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Moon Maiden workshop 
Un camino de desarrollo personal para todas las mujeres 

03 DE OCTUBRE 2020 

ORGANIZACIÓN MIRANDA GRAY EN COLOMBIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
La iniciación en MotherLight en nivel Maiden (doncella), que es el propósito de este taller, despierta las 

energías femeninas sagradas, aumenta la vibración y te conecta a la MotherLight para que puedas crecer en 

tus energías femeninas de alegría, libertad, completitud, creatividad, sensualidad, intuición y fortaleza. 

También conecta tu útero a través del amor y de la luz a la Tierra y a la Luna. 

Esta iniciación es una respuesta al llamado de tu corazón, útero y alma para abrazar todas las energías 

femeninas de tu ser verdadero y empezar un camino de crecimiento y de expresión de tu feminidad auténtica 

en el mundo. 
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Conoce más sobre Miranda Gray 

Miranda Gray es una apasionada artista, ilustradora, autora, 

maestra y facilitadora de talleres alrededor del mundo. Desde 

hace más de 30 años trabaja en el campo de la sanación 

energética. Ha centrado su trabajo en el potencial energético y 

creativo del ciclo menstrual, de donde nace en 2012 la 

Worldwide Womb Blessing® (la Bendición Mundial de 

Útero) que hoy comparten más de 250.000 mujeres en 150 

países alrededor del mundo. Miranda es también la autora del 

best seller ‘Luna Roja – Cómo comprender y utilizar los dones 

creativos, sexuales y espirituales del ciclo menstrual’ y de otros 

cuatro libros acerca del ciclo menstrual y la espiritualidad de la 

mujer en el mundo moderno.  

Es la creadora del sistema Womb Blessing® y de la formación de 

Moon Mothers® que componen hoy una inmensa familia 

espiritual femenina a nivel mundial.  

 

 

 

Acerca del método Womb Blessing® 

El método del Despertar de la Energía Femenina (Womb Blessing®) es un sistema de métodos energéticos para 

conectar a la mujer a una vibración específica de lo Divino Femenino con el propósito de lograr: 

Transformación personal y el regreso a una forma de feminidad más original y libre, reconciliación y 

armonización de todos los aspectos físicos, mentales, emocionales y espirituales en la vida de una mujer, soltar 

viejos patrones y bloqueos, llevar sanación al linaje femenino y restablecer una profunda conexión con la 

Tierra y con sus ciclos. 

El método del Despertar de la Energía Femenina (Womb Blessing® - Bendición de Útero) se compone de tres 

niveles de formación y varios talleres complementarios. Ayuda a las mujeres con o sin útero o ciclo a crecer 

en auto-aceptación, amor propio y empoderamiento, y a caminar una senda de amor y feminidad en el mundo. 

Cada Despertar se construye sobre los anteriores Despertares, creando un viaje de realización, crecimiento y 

desarrollo personal. 
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Un camino para ser Moon Mother® 

Este taller te ayudará avanzar más rápidamente en tu camino como Moon Mother® y está abierto a 

cualquier mujer independientemente de su edad, de si tiene útero o no, de si tiene ciclo o no. 

Para las que quieran ser Moon Mother®, esta iniciación es una bella oportunidad para empezar a experimentar 

el nivel más alto en la energía MotherLight y comenzar a caminar en el camino del desarrollo femenino que te 

lleva al rol y servicio de una Moon Mother®.  

Trabajando con le energía MotherLight y experimentando los cambios y las sanaciones personales antes del 

Nivel 1 de Moon Mother, este taller te permite fluir más rápido, fácilmente y con confianza en el rol de Moon 

Mother®. Algunas Moon Mother necesitan más de un año para terminar sus cambios energéticos personales 

antes de ofrecer Womb Blessings® - Bendiciones de útero.  

En este taller participarás en: 

 La iniciación de la energía MotherLight al nivel de Maiden (doncella) para desarrollo y sanación 

personal.  

 Dos meditaciones de auto-sanación. 

 Un viaje por los arquetipos femeninos. 

 

Aprenderás sobre: 

 La energía MotherLight, la importancia del útero y la meditación de la Womb Blessing® - Bendición 

del Útero.  

 El ciclo menstrual y los 4 arquetipos femeninos – información basada en 30 años de experiencia de 

Miranda Gray como núcleo de su enseñanza.  

 El recorrido de la Bendición Mundial del Útero y el camino para ser Moon Mother®.  

Después del taller recibirás : 

 Un cuaderno de trabajo personal con más de 20 páginas en pdf  

 Un certificado MOON MAIDEN en pdf. 

 

NOTA: Para ser Moon Mother® autorizada y poder ofrecer La Bendición del Útero, La Sanación del Útero, 

sanaciones a distancia y usar los símbolos Moon Mother nivel 1 y mandar energía con Miranda en la Bendición 

Mundial del Útero es necesario realizar el taller Moon Mother® nivel 1 y recibir la iniciación, enseñanzas, 

técnicas y cualificaciones de Moon Mother® de una maestra/profesora autorizada. De momento estos talleres 

están disponibles únicamente de forma presencial.  
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La iniciación: 

La iniciación es en vivo y ofrecida por Miranda a cada estudiante. Miranda anunciará el nombre de la 

estudiante antes de la iniciación para que esté preparada y consciente de la bella iniciación que está 

recibiendo. La ceremonia durará 1h 20 minutos aproximadamente.  

 Todas las alumnas tienen que estar presentes durante toda la ceremonia, meditando antes de su iniciación y 

meditando o descansado acostadas al lado del computador después de la iniciación. 

 Los momentos de meditación antes y después de la iniciación es un aspecto muy importante y sagrado de la 

energía de la iniciación, un espacio para que cada estudiante conozca las Divinidades Femeninas y pueda: 

 abrirse y darles la bienvenida  

 recibir su ayuda ( de las divinidades  ) para soltar antiguos aspectos de ellas mismas y del pasado 

 experimentar e integrar la nueva vibración y los cambios que las divinidades traen 

 recibir regalos personales de amor sanador, paz y guía para el camino que tienen por delante  

Miranda terminará la ceremonia con oraciones.  

 

 

Detalles del taller  

 Los talleres se dan en inglés con traducción en vivo al español.  

Horarios   

Los horarios pueden variar puesto que se trabaja con la energía.  

SESIÓN DE MAÑANA:  3h aproximadamente de enseñanza e iniciación  

DESCANSO PARA ALMORZAR 

SESIÓN DE TARDE: 2 ,5 h aproximadamente de enseñanza  

Equipamiento esencial: 

o Un sitio tranquilo donde no te van a molestar.  

o Conexión estable a internet  en lo posible con cable 

o Computadora o tablet con posibilidad de acceder a Zoom. 

o Smartphone/Teléfono inteligente y haber descargado la aplicación Zoom (otros tipos de teléfonos 

pueden tener funcionalidad limitada). 

o Una silla confortable o una zona en el piso (con manta y almohada) al lado del computador para 

sentarse o acostarse después de la iniciación. 

o Un chal para ponerse encima de la cabeza y los hombros después de la iniciación.  
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Equipamiento opcional: 

o Dos cuencos  pequeños – uno con agua y el otro con una vela  

o Algo para comer y beber 

o Un cuaderno  

o Incienso  

o Flores 

o Imagines de divinidades femeninas 

Experiencia opcional: 

   Si han participado en una Bendición Mundial del Útero está muy bien, pero no es un requisito.  

 

FECHAS Y PRECIOS  

¡SOLO 20 CUPOS DISPONIBLES! 

PRECIO POR PRONTO PAGO HASTA EL 7 DE AGOSTO 2020  

*Por variabilidad en la tasa del dólar durante el año y debido a la situación actual, tomaremos el 

valor del dólar aproximado en 3756 pesos col. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 07 de Agosto 2020 

 

 

Hasta el 18 de Septiembre 2020 

 

Taller Online de 1 día “Moon 

Maiden Workshop” 03 de 

Octubre 2020 

 

 

563.000 pesos Col. 

(150 us*) 

 

638.000 pesos Col. 

(170* us) 
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GARANTIZA TU PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

¡SOLO 20 CUPOS DISPONIBLES! 

1. Elegir un medio de pago. Puedes realizar tu abono en MÁXIMO DOS PAGOS antes del 7 de 

Agosto para garantizar el precio por pronto pago: Una primera cuota de 300.000 pesos Col y 

una segunda cuota de 263.000. Después del 7 de agosto se solicitará el valor completo del 

taller sin descuento. Para el caso de pagos desde el extranjero se pedirá el abono completo 

del valor del taller con el fin de disminuir los costos de transferencias. Recuerda que si envías 

tu pago desde otra ciudad o país deberás asumir todos los costos de transferencias para 

que llegue exactamente el valor solicitado libre de tasas o costos de transferencia.  

2. Enviar todos los comprobantes de pago al correo:  
 info@alternativasconzentido.com 
 

3. Realizar la inscripción en el formulario online en el siguiente link: (copia y pega este link en tu 

buscador para acceder fácilmente)  

https://bit.ly/2YTUDZ5 

4. Si eres Moon Mother de otro país y quieres realizar este taller por favor envíanos escaneado 

o en una fotografía al correo: info@alternativasconzentido.com tu certificado del nivel más 

alto que tengas como Moon Mother® , especificando el lugar y fecha de tu última formación. 

 

Medios de Pagos 

Consignación o transferencia bancaria únicamente en Colombia 

Cuenta de Ahorros Banco Davivienda 

A nombre de: Alethia Yory 

Número: 0550 4884 1273 2312 

Cédula: 52.997.403 

Motivo: NOMBRE COMPLETO 

DAVIPLATA: 301 2628511 

**Recuerda que debes asumir el costo de la transferencia si estás en otra ciudad del país y el 

valor recibido deberá corresponder exactamente al valor del taller. 

** No contamos con la opción para pagos con tarjeta de crédito por esta razón facilitamos la 

opción de 2 cuotas máximo antes del 7 de Agosto para acceder al descuento por pronto pago. 

mailto:info@alternativasconzentido.com
https://bit.ly/2YTUDZ5
mailto:info@alternativasconzentido.com
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Transferencias internacionales** 

 Puedes hacerlo a través de Western Union, indicando el nombre completo de: Alethia Sophia 
Yory Sánchez, número de cédula 52.997.403, dirección: carrera 16 N. 134-88 y enviando el 
número MTCN del recibo para poder reclamar el dinero.  
**Recuerda que debes asumir el costo del envío y el valor recibido deberá corresponder 

exactamente al valor del taller de acuerdo con las tasas de cambio vigentes. 

 

 Pagos vía Paypal a la cuenta: Alethiayory@gmail.com 
**Recuerda que debes asumir el costo de la transferencia y el valor recibido deberá 

corresponder exactamente al valor del taller. 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. En caso de que te veas en la situación de cancelar, la política de nuestra organización no 
autoriza la devolución de ningún pago. Sugerimos que para estos casos cedas el cupo a otra 
persona informando todos sus datos antes del 01 de Septiembre 2020 para garantizar el 
cupo.  

2. En caso de que nos veamos en la situación de cancelar, te haremos la devolución de la 
totalidad del dinero invertido hasta el momento. 

 

Para mayor información: 

Alethia Sophia Yory Sánchez  

info@alternativasconzentido.com 

Links Relacionados 

www.mirandagraycolombia.com 

www.wombblessing.com 

www.mirandagray.co.uk 

¡BIENVENIDAS!!! 

Que sus vidas estén llenas de luz y amor. 
 

¡Pureza y Gracia! 
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mailto:info@alternativasconzentido.com
http://www.mirandagraycolombia.com/
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