
TALLER: DESPERTANDO A LA DIOSA INTERIOR 

En la búsqueda de lo Divino Femenino hay aspiraciones hacia un futuro en que todos 

los seres humanos sean considerados iguales en la diversidad, un futuro en que no 

existan las guerras exterminadoras de hijos, un futuro en que la Tierra sea una amable 

protectora y sus pueblos hermanos, un futuro en que haya alegría, amor al cuerpo, a la 

naturaleza, a la humanidad y al espíritu, en que no se oponga lo terreno a lo eterno 

                

Imagino una mujer que decide por sí misma lo que está bien y lo que está mal, que se 

valora a sí misma, pero que no tiene miedo al cambio, que ama sus momentos de 

soledad, que ríe, danza, llora, discute y opina cuando siente en su interior la necesidad 

de hacerlo. Imagino una mujer que quiere conocer a otras mujeres...". 



PRIMER PARTE: De Reconciliación. 

 10: 00 Inicio del taller. Presentación participantes 

 10: 10 Lectura e intercambio 

 11: 20. La vida está amenazada. 

 12:00 Reconciliación con el cuerpo. La protectora de la vida 

 12:15. Invitación a sanar la herida con mi madre. 

 14:00. Descanso comida. 

SEGUNDO PARTE: De Renacimiento y Trasformación. 

 16:00. Complementación. Arquetipos 

 16:30. Escultura. 

 16:45. Modelándome. Mis virtudes. 

 17:15: Invocando a mi Diosa Interior: Propósito. Ritual. 

 18:15 Experiencia guiada.  

 18:45 Ceremonia de compromiso con nuestra Diosa y con la Vida. 

 19:00. Síntesis y cierre del taller. 

¡NO OLVIDES TRAER! 

Velas y cuencos para las velas.  Ropa cómoda. Un cojín o una esterilla para sentarte en el 

suelo. Material para tomar notas. Y MUCHAS GANAS DE TRABAJAR Y DE COMPARTIR. 

Taller realizado por Carmen Serra: 

 Licenciada en Ciencia Políticas y Sociología. UNED 
 Experta universitaria en Psicología del Coaching. UNED 
 Promotora de la paz y la no violencia. Movimiento Humanista 
 Diploma de psicofísica y distensión. Communauté pour le Développement Humain 

París.  
 Diploma  de educación para la no-violencia. Communauté pour le Développement 

Humain. París.  

Más de 20 años trabajando como voluntaria y como profesional. Impartiendo talleres de no 

violencia y desarrollo  personal para adultos y niños. En España,  en Perú (Lima), Bolivia (La 

Paz) y también en Francia (París). 

http://protectoras-de-la-vida.jimdo.com/ 
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