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Carmen G. Enguita   +34 609 122 955              infobliss.u@gmail.com

Mª Luisa Maraver   +34 699 943 536                lalulugoma@gmail.com

Michel Riu   +33 674 637 332                                       artyoga@free.fr

Más info en:

Ofertas especiales para jóvenes y facilidades de pago

RETIRO MUJER ORGÁNICA Y RADIANTE

Imparte Carmen Enguita                                      
Un retiro de 10 días fruto de 30 años de investigación. 
Un gozoso viaje de transformación a través de las 
mujeres que te habitan. Un verdadero lifting de cuerpo y 
alma del que saldrás potenciada como mujer consciente, 
radiante y generadora de impacto. Un tiempo para 
dedicarte a ti, donde nutrirte de creatividad y sabiduría. 
Se darán encuentros de trabajo puntuales con el taller  
El Hombre Libre y la Sexualidad. 

Del 8 al 18 de Julio · Frigiliana - MÁLAGA 
Inversión: 1300€  
(1000€ inscripción temprana antes 31 enero y 1100€ 
antes del 3 de Junio) 
Alojamiento en Pensión Completa: 60€/día      
(Tras la inscripción, posible pago en mensualidades)      

EL HOMBRE LIBRE Y LA SEXUALIDAD 
Imparte Michel Riu 
Investigaremos modelos de masculinidad más 
conscientes y auténticos para reconocer sus cualidades y 
ponerlas al servicio de los proyectos, la pareja, la 
intimidad... Trabajaremos en profundidad la relación 
entre el cuerpo masculino y la energía sexual, 
especialmente en el desarrollo de la capacidad 
multiorgásmica latente en todo hombre. 
Se darán encuentros de trabajo puntuales con el retiro 
Mujer Orgánica y Radiante. 

Del 8 al 18 de Julio · Frigiliana - MÁLAGA 
Inversión: 1300€  
(1000€ inscripción temprana antes 31 enero y 1100€ 
antes del 3 de Junio) 
Alojamiento en pensión Completa: 60€/día 
(Tras la inscripción, posible pago en mensualidades) 

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. 

Del 19 al 25 de Agosto · Gondomar - PONTEVEDRA 
Inversión: 850€  
(700€ inscripción temprana antes del 31 de enero y 
800€ antes del 19 junio)  
Alojamiento en pensión completa: 60€/día  
(Tras la inscripción, posible pago en mensualidades)                   

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. Dirigido a mujeres a partir de 40 años. 

24, 25 y 26 de Mayo · MADRID 
Inversión: 240€ (descuento 10% antes 20 abril) 
Alojamiento en pensión completa: 60€/día 

28, 29 y 30 de Junio · MÁLAGA              
Inversión: 240€ (descuento 10% antes 15 mayo)  
Alojamiento en pensión completa: 60€/día 

EL DESCENSO DE INANNA Y EL 
ENCUENTRO CON LA VISIÓN 
Un viaje a través del desprendimiento, soltando 
expectativas, apegos… Agradeciendo y celebrando el 
resurgir de lo nuevo, haciendo la experiencia con la 
libertad de vivir sin ataduras. 

13, 14 y 15 de Septiembre  
Inversión: 250€ (contactar para más información) 

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. 

Del 21 al 27 de Julio · Sur de FRANCIA 
Inversión Taller: 500€                      
Alojamiento en casa rural: 380€                      
Alojamiento en camping: 250€ 

VIAJE A BALI 
Con Carmen y Michel Riu 
Organizado por BALI DEVANI TOURS 

1 al 13 de Noviembre 2019 
Una experiencia de transformación profunda en la 
que nos recargaremos de vida, belleza y de la armonía 
del espíritu Balinés. Paseos por arrozales, cascadas, 
santuarios de agua e inmersiones en el fondo marino. 

              


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, activando las bases 
físicas y energéticas sobre las que se construye la 
sexualidad consciente.  

22, 23 de Junio · MADRID               
Inversión: 250€ (antes del 15 de mayo: 220€) 
Taller no residencial          


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, extática e inocente. Viajamos hacia 
una sexualidad multiorgásmica, de corazón, que nos 
aporta vitalidad y mayor pasión a  
las relaciones. 
Alquímica II está dirigido a aquellos que hayan asistido 
a Sexualidad Alquímica I, o que cuenten con 
experiencia previa en talleres o formaciones de Tantra. 

ALQUIMICA I: 3 al 10 de Agosto · FRANCIA 
Inversión: 800€ (700€ antes del 30 de junio)                       
Alojamiento en pensión completa: 60€/día 
 
ALQUIMICA II: 12 al 19 de Octubre · MÁLAGA  
Inversión: 800€ (700€ antes 1 de septiembre)                                                    
Alojamiento pensión completa: 60€/día 

FIN DE AÑO 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. 

27 Diciembre 2019 al 1 de Enero 2020  
Frigiliana · MÁLAGA     
Inversión: 500€ (400€ antes del 30 Noviembre)   
Alojamiento en pensión completa: 360€
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