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Nuevos Talleres Online por Miranda Gray 

“Moonlit Path“El Camino iluminado por la luna 

Para Moon Mothers de Nivel 1, 2 y 3 

27 de SEPTIEMBRE 2020 

ORGANIZACIÓN MIRANDA GRAY EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

Iniciaciones de MotherLove y MotherGrace  

 y trabajo energético de auto nutrición  

para ayudarte a crecer como Moon Mother®  

y sostenerte mientras caminas tu camino de moonlit. 

Este taller es para todas las Moon Mothers de nivel 1 (y niveles posteriores) que deseen 

crecer como Moon Mothers. Te ayuda a estar más centrada en el amor y a ser más empática, 

sentirte más empoderada y con mayor bienestar de tal manera que puedas caminar con 

gracia tu camino del alma con orientación, confianza, integridad y amor. 

Este taller en línea de un día es en vivo con Miranda, y el tamaño de la clase es 

deliberadamente pequeña con un máximo de 20 estudiantes para que Miranda pueda ofrecer 

una iniciación personal en vivo a cada estudiante.  
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Un camino de desarrollo personal:  2 iniciaciones más en tu camino como Moon Mother 

 La Hermosa iniciación de auto desarrollo MotherLove te ayuda a abrirte al 

Amor de la Madre en todos los niveles, a traer una profunda sanación a todas 

tus heridas, cicatrices, y barreras y a tus sentimientos de falta de amor propio 

y falta de confianza. Te ayuda a sentirte mas empática y amorosa en tu trabajo 

con otras mujeres. 

 La iniciación dorada de autodesarrollo de MotherGrace te conecta con la 

fuerza vital de la Madre Tierra para tu auto sanación, trayendo bienestar, 

fuerza, vitalidad y empoderamiento.  

¡Todas las iniciaciones ofrecen una gentil, pero poderosa experiencia! 

Un camino del desarrollo como Moon Mother: 

Todas sabemos que las sintonizaciones de la Womb Blessing® nos desafían a cambiar 

y crecer en más Amor y Luz. Aún las Moon Mothers con mas experiencia pueden 

encontrar estos desafíos un poco difíciles. Vivimos en un mundo que cambia 

rápidamente, con muchas energías que nos impactan, así que mantener el equilibrio, 

mantener nuestras energías nutridas, y sostener nuestra mayor alineación también 

puede ser un desafío.  

Este taller comparte algunas bellas técnicas nutricias que te ayudaran a: 

o Mantener el bienestar 

o Estar libres de daños a nuestra aura que drenan nuestra energía 

o Estar centrada en quien eres 

o Sentirte sin cargas 

o Sentirte completa y empoderada  

o Mantener tu mayor conexión energética.   

 

Un camino que te llevará a convertirte en Moon Mother®de nivel 2: 

Para aquellas quienes deseen convertirse en Moon Mothers® de nivel 2, la iniciación 

de MotherLove te ayuda a moverte mas rápido en tu camino de Moon Mother al crear 

cambios, limpiando y sanando antes de tomar el taller de Moon Mother nivel2. Esto 

te permitirá fluir más rápido, fácil, y con mayor confianza al papel activo de Moon 

Mother® de nivel 2. A algunas Moon Mothers les puede tomar más de un año el 

terminar sus cambios energéticos personales.  

También recibirás: 

 Una guía técnica de apoyo que se te hará llegar vía correo electrónico en 

formato pdf después del taller. 

 Un certificado del Camino de Moonlit te será enviado en formato pdf después 

del taller vía correo electrónico. 
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Por favor ten en cuenta: Que para convertirse en Moon Mother® autorizada de nivel 2 y 

ofrecer las técnicas y símbolos de Moon Mother®, tendrás que asistir a un taller autorizado 

de Moon Mother® nivel 2. Por el momento estos talleres solo están disponibles asistiendo de 

manera presencial.  

Detalles del taller: 

Los talleres son en inglés con traducción en vivo al español. 

Toma en consideración:  

 Que los tiempos pudieran no ser exactos y pudiera exceder o terminar antes esto 

debido al trabajo energético.  

 Se espera que prestes toda tu atención a las iniciaciones, meditaciones, e información 

a lo largo del taller. Para recibir completamente los beneficios por favor no publiques, 

interactúes con otros, o hagas ninguna otra actividad a lo largo del día mientras estés 

tomando parte en el taller.  

 Por favor asegúrate de tener tiempo después del taller para descansar. 

  Tiempo aproximado: (Estos horarios se confirmarán unos días antes del taller) 

Los horarios puede que no sean exactos y que se alarguen o acorten debido al trabajo energético. 

3 horas de enseñanza y de iniciación  

+ 1 hora de pausa  

+ 3 horas más de enseñanza. 

**Habrá algunos pequeños descansos intermedios 

Material necesario: 

 Un lugar tranquilo y en donde no te molesten. 

 Conexión de internet estable ojalá por cable. 

 Teléfono, tableta o laptop y una fuente eléctrica de carga.  

 La aplicación de Zoom app o acceso a zoom en línea– y saber como usarlo. 

Necesitaras audífonos. Podrás tomar parte aunque no cuentes con un micrófono. 

(Especificaremos la configuración de Zoom requerida para tu asistencia una vez 

hayas reservado tu lugar.) 

 Una silla cómoda o un área en el piso (con una cobijita y una almohada) al lado de tu 

computadora para sentarte o recostarte después de haber recibido tu iniciación. 
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Material opcional:  

 2 pequeños cuencos ‘Womb Bowls’ – puedes colocar agua en uno y una vela en el 

otro (la vela solo si es seguro hacerlo) 

 Una impresión del Árbol de Útero (se te enviará con los detalles de tu reserva) 

 Algo para comer y para beber,  

 Cuaderno y bolígrafo,  

 incienso,  

 flores,  

 imágenes de la Divinidad Femenina,  

 un chal para colocarlo sobre tu cabeza y hombros después de la iniciación.  

Recomendaciones: 

Una inscripción por taller y por persona: Cada taller online tiene una o dos iniciaciones energéticas 

que requieren un tiempo de integración por lo que solo se podrá tomar un taller por persona a la 

vez de acuerdo al nivel que mejor corresponda para cada participante.   

 

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 

“Moonlit Path” 27 de 

Septiembre 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. 

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

 

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! 
 

mailto:Alethiayory@gmail.com
mailto:info@alternativasconzentido.com
http://www.mirandagraycolombia.com/
http://www.wombblessing.com/
http://www.mirandagray.co.uk/

