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3 ciclos de encuentros quincenales
octubre 2022-junio 2023 

En las encrucijadas más significativas Hécate se encuentra
silenciosamente presente como testigo interior.
Bajo su mirada sabia, nos reunimos entre mujeres para
mirar nuestros orígenes, hacer un alto en el camino,
recoger la sabiduría de nuestra intuición  y enfocar
nuestras  elecciones futuras.



En la mitología griega Hécate era la diosa de las encrucijadas, que
podía ver tres caminos a la vez. Es la diosa que encontramos
cuando llegamos a un cruce de caminos. Hécate es una diosa de la
intuición. La perspectiva que tiene de los tres caminos le permite
ver la relación que existe entre pasado, presente y futuro. Esta
habilidad para ver los patrones que vinculan situaciones o
relaciones del pasado con las circunstancias presentes es una
forma intuitiva de percepción. 

En las encrucijadas más significativas Hécate se encuentra
silenciosamente presente como testigo interior. 

Para conocer su sabiduría, hemos de hacer un alto en el camino y
consultarle. Debemos escuchar lo que nos dice con la voz de
nuestra propia intuición.

Metafóricamente, Hécate es una comadrona interior cuya
perspectiva nos ayuda cuando damos a luz nuevos aspectos de
nosotras mismas. Nos ayuda a desprendernos de aquello que va a
morir: actitudes anticuadas, papeles desfasados y cualquier otro
elemento de nuestra vida que ya no contribuya a nuestra
afirmación.

-Jean Shinoda Bolen
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Cuando la vida 
se convierte en encrucijada,
necesitamos hacer silencio. 
Adentrarnos en nosotras,
sentirnos cuerpo,
atender la intuición,
sumergirnos creativamente
en la sabiduría de la experiencia.
Apropiarnos de nuestros descubrimientos, 
para hacer las paces con lo vivido 
y elegir qué caminos queremos transitar.

Creemos en la capacidad poderosa de las mujeres 
para escucharse, sentirse y encontrar en ellas mismas 

recursos inesperados, fuerzas insospechadas 
e imparables, ganas de vivir y gozar. 

Especialmente cuando se juntan y se comparten entre ellas.
 Creemos en la innata sabiduría del ser para volver 

a su estado natural de apertura, alegría y confianza en la vida

Ser testigos de nuestra entrega,
al cuerpo, la emoción,
la imagen y la palabra.
Comprendiendo.
Acompañándonos. 
Y en la sutileza y la profundidad de la presencia 
saborear trocitos de nuestra alma.



Te proponemos un espacio de encuentro entre mujeres,
acompañadas por Laura Orsina y Anna Hugas.
 
 Para quién: 
 Para mujeres que deseen hacer un alto en el camino y
escuchar su propia voz, sabia e intuitiva, en un espacio de
encuentro íntimo con ellas mismas y con otras mujeres.

  
Qué haremos:
Abriremos un espacio respetuoso y cuidado con propuestas
vivenciales que nos lleven a una escucha activa de nuestro
sentir. Partiremos del cuerpo (movimiento, conciencia 

corporal,...) y pasaremos por la
expresión artística y creativa con
materiales diversos para llegar
finalmente a la palabra;  hilo que
cose, da sentido a la experiencia y
abre nuevos escenarios.

El curso completo parte de los
orígenes personales para
detenernos en la actualidad y
recoger toda la sabiduría de
nuestra intuición y enfocar desde
ahí nuestras elecciones futuras.
 
Cada ciclo enfocará un elemento:
pasado, presente y futuro.



Cuando:
Nos encontraremos los miércoles quincenales de 18 a 21h.
Ciclos de seis sesiones por trimestre, en las que
trabajaremos en grupo cerrado. Posibilidad de apuntarse a
todo el curso o a ciclos sueltos.

1er ciclo: Regreso a casa
5 y 19 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre, 14 de diciembre 2022

2º ciclo: Habitarme
18 de enero, 1 y 15 de febrero, 1, 15 y 29 de marzo 2023

3er ciclo: Abrirme al mundo
12 y 26 de abril,10 y 24 de mayo,7 y 21 de junio 2023
 
Donde:
En ESPAI ANNINIA 
c/ Travessera de Gràcia 274, entresuelo 1 - 80825 Barcelona

 Inversión: 
 Precio por ciclo: 180 euros.
 Precio taller completo: 480 euros
 Precio taller completo early bird: 440 euros (antes del 5 de
septiembre 2022)
Paga y señal: 80 euros, que se restituirán sólamente en caso
de anulación de la propuesta por parte de las organizadoras.
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En Cuerpo, Palabra y Alma

Quienes somos:

Anna Hugas i Biosca
Terapeuta de orientación gestáltica y sistémica. Trabajadora
social clínica. 
Procesos individuales, pareja y grupo.
www.annahugasbiosca.com
 
Laura Orsina
Terapeuta corporal especializada en sexualidad, relaciones y
acompañamiento en procesos vitales, liberación de esquemas y
bloqueos que impiden el placer y el cultivo de una intimidad sana y
feliz.
www.hacerelamor.org
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