá de los mandatos sociales, recuperamos la capacidad de ser 



dueñas de nuestra vida y podemos decidir cómo queremos vivir lo que ésta nos 

propone.  

El trabajo se realiza en grupo, únicamente mujeres. Durante el proceso, 

aprendemos a reconstruir la “solidaridad femenina”, nos encontramos con las 

demás desde nuestra “humanidad”, y eso permite establecer vínculos de 

sororidad.  

La complejidad, es parte de nuestro trabajo en cada arquetipo, lo cual significa 

que vemos la presencia del mismo en el nivel personal, interpersonal y sistémico. 

No se si habré logrado “explicar”, el por qué del nombre del curso. Me queda la 

satisfacción de haberlo intentado. Sigo creyendo que la experiencia  vivencial es 

la que le  permite  a cada persona darle su propio sentido.  

Quiero terminar hoy con lo que compartió la misma compañera mexicana al final 

del curso:  

“(…) hoy puedo decir orgullosa que ya soy parte de las películas de la 

vida. Soy una actriz de la vida”.  

En el curso, cada mes se ingiere la esencia floral correspondiente a un arquetipo 

femenino, del set de la Canción de Eva. 

 

Núria Camps i Salat 

Sesiones:  

 

Sesión 1   Domingo 7 de Abril CONOCIENDO EL TRABAJO 

ARQUETIPICO Y CORPORAL 

9:00 a 4 p.m.  

Sesión 2 Domingo 5 de Mayo DEMETER: MADRE NUTRICIA 9:00 a 4 p.m. 

Sesión 3 Domingo 2 de Junio AGAR: ESCLAVA SUMISA 9:00 a 4 p.m. 

Sesión 4 Domingo 21 de 

Juliio 

PERSEFONE: INGENUA HIJA 

DE MAMA 

9:00 a 4 p.m. 

Sesión 5 Domingo 1 de 

Septiembre 

EVA: MUJER CULPABLE 9:00 a 4 p.m. 



Sesión 6 Domingo 13 de 

Octubre 

AFRODITA: AMANTE 

CREATIVA 

9:00 a 4 p.m. 

Sesión 7 Domingo 10 de 

Noviembre  

MEDEA:SACERDOTISA Y 

HECHICERA  

9:00 a 4 p.m. 

 

Imparte:  

Núria Camps Salat 

Terapeuta Floral y  Core Energetics/Radical Aliveness  practitioner.  

Costos:  

El precio del proceso de SEXUALIDAD FEMENINA  es el siguiente: 

¢49. 500 de matrícula (que incluye materiales, esencias y refrigerios) 

¢48.500 colones x sesión. 

Total por las 7 sesiones: ¢339.500  

Si pagas en un tracto al iniciar el proceso tienes un 15% de descuento:  

  ¢339.500  

-  ¢50925   →   15 % (este descuento incluye sólo las sesiones, la matrícula se paga por aparte) 

___________  

= ¢288.575 → Total a depositar si se cancela de una vez.  

Puedes pagar en dos o tres tractos o por mes. (No aplica descuento) 

El método de pago es por medio de depósito bancario (debido al sistema nuevo 

de facturación on line, la cuenta bancaria se estará notificando prontamente) 

*Solo se aceptan pagos en efectivo en caso de fuerza mayor. Al realizar la 

transferencia o depósito enviar por favor una foto del comprobante al correo 

almadanzante2@gmail.com, indicando claramente NOMBRA DE LA PERSONA 

QUE PARTICIPA EN EL CURSO, NOMBRE DEL CURSO Y NUMERO DE 

SESIÓN.  

mailto:almadanzante2@gmail.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. Si deciden no continuar con el proceso deben cancelar 

el monto las sesiones restantes. Todo ello a fin de que el grupo pueda continuar 

y en coherencia con  nuestra propuesta de trabajo y de conciencia.   

Los módulos  a las que no puede asistir por causa mayor y justificada  se 

recuperan por SKYPE en una llamada de una hora de duración,  en los días 

posteriores.  Las esencias florales se podrán pasar a recoger previa concertación 

de cita para este fin. 

Contactos: 

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

Página WEB: www.ladanzadelalma.com 

Correo electrónico 

almadanzante2@gmail.com  

Para consultas personales, al correo de Núria Camps  

elalmadanzante@gmail.com    

cel. 88936960 
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