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Symbols Womb Blessing® Workshop 

Símbolo MotherLove y MotherLife 

Taller de calificación profesional  
Para Moon Mothers® de Nivel 2 y Nivel 3 

Aprende a dar las NUEVAS WOMB BLESSINGS® DEL SÍMBOLO 

04 DE OCTUBRE 2020 

ORGANIZACIÓN MIRANDA GRAY EN COLOMBIA 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Símbolos de Moon Mother® son una hermosa herramienta para que las Moon Mothers durante 

la sanación con sus receptoras, compartan las vibraciones específicas de la energía MotherLight®. 

Asimismo, una Iniciación con el Símbolo, sintoniza a una Moon Mother con un símbolo específico, lo 

que le permite ser un canal directo para la vibración y ofrecer el símbolo en cada womb blessing® 

(Bendición de útero). Cada símbolo tiene su propia vibración y enfoque únicos para la transformación 

y el despertar de la Bendición. Symbol Womb Blessing®, es una manera amable de ayudar a las 

mujeres a profundizar en su propio despertar espiritual y también una manera hermosa para que las 

Moon Mothers® crezcan y brillen en su propio despertar. 
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¿Para quién es este taller? 
 
Este taller es para todas las Moon Mothers de Nivel 2 y Nivel 3 que deseen transitar más 

profundamente en las energías de la Divinidad Femenina y aumentar los tipos de Womb Blessing® 

que pueden ofrecer a las mujeres. 

Es un día completo de trabajo energético con calificación profesional. 

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

pequeño, con un máximo de 20 estudiantes para que Miranda pueda ofrecer una iniciación personal 

en directo a cada estudiante, a fin de crear un espacio íntimo, un templo sagrado. 

Los documentos de apoyo incluyen: 

 Símbolos para imprimir para las Receptoras. 

 Hoja de meditación del Símbolo para las Receptoras. 

 Notas en cada una de las energías de los símbolos. 

 Una secuencia ilustrada paso a paso sobre cómo dar una Womb Blessing del Símbolo – 

basada en la nueva secuencia ‘sin respiración’ de 2020. 

 Meditación de auto sanación diaria. 

 Un esquema sobre cómo canalizar la energía del símbolo en una Womb Healing. 

Ten en cuenta: practicaremos las Womb Blessings del Símbolo, pero no necesitas estar de pie para 

ello. Asegúrate de que tienes suficiente espacio a tu alrededor para que puedas mover tus brazos hacia 

fuera sin golpear nada. 

 

¿Para qué tomar este taller? 

Un camino de desarrollo personal: 

Las iniciaciones del Símbolo pueden suponer para nosotras una manera de crecer y de 

desplegar un poco más nuestra feminidad única. Pueden ser parte de un camino de auto 

desarrollo en el que, con cada Bendición que ofrecemos, tenemos la oportunidad de viajar 

hacia adentro y volvernos más abiertas a la Divinidad Femenina, así como de explorar la 

maravillosa mujer que somos.  

Un camino de Womb Blessings® del Símbolo de Moon Mother®: 

A medida que crecemos como Moon Mothers®, tenemos la capacidad de sostener más 

energía con una mayor vibración por más tiempo, así podemos ofrecer más tipos de 

Bendiciones a las mujeres. Las Womb Blessings® del Símbolo son la manera de que podamos 

ofrecer a las mujeres una ayuda más específica y maneras más rápidas de salir de los patrones 

de baja vibración que las atan, para ayudarlas más fácilmente y para desplegar suavemente 

toda su auténtica naturaleza.  
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Un camino para convertirte en Moon Mother® de Nivel 3: 

Para las que son de Nivel 2 y quieren convertirse en Moon Mothers® de Nivel 3, las iniciaciones 

del símbolo pueden ayudar a desarrollarte más rápidamente en tu camino de  Moon Mother®, 

creando cambios y llevando a cabo limpieza y sanación antes que otros  talleres de Moon 

Mother®. Esto te permite fluir más rápidamente, más fácilmente y con confianza hacia el 

siguiente nivel en tu rol activo como Moon Mother. 

 

Womb Blessings® del Símbolo 

 

¿Por qué una Womb Blessing® del Símbolo? 

Dentro de la luz de la Luna Llena están todos los colores del arco iris, suavizados por lo 

femenino. Un símbolo de Moon Mother® es un patrón físico que sostiene una vibración 

específica de esta energía Divina Femenina. En las Womb Healings enviamos símbolos y sus 

energías asociadas a los centros energéticos y al aura de nuestra receptora para aumentar la 

sanación, restaurar las energías y para traer equilibrio.  

Una iniciación al Símbolo, no obstante, conecta a la Moon Mother® a una vibración del 

símbolo para que pueda canalizar directamente la energía en una Womb Blessing® del 

Símbolo, aportando una transformación y un despertar más profundos a aspectos específicos 

de la receptora. Las Moon Mothers® también pueden usar el Símbolo Sintonizado para 

canalizar su vibración en la Womb Healing.  

 

¿Qué es una Womb Blessing® del Símbolo? 

La Womb Blessing® del Símbolo conecta a la receptora a un nivel más profundo de la energía 

femenina con la vibración específica del símbolo, ayudándola a despertar aspectos concretos 

de sus arquetipos para llevarle a una alineación con esta vibración de la Divinidad Femenina. 

Esto trae un mayor despertar y sanación a todos los niveles de vibración.  

Las Womb Blessings® del Símbolo son suaves pero poderosas, y nos ayudan a sentirnos más 

“en casa” con nuestras energías femeninas. 

¿Por qué estos símbolos? 

Habrá una serie de talleres online de Womb Blessings® de los Símbolos, los cuales ofrecerán 

una sintonización a una serie de Símbolos de Moon Mother®.  

Empezaremos con MotherLove, ya que esta energía es esencial para el rol de las Moon 

Mothers, y con MotherLife porque en el mundo actual todas podemos sentirnos un poco 

agotadas, perder nuestra alegría de vivir y sentir menos confianza y bienestar. ¡Todas 

podemos beneficiarnos de un cierto aumento de vitalidad, felicidad y confianza!  
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Detalles del taller 

En el taller recibirás: 

 Una iniciación a los dos Símbolos de Moon Mother. 

 Información sobre los Símbolos y sus usos. 

 Práctica para dar la Womb Blessing® de MotherLove 

 Práctica para dar la Womb Blessing® de MotherLife 

Después del taller recibirás: 

 Un certificado de calificación de practicante de Womb Blessing® de MotherLove y de 

MotherLife, que se te enviará por email como archivo pdf para imprimir. 

 Recursos como practicante. 

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

Tiempos:  

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. 

 

Equipamiento imprescindible: 

 Un lugar tranquilo y silencioso donde puedas no ser molestada. 

 Conexión estable a internet ojalá por cable 

 Teléfono, tablet o ordenador portátil y lugar donde apoyarlo. 

 Software Zoom – y saber cómo utilizarlo. Necesitarás auriculares. También puedes 

participar aunque no tengas micrófono. Te especificaremos los ajustes de Zoom que 

necesitarás para participar cuando hagas tu reserva. 

 Una silla cómoda o un espacio en el suelo (con manta y cojín) cerca de tu 

computador para poder sentarte o tumbarte después de recibir tu iniciación. 

Equipamiento opcional:  

 2 ‘Cuencos de Útero’ pequeños – puedes poner agua en uno de los cuencos y una 

vela en el otro (enciéndela sólo si es seguro hacerlo) 

 una imagen impresa del Árbol del Útero (que se te enviará con los detalles de tu 

reserva) 

 tu chal de Moon Mother® para que te lo pongas sobre la cabeza y hombros después 

de la iniciación 

 algo de comida y bebida 

 cuaderno y bolígrafo  
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 incienso 

 flores 

 imágenes o estatuas de la Divinidad Femenina que tengan colores dorado y rosado 

 

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 

“Symbols WB” 

 

 

638.000 pesos Col  

 (170 us*) 

 

712.000  pesos Col 

(190* 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 400.000 

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! 
 

 

 

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

