SILVIA SELOWSKY EN COLOMBIA
GIRA: MAGIA COTIDIANA PARA EL AUTODESCUBRIMIENTO

Silvia Selowsky es terapeuta, tarotista, moon mother y escritora chilena, lleva mucho tiempo
experimentando con símbolos y arquetipos. Ha escrito tres libros, de los cuales El oráculo de
las diosas ha vendido 8.200 ejemplares en Chile y la editorial Penguin Random House realizó
una edición para México. Ha compartido sus conocimientos en diversos lugares como
España, Argentina, México, Brasil, Berlín, Quito, Belo Horizonte, Florencia, Nueva York, India,
etc. Esta es su tercera visita auto gestionada a Bogotá (4,5 y 6 de marzo), previa a su
participación en el Encuentro Internacional Mujer Raíz, en Playa del Carmen – México.
Tenemos la bella oportunidad de conocerla y reencontrarnos con ella para aprender Magia
Cotidiana para el Autodescubrimiento. En los talleres y consulta psicomística, Silvia
compartirá con nosotrxs herramientas personales para auto conocernos mejor, a través de
estos símbolos invisibles: las Diosas, el Tarot y los Astros. Herramientas que nos sirven a
nosotrxs mismxs, a nuestros seres queridos y a quien las necesite.

Cada taller estará muy cuidado y amorosamente intencionado para el proceso de cada
persona participante. Habrá meditación y formación del altar al comenzar, y apoyo
audiovisual para los temas, con el propósito de que se favorezca una experiencia más
vivencial y personalizada.

Además de los talleres y consultas psicomísticas, Silvia estará acompañándonos como
invitada especial en nuestro primer Café Público, conversando en torno al feminismo
espiritual, su relación con los procesos de autoconocimiento y las potencias de
transformación personal y colectiva en estos caminos contemporáneos.

Por último, Silvia traerá algunos ejemplares de sus libros “El Oráculo de las Diosas” y
“Símbolos y Oráculos”, que estarán a la venta los días 4, 5 y 6 de marzo.

No siendo más, aquí está la agenda completa de la gira de Silvia por Bogotá: Magia Cotidiana
para el Autodescubrimiento. Deseamos que puedas acompañarnos, darte a ti mismx esta
experiencia y aprender saberes espirituales y místicos que ayuden a conectarte
auténticamente con tu ser profundo.

TALLERES
DESCUBRE TU DIOSA. Un viaje hacia los
arquetipos femeninos
4 de marzo
Requiere inscripción previa

Este taller, facilitado por Silvia Selowsky (terapeuta, tarotista, moon mother y escritora
chilena), es una experiencia teórica y práctica para reconocer la diosa o arquetipo
femenino más importante para tu autodescubrimiento en este momento. Haremos una
danza, meditación y conocerás, a través de un power point e interacción con el Oráculo, las
28 diosas o arquetipos femeninos con sus imágenes históricas, mitológicas y más conocidas
desde la Antigüedad hasta nuestros días, y que representan a todas las mujeres en todas y
cada una de sus múltiples facetas y partes de su verdadero SER.

Agregaremos una experiencia con las leyendas y El oráculo de María Magdalena. Hay un
movimiento cada vez más masivo que introduce la historia de María Magdalena y Jesús,
como la de una pareja muy importante y significativa para estos tiempos. Justo, Silvia viene

llegando de Glastonbury, Avalón, de donde trajo este Oráculo y las nuevas enseñanzas.

Ven a experimentar con esta herramienta femenina que despierta intuición,
autodescubrimiento, creación, sanación, y que representa una especie de tarot femenino.

INSCRIPCIONES E INFO: sselowsky@gmail.com - puenteras@gmail.com / +57 312 347 95 41
LUGAR: Casa Kirón (Cra 16 a # 48-81)
DÍA: lunes 4 de marzo
HORARIO: 6:00 – 10:00 p.m.
VALOR: $130.000

FORMA DE PAGO Y DESCUENTO

-Pago: Consignar el total ($130.000) o mitad ($65.000) de tu inscripción a la Cuenta de
Ahorros Banco Caja Social #24088928678 a nombre de Lina Marcela Bohórquez
Castellanos, o realizar tu pago a través de Transferencia a la Cuenta de ahorros
Bancolombia # 844 471 378 19. Envía comprobante de pago vía whatsapp al +57 312 347
95 41.

Si consignaste el 50%, puedes pagar el otro 50% el día del taller. Esta forma de pago previo
garantiza la reserva de tu participación en el espacio.

-Descuento: Si participas en los 2 talleres “DESCUBRE TU DIOSA. Un viaje hacia los
arquetipos femeninos” y “TAROT Y ASTROLOGÍA. Una guía para tu ser profundo” tienes un
10% de descuento, pagas entonces $234.000.

TAROT Y ASTROLOGÍA.
Una guía para tu ser profundo
6 de marzo
Requiere inscripción previa

Este taller, facilitado por Silvia Selowsky (terapeuta, tarotista, moon mother y escritora
chilena), es una experiencia teórica y vivencial, está estructurado en dos grandes temas
consolidados como una invitación a conocer tu arcano del tarot y tu signo zodiacal. La ruta
del taller es la siguiente:

1. CONOCER TU ARCANO PERSONAL DEL TAROT: el de la personalidad y el del alma.
Aprender el cálculo para ti y para quienes te lo soliciten.

HISTORIA Y ENSEÑANZAS SOBRE LOS 22 ARCANOS MAYORES DEL TAROT. Sus
características principales: el significado psicológico, mitológico, filosófico y adivinatorio.
Revisión de cada uno y su relación con la numerología y, la astrología.

CUÁL DE LOS CUATRO ELEMENTOS LE CORRESPONDE a cada arcano mayor; el significado
de cada elemento. Fuego: energía, vitalidad, sexo. Aire: mente, pensamiento, claridad,
decisión. Agua: emociones, sentimientos, amor. Tierra: experiencia, talentos, dinero.

LAS SITUACIONES DE LA VIDA Y LOS 56 ARCANOS MENORES EN FORMA GENERAL: Fuego
representado por los bastos, Aire ilustrado por las espadas, Agua dibujada a través de las
Copas y, la Tierra representada por los oros o pentáculos y o pinta del TAROT.

2. TU SIGNO ZODIACAL: Significado del Sol, del Ascendente y de la Luna en la carta natal.

REVISIÓN DE LOS 12 SIGNOS DEL ZODÍACO:
Sus características más significativas y la relación que tienen los astros con uno mismo.
La importancia de los planetas y el director regente, el Dios y la Diosa de cada signo.
Relación de cada signo con los cuatro elementos: Fuego, Aire, Agua y Tierra.
Las diversas Lunas: Creciente, Llena, Decreciente o Menguante y la Luna Oscura o Negra.

INSCRIPCIONES E INFO: sselowsky@gmail.com - puenteras@gmail.com / +57 312 347 95 41
LUGAR: Casa Kirón (Cra 16 a # 48-81)
DÍA: miércoles 6 de marzo
HORARIO: 6: 00 – 10: 00 p.m.
VALOR: $130.000

FORMA DE PAGO Y DESCUENTO

-Pago: Consignar el total ($130.000) o mitad ($65.000) de tu inscripción a la Cuenta de
Ahorros Banco Caja Social #24088928678 a nombre de Lina Marcela Bohórquez
Castellanos, o realizar tu pago a través de Transferencia a la Cuenta de ahorros
Bancolombia # 844 471 378 19. Envía comprobante de pago vía whatsapp al +57 312 347
95 41.
Si consignaste el 50%, puedes pagar el otro 50% el día del taller. Esta forma de pago previo
garantiza la reserva de tu participación en el espacio.

-Descuento: Si participas en los 2 talleres “DESCUBRE TU DIOSA. Un viaje hacia los
arquetipos femeninos” y “TAROT Y ASTROLOGÍA. Una guía para tu ser profundo” tienes un
10% de descuento, pagas entonces $234.000.

CONSULTA PSICOMÍSTICA
4, 5 y 6 de marzo
Requiere agendar cita

Son sesenta minutos relajados, a través del Tarot, otros oráculos y/ o conversando la
sabiduría de la vida. Es una mirada profunda que relaciona astrología, deidades femeninas y
símbolos propios de cada persona: sueños y signos para la sanación. Nos basamos en los
elementos Fuego: pasión por la vida y el sexo, entusiasmo, vitalidad. Aire: mente,
pensamientos, razón, claridad y proyección hacia adelante. Agua: amor de todos los tipos,
familia, intuición, poesía y espiritualidad. Tierra: que representa los talentos, las
herramientas personales, el dinero, la profesión, la salud y el cuerpo físico. Estos elementos
nos ayudan a efectuar un mapa de la psiquis en el momento para luego, contestar las
preguntas que devienen de este diagnóstico general y, todas las inquietudes que trae la o
el consultante.

Esta sesión conduce a la autovaloración, a través del reconocimiento de uno mismo. A
través de los símbolos escogidos por la o el consultante vemos el espejo que representa

todo lo que nos rodea: nuestros amores, la familia, los amigos, el trabajo, lo que nos
sucede y lo que viene, considerando nuestra historia personal y familiar.

INSCRIPCIONES E INFO: sselowsky@gmail.com - puenteras@gmail.com / +57 312 347 95 41
LUGAR: por definir
DISPONIBILIDAD: agendar con Silvia para los días 4, 5 o 6 de marzo
VALOR CONSULTA INDIVIDUAL: $160.000

FORMA DE PAGO

Consignar el 100% de la consulta ($160.000) o 50% ($80.000) a la Cuenta de Ahorros Banco
Caja Social #24088928678 a nombre de Lina Marcela Bohórquez Castellanos, o realizar tu
pago a través de Transferencia a la Cuenta de ahorros Bancolombia # 844 471 378 19.
Envía comprobante de pago vía whatsapp al +57 312 347 95 41.
Si consignaste el 50%, puedes pagar el otro 50% el día la consulta. Esta forma de pago
previo garantiza la reserva de tu cita.

CAFÉ PÚBLICO PUENTERAS
EL FEMINISMO ESPIRITUAL HOY: poder interior, intuición y política
5 de marzo
No necesita inscripción. Entrada libre

Bienvenidas a nuestro primer Café Público en Bogotá, con Silvia Selowsky como invitada
especial. Es un placer inaugurar este espacio de la Escuela con su presencia y motivadas por
la conversación en torno al feminismo espiritual, su relación con los procesos de
autoconocimiento y las potencias de transformación personal y colectiva en estos caminos
contemporáneos, que entre-cruzan saberes otros, en donde lo político y espiritual se
encuentran siendo claves de sentido.

¡Bienvenidxs todxs!

LUGAR: por definir
DÍA: martes 5 de marzo
HORA: 6:00 p.m.

-ENTRADA LIBRE-

LIBROS DE SILVIA EN BOGOTÁ

Silvia traerá algunos ejemplares de sus libros “El Oráculo de las Diosas” y “Símbolos y
Oráculos”. Si estás interesada/o en adquirir alguno, escribe a sselowsky@gmail.com puenteras@gmail.com, o vía whatsapp al +57 312 347 95 41.

EL ORÁCULO DE LAS DIOSAS
Es una obra cuyo propósito es acercarnos a las 28 deidades más conocidas desde la
Antigüedad hasta nuestros días. Las divinidades reseñadas en él representan una síntesis
de los arquetipos más importantes de la historia de la humanidad. Las lectoras resuenan
con estas ilustraciones y espejos de su ser, experimentando y reconociendo el profundo
significado de estas imágenes simbólicas y su expresión y desarrollo escritos.
Su lectura y profundización es una herramienta para el develamiento y protagonismo de lo
femenino en el planeta.

El texto ha inspirado esculturas y máscaras en cerámica y piedra, al igual que pinturas,
talismanes y diseños de joyas. Además, tesis de alumnas de psicología y comunicación
audiovisual, montajes de obras teatrales, música, creaciones y formación de alianzas.
Se ha convertido en un libro guía para el desarrollo y empoderamiento de las mujeres,
tanto en Chile como a nivel internacional, siendo utilizado por profesionales de los más
diversos ámbitos –psicólogas, terapeutas, sanadoras, artistas, actrices, estudiantes,
secretarias, jefas de hogar –, y muchas personas lo ocupan como texto de cabecera.

El Oráculo de las Diosas funciona como una especie de tarot femenino que tiene agrupadas
a las diosas de las culturas pre patriarcales, cristianas, paganas, orientales y occidentales.
En el conjunto de las cartas, hermosamente pintadas por la artista chilena Ana Taulis, las
diosas reflejan atributos y símbolos que nos permiten clasificarlas como vírgenes e
incorruptas, alquímicas, de la compasión, de las sombras, de gran fortaleza personal,
sanadoras, vulnerables y emocionales y, de la buena suerte. Cada una tiene algo que
entregarnos, una luz que nos guiará al camino del autodescubrimiento. Nos sugieren
interactuar con ellas, invocarlas e incorporarlas como presencias reales, sagradas y
poderosas en nuestras vidas.

Este libro se distingue de otros oráculos porque posee información detallada sobre las
leyendas y mitología de cada diosa, su historia y cultura, las tendencias de cada arquetipo,
características psicológicas, preguntas de autoconocimiento biográfico y sugerencias de
rituales e invocaciones para cada una. Además, en las primeras 70 páginas se destaca la
importancia de la cultura matrística, sugiriendo y enseñando al lector o lectora una
meditación guiada y los chacras, la formación de un altar y la creación de un santuario
personal.

El libro tiene 350 páginas y viene acompañado de las 28 imágenes y una bolsa ecológica
que contiene el texto junto a las cartas.

PRECIO: $170.000

SÍMBOLOS Y ORÁCULOS
El propósito del texto es incentivar el autoconocimiento, a través de la exploración con los
oráculos universales y el misterio ancestral que nos entregan, con abundantes “datos” y
señales para ti, sobre tu arcano del tarot, tu animal del horóscopo chino, como sacar tu
carta astral en sitios de internet serios de mucha información y las relaciones de tu cuerpo
con los signos astrológicos, los elementos y sus colores, su significado y la relación con los
diversos arquetipos, las diosas y dioses y cuál te corresponde de acuerdo a tu nombre,
meditación de los ángeles para cada día, los sueños y su significado, etc.

Con estos símbolos se invita a la lectora o lector a experimentar de manera directa con los
oráculos, con sus respuestas y mensajes. A las runas se les atribuye la facultad de revelar
las capacidades que están ocultas y a las que se puede acceder mediante la meditación y el
desarrollo del psiquismo. El sentido de la runa y su significado se transforman en un
estímulo al crecimiento personal. Nos impulsa a que tomemos la aventura de la vida –
nuestra rueda vital en nuestras manos – conozcamos su poder y las propias fuerzas para
evolucionar. Vemos nuestras zonas vulnerables y a nuestro guerrero espiritual que marcha
hacia adelante. Enfrentamos vida, muerte y renacimiento. Reconocemos todas nuestras
partes a la luz y a la sombra, lo que nos ayuda –en forma muy positiva– al proceso de
transformación personal en el que están cada vez más seres y comunidades en la tierra. El
uno y la comunión con todo el planeta.

Publicado por Ediciones Del Ser, incluye un mazo de 35 cartas correspondientes a las runas
y talismanes del oráculo vikingo abordado en forma completa en el libro.

PRECIO: $120.000

