
Actividades 2018 BLISS U
CARMEN ENGUITA Y MICHEL RIU

Carmen G. Enguita:
Mª Luisa Maraver: 

Michel Riu:

+34 609 122 955
+34 699 943 536
+33 674 637 332

infobliss.u@gmail.com
lulu@innana.es
artyogafree.fr

MÁS INFORMACIÓN:
www.carmenenguita.com
www.lartdelamour.fr

Viviendo la Mujer que soy
Imparte: Carmen Enguita
Un verdadero máster en El Arte del 
Mujerío, un taller orgánico, vital y 
gozoso en el que experimentar el 
coraje y la fuerza del empoderamiento 
femenino  en conexión con la naturaleza. 

4 Módulos:   
1er Módulo: 13, 14 y 15 de abril  
2º Módulo: 11, 12 y 13 de mayo  
3er Módulo: 8, 9 y 10 de junio  
4º Módulo: 7 al 20 de julio en Frigiliana

Inversión: 1800€ 
(pago en mensualidades de 200€)
(pago contado 1620€) 

PENSIÓN COMPLETA: 55 a 60 €/día

El hombre libre y la sexualidad
Imparte: Michel Riu
Investiga modelos de sexualidad más 
conscientes y auténticos para poner sus 
cualidades al servicio de los proyectos, 
la pareja, la intimidad... Se trabaja en 
profundidad la relación entre el cuerpo 
y la energía sexual, especialmente 
en el desarrollo de la capacidad 
multiorgásmica latente en todo hombre. 

4 Módulos:  
1er Módulo: 13, 14 y 15 de abril 
(Módulo de introducción) 
2º Módulo: 11, 12 y 13 de mayo  
3er Módulo: 8, 9 y 10 de junio   
4º Módulo: 7 al 14 de julio en Frigiliana

PENSIÓN COMPLETA: 55 a 60 €/día

Peregrinación 
a corazón abierto
Imparte: Carmen y Michel Riu
Un viaje iniciático por Languedoc (sur 
de Francia tierra de cátaros, templarios, 
mitos y misterios. Mujeres y hombres 
caminaremos tras las huellas de María 
Magdalena al encuentro de nuestra 
propia pareja alquímica interna. 

22 al 28 de julio (SUR DE FRANCIA)
Inversión taller: 500€

ALOJAMIENTO EN CASA RURAL: 360€ 
ALOJAMIENTO EN CAMPING: 270€

Viaje iniciático a Bali
Organizado por: 
BALI DEVANI TOURS– 
PT BALI WISATA DEWATA 
CON LA COLABORACIÓN 
DE CARMEN ENGUITA Y MICHEL RIU
Uno de los lugares en el mundo que 
llaman al despertar. Inspira belleza, 
agradecimiento, recogimiento y 
deleite, donde reina una atmósfera 
particular marcada por la espiritualidad 
y la huella de las tradiciones 
ancestrales.

Del 31 de octubre 
al 12 de noviembre 
Precio del Viaje (sin avión): 
2265 € por persona 
(12 días y 11 noches)
Alojamiento en habitación 
compartida.

Fin de Año 2018/2019
Celebra la vida y disfruta de toda 
una degustación del trabajo de 
Carmen y Michel: el Juego de 
las Polaridades,  yoga, prácticas, 
meditación y un delicioso 
acercamiento a la Sexualidad Sagrada. 

Del 27 diciembre al 1 de enero 
(MÁLAGA)
Taller: 450€ (395€ antes del 5 diciembre)
+ PENSIÓN COMPLETA: 360€

Sexualidad Alquímica I y II     
Imparte: Carmen y Michel Riu
Un espacio para hombres y mujeres en 
el que descubrir una nueva manera de 
relacionarse con la sexualidad, 
consciente, sagrada, estática e 
inocente. Viajamos hacia una 
sexualidad multiorgásmica, de corazón, 
que nos aporta vitalidad y mayor 
pasión a las relaciones. 

ALQUÍMICA I: 4 al 11 de agosto 
(SUR DE FRANCIA)
Inversión: 800€ (700€ antes del 4 julio)

ALQUÍMICA II: 21 al 28 de octubre 
(MÁLAGA) 
Inversión: 800€ (700€ antes del 15 sep)

PENSIÓN COMPLETA: 55 a 60 €/día

Sexualidad 
y erotismo femenino  
Imparte: Carmen Enguita
Un completo máster en sexualidad 
para mujeres, en el que derribamos 
las creencias limitantes que nos 
han sido impuestas en relación 
a la manera de tener sexo, a solas 
o acompañadas. 

7 al 14 de septiembre 
(FRIGILIANA)
Inversión: 800€ 
(700€ antes del 7 de agosto)

PENSIÓN COMPLETA: 55 a 60 €/día

El Umbral de la Sabiduría
Imparte: Carmen Enguita
Un delicioso taller íntimo y nutridor, en 
el que exploramos otra manera de vivir 
el paso a la mujer madura, rescatando la 
riqueza que se esconde tras el umbral.

 18, 19 y 20 de mayo (MÁLAGA) 
Inversión: 220€ 
(198€ antes del 20 de abril)

 25, 26 y 27 de mayo (MADRID) 
Inversión: 220€ 
(198€ antes del 1 de mayo)

PENSIÓN COMPLETA: 55 a 60 €/día

Comunión Íntima
Imparte: Carmen y Michel Riu
Una iniciación a la SEXUALIDAD 
SAGRADA y al juego de las polaridades 
masculina y femenina. Al reconocer 
nuestro cuerpo como sagrado 
recuperamos su naturaleza alegre, libre 
y vibrante que  activa las bases físicas y 
energéticas sobre las que se construye 
la sexualidad consciente.  

16 y 17 de junio (MADRID)   
Inversión: 250€ (200 € antes del 15 mayo)
NO RESIDENCIAL


