INICIACION A

LA
BELLEZA
DE LA
DIOSA
ANTROPOLOGIA y ARTE

PARA LA TRANSFORMACION DE LAS MUJERES

GRAN CANARIA 2020-21
INFORMACION

MADAMA 649 604 018
DANZA FUSION OFD 678 304 110
LAVOZDETARA 606 857 113

Introducción
Desde hace 8000 años , vivimos en un mundo que ha
ido prescindiendo de la energía de "La Diosa Creadora"
y por ende de La Mujer-Madre-Sanadora-ParteraMediadora-Chamana-Artista-Sabia-Organizadora
de
Recursos-Heredera del territorio en la que crecía y
prosperaba su descendencia.
Sabemos de las consecuencias de dicha ausencia ,
Diosa-Mujer, ante los hechos reales e indiscutibles que
condicionan la Vida de todos los seres de esta actual
Tierra.
" Más la Creadora abrió las Puertas de todas las
Dimensiones visibles e invisibles con su Amor Infinito" .
Este hecho acaeció en el solsticio de invierno del año
2008, en el cual se inició la Nueva Era de la Evolución en
la Tierra-Gaia-Pachamama-Ama.
Nosotras, las tres Mujeres que ofrecemos esta Iniciación
en la "Belleza de la Diosa", hemos sido bendecidas,
regeneradas y transformadas por la Diosa en su Útero de
Sabiduría (conciencia y conocimiento), Cuerpo ( Voz y
Danza ) y Dedicación (honestidad de nuestro trabajo
personal y profesional).
De esta manera hemos co-creado una Senda de Iniciación
y Transformación para la Mujer del siglo XXI.

¿Qué transformarás en esta IniciaciónEvolución?
* La Verdadera historia de la Mujer en la
evolución de la Humanidad.
* Los principios de este nuevo periodo de
crecimiento universal con la mente libre de
falacias y el corazón sanado de sufrimiento.
* Tu auto conciencia de las verdaderas
capacidades que posees tal cual es tu
Encarnación como Mujer: creatividad
(creación), imaginación (mente en acción),
intuición, clarividencia, clariaudiencia,
clarisintiencia y claricognociencia.

¿Cuáles son las Sendas que ofrecemos desde "La
Belleza de la Diosa" para iniciar esta Transformación
Integradora de cuerpo-mente-emoción-espíritu?

LA SENDA DE LA VOZ

Inicia el camino sagrado de la Voz
para hallar tu Sonido Autógrafo.
El Sonido que lo con-mueve todo y
hace que tu Alma se expanda en la
canción de la Conciencia.
Éxtasis-Silencio-Ancestral-SalvajeHuesera-Magia-GritoComunión con la Diosa.

*LA SENDA DE LA DANZA FUSION ORIENTAL

Inicia el camino de la danza y accede al
movimiento genuino pélvico.
Útero-primigenio-profundo.
Vivencia el renacimiento del Cuerpo.
Alumbra nuevas posibilidades corporales.
Conecta con el gozo y el placer de tu cuerpo.
Activa la vitalidad y la vivacidad a través de
los movimientos ondulantes.
Onda-Agua-Interno-Profundo-EspacioSerpiente-Diosa Creatrix.

.LA SENDA DEL CONOCIMIENTO DE
LA CULTURA DE LA DIOSA
ANA-AMA-ATA.

Los
ciclos
de
la
Diosa.
NacimientoExpansión/Crecimiento-Contracción/MuerteRenacimiento. La Luna.
Los Lugares Sagrados de la Diosa.
La iniciación con las plantas. Sanación y Salud.
El Ritual y la Comunidad de las Mujeres-SímbolosArte.
Emprende esta Vivencia única y abre tu corazón y
tu mente para hacer posible tu "Renacimiento" en
el aquí y ahora.
"AMANAI "Que sea con la Diosa".

ELISA ML QUEVEDO LOPEZ
TERAPEUTA

DE

VOZ

Y

CANTOS

ANCESTRALES

. Compositora y cantante internacional "LAVOZDETARA" creadora de 5 álbumes
(www.lavozdetara.es).Posee la voz más escasa de la historia de la música, el insólito
timbre de la Contralto Virago.Considerada una de las voces femeninas mas graves del
mundo.Reconocida como cantante de armónicos y canto grave.Cómo terapeuta
imparte desde 2004, talleres y formaciones, de liberación de la verdadera voz, de
cantos chamánicos y de voces ancestrales.Durante estos 15 años ha trabajado con más
de 600 personas,creando el método VOCERAPIA.
Especialista en la lectura e interpretación del espectro de la voz.
Estudios de canto lírico, canto moderno y cantos ancestrales.
Formada en las voces mágicas de las culturas del mundo.
Estudios de sonido terapéutico en: Psicoacustica terapeutica,Yoga de la Voz, Luz y
Sonido Cultura Hebrea, Las voces magicas del Chamanismo 5 Continentes.Tecnología
del sonido y grabación musical electronica.Antropologia del canto
espiritual Antropología de los sonidos y voces mágicas.Entrenadora de voz-Graduada
Método Silva de Eficacia Mental 1992-Maestra-Instructora de REIKI -Formación
Religiones del Mundo-Formación Psicoanálisis de los sueños -Formación Arte-terapiaFormación Meditación Vipassana - Mindfullness-Formación Chamanismo TibetanoFormación Terapia Transpersonal -Estudios técnicos de Sonido. -Musicoterapeuta.Instructora Sabiduria ancestral de Luz y Sonido- Maestra de Meditación y Yoga.

CAROLINA EUSA
BAILARINA Y PROFESORA DE ORIENTAL
FUSION DANCE (OFD)

Bailarina y profesora de Oriental Fusion Dance (OFD) que combina
investigación antropología y danza. Especialista en danzas étnicas
de distintas culturas con protagonismo del movimiento pélvico y
serpenteado caracteristico del principio femenino.
Bióloga y Facilitadora de Biodanza e Indanza. Actualmente imparte
clases regulares y talleres de OFD en Gran Canaria. Dirige la
Escuela Patricia Passo Canarias y forma parte de la Cía
Internacional Patricia Passo y la Cía Flamenca Rocío Pozo.
Facebook: Escuela Patricia Passo Canarias
web: www.patriciapasso.com

JOSEFA CASTILLO DORESTE
INVESTIGADORA INDEPENDIENTE
CULTURA DE LA DIOSA

DE

LA

Co-creadora de la Iniciación a la Belleza de la Diosa.Investigadora
independiente de la Cultura de la Diosa 1993-2019. Arqueología
Psíquica, Antropología y Radiestesia. Educadora en Mindfulness
(concious mental Health Educator).Naturópata. Nutrición y
Herbología.Osteopatía Craneosacral.Maestra de Reiki y Arolo Tifar
(Intuitive Healer).Doula. Acompañamiento y sabiduría del proceso
del Parto. Creadora del Calendario Lunar de la Rueda de la
Vida.Creadora del Oráculo de las Trece Lunas.Psicóloga
Humanista(Open USA University). Psicopedagoga (UNED y UOC).

FECHAS Y HORARIO
sábados de 9:30 a 14:30h*
*2020
1 de Febrero
7 de Marzo
4 de Abril
1 de Mayo
6 de Junio
4 de Julio
5 de Septiembre
3 de Octubre
7 de Noviembre
5 de Diciembre
*2021
9 de Enero
6 de Febrero
20 de Marzo

DURACION
13 LUNAS

INSCRIPCION RESERVA PLAZA
50 € antes del 15 enero 2020

APORTACIÓN
13 CUOTAS de 60€

