
  
 
 
 
 

 

ENCUENTRO DE 
MUJERES EN 
TORNO A LA 
SEXUALIDAD 

TALLER 
RESIDENCIAL 

 
11 - 13 de septiembre 
SEGARIA- ONDARA - ALICANTE 

 

    SEGUNDA EDICIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un	espacio	para	
compartir,	
revisarnos,	
acogernos	y	
transformarnos	
disfrutando	



	

	
	
	
	
	

Mirar tu sexualidad es una oportunidad 
de conocerte, de redescubrir la mujer 
que eres, de soltar lo que te sobra, de 

darte cuenta de lo que nos pasa a 
todas, no solo a ti, de salirte de 

exigencias inútiles....es una oportunidad 
de construir una mirada generativa 

hacia ti misma. 

 
Conscientes de la importancia de 

apropiarnos de nuestro deseo y ponerlo 
en juego… de conectar con la vida a 

través de reconectar con la sexualidad 
en toda su amplitud, te proponemos un 
espacio de encuentro para mujeres 

donde hablemos de sexo, de deseo, de 
nuestros cuerpos, de ser mujer hoy en 
día…donde investiguemos, nos riamos, 
nos encontremos con nosotras mismas y 
con otras mujeres diversas y con las 

mismas ganas de habitar 

EL PLACER DE VIVIR. 

CONDICIONES 
Si reservas antes del 30 de julio : 195 € 

A partir del 1 de agosto: 230 € 

 
Incluye alojamiento y pensión completa en 
el Albergue Segaria, al pie de la Sierra, a 

4 km del centro de Ondara. 

 
Más información y reservas 

Natalia 630 544 532 
Àngels 655 857 807 

 
 
 
 
 

 
  
OBJETIVOS: 
 
Conectar con nuestra sexualidad y 
con todo lo que nos trae. 
Visibilizar lo común a todas nosotras. 
Soltar la exigencia. 
Conocernos mejor. 
Conocer distintos modelos de ser mujer. 

PROPUESTA 



ACTIVIDADES QUIÉNES SOMOS 
 

VIERNES 
18:00 a 20:00 Llegada y acogida 
20:00 a 21:00 Cena 
21:15 a 23:00 Inicio encuentro 

 
SÁBADO 
8:00 a 8:30 Conexión corporal 
9:15 a 10:00 Desayuno 
10:00 a 11:45 Tus roles en la sexualidad 
12:00 a 14:00 Autoconcepto 

 
14:00 a 16:00 Comida 
16:00 a 18:00 Trabajo de suelo pélvico 
18:00 a 20:00 Creencias en la sexualidad 

 
20:00 a 21:15 Descanso + Cena 
22:15 a cierre  Encuentro grupal 

 
DOMINGO 
8:00 a 9:00 Excursión + Conexión corporal 
9:15 a 10:00 Desayuno 
10:00 a 11:45 La creatividad en ti 
12:00 a 14:00 Cierre 

Nos formamos juntas en sexualidad femenina con Mireia 
Darder (Inst.Gestalt Barcelona), y cada una en concreto... 

 
Natalia de Ancos Lara 
Sexóloga, Historiadora del Arte y 
especialista en suelo pélvico, certificada 
en el Método Pilates. Aportaré, desde 
una visión integradora, teoría y práctica 
para reconectar con tu cuerpo utilizando 
técnicas sencillas y poderosas. 

 
 

Àngels Oliver Carrió 
Socióloga y terapeuta humanista, 
formada en Gestalt, Coaching y 
Constelaciones familiares en asuntos de 
pareja. Te acompañaré a explorar y 
construir la mujer que quieres ser. 

 
 

 


