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Ha llegado el momento de que todas las

mujeres se despierten con la profundidad

y el poder de ser una mujer hoy. Estamos

en una vanguardia evolutiva en la sociedad

donde la integración de las cualidades

femeninas maduras es absolutamente

esencial. No solo por la relación entre

mujeres y hombres, sino por los valores de

nuestra cultura en la que basamos el

futuro de la humanidad.

Enfrentando nuestra luz y nuestra

oscuridad, necesitamos encontrar el

coraje para sanar las heridas profundas y

 antiguas que tantas mujeres llevan bajo

sus hombros. Solo a través de la curación

 de este rechazo centenario de lo

femenino podemos realmente

experimentar una conexión con nuestra

voz y nuestro verdadero poder. Esto

significa que debemos tomar posesión de

todos los lados de la feminidad, nuestra

capacidad de amor y luz y enfrentar las

fuerzas que están ocultas en la oscuridad

e inconsciente.



Esta es una invitación para enfrentar los

desafíos que tenemos como madres; hijas,

hermanas, esposas y amantes para que

podamos ser libres de honrar, amar y

disfrutar nuestras vidas. Este viaje hacia la

alegría de la verdadera feminidad es un

viaje fuera de la congelación, el

entumecimiento y el rechazo de uno

mismo para aprender a amar y respetar

nuestros cuerpos y nuestros corazones

como una poderosa fuente de sabiduría.

Es hora de que evolucionemos y nos

curemos. Es hora de usar toda la

resistencia y la compasión que tenemos

para convertirnos en portadores de la

antorcha del verdadero significado de lo

femenino. Es hora de encarnar nuestra

esencia femenina; nuestra sensibilidad,

nuestra creatividad, nuestra capacidad de

conocimiento profundo más allá de los

valores existentes de la sociedad. Es hora

de poseer nuestras capacidades y

creatividad y tomar medidas para curarnos

a nosotros mismos, a los demás y al

planeta tierra.



Este retiro será poderoso y juguetón,

experiencial y transformador.

Trabajaremos con respeto y aceptación

amorosa de lo que es y aprenderemos a

conectarnos con lo que nos falta.

Experimentaremos la encarnación de

nuestra sabiduría interior y celebraremos

los increíbles dones de ser una mujer hoy.



Los principios básicos que debe cumplir

este fin de semana son los siguientes:

 

 1. Ama la verdad. Honra y expresa cómo te

sientes. Ya sea que esté sintiendo amor y

aceptación, o si está luchando con el

proceso, sea honesto, sea visto. Cuanto

más auténtico sea, más conectado se

sentirá y más profundo será el trabajo.

 

2. Tiene derecho a decir NO y tiene límites,

una parte necesaria para asumir la

responsabilidad y salir de la víctima y el

sufrimiento.

 

 3. Pide ayuda. Con lo que estás luchando

es parte de lo que todos sentimos. Al

abrirse y rendirse a la sabiduría del grupo,

puede ocurrir una curación profunda.

Estamos aquí para abrazarnos a través de

la transformación.

 

 

 



4. Asumir la responsabilidad de sus

emociones y de dónde vienen. Esto

significa tener juicios y proyecciones como

vulnerabilidad en lugar de culpar a otros.

 

5. Esté presente en su cuerpo, mente y

corazón consigo mismo y con los demás,

enfrente tanto la sombra como la belleza

interior. Esto significa tener el coraje de

profundizar y hablar lo indescriptible,

incluso si su mente no puede entenderlo.

 

6. Sea libre de ser todo lo que es y sepa

que nada está mal. Sal de ser pequeño, ser

una buena chica y quedarte en tu zona

cómoda. Nuestro potencial está escondido

detrás de lo pequeño.

 

7. Confidencialidad. Todo lo dicho,

escuchado y experimentado se queda en

los terrenos de la sala de grupo. Nunca

hablamos de la experiencia de otro, de

hecho la mantienes sagrada. Esto es

fundamental Por supuesto, puede

compartir su experiencia personal con

otras personas como lo desee.

 

 



ACERCA DE TURIYA HANOVER
 

El viaje personal de Turiya hacia el

desarrollo humano comenzó cuando

realizó su primera psicoterapia junguiana

de 2 años a los 22 años, seguida de un

taller de encuentros en 1970 en Alemania.

La revelación y exploración de este

enfoque de Psicología Humanística tomó a

Turiya por sorpresa. El cambio interno que

experimentó fue tan profundo que ella y su

esposo iniciaron un nuevo curso de

descubrimiento humano que los llevó a la

India. Allí, descubrieron una forma

revolucionaria de enseñanza de un místico

indio llamado Osho.

 

 



A través del aprendizaje de la meditación,

vivir y trabajar en una comunidad bajo la

guía de un maestro, desarrolló un enfoque

único en el trabajo con personas que es

una síntesis de ideas orientales, conciencia

viva y enfoque occidental de la psicología

humanista. La repentina e inesperada

muerte de su esposo marcó un punto de

inflexión en la vida de Turiya. Esta profunda

experiencia influyó profundamente en su

propia búsqueda personal y en cómo

trabaja con las personas de hoy. Turiya ha

recibido capacitación en muchas

modalidades diferentes, como Gestalt,

Bioenergética, Psicodrama, Terapia familiar

(V. Satir), PNL, Hipnosis, Somatic

Experiencing ™ (Peter Levine), Psicología

del ego, Constelación familiar, Eneagrama y

Astrología y Trabajo de esencia.

 



 

 Turiya es el cofundador de Path Retreats y

el proceso de transformación, -Path of

Love con Rafia Morgan.

 

Juntos también lideran una capacitación de

consejero holístico de un año para

terapeutas llamada Working with People -

School of Counseling. Todo el trabajo de

Turiya se centra en transformar viejos

patrones rígidos del ego en experiencias

de alegría, aceptación y afirmación de la

vida. Su trabajo ha evolucionado para

descubrir cómo estar en el momento

presente y aprender a aceptar nuestra

naturaleza humana con toda su oscuridad

y toda su luz.

 

 



ACERCA DE ABIGAIL
 

Abigail es psicoterapeuta integradora,

supervisora, consteladora, trabajadora de la

respiración y practicante de EMDR en la práctica

privada en Londres / Reino Unido y Europa.

También es una apasionada facilitadora del

camino del amor. Ha trabajado en el campo de

la psicología durante más de 25 años y le

apasiona la transformación, la verdad y el

potencial profundo. Le gusta especialmente

descubrir creativamente lo que subyace bajo

nuestro condicionamiento y actitudes

preprogramadas ante la vida. Abigail ofrece

sesiones individuales, de pareja y grupales cara

a cara y en línea. Ella tiene una fascinación por

el trauma / abruma en el sistema nervioso y la

complejidad de la condición humana.

 



Ella disfruta la investigación y la exploración

compasiva de la profundidad del ser

esencial. Su experiencia y formación en

psicoterapia transpersonal significa que la

autenticidad, la vulnerabilidad, la pasión y

el ser espiritual y el alma informan mucho

sobre cómo trabaja con las personas y

cómo conoce la vida para su propio

descubrimiento personal.

 



ACERCA DE THIRAK ROCHIN
 

Thirak Rochin es licenciada en Psicología en

Australia y también es S.I.A.F. Consejero

holístico certificado en Europa. Abogada de

familia en México, dejó su carrera para

entrenarse en la Mystery School

Association y la Gestalt Therapy School.

 

En su viaje personal de

autodescubrimiento, estudió Bioenergética

y Respiración y ha recibido capacitación en

muchas modalidades diferentes. Thirak

facilita terapias meditativas y dirige talleres

de meditación y autodesarrollo. También

ha trabajado ofreciendo terapias

alternativas en programas de autoayuda

para personas con drogas, alcohol y

trastornos alimenticios.



 Con 21 años de experiencia en el

desarrollo personal y los campos de

meditación, Thirak naturalmente se

esfuerza por trabajar terapéuticamente

con las personas y disfruta apoyando a las

personas para que se reconecten con su

vitalidad y pasión por la vida.



295 € Early Bird hasta el 18 de abril

325 € Precio completo a partir del

19 de abril

 INFORMACIÓN DE REGISTRO
 

THE TIME IS NOW es un taller

residencial de 3 días.

 

Las fechas son: viernes 22 de mayo /

sábado 23 de mayo / domingo 24 de

mayo

 

Comenzamos el viernes 22 a las 10:00

a.m. (9:30 a.m., la inscripción estará

abierta) y terminamos el domingo 24 a

las 4:00 p.m.

 

Precio del taller:

 

Para registrarse y conocer más

información sobre el taller residencial

Costo de alimentos y alojamiento,

comuníquese con Elisa

ealameda@wakana.es
 

Detalles de pago: para asegurar su

lugar, puede realizar una transferencia

de importe total o parcial.


