Oh my goddess
Retiro de Sexualidad Femenina – 4ª EDICIÓN

P R E S E N TA C I Ó N
Oh my Goddess significa Oh mi Diosa!
Este titulo es, como lo es el retiro, una invitación de recuperar la
devoción hacia lo femenino, empezando por nuestro cuerpo de
mujer, sus ciclos y misterios.
Es una expresión que normalmente se refiere a Dios (Oh my God)
para mostrar asombro, expansión o dicha, como tantas otras
expresiones que se refieren a la divinidad sólo como algo masculino.
Los Retiros de Sexualidad Femenina Oh my Goddess de Mujer
Auténtica son espacios de autoconocimiento, autoexploración,
sanación y empoderamiento de la esencia femenina como principio
sagrado y necesario para el equilibrio de la vida en la Tierra.
El propósito es facilitar espacios que contribuyan a:
- sanar aquellas heridas entorno a la sexualidad que dificultan la
experimentación de la plenitud y el placer
- Desbloquear la energía densa cristalizada en centros o zonas del
cuerpo para que la vitalidad pueda retomar su curso
- Facilitar la habilidad de conectar con el dolor como el maestro que
nos enseña a abrir el corazón y dejar de huir de la vulnerabilidad
- Aumentar la capacidad orgásmica, de dicha y placer en el propio
cuerpo y camino de vida.
Tres días en plena Naturaleza, compartiendo entre Hermanas y
adentrándonos en la dimensión de la sexualidad desde una
perspectiva terapéutica, reconectando con la energía sexual y
creativa de forma femenina libre, natural y divina.

P R O PU E S TA S
Meditaciones activas
Autoconocimiento práctico y teórico
Astrología humanística con perspectiva de genero
Abordaje terapéutico de la sexualidad
Danza ritual femenina
Tantra para la mujer
Barro
Balsa natural
Paseos en el bosque
En este Retiro, y en sintonía con el mes de Tauro, profundizaremos en la
dimensión del amor propio y el valor personal, para poder sanar las
heridas que hay en ésta y fortalecer el amor propio vinculándolo con el
placer, el orgasmo y la dicha. Una mejor (que no mayor) autoestima, es la
clave para ser asertivas y elegir bien en nuestra vida y nuestras
relaciones, así como a poner limites que nos aseguren la vivencia de
nuestra sexualidad de forma plena, íntegra,
respetuosa y transformadora.

SOBRE

MUJER AUTÉNTICA
 El proyecto Mujer Auténtica

nació con el propósito de
ofrecer espacios para la
sanación y transformación de la
energia femenina. Prácticas y
herramientas para despojarse
de los patrones limitantes y las
cargas asociadas al hecho de
ser Mujer, para que la esencia
femenina libre, salvaje, dichosa
y genuina se abra de nuevo a la
vida.
 Mujer Auténtica somos todas

las que caminamos hacia
encontrar nuestra pròpia forma
de Ser Mujer. Son todas las que,
en estos 4 años han formado
parte de los Retiros, Programas
de Sanación con Obsidiana,
consultas astrológicas, talleres y
clases de danza del vientre y
ritual femenina

GEORGINA MERCADÉ ANGLÈS
Creadora de Mujer Auténtica. Persona, nina, mujer,
caminante de la vida... Sobre mi formación:
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Chamanismo Inca de los Q'eros de Perú
Formación de Biodanza, con Javier de la Sen
Reflexologia Podal en Heilpraktiker Institut de
Barcelona
Kinesiología Holística en HPIBarcelona
Naturopatía y Flores de Bach HPIB
Iniciada en el camino y el uso terapéutico de la
Obsidiana hace más de 8 años
Danza Oriental del Método SARABI de Devorah
Korech
Danza Mística, persa y sufí, con Lalita Devi
Tantra en el Instituto Tantra Xavi Domènech,
con maestría de Acompañamiento en
Relaciones
Astrología Humanística y transpersonal con
perspectiva de género, en la Escuela de
Astrología Humanística de Barcelona
En formación de Abordaje Terapéutico de la
Sexualidad con Albert Rams.
Investigadora de los Ciclos Femeninos, la
Sexualidad Femenina y el lugar de la mujer en
la historia y la sociedad. Actualmente, participo
en una comisión de mujeres de la Associació 9
MÓN,.
Co-creadora del Cercle de Dones Lliri de Mar i
de Petit Lliri (educación menstrual en las
escuelas)
12 años de trayectoria como terapeuta holistica

DAT O S P R Á C T I C O S
DEL RETIRO
 ¿ CUÁNDO ?

Del 30 de ABRIL al 2 de MAYO
Llegada: viernes a las 18 h
Final: Domingo a las 16 h
 ¿ DÓNDE ?

Mas la Llaneta, Montañas de Prades
Un paraje natural hermoso con una
balsa natural
 ¿ CUÁNTO ?

220 € todo incluido: alojamiento,
pensión completa, materiales y
actividades.
Si vienès con amiga: 210 cada una
 ALIMENTACIÓN

ovolacteovegetariana deliciósa
elaborada por Carme, una mujer
excepcional con mucha experiència
en la cocina y en la vida
 A TRAER:

traje de baño, toalla, tu kit de
higiene persoonal, la ropa de los 3
dias, un espejo tamaño mediano,
libreta y boli, un amuleto o objeto
especial y muchas ganes de vivir
una experiència inolvidable

DE LA INSCRIPCIÓN
 Para inscribirte, es necesario hacer

una reserva de plaza de 100 € al
siguiente número de cuenta BBVA:
 ES40 0182 4395 5302 0020 4724

enviando comprobante de pago a
mujerautentica8@gmail.com
 Una vez recibido te enviaremos un

documento para que completes con
tus datos personales, intolerancias
alimentarias, fecha de nacimiento y
consentimiento del uso de tus datos
para la protección de datos.
 También una vez inscrita y si accedes a

facilitar tu numero de mòbil
crearemos un grupo de WhatsApp
donde facilitaremos la ubicación y la
organización de los coches

TE ESPERAMOS
Para hacer este viaje de retorno a la diosa
i n t e r i o r, a l p l a c e r y a l a d i c h a ,
en amor y buena compañía

