Hola, quisiera presentarte este maravilloso trabajo de
despertar para las mujeres
“Descubre, Nutre y Celebra tu Esencia Femenina”

Conocí a la Dra. Mónica Garaycoechea
hace más de 15 años.
Su Luz, me impactó desde el principio.
Comencé a llevarla a Venezuela y trabajar
con ella en los seminarios de la Energía
Femenina y los arquetipos de la Diosas.
Trabajo, para mí de un profundo
crecimiento que quedó interrumpido por
mi traslado a España.
Ahora, luego de 8 años, me reencuentro
con la que llamo cariñosamente la Diosa
Mayor, y me descubro ante una mujer
cuya Presencia toca en lo más profundo,
humana y divina, cercana, de hermosa belleza, clara y
absolutamente coherente con la energía femenina.
No recuerdo un seminario que impactara tan directamente en
mi alma como el que acabo de hacer con ella en Valencia. Casi
sin palabras, con la fuerza de la Presencia, ceremonias y una
vibración en nuestros cuerpos de unicidad sensación que iba
más allá de la unión de un grupo de mujeres que Mónica
conducía con maestría. Hace ya un mes y “lo llevo puesto”,
vive en mi y me acompañan todas aquellas diosas y las que no
conozco.
Se que el Planeta está pidiendo a gritos que esa energía se
expanda.
Yo me entrego para que así sea, acompañada además por la
hermosura de mi otra Mónica amada, mi hija, quien organizará
nuestro encuentro.

Mónica Garaycoechea, quieres decir algo?
Solo compartir que mi pasión por la
belleza y poder de nuestra energía
Femenina es lo que me “mueve” hacia
el ofrecer estos talleres de “despertar
a través de nuestra condición de ser
mujer”. El haber sufrido el vacio de la
desconexión en mi corazón y el
haberme dado cuenta de que, como
mujer, me vivía completamente atrapada en los parámetros
patriarcales basados en complacer al otro y alejada de mi
verdad del momento, desconectada de mi misma, me ha
permitido dirigirme hacia la fuente interior de Belleza, Amor y
Gozo que Soy. Hoy quiero ofrecer este Poder y Bellezas
Femeninas, a todas las mujeres que “sientan” la llamada del
Amor y de la Verdad y del coraje de ser mujer, camino
auténticamente poderoso.
Deseo de corazón que todas vosotras encontréis la Luz y el
Amor que sois y que aparece de manera sencilla y natural
cuando le permites a tu Esencia Femenina que te muestre el
camino. Desde aquí podrás irradiar a los demás la Belleza del
Gozo de Vivir .
Como mujer, madre, esposa, empresaria, hija o trabajadora,
tu plenitud y entrega a la VIDA, no solo es fundamental sino
que es lo que el mundo de hoy más necesita. Te propongo
“Descubrir, Nutrir y Celebrar tu Esencia Femenina” de manera
que puedas ofrecer el regalo que eres con la elegancia, placer y
amor de tu Feminidad.
Con cariño y con ganas de Servirte,
LOVE, Monica

Mónica Suñer, quieres decir algo?

Para mi conocer a la Dr. Monica
Garaycoechea ha sido un regalo
maravilloso.
Desde hace años escuchaba de su
trabajo y hasta ahora no había tenido la
oportunidad de participar en sus
seminarios.
Hace un mes me di el regalo de
participar en su taller "LA ESCENCIA DE
LO FEMENINO" y desde entonces día a
día vibra dentro de mi esa fuerte e
inocente energía femenina, que me
permite ser yo misma libre, intuitiva, firme y amorosa donde
quiera que esté.
Poder aceptarme tal cual soy y expresarme libremente,
sintiendo una gran seguridad dentro de un circulo de mujeres,
abiertas a recibir y a escucharme amorosamente, desde el
gozo, el placer y la felicidad es una experiencia única y
enriquecedora que me encantaría compartir con todas
vosotras.
Hoy siento que parte de mi misión es expandir este
maravilloso regalo y así celebrar una vez mas nuestra Esencia
Femenina como mujeres, hijas, amantes, esposas, madres,
trabajadoras exitosas,..... que somos. Por eso agradezco la
confianza que me han dado Monica y mi madre Maria Luisa y
me entrego a organizar este encuentro impecable y
amorosamente para el disfrute de todas.
BESITOS! Monica Suñer

“Descubre, Nutre y Celebra tu Esencia Femenina”

¿Estas Lista Para
Ofrecerte y
Ofrecer la Plenitud y el
Gozo de tu
Ser Femenino al
Mundo?

Descubrir entre
mujeres lo que nos nutre nos expande e involucra con el
mundo….
Taller residencial de 3 días
Mayo 7-8-9, 2010

En un mundo tan acelerado y demandante como el de hoy, nos
urge el aprender a respetar nuestra Esencia Femenina, sin
ella es bastante fácil sentirse “seca y marchita”. Tanto en
familia como en el trabajo o en las vacaciones, saber nutrir
nuestra Feminidad es fundamental para
sentirnos plenas y
felices.
Armonizadas por la Dra. Monica Garaycoechea, crearemos un
espacio propio, donde podremos “parar” y encontrarnos con la
delicadeza y fortaleza que anida en nuestro interior, nuestro
templo divino.

Si te atrae la idea te apoyamos a compartir este taller con nosotras en
un espacio de seguridad, celebrando la Vida y nuestra condición de
Mujer.

Logística
Residencial:
Viernes: Recepción participantes a partir de las 18 h.
Primer encuentro del Circulo 7pm
Domingo cierre: 16,30 h (Después de la comida)
Los horarios de trabajo y descanso se adaptaran a la energía
y fluidez del momento.
Lugar:
Arcadia (Girona) Cerca del Lago de Banyoles
www.arcadia.cat
Inversión: 248 Euros el Taller
104 Euros el alojamiento y comida vegetariana, u
ovolácteo-vegetariana.
Pre-venta: Pagado antes del 31 de Marzo:
198Euros el Taller
104 Euros el alojamiento y comida
Dado que las plazas son limitadas solo a 25 participantes
puedes reservar tu cupo con 100 Euros. El resto dependerá
del momento de su completación, antes o después del 31
de Marzo.
Los depósitos no son retornables más si transferibles.
Para más información:
Mónica Suñer: 676333179
monicasoy@gmx.de
María Luisa Becerra 609621618
marialuisa@becerra.info
www.marialuisabecerra.com

Impartido por la Dra. Monica Garaycoechea…
Después de 14 años de práctica deja su profesión como Médico
Estomatólogo y se dedica de lleno
a investigar la Vida, las verdaderas
causas del sufrimiento y la
liberación
del
mismo.
Como
fundadora en 1996 de Goddess
Inspiration (La Inspiración de la
Diosa) y de Encuentros Con Tu
Mujer Interior, ha creado un modo
de apoyar el despertar del Aspecto
Femenino o Feminidad en la mujer.
Como ella dice “El Femenino
Consciente es la plena expresión
de Amor, Apertura, Gozo y
Celebración de la Vida. Descubrir tu Feminidad Sagrada es tu
responsabilidad de mujer hoy”.
Monica vive en Florida USA donde comparte sus experiencias,
comprensión y pasión por la vida, con sus clientes y
participantes. Viaja por el mundo dando talleres y apoyando a
las mujeres en su despertar de manera femenina. Ofrece su
apoyo y al mismo tiempo muestra como la VIDA vivida en
profundidad es un camino sagrado de auto-descubrimiento,
que conduce hacia una mayor plenitud y felicidad.

¡La APERTURA a la vida,
la BELLEZA y el GOZO de vivir,
que descubrirás en este taller,
te corresponden!

