Sexualidad Sagrada desde la ancestralidad y el Amawtismo
Un viaje a tu templo, la sexualidad y la pareja del nuevo tiempo

ENCUENTROS/ TEMAS
1.

23.02.22

• Circulo de palabra
¿Qué me trae aqui?
• Mi cuerpo, mi territorio sagrado
¿Cuál es la relación con mi cuerpo?

4. 06.04.22
• Trabajo de memorias en la matriz a anivel de la
sexualidad La sexualidad y las memorias
ancestrales
• Revisar creencias y memorias (incestos/ violencia)

• ¿Cómo miro mi sexualidad?

2.

09.03.22

• ¿Qué con ictos tengo con mi cuerpo/
con mi sexualidad?
(Con ictos de mi presente y desde mis
ancestras)

5. 20.04.22
• Crisis/ sexualidad /pareja
• Reconocer el templo sagrado femenino
• Reconocer el templo sagrado masculino

3. 23.03.22

6. 04.05.22

• Circulo de palabra

• Circulo de palabra

• Creencias culturales/ sociedad/
ancestrales sobre la sexualidad

• La sexualidad y la pareja del nuevo tiempo
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• ¿Cuáles son mis creencias en cuanto a
la sexualidad?

Formato/ Metodología
• 6 encuentros por Zoom
• Cada 2 semanas por aprox 2 horas
• Grupo de Telegramm
Intercambio, acompañamiento
(preguntas y respuestas)

• Sesiones grabadas
• Meditaciones
• Tareas
• Rituales personales

Tu compromiso
• Estar presente en los encuentros

• Tener un espacio tranquilo para
ti

• Tener a la mano una libreta y un
lapicero

• Tener una vela o tu altar

Fechas y Precio
6 encuentros en vivo atravez
de Zoom:

Reciprocidad/ Ayni

23.02.22

Para América Latina = 299 €

Para Europa y EE.UU = 360 € (*)
(*) Si deseas factura es preciso agregar 21%

09.03.22
23.03.22

Transferencias:

06.04.22

Por Western Unión: Fresia Neila Marquina Peña el

20.04.22

4501361 cbb

04.05.22

Cochabamba Bolivia

Telef +591 78355407

Paypal:
neilamarquina@gmail.com

Horario:
20h España/ 15h Bolivia/ 14h
Peru

CUENTA BANCARIA:

Duración: 2 horas

BANCO - N26 (Europa)

Nombre: Fresia Neila Marquina Peña el
IBAN: ES1015632626373267533467
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Asunto: Sexualidad Sagrada 2022

Tu compromiso

Warawara,
Neila Marquina
Warawara es una Mujer Medicina,
Mujer Amawtica y Wilumi (sacerdotisa)
Además es terapeuta femenina y psicóloga
Es Boliviana y mujer andina con
raíces aymaras
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Warawara nos comparte este
taller/ viaje desde su propia experiencia y la sabiduría ancestral Amawtica
Tiwanakota y desde su medicina y la
sabiduría canalizada por sus guías.

Beatrice Zamora Florez
Mujer Amawtica, camino de la
Mujer Medicina, sanadora y mujer
puente entre cultura e idioma,
acompañante de talleres y circulos
femeninos de matriz, pedagoga
Alemana y Peruana con raíces
andinas

Querida hermana,
son solo 13 mujeres que harán este taller-viaje.
Si quieres ser parte de él y sientes el llamado de empezar este camino hacia
tu interior, avísanos lo antes posible.
Iniciamos el 23 de Febrero, 2022

Contacto:
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Beatrice Zamora Florez
+491794641378
b.zamora orez@gmail.com

