
 

 

RETIRO ALQUIMIA SEXUALIDAD FEMENINA 

“Terapia Energética para la Mujer”  

“Un Círculo digno de Confianza, tiene un Centro Espiritual, un Respeto hacia los Límites y una 

Poderosa Capacidad de Transformar a las Mujeres que lo Constituyen” 

FORMATO del ENCUENTRO: 

Fin de semana completo, llegada el viernes a partir de las 17 – 18 y cierre el domingo a las 16h 

Nos alojamos en Hotel Rural de Montaña La Bardana especializado en alimentación macrobiótica, 

un entorno cuidado y cálido con amplias habitaciones, varios aseos, amplia sala de actividades.  

Recogidas por un entorno Natural de bosque y río.  Se encuentra ubicado en el Valle de “La 

Guarguera” es un lugar recóndito, escondido, silencioso y muy poco poblado.                



OBJETIVOS: 

Buscamos integrar a la Mujer y Recuperar sus partes pérdidas, haciendo énfasis en su Sexualidad y 

en su Corazón. Favorecer la “Alquimia”, un cambio de paradigma que facilite la disolución de las 

corazas, los patrones, que no permiten emerger a Nuestra Yo más Genuina. Un viaje hacia la Unión 

del Cuerpo , hacia una Sexualidad Consciente, dar vida a Nuestro Deseo,  Encender Nuestro Fuego 

Sagrado, Sentir Vivo Nuestro Útero y su Poder Creador de Vida física y energética. 

Es una experiencia vivencial, dónde la Mujer se sumerge  y explora su sexualidad, sensualidad y 

creatividad femeninas. Se armoniza el funcionamiento de Útero y Ovarios lo que nos permitirá vivir 

una sexualidad más plena y llena de vida. 

DINÁMICAS de TRABAJO: Empoderamiento Femenino  

Danza Ritual, Huevos Medicina, Tao de la Mujer, Anatomía de Placer, Respiración Ovárica 

Alquimia Femenina, Circulo Integral de Mujeres, Terapia Creativa, Senderismo Intuitivo, 

Alimentación Consciente 

      

     

 



PLAZAS LIMITADAS a 13 MUJERES: Abierto el plazo de Inscripción 

 PRÓXIMA FECHA: 9 al 11 de Marzo 2018 

APORTACIÓN: 195€ reservas realizadas antes del 12 de febrero 2018, 

después de esa fecha 220€. Incluye alojamiento, comidas, huevo 

medicina y dossier, guía y acompañamiento. 

LUGAR: Gillue, Huesca www.labardana.com 

RESERVA de PLAZA: para formalizar la reserva primero tienes que 

enviar un escrito con unas líneas de motivación para venir al 

encuentro y confirmar la reserva de plaza aportando 80€ a  

Aran Danza: 

IBAN ES 30 2038 4427 5330 0034 9319 

Concepto: Poner Nombre + RASF Marzo 18 (cuando termines enviar el 

justificante a arandanzas@gmail.com y la plaza quedara confirmada) 

*El abono al encuentro se realiza a la llegada a La Bardana. La cancelación  de la participante no es reembolsable, se queda 

como reserva para futuros eventos. Si por alguna causa ajena a las participantes, el encuentro se tuviera que suspender, si se 

devuelve la reserva de plaza o el pago del encuentro que se haya realizado. 

 

http://www.labardana.com/
mailto:arandanzas@gmail.com


Información:  

arandanzas@gmail.com -  687532052 

ARAN DANZA 

   

Desde muy pequeña mi entusiasmo por la danza me acompaña, sintiéndola como el medio que me 

permite vivirme en Libertad.  A la edad de 18 años viajo a Marruecos  sintiéndome atraída por la 

cultura de oriente, en un viaje con 20 años en el desierto del Sahara tuve una experiencia mística a 

través de la percusión y las danzas, esa experiencia significó recordar algo que estaba muy latente 

en mí. Cuando regreso a Madrid inicio estudios de danza e historia de la Danza Oriental, la 

percusión y ritmos orientales. Con 21 años la Danza Oriental y el Yoga son mis cotidianos y 

profundizo en la senda del yoga y la alimentación consciente. 

A los 25 años viajo a Brasil, inicio estudios de danza clásica, africana y contemporánea en la 

Universidad Federal de Bahía, viajo al Amazonas dónde viviré mi primera experiencia de Circulo 

de Mujeres en torno a la sabiduría de la selva y ritos.  

 En Brasil tengo una gran experiencia de crecimiento y conocimiento personal  que me mostró la 

sabiduría y el  poder de mi intuición femenina.  
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En 2011 me instalo en Barcelona para cursar formación profesional de danza contemporánea en la 

escuela Área, continúo explorando en la Danza y Cuerpo. 

En el Universo de la Feminidad Consciente camino con los círculos de mujeres desde que facilité 

mis primeras clases de danza oriental en Madrid, hace ya más de 15 años. Las clases, siempre 

tenían una referencia al despertar de la sensualidad femenina; la recuperación del culto y el ritual, 

al mismo tiempo que descubría sus beneficios a nivel orgánico y energético para la mujer. 

Comenzaba a crear meditaciones para las clases cuyo objetivo era la de conectar y armonizar la 

Energía Creativa y el funcionamiento de Útero y Ovarios. Todo ello impulsó con fuerza la 

curiosidad para continuar buceando en el Universo Femenino y en la Sabiduría y  Comprensión del 

Cuerpo de la Mujer. 

Una periodo de viajes a latino América, Marruecos, India y Europa, fueron nutriendo mis sueños 

por crear un espacio en la Naturaleza.  Aran Danzas Yoga y Feminidad es un espacio que celebra 

talleres, clases, cursos, retiros para el crecimiento y la transformación  personal, al encuentro con lo 

natural y la visión holística de la Vida. 

Actualmente estoy dentro de la RED de facilitadoras del Sistema creado por Sajeeva Hurtado 

Respiración Ovárica Alquimia Femenina y Sexualidad Sagrada. Un trabajo que profundiza en la 

Unidad, el Tantra, el Tao y la Alquimia Femenina. Facilito encuentros y sesiones grupales e 

individuales; también en diferentes lugares de España. 

 

 

 



Instantes de Encuentros Pasados:   

 

 

 
 

 

 



 

Fotografías tomadas por Vir Varyuan en el RASF “Edición Verano 2017” 

Que Juntas Danzamos en la Espiral de la Vida, Receptivas y Activas llevando a cabo Nuestros Sueños 

en escucha con los ritmos de la Tierra y el Cosmos. Que Juntas recordemos los senderos de Luz y de la  

Unidad. Reencontrarnos para potenciar y tomar Nuestros Dones y ponerlos al servicio de la 

Creatividad más elevada. 

Bienvenidas, Aran Danza 

 

 


