
TALLER 
MUJER LOTO

s é  c o m o  l a  f l o r  d e  l o t o  
q u e  u t i l i z a  e l  f a n g o  q u e  l e  

r o d e a  p a r a  f o r t a l e c e r  
s u s  p é t a l o s

A modo de ir recuperando los pétalos 

arrancados en el transcurso del me 

quiero-no me quiero iremos, poco a poco, 

desandando patrones y hábitos que nos 

limitan encontrarnos con la flor que 

somos, sea del color que sea, sea de la 

forma que sea. Tocando el LODO que a 

menudo nos acompaña, ese fango de 

donde también, sale el LOTO. 

Los pétalos también son nuestros 

RECURSOS y fortalezas, aquellos que 

nos ayudan a alzar la voz, disolviendo de 

una forma suave las heridas y llenando 

los vacíos. Por lo tanto, se trata de UN 

PROCESO  que busca recuperar el 

contacto con nuestras esencias femenina 

y masculina de una forma equilibrada, 

entre el lodo y el loto, entre energía y 

consciencia, entre amor y libertad. 

" Ella camina silenciosamente, 
pero, bajo ese aspecto tranquilo, 

es todo furia, pura energía 
eléctrica" 

 
Judy Grahn



“En el encuentro verdadero y amoroso 

con la otra persona logramos 

reconocernos profundamente a 

nosotras mismas: si yo te miro a ti y 

veo que también eres yo, algo en lo 

esencial se calma” 

 

Stefan Zweing 

Un Ciclo para Renacer Estructura del taller Practicidades

"No se puede encontrar la paz 

evitando la vida" 

 

Virginia Wolf

De la consciencia a a energía 7 pétalos, 7 encuentros
Un encuentro de mujeres para recuperar el clan que nos une. 
Un clan para jugar mucho y divertirnos más. 
Una diversión para entendernos más y querernos mejor. 
El CLAN nos da pertenencia, seguridad, mirada, escucha, 
comprensión y fuerza. Este clan de mujeres pretende ser un 
cántaro, un ÚTERO SEGURO para que cada mujer que lo habite se 
nazca a sí misma, con sus pétalos reforzados y una pisada firme en 
esta que es su tierra. 

Los círculos de mujeres son estructuras sociales que se dan en
todo el mundo y desde hace cientos de años como mecanismo de 
supervivencia y evolución. Sólo al juntarse, las mujeres ya 
sanamos; como reza la cita de arriba, en la mirada y el encuentro 
profundo una mujer reconoce quien es, reconoce ser hija de la 
tierra, nieta de la luna y hermana de todas y cada una de las 
mujeres de este planeta. 

“Mujeres Loto” pretende ser un permiso más para SENSIBILIZAR 
nuestros cuerpos, permitir que la CONCIENCIA CORPORAL 
aumente para escuchar qué es lo que NECESITAMOS cada 
momento. Se trata de un viaje que te ayudará a reconectarte con 
tus propios recursos vitales, tus mapas internos para proyectarte 
mejor en tu vida y conseguir lo que deseas, con el testigo saludable 
de las demás mujeres. 

Desde la Psicoterapia Corporal basada en Biosíntesis, técnicas de 
Meditación, Respiración consciente, la Expresión artística, 
Movimiento libre y el trabajo con la Energía sexual y el 
psicoerotismo femenino. 

1/ Mi raíz Conectar con mis raíces, la seguridad, la pertenencia, el 
dinero, estabilidad en mi vida y derecho a tener. ¿Como estoy con 
mi historia? (21 octubre) 

2/ Mi creatividad. Mi centro vital, gestación, nacimiento de mi 
proyecto de vida, el placer y sensualidad. ¿Quién soy yo? (18 
noviembre) 

3/ Mis límites. Emociones, miedos y poder personal. Mi derecho a 
obrar¿Cual es mi frontera? (23 diciembre) 

4/ Mi corazón. Vínculos, dar y recibir, confianza, generosidad y 
alegría. ¿Cómo amo y dejo que me amen? (20 enero) 

5/ Mi voz. Expresión de mis necesidades, autoestima y 
autoimagen. Puente entre pensamiento y sentimiento, entre 
pensamiento y movimiento. (24 febrero) 

6/ Mi intuición. La voz interior y la escucha a mi cuerpo. 
Fantasías, sueños y neurosis. El pensamiento creativo. ¿Cómo 
creo mi realidad?  (17 marzo) 

7/ Mi sabiduría. Mi maestría interna. ¿Cómo ser mi propia 
gurú? (21 abril) 

FACILITADORA 
TAMARA ARROYO RAMADA 

Psicóloga sanitaria colegiada, Terapeuta Corporal en Biosíntesis, 
Cuentera, Masajista y Directora de Alas de Mar Psicología y 
Terapia Corporal para la mujer de Donosti. 
"... Me encanta investigar por mi cuenta y a mi ritmo, y encontrarme 
con eso a su paso, eso que me da la mano y me dice “por aquí”, 
dejarme guiar cuando mi control se despista y llegar a lugares 
nuevos donde explorar y aventurarme." 

DÓNDE, CUÁNDO 

* En Ttiklik! Elkargunea: Garmendia Otaola 5 Beasain, Gipuzkoa 
20200 
* HORARIO: un sábado al mes en horario de 10.00h a 19.00h. 

PRECIO 

100€ cada sesión (es necesario acudir a todo el proceso). 
Se hará el pago de la totalidad del taller en una (700€), dos (350€) 
o tres mensualidades (233€) en la cuenta: 
ES58 2095 5098 8710 7081 1673 

CONTACTO 

661 176 422 Tamara // alasdemarpsicosalud@gmail.com 

** INSCRIPCIONES Y PAGO de la 
PRIMERA CUOTA ANTES DEL 1 de 

OCTUBRE 2017 **

** CHARLA GRATUITA 21 SEPTIEMBRE **


