EL PLACER DE SER MUJER

“Taller dirigido por Carmen García Enguita para las mujeres del mundo”

Tras 20 años de evolución el taller “VIVIENDO A LA MUJER QUE SOY”
cambia de formato. Hasta ahora hemos explorado el intenso y extenso mundo femenino en periodos de 9 meses con encuentros de un
día a la semana, de fin de semana y semana completa, el siguiente
paso es un mes entero de convivencia, en un entorno natural, que
nos permitirá hacer un viaje aún más profundo al interior de nosotras
mismas, al encuentro de la mujer orgánica y salvaje que dormita en
los sótanos de nuestra conciencia, esperando a ser rescatada para
develar a la mujer gozosa, sensual, erótica y generosa que realmente
es.
La entrada en la nueva era nos reclama un cambio de conciencia, de
actitud ante la vida, de generosidad, de apertura, de revertir nuestra
experiencia en la sociedad, el nuevo formato de un mes intensivo
quiere responder a esta necesidad.

2012

INTERNACIONAL

“Somos parte activa del cambio”
El conocimiento profundo de nosotras mismas nos permite conocer mejor al otro, estar atentas a sus necesidades, que son las nuestras. La energía femenina, la que cuida la vida sale al mundo para conseguir que es-te
sea ese hogar, esa casa donde todos y cada uno tienen su espacio.
La idea es que toda la experiencia vivida en el taller la podamos revertir de una manera eficaz en el mundo exterior, para contribuir a ese salto de conciencia, a ese cambio de paradigma, en nuestras familias, nuestras ciudades, Y nuestra sociedad.
Para que las relaciones puedan fundamentarse en la cooperación, para que nuestros dones salgan a la luz en lugar de quedarse en meros deseos, para que florezca esa energía femenina generosa, gozosa, vital que nos ayude a recorrer esta senda de vuelta a casa plenas de AMOR Y HUMOR.
Fecha del 14 de Julio al 10 de Agosto de 2012
Lugar: La Alquería de Morayma en Las Alpujarras Granadinas
Inversión: Taller, y Alojamiento en pensión completa 4200 €
No se incluyen los transportes de las excursiones en los días de descanso que serán optativas
Contado: 3.600 € Pago antes de 31 de Diciembre 2011
Semestral: 3.800 € 2 pagos de 1.900 € (fechas pagos Octubre 2011 y Marzo 2012)
Trimestral: 4.000 € 3 Pagos de 1.333 € (fechas pagos Octubre 2011—Enero 2012—Mayo 2012)
Mensual 10 plazos de 420 € comenzando el pago en Octubre 2011
A partir de enero 2012, recibirás información para ir preparando el trabajo del taller.
A su finalización, obtendrás el Certificado de Artes Aplicadas a la Feminidad.
Después del taller, durante los siguientes meses habrá un seguimiento que incluye sesiones individuales por
Skype con Carmen Enguita.
Inscripción y reserva de plaza mediante transferencia de 420 Euros en Caja Madrid a nombre de María Luisa
González Maraver nº cta.: 2038 9826 42 6000119322

Para más información:

MADRID
CARMEN GARCIA ENGUITA
Móvil 609 122 955
Email: carmengarciaenguita@hotmail.com
www.carmenetmichel.com

MÁLAGA
MARIA LUISA GONZALEZ MARAVER
Móvil 699 94 35 36
Email: info@innana.es
www.innana.org
A lo largo de Octubre y Noviembre habrá diversas charlas informativas para
dar a conocer el contenido del taller.
Más información contactar con los teléfonos arriba indicados

CARMEN GARCÍA ENGUITA
Investigadora, artista, cocinera del alma durante 30 años
Creadora de talleres sobre feminidad y sexualidad: “Viviendo a la mujer que soy”, “La mujer a partir de los 40”,
“La sexualidad femenina”, “Encuentro entre lo femenino y lo masculino—Sexualidad alquímica”...
Consultas individuales.

