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GRUPO DE CRECIMIENTO:
DOÑA HUEVOTES



Grupo de crecimiento
DOÑA HUEVOTES 

Estamos construyendo un espacio de

confianza que sea sanador para soltar cargas,

aprender a ser vulnerable, comunicarse a nivel

afectivo, conectar con otras mujeres fuertes,

tener espacio de vulnerabilidad consigo

mismas y aprender a habitar la casa interior.

Honrando la fuerza para la batalla que ha

acompañado tu vida tantos años y crear un

estado de paz en esa lucha interior.



¡Este grupo es un antes y un después en
tu vida!

 

18 SESIONES:
 Jueves de 7 p.m. a 9 p.m. a partir del  11 de

agosto al 15 de diciembre.
 

2:00 a.m. en España
8:00 p.m. ET/ 7:00 p.m. CT/ 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. Santiago Chile



Objetivos

Identificar las heridas que conllevan ser una

doña huevotes y sus mecanismos de defensa.

Enmendar el vínculo con la madre a través de la

sanación de la herida de rechazo.

Concientizar las herramientas que tienes a tu

favor para salir de la doña huevotes, como una

forma de sanar y sentir, no solo entender.

Habitar el enojo y la agresión contra los

hombres para sanarlo.

Validar el dolor de la ausencia del padre que te

llevo a ser una Doña Huevotes.

Observar el tipo de relación y dinámicas que

tienes con los hombres y el tipo de hombres que

atraes, la relación con tus hijos y tu sexualidad.

Trabajar con la negación a la propia

vulnerabilidad y el enojo con lo femenino.



Temario
 1.- Sistema familiar y rol de rescatadora.

2.- La carga cruel de una doña huevotes.

3.- Ser fuerte ¿Tú única opción?

4.- Rol de un hijo ¿Qué es ser una hija?

5.- La papa caliente de mamá, herida de

Rechazo.

6.- ¿Qué es el vínculo?

7.- Sanando el vínculo con la madre.

8.- ¿Qué es la vulnerabilidad y cómo te

empodera? 

9.- Lo femenino y lo masculino.

10.- La energía perdida o ausente del padre,

herida de abandono.

11.- Trabajo con los hombres y la confianza rota.

12.- El narcicismo y ego de una doña huevotes.

13.- Mujeres controladoras herida de traición.



Temario
 

14.- Las 5 defensas de la mujer con herida

de traición del padre.

· Controladora.

· Impaciente.

· Intolerante.

· Mente adicta a pensar mal.

· Miente, manipula y seduce.

15.- ¿Vives hacia afuera? La casa interior.

16.- Sanando los roles de mi vida:

· Enfermedad.

· Maternidad.

· Familia.

· Trabajo.

· Amistad.

17.- Permitiéndome amar.



Material:

Libreta de apuntes

 

Metodología:

Taller modalidad online teórico vivencial 

Se trabajan ejercicios y dinámicas de crecimiento

y sanación

 

¿A quién se dirige?

Todas las mujeres que siguen cargando con una

realidad que no les pertenece, que siguen

pensando que es mejor solas y han decidido

desvincularse hasta de sí mismas.

 



Facilitadora:
Anamar Orihuela

Reconocida psicoterapeuta y escritora de

longsellers como 'Hambre de Hombre', 'Trasforma

las Heridas de tu Infancia', 'Sana tus Heridas en

Pareja', 'Sobrevive' en coautoría y su más

reciente libro 'Más allá del sobrepeso' un libro

que ofrece las herramientas para sanar la

psique del sobrepeso.

Directora de la academia Anamar Orihuela, un

espacio para aprender a sanar el alma herida a

través del 'Método Hera', un método de trabajo

con el trauma, creado e impartido por Anamar

Orihuela. Se ha formado como sanadora

estudiando diversas técnicas de psicoterapia

como trabajo con Trauma, Gestalt, Análisis

Transaccional, Filosofía Metafísica, Somatic

Experience, Metageneología y muchas otras.

Con más de 20 años de experiencia en la

práctica de sanación de las heridas de la

infancia dictando grupos, talleres, terapias y

conferencias masivas, dando herramientas para

resolver esos nudos del pasado. 

Especialista de programas de radio y TV,

referente en temas de las heridas de la infancia,

con más de medio millón de libros vendidos y un

impacto masivo en redes sociales con temas de

Sanación.



Co-facilitadora:
Marisol Santillán

Psicoterapeuta Gestalt con especialidad en

Detección y Prevención en los Trastornos de la

Conducta Alimentaria y especialista en Hambre

Emocional.

En los últimos 12 años ha dado un gran impulso a

su carrera con el taller “Mi relación emocional

con la comida®” apoyando a muchas personas

a encontrar el vínculo creado entre sus

emociones y su forma de comer, obteniendo una

mejor calidad de vida. Se ha formado en el

Instituto humanista de psicoterapia Gestalt con

la Especialidad en Psicoterapia con

Adolescentes, en Facilitador de grupos, en

Trabajo Corporal, en Trabajo de Síntomas, en

Sexualidad y en Experiencia Adictiva, entre

otros. Ha tomado cursos como Orientador

Familiar, Diplomado en Desarrollo Humano. Los

Sentimientos en la Psicoterapia, Woman, Food

and Love en San Francisco California, USA. 

Autora del libro “Libérate del hambre

emocional” 

Coautora del libro “El Valor está en ti”

Actualmente sigue concentrada en su trabajo

como psicoterapeuta, conferencista

y facilitadora de talleres y cursos.



Costo:

Pagando en una sola exhibición y recibe

10% de descuento.

Pagando en tres pagos de $3,500, para

apartar tu lugar deberás hacer tu primer

pago.

Inscripción $500

Costo del grupo$10,000 MXN

 

 OPCIONES DE PAGO: 

 

$9,500 Paga aquí 

 

 
  

Paga aquí tu primer pago 

 

 

http://paypal.me/pagoterapia/9500
http://paypal.me/pagoterapia/9500
http://paypal.me/pagoterapia/3500
http://pay/


Calendario de clases

11-ago Clase 1 

18-ago Clase 2 

25-ago Clase 3 

01-sep Clase 4 

08-sep Clase 5 

15-sep No hay clase

22-sep Clase 6 

29-sep Clase 7 

06-oct Clase 8 

13-oct Clase 9 

20-oct Clase 10

27-oct Clase 11

03-nov Clase 12

10-nov Clase 13

17-nov Clase 14

24-nov Clase 15

01-dic Clase 16

08-dic Clase 17

15-dic Clase 18

Calendario de pagos

29 de
julio

26 de
agosto

30 de
sep



 

También puedes pagar en la siguiente cuenta

bancaria.

 

 

 

 

 

 
Después de haber realizado el pago por cualquiera
de los dos medios, es importante nos compartas el
comprobante del mismo junto con tu nombre
completo, mail y número de WhatsApp.

Puedes enviar estos datos al correo
contabilidad@academiaanamarorihuela.com, o bien,
al WhatsApp 
55 5945 2392

Formas de pago



Anamar Orihuela

Anamar.Orihuela

Anamar Orihuela

Ana Mar Orihuela

https://www.facebook.com/anamarorihuela/
https://instagram.com/anamar.orihuela?igshid=co96omrgoiq2
https://twitter.com/AnamarOrihuela
https://www.youtube.com/channel/UCxZME8AJPhXr2puZFavq1Lw
https://www.facebook.com/anamarorihuela/
https://instagram.com/anamar.orihuela?igshid=co96omrgoiq2
https://twitter.com/AnamarOrihuela
https://www.youtube.com/channel/UCxZME8AJPhXr2puZFavq1Lw

