
 

Organiza Isabel CALPE 

LA ENERGÍA FEMENINA: 

UN CAMINO DE CONOCIMIENTO Y TRANFORMACIÓN 

Qi Gong, Círculo Femenino y Ritual en  

LA LUNA LLENA DE FEBRERO 

Práctica taoísta y chamánica-amáwtica 

CONVOCATORIA EXCLUSIVA PARA NOSOTRAS LAS MUJERES 

 

La energía Femenina Universal Creadora de todas las Formas 

EL PODER DEL RITUAL 

Cuando nos encontramos para celebrar un ritual permitimos que nuestra energía fluya y se conecte 

con la energía del Universo. Creamos un puente entre nuestros hemisferios derecho e izquierdo 

del cerebro, activando nuestras capacidades latentes, nuestra percepción, intuición y poder creativos, 

y generamos un poderoso campo energético para liberar nuestra energía y encauzarla de 

acuerdo con nuestros deseos más auténticos y en armonía con los demás seres.  

Muchas de nuestras metas y deseos fracasan porque no provienen de nuestro verdadero ser. 

Necesitamos recuperar el poder del ritual para reconocer qué deseamos realmente en nuestras vidas. 

El ritual, al conectarnos con nuestro corazón y el corazón de la Tierra, nos da entonces sabiduría y 



poder para dar forma a nuestros sueños y realizarnos. Nos permite reconocernos como co-creadores 

de nuestras vidas y de nuestro camino. 

 

LA LUNA LLENA 

Desde tiempos inmemoriales las mujeres de las culturas ancestrales y los pueblos originarios han 

celebrado rituales en Luna llena. La energía de esta fase lunar es muy potente y nos permite trabajar a 

las mujeres sobre los templos de nuestra feminidad, nuestra fecundidad y sexualidad.  

También es propicia para trabajar en nosotras mismas nuestro poder interior y fortaleza interna, 

nuestra creatividad, nuestra capacidad de abrir caminos nuevos y tomar decisiones correctas, 

aportando abundancia y prosperidad a nuestras vidas. 

CÍRCULO DE MUJERES  

Cuando nos reunimos en la Forma sagrada del Círculo, las mujeres generamos una potente 

corriente de energía sanadora y regeneradora.  

Lo que hacemos, lo que sentimos acerca de nosotras mismas en este preciso momento afecta al 

Círculo de nuestras vidas en su totalidad. Así, las mujeres, al reconocer nuestra energía femenina, nos 

integramos en el Círculo de la Vida, llevando claridad, fortaleza, armonía, sabiduría y prosperidad a 

nuestro alrededor.  

PROGRAMA 

.  Compartiremos una práctica taoísta milenaria con ejercicios sencillos de Qi Gong que nos permitirán 

serenar nuestras mentes y aquietar nuestros corazones para que se manifieste nuestra energía y 

naturaleza verdaderas.  

.  Nos enraizaremos en la Tierra, la Pachamama, armonizaremos nuestros cuerpos con la respiración y 

abriremos nuestros canales energéticos a la energía de la Tierra y a la energía Cósmica. 

. Ejercicios para potenciar la salud de nuestros cuerpos físicos y energéticos. Activaremos los centros y 

puertas de energía de nuestro cuerpo y pondremos en movimiento la espiral de energía… Práctica de 

absorción del qi por Bai Hui, Lao Gong, Hui Yin, etc.  

.  Trabajo con los Cuatro elementos , Círculo comunitario y Ritual.  

DONDE Y CUANDO  

Domingo 28 de Febrero de 10h30 a 13h 
En el Laberinto de Horta 
Passeig dels Castanyers, 1-17. Tel. 934 283 934 Metro L. 3, Parada Mundet 

      



Lugar de encuentro: Delante de la puerta principal del Laberinto, al lado de la taquilla 

(entrada libre domingo). 

      Llevar ropa cómoda y de color blanco, zapato plano y flexible, una flor, 

una semilla y una velita. Se pueden traer también objetos o piedras ceremoniales. 

Aportación: 33 e 

ClubCasaAsia  y alumnos ciclo 09-2010: 25 e 

Pago: Ingreso al Número de cuenta La Caixa 2100-0887-54-0100311669 (Al hacer ingreso indicar 

vuestro nombre o en su defecto guardar el recibo). 

Es imprescindible confirmar vuestra asistencia. 

Con la colaboración de   y Casa del Amawta   

 

Guiará el trabajo energético y ritual: 

Isabel CALPE RUFAT es Doctora en Antropología. Ha realizado estudios en la Universidad de Barcelona 

y seminarios en la École d´Hautes Études en Sciences Sociales de París. Sus trabajos e investigaciones 

antropológicas se orientan hacia las prácticas energéticas, rituales y espirituales de distintas culturas, 

especialmente de Asia y América. 

Desde hace más de diez años enseña las artes tradicionales chinas según la transmisión del linaje 

daoísta de Lao Zi y las enseñanzas del Templo de Guang Xiao (Cantón), del linaje de Hui Neng, el 

Sexto patriarca del budismo chino Ch´an (zen). Es autora del libro “Qi Gong: Práctica corporal y 

pensamiento chino” editado por Kairós (reedición 2009). 

Colaboradora habitual de l´Ofici de Viure, de Catalunya Ràdio, con temas sobre espiritualidad, 

crecimiento personal, medicinas alternativas,etc. 

Da clases regulares de Qi Gong abiertas a todos y talleres estacionales en la naturaleza con trabajo 

energético y ritual.  

 

                      Información: isabelcalpe23@yahoo.fr /699907734. 

 

ASIA, AQUÍ Y AHORA 

mailto:isabelcalpe23@yahoo.fr

