
YinTAO   
para mujeres en el camino...
Cuando las mujeres se reúnen para ofrecerse 
algo agradable, se crea un poderoso campo de 
energía. 
La fuerza, la alegría y las ganas de transformación 
y sanación de cada mujer convierten este círculo 
en un receptáculo que nos nutre y protege como 
un vientre materno.
Mediante rituales y bailes, trabajaremos creati-
vamente con la luz y la sombra de la sexualidad, 
dejaremos expresar a nuestra vagina y  
celebraremos nuestra feminidad. 
No hay lugar mejor para soltar viejos patrones, 
curar heridas y emprender nuevos caminos.

RETIRO DE YINTAO
25 - 29 Agosto 2021   
en Can Traver Besalú  
miércoles a 18 h hasta el domingo después de comer, 16 h
 
Precio Retiro:  280 € curso  &  256 € estancia = 536 €  
incluyendo el manual del curso YinTAO y las grabaciones del curso. 

INSCRIPCIÓN  
Montse Pujulà  - montsepujula@gmail.com
 678 730 889
Dado que el número de participantes es limitado, para  
garantizar la reserva de plaza es imprescindible la inscripción 
telefónica o vía e-mail y el pago de un depósito de 200 €.  

Cancelar  
la inscripción antes del 1 Agosto, tiene un coste de 30 €.  
Después se aplicará el pago completo de la inscripción!
https://www.tao-yoga.com/es/calendario/fechas/inscripcion-yintao-retiro-de-verano.html

Retiro de Sexualidad  
Femenina Taoísta  

Can Traver Besalu - GIRONA
Agosto 2021
con Renu Li

Renu Li 
Es Instructora senior de Tao Yoga, de  
I Ching DAO (Juan Li)  y entrenadora autorizada 
de Tao Curativo (Universal TAO / Maestro Mantak 
Chia) desde 1985. Su pasión en el aprendizaje 
de la antigua sabiduría taoísta se ha centra-
do en las técnicas especiales para mujeres, la   
visión femenina y el trabajo del cuerpo. 
A través de sus cursos, Renu se ha espe-
cializado en el despertar de la diosa en 
cada mujer, estimular su autocuración e  
integrar las prácticas taoístas en el día a día.
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