
Círculo de Mujeres y Viaje Chamánico: Sexualidad, Mitos y Tabúes 
  

  
 “A la conquista de la sexualidad femenina” 
  
Disfrutar plenamente de la Sexualidad pasa por conocerse profundamente como 
Mujer, de saber identificar nuestras necesidades y peculiaridades, y también por 
entender la naturaleza del  Hombre y su visión particular y “distinta” acerca de la 
sexualidad, para encontrar ese espacio común donde poder compartirnos y 
aprender, desde la curiosidad, la entrega y la inocencia del “no saber” y 
concedernos el permiso de dar y recibir Placer. 
 
Cuando podemos entregarnos a esta experiencia con respeto, confianza y de 
manera amorosa, la Mujer y el Hombre alcanzamos estados de plenitud y armonía 
que nos conectan directamente con nuestra Esencia, y siendo así,  estamos 
dispuestas a tomar por fin este regalo de la Vida? . . . nos atrevemos a dar un paso 
adelante y descubrir todo nuestro potencial a través de la Sexualidad ¿? 
 
A veces, detrás de cada experiencia sexual se esconden heridas, miedos, 
insatisfacciones, que suelen estar alimentados por nuestras creencias familiares, 
los “prohibidos” de cada mujer, la vergüenza, lo no expresado, lo no merecido, lo 
que se debe hacer y lo que no, y esto nos puede llevar a la frustración y a la 
resignación de no tener una vida sexual plena y consciente. 
 
Si tienes curiosidad por explorar tus límites, expectativas y objetivos, te invito a 
participar en este taller en el que juntas, revisaremos y compartiremos todos esos 
mitos, tabúes y miedos que giran en torno a nuestra sexualidad. 
 
Viajaremos al encuentro de la Mujer Consciente de sí misma, de sus anhelos y de 
su poder personal y sexual, que se da permiso para disfrutar de su Cuerpo-Mente-
Alma en todas las facetas de lo que llamamos “sexualidad” 
 
Acompañadas por la frecuencia del Tambor Chamánico y por nuestro Animal de 
Poder, nos adentraremos en ese espacio íntimo del inconsciente para identificar 
cuáles son nuestros bloqueos, temores y creencias sobre la sexualidad y el placer 
en femenino, y cómo podemos liberar todo esto para vivir plenamente nuestra 
alquimia sexual. 
 
Para participar en este taller sólo tienes que traer: 
 

- Ropa cómoda para tumbarte en las meditaciones, mejor falda o pareo 
para conectar con la energía femenina 

- Una botellita de agua para ir tomando las esencias Florales que prepararé 
para el taller (opcional tomarlas) 

- Un pañuelo o antifaz para cubrirte los ojos en las meditaciones 
- Una libretita para anotar las experiencias de tu “viaje” 
- Algún objeto que para ti simbolice la Sexualidad para colocar en el Altar y 

poder impregnarlo con la energía de este trabajo 

 

 
Facilita: 

 Mónica Alcázar 
 
- Terapeuta en Descodificación 

Biológica (Escuela Francesa)  
- Hipnosis y PNL, Flores de Bach, 

Bush, California. 
- Kinesiología aplicada. 
- EFT tapping. 
- Registros Akáshicos. 
- Chamanismo Práctico. 
- Círculos de Mujeres y Mixtos, 

Transgeneracional, Elemental 
Connection (Tao-Tantra)  

- Retiros de Crecimiento Personal. 
 

 

 

Fecha: Sábado 29 de Julio 
 

Horario: de 10 a 14 
 

Lugar: 
Associació Espai Sacra 

c/ de la Independència, 95 
08225 Terrassa - Barcelona 

 
Aportación: 

 40€ 
 

Contacto: 
info@espaisacra.com 

biodescodificacionbcn@gmail.com 
 

648 25 43 88 - Josep 
633 37 35 24 - Mónica 
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