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Bienvenidas talleristas y participantes

Es un places y un honor recibirlas en esta Tierra Mexica, México que en náhual significa “en el ombligo de la luna” y así las
darles la más cordial Bienvenida a “Festival Du Feminin” desde esa conexión y fuerza de la esencia más creadora y femenina
para abrir posibilidades de creación uniendo continentes, pensamientos, sabiduría y sobre todo corazones.

El Espíritu que me ha llevado a traer este gran evento “Festival du Feminin” es conectar con lo Sagrado desde un tejido que
nos permita expander nuestros pasos en este camino de integrarnos desde el interior para proyectarnos desde el camino de
la unidad y de nuestro propósito más elevado.

Estoy convencida de que el “Festival Du Feminin” es una gran aportación para la misión que hoy en día como Mujeres nos
corresponde para guiar de la forma más sana y armónica el desarrollo de nuestras familias, comunidades, países y que en
este momento surge como una gran necesidad para la humidad.

El mundo nos reclama seguras de si mismas, preparadas interiormente para levantarnos cada vez que es necesario, mujeres
llenas, completas y libres de decidir por nuestras vidas, por nuestros sueños, por lo que resuena en nuestros corazones

El mundo necesita mujeres claras, fuertes emocionalmente y sensibles a la vida, sabiendo que dentro de cada una resuena el
corazón del mundo, con la certeza de que dentro de nosotras vive el Universo completo, porque somos la esencia y el
corazón de la Tierra.

Gracias por confiar y por acompañarnos a dar este gran paso hacía

“Es prioritario comprometernos con nuestra causa siempre con la certeza de saber quienes somos con el poder que la vida
nos confirió para nutrir, cuidar hacer crecer la vida desde nuestra inteligencia superior, intuición y sobre desde el poder del
amor”

Con amor

Verónica Romo González



HORARIO VIERNES 25 DE MAYO TALLERISTA / ACTIVIDAD PAIS TALLER

13:00 -14:00 PM

14:00 - 14:30PM INAGURACIÓN Cristina Olivares/ Verónica Romo 

14:30 - 15:40 PM GENERAL Bettie Spruill
15:45 - 16:15 PM GENERAL 

16:15 - 17:30 PM SALÓN 1 Cristina Olivares Francia "Danzando con las raíces de mi alma"

16:15 - 17:30 PM SALÓN 2 Ana Escalante México "La Mujer abundante y su armonía de vida"

17:45 - 19:00 PM SALÓN 1 Delphine Poublanc Canadá "Piel de Foca, al encuentro de la mujer salvaje"

17:45 - 19:00 PM SALÓN 2 Ana Gabriela Robles México "Obsidiana:El camino del amor"

19:00 - 20:00 PM GENERAL 

20:15 - 21:00 PM GENERAL Norma Gaytán México 
"Chamanismo y nahualismo en la vida de la Mujer"  

CEREMONIA 

HORARIO SÁBADO  26 DE MAYO TALLERISTA / ACTIVIDAD PAIS TALLER

9:00 - 10:15 AM SALÓN 1 Uma Armangerol Noruega "Del shock y trauma sexual a la iberación"

9:00 - 10:15 AM SALÓN 2 Monica Home Colombia "Carpa Roja un Lenguaje de Mujer"

10:30 - 11:45 AM SALÓN 1 Petra Blomvquist Finlandia "El juego salvaje" Tantra y sexualidad 

10:30 - 11:45 AM SALÓN 2 Xiomara Xibillé Colombia "Yo soy Mujer"

11:45 - 12:15 PM GENERAL 

12:15 - 13:30 PM SALÓN 1 Matilde Franco Ecuador "El poder de lo femenino"

12:15 - 13:30 PM SALÓN 2 Laura Moreno Colombia "Mujer materializadora: Humana, Diosa y Animal"

13:30 - 14:45 PM GENERAL 

14:45 - 16:00 PM SALÓN 1 Mayra Fariña Chile "De crisalida a mariposa"

14:45 - 16:00 PM SALÓN 2 Liliana Basauri México "Mujer que nutre… sanado nuestros senos"

16:15 - 17:30 PM GENERAL 

17:45 - 18:15 PM GENERAL 

18:15 - 19:45 PM GENERAL 

20:00 - 21:00 PM GENERAL 

HORARIO DOMINGO  26 DE MAYO TALLERISTA / ACTIVIDAD PAIS TALLER

9:00 - 10:15 AM SALÓN 1 Hareen Melanie Maiwald Alemania "El Balance etre Shiva y Shakti"

9:00 - 10:15 AM SALÓN 2 Christel Romo México "La crianza en la Modernidad"

10:30 - 11:45 AM SALÓN 1 Erika Valdivieso Perú "Mujer de la Tierra, conexión con los árboles"

10:30 - 11:45 AM SALÓN 2 Mireya Juárez México "Cuentos restaurativos"

11:45 - 12:15 PM GENERAL 

12:15 - 13:30 PM SALÓN 1 Marisela Ugalde México "Mujer Jaguar"

12:15 - 13:30 PM SALÓN 2 Verónica Rivera México "Sanación con rosas"

13:30 - 14:00 PM GENERAL 

GENERAL 

Organizado por

COMIDA

INAUGURACIÓN

"La Cara Femenina del Liderazgo"

CLAÚSURA 

COMIDA 

Mesa de trabajo "Los retos de la Feminidad Europa,América"

Plática ¿Qué es el Festival Du Feminin?

Noche especial, Espectáculo 

DESCANSO 

DESCANSO 

DESCANSO 

CENA

CENA 

"FESTIVAL DU FEMENIN MÉXICO"
25-26-27 DE MAYO 2018

PROGRAMACIÓN 

REGISTRO Y ACOMIDO DE PARTICIPANTES RECEPCION DE PARTICIPANTES Y REGISTRO



TALLERISTAS

BETTIE SPRUILL

Conferencia:  “ La Cara Femenina del Liderazgo”
Día 25 de Mayo – 14:30-15:40 pm

Entrenadora ejecutiva de renombre mundial, consultora de gestión,
emprendedora y formadora con más de 40 años de experiencia en el campo
del liderazgo transformacional´. Co- fundadora de Trainer Designs Global, LLC
y de Ideal Coaching Global.
Reconocida por su innovadora resolución de problemas y profunda visión de
la condición humana ha diseñado y facilitado talleres transformacionales en
los dominios de liderazgo, maestría y eficacia para personas en Rusia,
Malasia, Puerto Rico, Argentina, Chile, México, Inglaterra, Hong. Kong,
Canadá, Ghana y los Estados Unidos de América, creadora y promotora del
desarrollo y evolución de la mujer a través de su taller “La cara Femenina del
Liderazgo” el cual ha compartido a mujeres del todo el mundo
Website: www.ontologicalliving.com

EUA



TALLERISTAS

MARÍA CRISTINA OLIVARES

Taller “ Danzando con las raíces de mi alma”
Los niveles de energía física varían constantemente y es necesario volver a equilibrarlos casi a
diario. La meditación activa te propone movimientos y ritmos para anclarte en la tierra, estar
atenta y bien presente a tus sensaciones de manera que las tensiones físicas, emocionales y
energéticas puedan liberarse. Una vez enraizada en tu cuerpo estarás lista para abrir el corazón
y escuchar tu intuición, ese lenguaje del alma que todas llevamos dentro.
Este taller de danza libre, meditación y visualización te invita a un nuevo encuentro contigo
misma y te permite apaciguar tu mente, desplegando tu creatividad y reconociendo la alegría
que vive en ti.

Ejerció la fonoaudiología en Bogotá antes de trasladarse a Francia, donde se formó en Técnicas 
Psico-corporales, Energéticas y de Relajación. Practica la danza y la meditación y el Reiki. Es 
facilitadora del Método de Liberación de Corazas MLC© y ha sido participante y ponente en varios 
Festival du Féminin en Europa y Canadá.
Su experiencia de la danza y el trabajo permanente de crecimiento personal la han llevado a
diseñar e impartir talleres dirigidos a desarrollar el equilibrio de las distintas dimensiones del ser
humano a partir de la presencia y la conciencia del cuerpo físico. Actualmente dicta talleres en
Bogotá y en Paris.
www.cristinaolivares.com

FRANCIA

Día 25 Abril, 2018
Horario: 16:15 – 17:30 pm



TALLERISTAS

ANA ESCALANTE RIVERO

Primera Master Coach Mexicana por la International Coach Federation, Autora 
del Libro El Secreto de la Abundancia y de los Entrenamiento Transformacionales 
“Siete Semillas de Amor y de Abundancia”, y “Retiro El Despertar” y “Shakti: El 
poder de lo Femenino”
Presidenta de Amadi Solutions, empresa que ha contribuido con el desarrollo de 
miles de personas a través de sus programas académicos, empresariales y de 
potencial humano y de Ideal Coaching Global/México, una de las principales 
escuelas de coaching a nivel mundial.
Co-Fundadora de la Casa de la Sal, AC, que ha atendido a mas de 140,000 niños y 
adultos afectados por el VIH/SIDA en México 
www.amadisolutions.com

Taller “La mujer abundante, armonía de la vida”
La mujer abundante es indispensable para la salvación de la tierra. La abundancia
externa es el resultado de la conexión entre el espíritu, la mente y el corazón. La
abundancia femenina fomenta una visión ecológica en la que todos los seres
participan como protagonistas, en donde dar y recibir es lo mismo, donde la
intimidad resulta del respeto a uno mismo y el amor al otro y donde el diálogo
fomenta que los corazones hablen del cuidado de todos los seres de la tierra.

MEXICO

Día 25 Abril, 2018
Horario: 16:15 – 17:30 pm



TALLERISTAS

DELPHINE POUBLANC

TALLER “Piel de foca, al encuentro de la mujer salvaje”
El cuento piel de Foca, de Clarisa Pínkola Estes, nos habla del llamado de la mujer que 
marcha entre dos mundos, aquella que sabe respirar bajo el agua y volver a la 
superficie. En éste taller Delphine nos invita a encontrar nuestra naturaleza instintiva 
que está llena de vitalidad y creatividad; aquella que sabe confiar en nuestro lado 
oscuro y visitarlo sin temor.
La metodología propuesta por “Ho Rites de Passage” es un enfoque poético y simbólico, 
que nos acompaña en el proceso de transformación interior, gracias a la música, la 
meditación y los tambores

CANADA

Delphine ha recorrido el mundo durante 10 años como ingeniera del agua.
Atraída desde siempre por el misterio y el encanto que conlleva un nacimiento,
obtuvo su diploma de partera en Canadá, y continuo su formación como
facilitadora de Rituales de transición en “Ho Rites de passage” . En su trabajo se
ha dejado guiar por su necesidad de profundizar el aspecto sagrado de la
transición entre las diferentes etapas de la vida.
Ella ha vivido varios años en Latinoamérica y aspira a crear puentes entre 
diferentes culturas para tejer redes de autenticidad y profundidad, con el fin de 
recuperar el encanto de nuestro día a día
Contacto: dpoublan@yahoo.fr

Día 25 Abril, 2018
Horario: 17:45 – 19:00 hrs

mailto:dpoublan@yahoo.fr


TALLERISTAS

ANA GABRIELA ROBLES  

Taller “ Obsidiana: el camino del amor”
A través de este taller conocerás las geometrías que se usan con la obsidiana
Y los arquetipos de la sombra de la mujer, Para aprender a entrar en espacios 
de salud físicos, emocionales y mentales y alinear tu energía

Inicio su camino espiritual con la Abuela Margarita desde el año 2000. Hace su
ofrenda mensual desde hace 20 años y observa desde entonces su vida cíclica.
Tiene conocimientos de herbolaria, aromaterapia, reiki, cristaloterapia, masaje
kundalini y oriental. Es terapeuta y master de obsidiana del Método de Ana Silvia
Serrano y Moon Mother Avanzada, guía Maikú Avanzada certificada. Entrenadora
de la Formación de Activadoras de Carpas Rojas y miembro de “Red tents in every
neighborhood”, Gestora de Carpas Rojas México. Directora de Mama Changuito y
Punto Verde Consultores. Licenciada en Ciencias de la Información y Master en
Educación Ambiental. Cuenta con estudios de Economía Verde y Ciudades
Sostenibles en Schumacher College.
www.mamachanguito.com

MÉXICO

Día 25 Abril, 2018
Horario: 17:45 – 19:00 hrs



TALLERISTAS

NORMA GAITAN

TALLER  “Chamanismo y nahualismo en la vida de la Mujer”
Reconectarás con la energía mexica ancestral que te permita anclarte y 
enraizarte para protección, creación y transformación femenina.

MÉXICO

Inmiscuida en la tradición Mexica- Chichimeca (de la orden roja) desde los 9
años de vida, su recorrido por la cultura ancestral la ha conducido a
desarrollar y participar en diversas actividades enfocadas en la preservación
de las tradiciones y costumbres más antiguas, en las que se incluyen fiestas
de la salud en colaboración con diversas Universidades de la República
Mexicana y en comunión con su Kalpulli.
Imparte Cursos y talleres, ceremonias y “Mitotes” (festividades
prehispánicas) mismos que buscan honrar y conmemorar las costumbres
antiguas de la sociedad Mexica.
Es especialista en la lectura del “Tonalkalli” y la “Armonización del Chimalli
Contacto: josy_jorna_blesler@hotmail.com

Día 25 Abril, 2018
Horario: 20:15 – 21:00 hrs



TALLERISTAS

UMA ARMENGOL

TALLER “Del shock y trauma sexual a la liberación”
Hablaré sobre las diferentes capas y heridas de sacudidas y traumas sexuales en las
mujeres, la fisiología del cuerpo y los efectos secundarios en el sistema nervioso que
conducen a síntomas complejos de trastorno de estrés postraumático-TEPT, depresión,
adicción y las respuestas corporales incrustadas en el temblor y mecanismos de vórtice
de trauma, qué elementos son importantes y necesarios considerar para el apoyo en la
continuación del viaje de curación.

NORUEGA

Se ha capacitado en asesoramiento de análisis transaccional relacional y psicoterapia en una de las mejores
instituciones de Londres, profundizó en SE * Somatic Experiencing Shook & Trauma-Healing, Somatic Sexological
Psychotherapy, OSHO Body Therapy, Meditación activa, terapias de constelación familiar y arteterapia.
Su investigación ha continuado en la exploración de cómo el flujo de la fuerza de la vida se ve interrumpido por
el agotamiento, la depresión, las adicciones y el trauma sexual. Esto la ha llevado a sumergirse en los campos de
la sexológica, los límites y el consentimiento, los estudios de erotología, el despertar de la sexualidad sagrada y
la terapia de masaje Tantra, el ritualismo y el chamanismo.
Ha ganado reconocimiento europeo como terapeuta talentosa, altamente capacitada, sensible y confiable.
Desarrolla sus terapias y talleres en Oslo, Helsinki, Londres y Amsterdam
Contacto: uma.armengol@gmail.com

Día 26 Abril, 2018
Horario: 9:00 – 10:15 hrs



TALLERISTAS

MONICA HOME

TALLER  “Carpa Roja, lenguaje de Mujer”
La Carpa roja es una tradición ancestral que como mujeres nos 
permite entrar en la intimad para hablar de lo que no se habla, 
observando la particularidad de las cosas, como si estuviera 
sintiendo con todo su ser.

COLOMBIA

Abogada, Orientadora Familiar Sistémica, Psicóloga Facilitadora
en la temática de la Mujer y la Diosa, Moon Mother, Terapeuta
menstrual, Formación en Terapia Regresiva Reconstructiva ,
Sanación Reconectiva y la Reconexión, Tarot Evolutivo y Árbol
Genealógico, Gestora e iniciadora de las Carpas Rojas Colombia
Formación en el "El Camino de la Facilitadora" certificada por
Mujer Cíclica creada y coordinada por Sophia Style de España
Website: www.carparojacolombia.com

Día 26 Abril, 2018
Horario: 9:00 – 10:15 hrs

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.carparojacolombia.com&data=02|01||5be5f6a363b945e7bdef08d553f13de1|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636507217941291083&sdata=GkvxX1i%2B%2B0/XCXMpSsaPccF3PBHXOldHpLTwuRCXujc%3D&reserved=0


TALLERISTAS

PETRA BLOMVQUIST 

TALLER “ El juego salvaje, tantra y sexualidad”
A través de tambor y cantos del alma llevaremos a la Mujer a contactar 
Con su energía de vida vital que le permita recordar su estado natural de
Salud y perfección

FINLANDIA

Ha trabajado como masajista profesional durante los últimos 20 años.
Hace 15 años comenzó a caminar por su sendero chamánico y trabaja con 
tambores, ceremonias y sesiones de curación.
Sigue un enfoque animista natural de los elementos de la vida y la naturaleza.
Los últimos 8 años se ha enfocado en la Sexualidad Sagrada, trabajando con 
energía vital. Combinando Shamanism y Tantra.
Se ha desarrollado su propio enfoque para el masaje tántrico, enseñando 
prácticas tántricas.
Es cofundadora de la comunidad intencional de Solbacka en Finlandia, donde 
trabaja usando el círculo como una forma de relacionarse y comunicarse
Contacto: petra@sacredcircles.love

Día 26 Abril, 2018
Horario: 10:30 – 11:55 hrs



TALLERISTAS

XIOMARA XIBILLE

TALLER “ El arte sagrado de lo Femenino”
exploraremos la posibilidad de crear una vida poderosa, agradecida, refinada y dinámica, en donde nuestra vida
espiritual guíe y nos sintonice con la frecuencia interna. Invocaremos el poder creativo primario que se manifiesta
como lo femenino,. Juntas elevaremos nuestra divinidad, haciendo comunicación celestial
(Es a través de nuestra intuición, sensibilidad, calma, con nuestro corazón abierto y nuestra
mente meditativa, clara y proyectiva que lograremos conectar el cielo y la tierra y vivir en Gracia y nobleza, este es
nuestro poder eterno

COLOMBIA

Comunicadora Social de la Universidad Pontifica Javeriana. Psicoterapeuta
Transpersonal. Practicante
de Raja Yoga .Xiomara Xibillé es educadora de la salud ayurvédica del California College
of Ayurveda y sus logros más queridos se relacionan con su trabajo actual en salud
integrativa .Conferencista y consultora internacional. Hoy en día promueve su
programa de “Ecología Humana” y “Sembrando Semilla de Vida”. Escritora y
columnista, Xiomara publicó su primer libro “Tiempo de Siembra” de Editorial Planeta y
escribe actualmente para las revistas “Easy Fly” y “La Sante Vital”.
Website: xiomy@vivirbonito.co

Día 26 Abril, 2018
Horario: 10:30 – 11:55 hrs



TALLERISTAS

MATILDE FRANCO

TALLER  “El poder de lo femenino”
En este taller podrás aprender a inspirar tu vida desde el poder de ser mujer creadora, 
y conectar de una manera sana con la abundancia, la materialización de tus sueños y 
aprender a disfrutar una vida más próspera e inspiradora

ECUADOR

Líder a nivel Latinoamérica ha capacitado a más de 50,000 mujeres en los últimos 10
años, con experiencia en neurociencia aplicada al liderazgo de la mujer y con
entrenamientos en liderazgo y desarrollo personal.
ertificación de Multinivel Neuromarketing y Neurocodificación Jürgen Klaric; Master
Training en Neuroventas Biilab; Master Business Training Robert Kiyosaki; Coach
Ontológico Integral en Amerilíderes; Entrenamiento Empresario Rico, Emprendedor
Pobre – Robert Kiyosaki; Coach Mentor Networker de la ACCA – Europa Campus; Coach
Ontológico Integral con el CGDH.
Conferencista, capacitadora y formadora de programas empresariales, marketing y
vinculada con el desarrollo humano de la mujer en todos los niveles
Website: www.matildefranco.com

Día 26 Abril, 2018
Horario: 12:15 – 13:30 hrs



TALLERISTAS

LAURA MORENO

TALLER ” Mujer materializadora: Humana, Diosa y Anima ”
En este taller te daremos herramientas desde la Física Cuántica y la Sabiduría Ancestral para crear y
sostener en tu realidad todo lo que sueñas, en ti habita todo el poder de la madre tierra y de la
divinidad, y cuando aprendes a integrar: Humana, Diosa y Animal en ti, los imposibles desaparecen y
es allí cuando entres en el campo de las infinitas posibilidades, solo debes centrarte en la esencia
más pura de tu ser. El destino es lo que uno escoge y tu corazón nunca se equivoca. Ven a compartir
un tiempo de información antigüa, tambores, cantos y danzas devocionales.

COLOMBIA

Fundadora y Directora de la Red Mundial Mujeres que Despiertan y Hombres que Despiertan.
Terapeuta, Conferencista y Tallerista Internacional, Aprendiz de las Sabidurías Ancestrales y 
Practicante de la Física Cuántica.
Lleva 13 años trabajando en consejería, autoconocimiento, y consultas individuales. Hace 7 años 
genera encuentros de sanación y empoderamiento personalizados y grupales y es Promotora de la 
Creación Consciente.
A la fecha ha hecho giras en 12 países y ha impulsado la realización de más de 3.000 círculos de 
Mujeres en 30 países bajo su guía terapéutica, actualmente 190 círculos de mujeres en 21 países se 
reúnen todos los meses con el programa de transformación y crecimiento personal q
Dirige la construcción mundial del PRIMER

ACUERDO DE LA NUEVA MUJER. Es Cofundadora de Sabiduría Fémina
www.lauramorenog.com / www.mujeresquedespiertan.com

Día 26 Abril, 2018
Horario: 12:15 – 13:30 hrs



TALLERISTAS

MAYRA FARIÑA

TALLER “De crisálida a mariposa”
Ven a descubrirte, respirar tus dones con alegría y fluir en la más hermosa
energía reconciliadora, en un amoroso taller femenino que te entregará
una poderosa herramienta para un nuevo estado de conciencia
conectando con una malla oracular con el Arquetipo que rige tu vida y
direccionarla hacia donde necesitas.

CHILE

Trabaja desde hace 20 años para la Sanación

del Sagrado Femenino, honrando como tal, la

reconciliación de la propia nutrición interior. Terapeuta y
Maestra de Reiki, Terapeuta Floral, Tarotista, Gemoterapeuta,
Respiradora Ovárica, Terapeuta Menstrual, Terapeuta en
Registros Akáshicos, Doula pre-natal.
Creadora del Oráculo de la Energía Femenina, de la Línea de
Rocíos de Luz "Energía Femenina", del Sistema de Sanación
Gemas Atlante
Website: www.oraculodelaenergiafemenina.cl

Día 26 Abril, 2018
Horario: 14:45 – 16:00 hrs



TALLERISTAS

LILIANA BASAURI

TALLER  “ Mujer que nutre, sanando nuestros senos”
Desde principios de nuestra existencia hemos usado las plantas para sanarnos. Las hemos ocupado 
como remedios curativos es momento entonces de honrar a la naturaleza y volver a conectar con 
nuestra esencia por medio de las plantas aprenderemos a usarlas para poder crear medicina para 
nutrir nuestros senos con amor, salud y energía de vida

MÉXICO

Originaria de Oaxaca, México . Terapeuta holístico certificada por el Centro Internacional de
capacitación en Salud Holística y por Collège de Naturopathie Rénovée André Lafon. Maestra de
yoga niños, familia y de la risa. Asesor angélico espiritual (Certificada con las herramientas
espirituales de Ingrid Auer), thetahealer avanzada, master reiki. Deeksha giver, Moon mother
avanzada, representante de Miranda Gray en México y guardiana del santuario femenino en
Oaxaca. Mujer Rubí, Guía Maikú avanzada. Guía y consejera de círculos de mujeres. Cofundadora
del centro holístico vida cuántica, Guia Mujer Lunar, transmisora del Rito del Utero, Mujer Medicina
Guia y Terapeuta en Sexualidad Sagrada y empoderamiento Femenino. Actualmente terminando la
diplomatura en terapeuta en obsidiana, cristales y masaje kundalini. Especialista en herbolaria para
mujer. Creadora de "La botica de Lilish".
Contacto: lilianabasauri@hotmail.com

Día 26 Abril, 2018
Horario: 14:45 – 16:00 hrs



Mesa de trabajo 

“ Los retos en la Modernidad de Ser Mujer Europa-América Latina”

Horario: 16:15 – 17:30 hrs

Conversación “¿Qué es el Festival Du Feminin”

Horarios: 17:45 – 18:15 hrs

Noche Especial

Espectáculo 

Horario: 18:16 – 19:45 hrs

XIOMARA XIBILLÉ
Colombia

UMA ARMENGOL
Finlandia

ANA ESCALANTE
México



TALLERISTAS

HAREEN MELANIE MAIWALD 

TALLER  “ El Balance entre Shiva y Shakti”
El balance entre Shiva y Shakti
Estamos buscando la unidad en un mundo de dualidades. Las energías sagradas femenina (Shakti) y 
masculina (Shiva) están presentes en cada uno. ¿Cuán equilibradas están en ti? Solo en la unión de 
estas dos fuerzas pueden nacer proyectos creativos. Descubre tu balance entre Shiva y Shakti en un 
trabajo de Gauri Gatha (“Canto de la Madre Divina”) - una constelación sistémica para la sanación, y 
experimenta como se fusionan Shiva y Shakti dentro de ti en una danza sagrada.

ALEMANIA

Coach Holística y Terapeuta de Constelaciones que te ayuda a
salir de la inseguridad y a conectar con tu fuerza interior.
Licenciada en Economía Europea con un MBA, se formó como
Coach Transformacional, Terapeuta Alpha Chi, Consultora de
Feng Shui y Terapeuta de Constelaciones de la “Madre Divina”.
Ha vivido en 6 países y es una experta de los chakras y de las
energías creando puentes entre el mundo empresarial y el
mundo espiritual. Actualmente es Vicepresidenta de la
Federación Internacional de Coaches (ICF) México
Contacto; www.hareen.org

Día 27 Abril, 2018
Horario: 9:00 – 10:15 hrs

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.hareen.org&data=02|01||c93613100946473af85f08d57cc64819|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636552113401097843&sdata=%2BJ9iSJzrD9zjvsvzi19YxMkf0ZY%2BRs4WRGVtEuncWw4%3D&reserved=0


TALLERISTAS

CHRISTEL J. ROMO GONZÁLEZ

TALLER “La crianza en la modernidad”
La maternidad es una de las responsabilidades y compromisos más 
importantes en la Mujer por lo que requerimos aprender a  maternar de 
una forma más sana conociendo nuestros retos y  aprendiendo con amor 
a nutrir la vida

MÉXICO

Licenciada en Psicología con especialidad en Psicología Clínica
por la Universidad Anáhuac Campus Norte, cuenta con
Maestría en Terapia Familiar Sistémica y Diplomada en Terapia
de Pareja y Tanatología.
Cuenta con estudios en Terapia de Contención y cursos en
temas relacionados con Desarrollo Infantil, primera infancia (0
a 3 años) Maternidad, Paternidad, Apego y Vinculación.
Actualmente lleva a cabo una formación en Salud Mental
Perinatal además de contar con estudios en Psicología Clínica
en Argentina y España
www.ibkacenter.com

Día 27 Abril, 2018
Horario: 9:00 – 10:15 hrs



TALLERISTAS

ERICA VALDIVIESO

TALLER “Mujer de la Tierra, conexión con los árboles”
Los árboles son grandes sabios protectores del planeta Tierra que desean estar en contacto
contigo es por eso que te enseñaré a conectarte con ellos y a ser uno con la naturaleza,
aprendiendo a tener una conexión explícita con un árbol, limpiar tu centro áurico y una
gratificante experiencia de paz y amor.

PERÚ

Su misión de vida es elevar consciencia a través de la re
conexión con la Madre Naturaleza y lo hace constantemente a
través de encuentros meditativos que propician una auténtica
conexión con los árboles y seres celestiales.
Su sensibilidad le ha hecho posible recibir y entender los
mensajes de la Madre Naturaleza, dentro de su constante
aprendizaje y recuerdo Almico donde se ha re encontrado con
la sabiduría tibetana a través de una Maestría en Reiki tibetano,
Hinduísmo y a través de prácticas interminables de Yoga
Kundalini.
Website:www.brisadelser.wixsite.com/magia

Día 27 Abril, 2018
Horario: 10:30 – 11:45 hrs

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brisadelser.wixsite.com/magia&data=02|01||4d3e4f5496844cf3b5ca08d55896e7c5|84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa|1|0|636512328031576746&sdata=8aYLaJgR8%2B5sRN5NDDV05f14JB9OofezlOLWQiGcedQ%3D&reserved=0


TALLERISTAS

MIREYA JUÁREZ

TALLER  “Cuentos restaurativos”
A través de las historias y cuentos podemos descubrir que a través de 

la narrativa es posible transformar  y aprender que existe un mundo de 
posibilidades para ser mejores personas y restaurar nuestras vidas de 
forma sana y creadora

MÉXICO

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UASLP (Universidad
Autónoma de San Luis Potosí); facilitadora en Desarrollo Humano.
Durante su vida profesional he tenido la oportunidad de
desarrollarme como comunicóloga y publirrelacionista
Su pasión por contar historias y cuentos me ha permitido acercarme a
la gente y descubrir que a través de la narrativa es posible
transformar y aprender que existe un mundo de posibilidades para
ser mejores personas.
Contacto: mjarmeria@yahoo.com

Día 27 Abril, 2018
Horario: 10:30 – 11:45 hrs



TALLERISTAS

MARISELA UGALDE

TALLER “La Mujer Jaguar”
Obsérvate a ti mismo en el espejo de tus relaciones
Entra en el espejo conscientemente y fusiona tus aspectos luz-oscuridad-hombre-mujer
Los 4 elementos tierra, agua, fuego, aire...En ti te convertirán en el quinto elemento.
Todo lo que ves afuera eres tú mismo... todo
Cada aspecto de la humanidad es un aspecto tuyo que deberás asimilar y aceptar para tu 
proceso 

MÉXICO

Marisela Ugalde se dio a la tarea de rescatar parte de la inmensa tradición guerrera de
los combatientes mexicas, mayas y zapotecos, reuniendo todas las culturas y disciplinas
dignas de cualquier samurai japonés. Este arte marcial se llama Xilam y es el primer
arte marcial mexicano
Marisela inició la práctica del yudo a los 16 años, en 1966 y se enamoró de las artes
marciales desde ese momento. Con el tiempo se convirtió en instructora de kempo
chino y kung-fu, pero seguía sintiendo la necesidad de encontrar algo que llenara el
hueco que nuestro país tenía en cuanto a artes marciales se refiere
Contacto: www.xilam.org

Día 27 Abril, 2018
Horario: 12:15 – 13:30 hrs



TALLERISTAS

VERÓNICA RIVERA

TALLER “Un encuentro con lo sagrado femenino y materno.”
Meditación guiada que utiliza la alta vibración de las rosas como
vehículo de conexión con La Madre Divina, que te llevará a contactar
con tu energía femenina y materna .Al diferenciar estas dos energías
podrás iniciar un proceso de sanación de tu vínculo materno.

MÉXICO

Tallerista y Terapeuta acompañante de procesos de vida.
Sanadora Cuántica con Rosas
Doula por la Red Latinoamericana y del Caribe para la Humanización del   

Parto y Nacimiento.
Masoterapeuta.

Contacto: verito260871@yahoo.com.mx 

Día 27 Abril, 2018
Horario: 12:15 – 13:30 hrs



INICIO
25 de Mayo 2018

Registro: 12:00 hrs
Inauguración: 14:00 a 14:30 hrs

Término de actividades: 19:00 hrs

26 de Mayo 2018
Inicio: 9:00 hrs

Término de actividades: 20:00 hrs

27 de Mayo 2018
Inicio: 9:00 hrs

Clausura: 13:30 hrs

Lugar: Casa Xitla www.casaxitla.org
Ubicación: Convento No. 37 , Colonia Santa Úrsula Xitla, CDMX. Teléfono 55733360 

Contacto IBKA:
Jani López Cel. 5530555423 / 5546400916

Correo: contacto@ibkacenter. com

http://www.casaxitla.org/


COLABORACIÓN


