
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.

ARMONIZAR LOS CINCO ELEMENTOS 
En esta práctica de alquimia interna aprendere-
mos a reciclar  las energías negativas en energía 
vital y saludable. Mediante la Alquimia transfor-
mamos las energías negativas y liberamos  
espacio para potenciar las positivas. 
No hay lugar mejor para soltar viejos patrones, 
curar heridas y emprender nuevos caminos.

Retiro de Sexualidad Feminina Taoísta 
Nivel II - Alquimia Interna - Fusion

9 - 13 Marzo 2022,   AGAETE, GRAN CANARIA 
                                              Hotel Puerto de Las Nieves

desde el miércoles a las 20 h 
hasta el domingo a las 14 h

PRECIOS
Hasta el  20 de Febrero (y repetidoras)
300 € curso  (solo curso, alojamiento aparte) 

Después del  20 de Febrero
350 € curso   (solo curso, alojamiento aparte) 

INFO Y MATRICULA  

Delia Perez     
 646 445 236
yintaocanarias@gmail.com
porlasendadelofemenino.com / yintao

Retiro de Sexualidad  
Femenina Taoísta  

GIRONA
2 - 7 Julio  2019

con Renu Li

Retiro de Sexualidad  
Feminina Taoísta 

Nivel II   
Alquimia Interna

  
Agaete, Gran Canaria 

con Renu Li  y el equipo de  
instructoras YinTAO 

Renu Li 
Es Instructora senior de Tao Yoga, de  
I Ching DAO  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 centrado 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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