
Terapeuta  y experta en . 
  

Certificada por Stanislav Grof en su formación de 
Respiración Holotrópica. Experta en terapias regresivas 

con las que trabaja desde 1994, siendo sus maestros   
Joaquin Grau y Patrick Drouot. 

  
Desde hace catorce  años imparte talleres de feng-shui y 

es también asesora para la creación de espacios 
armónicos. 

Imparte talleres sobre el Despertar de la Diosa y el nuevo 
paradigma del ser completo.  

Ha recibido formación taoísta del maestro Mantak Chia 
  

Ha aprendido meditación, visualización creativa y 
sanación vibracional con distintas escuelas. 

  
Su amigo y mentor Juan Ruiz la ha guiado en su 

formación chamánica y más allá. 
Es maestra de danza oriental habiendo sido su principal 

profesora Laila Rangel. 
  

Es una entusiasta facilitadora de constelaciones 
familiares y se ha formado a través de Rakasa 

Lucero ,Brigitte Champentier y el propio Bert Hellinger. 
  

Ha estudiado con Cristóbal Jodorowsky. 
  

Actualmente se está formando con el doctor Salomon 
Sellam al que también traduce ocasionalmente.

E L  J A R D Í N  D E  L A  D I O S A   
                             Olga Escuder 

"Las plantas son regalos de la 
Naturaleza.

Es su forma de darnos alimentos -
medicina con los que protegernos y 
cuidarnos  durante nuestra estancia 

en la Tierra."

L O R E M  I P S U M

.
Una jornada retirados del 

mundanal ruido para aprender de 
la naturaleza y meditar

UN DÍA PARA TI 
DOMINGO 29 

MAYO 



Comida:

Haremos un par de breaks  para probar las 
infusiones hechas con las hierbas 
medicinales del jardín cogidas por nosotros 
mismos y con agua solarizada. ¡Verás qué 
vibra!

Y al mediodía  comeremos:

Sopa de ortigas

Quinoa con cebolla , calabacín y queso.

Y un postre sorpresa !+ Infusión digestiva

( totalmente sano y dulce)

Todos los productos son biológicos por 
supuesto.

Bendición de Útero y bendición a la energía 
masculina: una sanación compartida  para hombres y 
mujeres

A P R E N D E  D E  L A S  P L A N TA S

Cuatro plantas medicinales que se dan fácilmente en nuestro clima y que todas las personas deberíamos 
conocer.

Y por la tarde una precioso trabajo sobre nuestros linajes masculinos y femeninos.

MILENRAMA 

 Como un chal que te envuelve, ( esa es exactamente la forma de 
sus hojas),es una planta que nos protege de casi todo, sobre 
todo de  nuestras heridas más profundas tanto a hombres como 
a mujeres.¡Es un verdadero milagro y sobre todo un inmenso 

regalo de la  Naturaleza 😉  o de la Diosa!

CALÉNDULA 

 ¿Sabes qué esta humilde planta puede ser el remedio para tus 
varices? ¡Y esa es sólo uno de sus numerosas virtudes!

ORTIGA Y LAVANDA  

Empezaremos por aprender a tocarlas sin que nos piquen, 
también  cocinaremos una excelente sopa de ortigas a la que 
seguro os volveréis adictos y por supuesto todos sus usos y 
propiedades. 

Lavanda: viene del latín lavare y es uno de los aromas más 
usados en nuestros hogares.¿Sabías que es capaz de limpiar los 
venenos del alma y del cuerpo ?

Aportación : 65 euros con comida incluida.

Elaboración de esencia 
floral de caléndula.

Aprenderás a solarizar el 
agua 

¡ Imprescindible reserva ! Trae botes goteros para tus 
esencias florales.

¡Milenrama! A punto de 
florecer 


