el recorrido
del viaje

LA

VÍA

Escuela de Vida para
Mujeres Despiertas

¿Cómo será el recorrido del Viaje?

V

un viaje de 3 pilares

conocimiento

práctica

mentorías de
acompañamiento

Para llevar a la práctica,
necesitamos antes
CONOCER qué es con lo
que estaremos practicando,
así que por un lado
tendremos las Clases
semanales

Por otro lado, para bajar a
tierra el conocimiento
tendremos los
#GOINACTION que son
clases en las que te enseño a
experimentar energéticamente con los distintos
Arquetipos Planetarios en
tu cotidianeidad.

El Trabajo es tuyo, propio y
único de realizar, pero lo
compartiremos en grupo y
en equipo para sostenernos,
conocernos y así crear una
bonita Red de Apoyo y
ayuda.

4 Clases Mensuales

1 #goinaction/módulo

2 encuentros mensuales
+ grupo de telegram

¿Qué vas a vivenciar en este VIAJE?

V

profundo
autoconocimiento

..mediante el estudio de
los Arquetipos Planetarios
en tu CARTA NATAL

aprender a
decretar nuevos
proyectos vitales

..y así comenzar a plasmar
la vida que buscas crear.

adquirir

conocerTE EN

herramientas de

dinámicas de

balance interior

vínculos

..mediante ejercicios y
prácticas de reflexión y
experimentación

..comprenderás desde
donde, como y para qué
conectas

Trabajar las

alinear todos tus

trabajar los

POTENCIAR tu

energías

centros hacia un

desvíos internos

CREATIVDAD Y

creadoras

norte

ABUnDANCIA

Energía Femenina y
Masculina en acción

Pensamiento - Palabra
- Emoción

y así superar esas barreras
que te impiden dar el
SALTO.

..gracias a la expansión
de tus perspectivas.

¿Qué sentirás durante este VIAJE?

V

claridad

Sobre lo que quieres, lo
que no quieres y sobre
el porqué de muchas
situaciones que se
repetían de manera
continua en tu vida.

entusiasmo

Seguir despertando,
saltar los bloqueos y
confiar más en tu propio
potencial te hará brillar
y entusiasmarte con
todo lo que haces.

confianza

Al aprender a ver a
tiempo los bloqueos
internos que aparecen y
que no te permiten
avanzar en lo que te has
propuesto.

nuevas
conexiones

Te abrirás a conocer a
nuevas personas que
serán tu sostén y con
las que crearás lazos y
expansivas
colaboraciones.

energía
re-conexión

Al ver con claridad que
todo tiene un sentido, y
entender que las
decisiones dependen de
ti, sentirás ligereza y
más energía mental,
física y emocional.

Volverás a conectar
contigo, con tus
propósitos y tu propia
esencia natural, la que
sin esfuerzo, vive, ama y
le sonríe a la vida.

Entonces, ¿cómo es el recorrido de 1 mes
por La Vía?

V

semana

semana

semana

semana

01

02

03

04

clase 1

clase 2

clase 3

clase 4

mentoría

mentoría

grupal 1

grupal 2

grupo de
telegram
activo cada
día

aula virtual:

Clases, lecciones y
meditaciones
complementarias a cada
parte de los Seminarios
LA

VÍA

workbook
semanal

acceso al aula
virtual con todo
el contenido

Con reflexiones,
audios, noticias y
recordatorios
siempre disponibles!

¿Cuál es el Temario que recorreremos?

V

mapa de ruta
sol

Iremos trabajando los siguientes
Arquetipos Planetarios -y sus
funciones- del siguiente modo y
orden:

3 clases
Mitología de Ares, Dirección
y Acción

venus

4 clases

Deidades Lunares, Emociones,
Miedos y "excusas"

mercurio

4 clases

Mitología del Sol,
Autoconocimiento, Brillo..

marte

3 clases
Mitología de Afrodita, Vibración,
Atracción y Vínculos

luna

4 clases

Mitología de Hermes,
Funcionamiento y Estructura
mental, Saboteo y trampas..

mapa de ruta

Iremos trabajando los siguientes
Arquetipos Planetarios -y sus
funciones- del siguiente modo y
orden:

Mitología del Zeus, Abundancia,
Confianza, Fe..

urano

2 clases
Mitología de Cronos, Disciplina
y Compromiso..

plutón

2 clases
Inspiración, Devoción, Trampas
colectivas..

júpiter

3 clases
Reinvención creativa, la
Incertidumbre, saltos cuánticos

saturno

3 clases
Trabajo de Sombra, saltar al vacío,
Sublimación..

neptuno

2 clases

¿Cómo sé si es para mi este Viaje?

V

%
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mujeres despiertas

que están cansadas de tanta
información, agobiadas de tanto
absorver pero no ver ningún
resultado concreto en su realidad..
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v

crisis espiritual

para quienes se encuentren en
un estado de crisis personal que
no cesa y sienten que aunque ya
han recorrido mucho.. "algo fallta
aún"
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mujeres emprendedoras

personales o profesionales que decidiron
tomar un camino diferente, que
apostaron por crear su propia vida y
ahora quieren pasar a un nuevo SALTO
en sus proyectos.
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en búsqueda de una nueva vía

para quienes están buscando un nuevo
método que les ayude a entender el porqué
de ciertas situaciones y que a su vez, les
permita seguir una serie de prácticas y
pasos para destapar su potencial interior.
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