Encuentros
Online

HORARIO
ON-LINE DE 10H
A 12:30H (aprox.)
Si no puedes asistir al directo
quedarán grabados para que los
veas en el horario que mejor te
convenga.

VIDEO
INTRODUCCIÓN:

Descubre las diosas que
habitan en ti en un viaje hacia
la psique femenina de la
mano de los Arquetipos de las
Diosas griegas con Laia Vallet

Calendario de encuentros online

ONLINE 11 de diciembre:

VIDEOS PRE GRABADOS

Bienvenida y

Recomendamos ver antes del
encuentro.

Círculo de Mujeres: Trabajo
con la sombra, creencias
limitantes y la niña herida.
Con Silvia Sepúlveda y Laia
Vallet.

Vídeo 1: Viaje al pasado.
Revisión del Discurso materno
por Sofia Verissimo.
Vídeo 2: Chamanismo y
Animales de Poder. A cargo de
Sònia Pujol (Senda Animal).

ONLINE 15 de enero:

ONLINE 12 de febrero:

"Nutrición Femenina
Consciente" y

"Comunicación consciente" y

Círculo de Mujeres: Los
arquetipos femeninos.
En directo con Carola de
La Semilla del Ser

Círculo de mujeres: El linaje
familiar y cómo condiciona las
relaciones.
En directo con Rosario Pastor
de Maestra del Cambio.

Calendario de encuentros online

ONLINE 26 de marzo:

ONLINE 9 de abril:

"Emprender con el corazón y la
conciencia para mujeres líderes"
y

"La creatividad, la alegría y la
intuición para conectar con
nuestra Afrodita" y

Círculo de Mujeres: El
propósito de vida.

Círculo de Mujeres: La
sexualidad sagrada

En directo con Alejandra de
Árbol de Nacimiento.

En directo con Yavidan Violeta.

ONLINE 7 de mayo:
"La pareja divina y las relación
de pareja consciente" y
Círculo de Mujeres: Las
relaciones de pareja
En Directo con Carolina
Aldana de La Vida en Espiral.

BONUS 1:
Los círculos de mujeres como
agentes de cambio: el rol de la
facilitadora con Laia Vallet

Bonus Extra
Unos vídeos extra para
completar el viaje online.

BONUS 2:
Principios básicos de
astrología evolutiva y tarot
para autoconocimiento y
propósito de vida con Silvia
Sepúlveda

Información extra
● El aporte es de 360€ en un único pago.
● Los encuentros online serán via plataforma
Zoom o Gmeet. Recibiréis el link previo a
cada sesión.
● Dispondréis de un grupo dónde poder
compartir y seguir el proceso.
● Y la biblioteca recomendada para ampliar a
vuestro ritmo.
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