RETIRO VENUS del Cielo al Cuerpo
17, 18 y 19 DE JUNIO
¡Bienvenida al Retiro VENUS del Cielo al Cuerpo!

Sobre Venus
Venus ha sido honrada como DIOSA a lo largo de las civilizaciones: en
Sumeria como Inanna, en Egipto como Hathor y más adelante
venerada como Isis. Los fenicios la llamaros Astarté. Nosotras la
conocemos también como Afrodita. En cualquiera de sus
manifestaciones se la vincula a lo nutricio de las Diosas Madre,
creadoras y dadoras de vida. Y a la vez al éxtasis de las Diosas
Amantes. Siendo señoras del Cielo y la Tierra, de los misterios de la
Vida, el Deseo y la Muerte. Conocedoras de la ciclicidad.

En el obscuro cielo venus
bella temblando lucía,
como incrustado en ébano
un dorado y divino jazmín.

Sabemos también que María Magdalena fue iniciada en este mismo
culto de las escuelas vinculadas al culto a Hathor y Isis, siguiendo este
linaje, que no es otro que el de la Hermandad de la Rosa.
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Este Camino de la Diosa nos lleva al recuerdo de nuestro origen, a
caminar juntas y re-activar los dones de nuestra energía sexual y los
que residen en la puerta inmensa de nuestro corazón. El camino a
Venus nos zambulle en al Sagrado Femenino Profundo y desde ahí
podemos abrazar a un nuevo y Sagrado Masculino en nosotras.
Desde la astrología Venus como astro también está siendo venerada
ahora en nuestros días, descubriendo su ciclo entre polaridades
noche/día, como estrella del amanecer en su ascenso y como estrella
de noche en su descenso al inframundo.
Esta danza cíclica en el cielo dibuja una flor de 5 puntas cada 18 meses,
símbolo esotérico y de geometría sagrada.

3 días en tu Templo Casa
Cuerpo a la luz de Venus

En este retiro queremos darnos el espacio, el tiempo, el descanso y la
conexión para reconocer desde el cuerpo y el alma esta abundancia,
goce, deleite, fuerza, poder, amor, éxtasis en nosotras. Caminarnos a
venus. Encarnar a Venus. Rendirle culto, rendirnos culto.

Qué encontrarás en este Retiro
Movimiento, Baile, Cuerpo, Danza
Nos moveremos, apoyándonos en trabajo psicocorporal y transpersonal con
el Sistema Rio Abierto, que es movimiento expresivo, libre, curativo,
consciente. Unido a lo Sagrado de la Danza Útera que nos ayuda a unir útera
y corazón y despertar la sabiduría de los chakras.

Masaje Profundo y reparador
Habrá espacios para integrar desde el Masaje, aflojando y liberando corazas
de rigidez, constreñimiento, dolor, miedo… para abrirnos al placer, fluir de la
vida, goce, deleite.

Arte de los Aceites Sagrados
El olfato es el más espiritual de los sentidos, dice Marisa Ventura. Lo
podremos experimentar nosotras mismas ungiéndonos con mirra, incienso,
rosas, geranio… despertando en nosotras la medicina de los aceites.

Venus y tu Carta Natal
Siguiendo la astrología evolutiva y terapéutica miraremos en qué signo tienes
a Venus en tu carta natal para poder recibir más sus dones y corporizarlos,
llevarlos del cielo a la tierra cuerpo y encarnar todo lo que a tí
particularmente te vincula a tu poder y placer.
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Biografía y Trabajo Psicocorporal
Integramos todas las etapas de la vida: concepción, nacimiento, primera
infancia, doncella, adulta, madre, amante, chamana, anciana, sabia
resignificándolas a la luz del arquetipo de Venus. Somos todas las edades y
todas las mujeres que habitan en mí.

Respiración, Yoga, Meditación, Activaciones y Geometría de Luz
Trabajos desde lo sutil (al amanecer, anochecer o cuando se necesite) donde
respiramos y somos aliento –shekinah-, usamos asanas de venus, bajamos
códigos, anclamos la energía, integramos gemoetrías de re-calibración
energética, cuántica, multidimensional

Baños de Florecimiento
El Agua como bautismo para re-nacer, purificar un nuevo inicio vital en
nosotras. El bautismo de nuestras aguas internas y si la naturaleza quiere, en
pozas mágicas bañadas de rosas…

Liberación de la Voz, Cantos, Tambor
Le cantamos a la vida, a lo humano y lo divino, lo sagrado en nosotras.
Despertamos nuestro canal de comunicación y canto de nuestra verdad. Nos
celebramos y sanamos con la voz y los tambores.

Hermandad de la Rosa – Códigos de Orígen
Honrando este linaje que es el linaje de Venus, Isis, Maria de Magdala. La
rosa etérica y su espiral. Geometría Sagrada. Iniciación y profundización de
este linaje. Pléyades y Lemuria. Templos de la Diosa Uteral.

Tribu de Mujeres
Ya sabes que cuando nos juntamos, juntas somos pura medicina. Encontrarás
almas afines, respeto, cuidado, reconocimiento, escucha profunda,
hermandad, amistad, reencuentro, abrigo, nutrición, sanación…

Sanación de Linaje
Si llegas a este retiro también es gracias a que tus ancestras te dieron la vida
y por que sistémicamente seguramente ellas tengan un pedido, y se necesite
esta reparación en vuestro sistema familiar que llevas a cabo a través tuyo.
Así que no sólo es un regalo para ti. Es un regalo para las 7 generaciones
futuras y pasadas. Sanas tú, sanan ellas.

Espiritualidad Femenina y Culto a la Diosa
Más allá de la Iglesia de piedra que nos han enseñado, hay una espiritualidad
nutricia y gozosa que es una catedral en el tiempo accesible a toda Mujer con
Cuerpo y en la que sí puedes reconocerte. Espiritualidad Matrística.
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Arte Ritual Diosa Uteral
Altares vivos en la naturaleza. Creación de Altares Portales Yoni con
elementos de la naturaleza y cereal. Land Art Sagrado.

Descanso y Naturaleza
Estaremos rodeadas de naturaleza, musgo, árboles, agua, estrellas… donde
reconectarnos a nuestra propia naturaleza y ser hijas de la tierra, y por
supuesto descansar.

Nuestro Deseo
Como facilitadoras nuestro deseo es que este Retiro te acompañe a
liberar las memorias de dolor, abuso, herida, culpa, sacrificio,
obligación, desconexión, disociación; que el patriarcado y su religión
de piedra nos han inculcado. Hemos tenido vetado el acceso a una
espiritualidad enraizada en nuestro placer, cuerpo, útera, corazón,
pensamiento, visión… y aún a pesar de todos los obstáculos hemos
conseguido por alguna rendija de generación en generación preservar
este legado de sabiduría ancestral y conexión profunda. Algunas de
estas mujeres pagaron el precio a su coherencia y valentía, y por ello
fuimos perseguidas, silenciadas, asesinadas, apartadas por locas…).
Hoy seguimos despertando desde una nueva conciencia y un nuevo
tiempo. Se nos vuelve a ofrecer la oportunidad de ser Cálices de esta
Memoria Primigenia. Muchas de nosotras somos convocadas a
recordar nuestro verdadero origen galáctico y nuestro potencial aquí
en la tierra. Recordando y pudiendo saborear esta Espiritualidad que
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nos enraiza a la tierra y a nuestro cuerpo; a nuestros ciclos llenos de
luz y de vacío. Al ir y venir de los astros, la luz, la sombra, el cielo, la
tierra, lo divino y lo humano.
Este gran retorno y despertar en nosotras del Sagrado Femenino
permite que el masculino herido y abusador pueda ser sanado en
nosotras y a través de nosotras. Y se pueda empezar a caminar esta
Divina Unión del Femenino Masculino Sagrados pero de verdad. En
cada paso que damos. Eso es lo que queremos facilitar como vivencia
y recuerdo en este espacio juntas.
Es tiempo de que nosotras podamos vivir nuestra vida completas sin
partirnos o escindirnos, pudiendo serlo todo. Cielo y Tierra. Pleno y
Vacío. Pausa y Acción. Armonía y Caos. Temblor y Placer. Integrando
los distintos arquetipos de la gran Diosa Madre Amante.
Trayendo el Reino de los Cielos a la Tierra, la Divinidad a nuestros
Cuerpos Sagrados. En abundancia, belleza, armonía, gratitud,
prosperidad, placer, autoría, dignidad.
Gozando de nuestra eterna sexualidad sagrada y creadora. Si te das
cuenta, somos parteras de vida a cada instante. Un círculo abre otro
círculo.
Sigamos abriéndonos juntas a estos nuevos códigos y ayudando
también a Gaia a elevar su frecuencia para el cambio hacia esta nueva
humanidad que se viene con toda la paz en la tierra.
Eres siempre bienvenida.
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Facilitadoras
Berta Ferrer Mayol y Maria Tänzer

Terapeutas Psicocorporales y Transpersonales para el Desarrollo Armónico
(Rio Abierto – Graciela Figueroa). Danza Útera (N. Peguera)
Consteladoras de Memorias Uterinas (X. Noemí) y Terapia Sistémica.
Sanación Magnificada (Magnify Healing).
Rezanderas del Agua (M. Lucía Ayala).
Guardianas del Útero. Hermandad de la Rosa. Diosa Uteral
Co-creadoras de Amares.
Facilitadoras de Círculos de Mujeres (Tribu de Gaia y Camino a Venus)
Con distintos saberes y pasiones que no caben en los títulos y que ponemos
al servicio y compromiso de nuestras vidas, y al crecimiento y desarrollo
armónico de la humanidad.
www.mariatanzer.com
https://bertaferrer.com

Lugar y fechas
17, 18 y 19 de Junio (del viernes a las 17h hasta domingo 15h )
En Mas Vilartimó (Prats de Lluçanès)
En plena naturaleza rodeadas de bosques de pinos, encinas y robles. Silencio
y cielos estrellados.
Habitaciones compartidas con baño.

7

Sala diáfana y equipada.
Comida deliciosa y de proximidad, cocinada ahí con amor para nosotras.
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Inscripción y reserva
22 plazas disponibles.
Se dan por orden de reserva al mail.
Retiro con alojamiento en pensión completa
Inversión Retiro+alojamiento + 333€
Reserva tu plaza escribiéndo a mariatanzer@gmail.com ó
bertafmh@gmail.com para confirmar si hay plaza disponible. Te
mandaremos el formulario a rellenar.
Cuando te hayamos confirmado plaza podrás realizar la preinscripción efectuando un pago de 111€ para reservar tu plaza*.
En el retiro se abonan en efectivo los 222€ restantes.

¡¡¡Gracias, Gracias, Gracias!!!

*Política de cancelación. La reserva no se reembolsa en ningún
caso. Exceptuando si hubiera cambios por parte de la
organización.

