
TEMPLO DE SABERES
MUJER CANAL DE LUZ

VIVENCIAS 2021



Lunes 20 y Sábado 25 
Lunes 20 Sep: 19 -  22 h (CH/BR/ARG) // 17 - 19 h (MX)
Sábado 25 Sep: 10 - 13 h y 15 - 18 h  (CH/BR/ARG) 
          8 - 11 h  y 13 - 16 h (MX)

Prosperidad y abundancia de la raíz al cosmos 
Comparte: Jessenia  Vigorena (Chile) 
IG @raiz.cosmica
Descripción: Aprenderemos a identificar cómo se manifiestan la 
Abundancia y la Prosperidad para cada unx, reconociendo ambas 
energías a través de nuestra carta astral y a través de nuestra energía 
inconsciente, buscando anclar nuestra conexión con la tierra nuestra 
madre que es amor y gracia, y con el cielo nuestro padre que es 
confianza y voluntad;  fortaleciendo el canal de luz que somos
Para la vivencia necesitas: 24 papeles del mismo tamaño y un lápiz 
Costo: $35 usd / $27,450 clp / $700 mxn / $185 brl cada sesión 
(son dos sesiones) 

Miércoles 22 19 a 21 hrs (CH / BR / ARG) // 17 a 19hrs (MX)

Crea tu círculo de mujeres e inicia tu altar
Comparte: Pamela Cruz (Chile) 
IG: @raiz.sabiduriademujer 
Descripción: Plantar una semilla en todas aquellas mujeres que quieren 
comenzar a facilitar círculos y no saben cómo comenzar
Para la vivencia necesitas: 1 vela nueva, 1 cristal, 1 copa de agua, 1 
incienso, sahumador o atado de hierbas, una flor viva, cuaderno de 
apuntes
Costo:  $20 usd / $15,700 clp / $400 mxn / $106 brl

SEPTIEMBRE



Jueves 23 12 h (CH / BR / ARG) //  10 h (MX)

Parto Orgásmico 
Comparte: Alba Parrado Puente (España) 
IG: @mirada_tribal
Descripción: Recordar y fomentar otra manera de vivir un momento tan 
sagrado y único como es el parto. 
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Viernes 24  10 h  (CH / BR / ARG)  // 8 h (MX)

La Mujer Curandera
Comparte: María Catalina Fernández (Chile)  
IG: @savia.alquimia
Descripción: ¿Quién es ella ? ¿En qué lugares habita ? ¿Qué poderes y 
dones trae para ti ? El hacer con la Naturaleza es una llave que despierta 
profundas fuerzas interiores, quien sabe tomarlas, oírlas, quien se abre a 
beber de ese conocimiento recibe el Elixir de la sabiduría cósmica que 
está almacenada en el cuerpo de la Naturaleza . La curandera es quien 
posee el corazón abierto a ser bañada por el Espíritu de esa forma 
aprende a comunicarse con sus dones haciendo vibrar su camino interior. 
Hablaremos de ella, que eres tú, que soy yo, que es el árbol. Ella está en 
todo.
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl



Sábado 25  10 a 13 h  (CH / BR / ARG) - 8 a 11  h (MX)

Constelación de la niña interna
Comparte: Valentina Chandía (Chile)
IG: @thika.winay
Descripción: Trabajamos a través de tu cuerpa para ingresar a las 
memorias de tu historia, las heridas, anhelos y sueños, todo lo que 
quedó pendiente para ahora, como adultas, poder tomar nuestra 
experiencia de vida y hacernos cargo del trabajo en nuestra realidad 
actual.
Para la vivencia necesitas: Un espacio privado para estar de pie o 
sentada, la práctica es individual, papel higiénico, una vela y un vaso de 
agua para tomar.
Costo:  $25 usd / $19,600 clp / $500 mxn / $133 brl

Domingo 26 11 h (CH / BR / ARG)  // 9 h (MX)
Poderosa abuela obsidiana
Comparte: Berenise Carballo (Argentina) 
IG: @lunaroja.toallitas 
Descripción: Círculo de Mujeres para compartir sobre la Terapia con 
Huevos de Obsidiana.
Herramienta para sanar los órganos sexuales femeninos, para adentrarse 
en la sombra y el inconsciente, asi como para fortalecer la musculatura 
del piso pélvico.
Compartiremos la información indispensable para poder comenzar a 
realizar esta terapia, una Meditación de conexión y un círculo para 
compartir experiencias como cierre.
Abierto para mujeres que ya vienen usando esta herramienta, así como 
las que aún no lo conocen ni lo han usado.
Para la vivencia necesitas: Espacio para relajarse cómodamente 
acostadas en el piso (mat de yoga o manta), vela y algo para prenderla
Costo:  $22 usd / $17,250 clp / $440 mxn / $116 brl



Lunes 27 16 h  (CH / BR / ARG)  // 14 h (MX)

La voz de las Entrañas 
Comparte: Ula Techari (España) 
IG: @ula.colibri
Descripción: Es una propuesta para ir al encuentro de la propia voz, más 
allá de la técnica, armonía o estética.
Es una propuesta creativa que trae el movimiento circular como canal de 
escucha del cuerpo-esencia,  abriendo camino a nuestra propia voz, que 
expresa y crea en libertad.
Costo:  $25 usd / $19,600 clp / $500 mxn / $133 brl

 

Miércoles 29 11 - 12:30 h  (CH / BR / ARG)  // 9 - 10.30 h (MX)

Tú útero es una laguna
Comparte: Margarita Valenzuela (Chile) 
IG: @_margaluna
Descripción: Vivencia- ritual conectando con nuestras aguas una 
experiencia somatica para limpiar las memorias de dolor q estan 
cargadas en e utero, como abusos, abortos, traumas, operaciones , 
partos dolorosos y todo lo que puede haber generado una fisura en tu 
lugar, utilizando una tecnica ancestral.
Para la vivencia necesitas: un pedacito de algodón y una vela 
Costo:  $40 usd / $31,350 clp / $800 mxn / $211 brl



Sábado 2  16 - 20 h (CH / BR / ARG)  // 14 - 18 h (MX)

Ciclicidad Femenina 
Comparte: Madhava (Chile) 
IG: @madhavapriyadevidasi 
Descripción: Encuentra tu lugar en la tierra, desde la conexión más 
profunda con tu femenino sagrado. Aprenderás y experimentarás, cómo 
influye la luna en tu día a día, a conectar con tu menstruación, los ciclos 
orgánicos que le acompañan, los arquetipos, piedras, estaciones, 
colores, aromas, flores, rituales, meditaciones, que acompañan cada una 
de las fases lunares. Taller teórico y práctico. 
jornada de 4 horas.
Primera parte : Teoría (Presentación Kultrun, calendario lunar)
Segunda parte: Vivencia espiritual y círculo de palabra.
Para la vivencia necesitas: Objetos para altar. Vela. Cuaderno, lápiz
Costo:  $15 usd / $12,000 clp / $300 mxn / $80 brl

Domingo 3  21 h (CH / BR / ARG)  // 19 h (MX)

Tarot intuitivo vincular, viaje iniciático
Comparte: Georgina Carpio (Argentina) 
IG: @oniricasproducciones
Descripción: Se trata de un viaje de 21 días que da inicio a una nueva 
experiencia de consciencia sobre nosotras mismas, a través del Tarot 
como llave. El objetivo de este recorrido es vaciarnos y para ello nos 
entrenaremos en desvanecer el velo de ilusión que recorre toda 
experiencia, abriéndonos a la escucha de otra información, donde el 
tiempo se detiene, los detalles se hacen presentes y el espacio ES. 
Abriremos en el Viaje, las 22 puertas de los Arcanos Mayores del Tarot. 
Para la vivencia necesitas: Cuaderno bitácora, hojas sueltas, altar 
sagrado, lápices de colores, velas blancas, botella de vidrio. 
Costo:  $40 usd / $31,350 clp / $800 mxn / $211 brl

OCTUBRE



Sábado 25  10 a 13 h  (CH / BR / ARG) - 8 a 11  h (MX)

Constelación de la niña interna
Comparte: Valentina Chandía (Chile)
IG: @thika.winay
Descripción: Trabajamos a través de tu cuerpa para ingresar a las 
memorias de tu historia, las heridas, anhelos y sueños, todo lo que 
quedó pendiente para ahora, como adultas, poder tomar nuestra 
experiencia de vida y hacernos cargo del trabajo en nuestra realidad 
actual.
Para la vivencia necesitas: Un espacio privado para estar de pie o 
sentada, la práctica es individual, papel higiénico, una vela y un vaso de 
agua para tomar.
Costo:  $25 usd / $19,600 clp / $500 mxn / $133 brl

Domingo 26 11 h (CH / BR / ARG)  // 9 h (MX)
Poderosa abuela obsidiana
Comparte: Berenise Carballo (Argentina) 
IG: @lunaroja.toallitas 
Descripción: Círculo de Mujeres para compartir sobre la Terapia con 
Huevos de Obsidiana.
Herramienta para sanar los órganos sexuales femeninos, para adentrarse 
en la sombra y el inconsciente, asi como para fortalecer la musculatura 
del piso pélvico.
Compartiremos la información indispensable para poder comenzar a 
realizar esta terapia, una Meditación de conexión y un círculo para 
compartir experiencias como cierre.
Abierto para mujeres que ya vienen usando esta herramienta, así como 
las que aún no lo conocen ni lo han usado.
Para la vivencia necesitas: Espacio para relajarse cómodamente 
acostadas en el piso (mat de yoga o manta), vela y algo para prenderla
Costo:  $22 usd / $17,250 clp / $440 mxn / $116 brl

Lunes 4 / 11 / 18 / 25  20 h (CH / BR / ARG)  // 18 h (MX)

La Rueda zodiacal de las 12 energías zodiacales
Comparte: Gisele Molinari (Argentina)
IG: @oniricasproducciones
Descripción: Se trata de un viaje vivencial de la rueda Zodiacal, 
conectando con cada energía portal, con el propósito de comprender y 
ampliar la conciencia, desde la experimentación, develando el continuo y 
constante vínculo con los astros, en sus 12 manifestaciones energéticas 
arquetípicas, para la comprensión, provecho y desarrollo del Sumak 
Kawsay (buen vivir).
Para la vivencia necesitas: Auriculares, vela blanca, computadora, 
cuaderno bitácora, lápices de colores, instrumentos musicales ( para 
acompañar, pero no es condición necesaria), ropa cómoda, botella de 
agua. fecha-hora y lugar de nacimiento de las participantes para hacerles 
la carta natal. 
Costo:  $45 usd / $35,300 clp / $900 mxn / $240 brl

Lunes 4  12 h (CH / BR / ARG)  // 10 h (MX)

Ley del Tiempo 
Comparte: Marianela (Chile) 
IG: @marianelaantonietacarreñocorrea
Descripción: Este taller está enfocado en reconocer cómo sintonizarnos 
correctamente, comprendiendo el tiempo cósmico universal. Desde 
nuestro cuerpo, nave del tiempo cuatridimensional, nos reconectamos 
con nuestro ser galáctico y su ritmo.
Para la vivencia necesitas: Cuaderno de apuntes 
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl



Martes 5 / 12 / 19 / 26 19 h (CH / BR / ARG)  // 17 h (MX)

Un camino hacia adentro
Comparte: Cecilia Andrea (Argentina)
IG: @ceciliaandrea1801
Descripción: La vivencias consta de 4 encuentros, en los cuales buscamos conectar con el 
linaje materno, el linaje paterno, el niño interior,  y la integración mediante el 
reconocimiento del árbol completo. Respectivamente 
Cada encuentro Consta de un círculo de palabra
Actividad de movimiento, visualización guiada cierre integración mediante actividad 
artística. 
Para la vivencia necesitas: cuaderno, colchoneta, mat o almohadones, manta pequeña, 
elementos para armar un altarcito, plumas, aromas, velas, cuencos para agua, cristales 
(todo a elección). Elementos para artes plásticas. Alimentos para acompañar el momento. 
Infusión o agua para beber durante el encuentro 
Costo (por todos los encuentros):  $30 usd / $23,500 clp / $600 mxn / $160 brl

Martes 5  9 - 13 h (CH / BR / ARG)  // 7 -11 h (MX)

Yoga para el despertar del útero
Comparte: Prema Daya (Bulgaria) 
IG: @prema.daya.yoga
Descripción: El Sagrado Femenino es el principio de la materia y El Sagrado Masculino el 
principio del Espíritu. 
A través de nuestro cuerpo y de su templo más sagrado - nuestro Útero vamos a vivenciar 
la verdadera naturaleza femenina de placer, entrega y creación. El útero es el portal de 
poder  de donde renace la sabiduría ancestral de las mujeres y que nos guía y manifiesta. 
La práctica incluye una secuencia de posturas fluidas,  suaves y técnicas de meditación  
que trabajan con los centros de poder femeninos energéticos y al mismo tiempo ayudan 
para el equilibrio hormonal y la salud integral de la mujer. Vamos a usar posturas, técnicas 
de respiración, llaves energéticas, mudras, mantras y visualizaciones para entrar en el 
templo sagrado de nuestra fuerza femenina y a recordar quienes somos a través de la 
sabiduría del cuerpo. El cuerpo es un camino corto para acceder a la energía femenina.
Vamos a sumergirnos en un océano de placer y sensaciones , movidas como ondas de mar.
Para la vivencia necesitas: Yoga mat, velas, aromas, playlist de Spotify
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl



Miércoles 6  19 h (CH / BR / ARG)  // 17 h (MX)

Somos Seres Cósmicos
Comparte: Ani de las Estrellas (Chile) 
IG: @ani_de_las_estrellas
Descripción: El taller está orientado a conectar con tu Ser cósmica, con 
el habitar la tierra en comunicación con el cielo y sus conciencias, desde 
el reconocimiento de los ritmos del universo. Trayendo hacia ti la 
comprensión del cielo como camino para el libre flujo de la vida.
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Jueves 7  18 - 19.30 hs (CH / BR / ARG)  // 16 - 17.30 hs (MX)

Cuatro Altares para la Gestación 
Comparte:  Carolina de los Ángeles (Chile) 
IG: @flordevida_sabiduriafemenina 
Descripción: Estamos compuestas por 4 elementos, que son nuestros 
grandes maestros, en este taller recibimos sus enseñanzas 
comprendiendo cómo traer la vida en conciencia. Los 4 altares nos 
guiarán en el viaje del buen nacer. 
Para la vivencia necesitas: Elementos para el altar, cuaderno y lápiz 
Costo:  $22 usd / $17,250 clp / $440 mxn / $116 brl



Viernes 8  19 - 21.30 h (CH / BR / ARG)  // 17 - 19.30 h (MX)

Venus Medicina del Espíritu
Comparte: Nicole Postel (Chile)
IG: @lican.soulmedicine
Descripción: Vivencia que conecta con el aspecto del "espíritu " por 
medio del arte de canalizar.  Trabajaremos con códigos ancestrales, 
sonido, color y geometrías que nos llevan vivir el campo sutil de Venus 
desde nuestra realidad interior. Es una navegación en el misterio del 
profundo femenino.
Para la vivencia necesitas: Flores de lavanda , pétalos de rosa, jazmín ~  
ideal mínimo una de esas flores (frescas y secas). Miel, vasija con agua, 
cuarzo. Sahumador la que tenga.
Tela blanca (como mínimo del tamaño de un pareo de playa) *muy 
importante *
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl
.  

Sábado 9  9 a 13 h (CH / BR / ARG)  // 7 a 11  h (MX)

Sagrada Criacão
Comparte: Cecília Nizarala (Brasil)
IG: @curaativaintegral 
Descripción: Curso Vivencial para mulheres, jovens, mães, gestantes, 
puérperas e avós interessadas no tema do nascimento consciente e 
amoroso.
A través de práticas corporais e meditativas e do estudo dos ciclos da 
vida vamos explorar esse campo sagrado da criação, com consciência do 
ser mulher e de sermos canais da vida. Venha explorar essa experiencia 
em seu corpo, em sua alma e em todos os seus sentidos.

Costo: $30 usd / $23,500 clp / $600 mxn / $160 brl



Martes 5 / 12 / 19 / 26 19 h (CH / BR / ARG)  // 17 h (MX)

Un camino hacia adentro
Comparte: Cecilia Andrea (Argentina)
IG: @ceciliaandrea1801
Descripción: La vivencias consta de 4 encuentros, en los cuales buscamos conectar con el 
linaje materno, el linaje paterno, el niño interior,  y la integración mediante el 
reconocimiento del árbol completo. Respectivamente 
Cada encuentro Consta de un círculo de palabra
Actividad de movimiento, visualización guiada cierre integración mediante actividad 
artística. 
Para la vivencia necesitas: cuaderno, colchoneta, mat o almohadones, manta pequeña, 
elementos para armar un altarcito, plumas, aromas, velas, cuencos para agua, cristales 
(todo a elección). Elementos para artes plásticas. Alimentos para acompañar el momento. 
Infusión o agua para beber durante el encuentro 
Costo (por todos los encuentros):  $30 usd / $23,500 clp / $600 mxn / $160 brl

Martes 5  9 - 13 h (CH / BR / ARG)  // 7 -11 h (MX)

Yoga para el despertar del útero
Comparte: Prema Daya (Bulgaria) 
IG: @prema.daya.yoga
Descripción: El Sagrado Femenino es el principio de la materia y El Sagrado Masculino el 
principio del Espíritu. 
A través de nuestro cuerpo y de su templo más sagrado - nuestro Útero vamos a vivenciar 
la verdadera naturaleza femenina de placer, entrega y creación. El útero es el portal de 
poder  de donde renace la sabiduría ancestral de las mujeres y que nos guía y manifiesta. 
La práctica incluye una secuencia de posturas fluidas,  suaves y técnicas de meditación  
que trabajan con los centros de poder femeninos energéticos y al mismo tiempo ayudan 
para el equilibrio hormonal y la salud integral de la mujer. Vamos a usar posturas, técnicas 
de respiración, llaves energéticas, mudras, mantras y visualizaciones para entrar en el 
templo sagrado de nuestra fuerza femenina y a recordar quienes somos a través de la 
sabiduría del cuerpo. El cuerpo es un camino corto para acceder a la energía femenina.
Vamos a sumergirnos en un océano de placer y sensaciones , movidas como ondas de mar.
Para la vivencia necesitas: Yoga mat, velas, aromas, playlist de Spotify
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Domingo 10  18 h (CH / BR / ARG)  // 16 h (MX)

Orión: Medicina del Agua 
Comparte: Mariú Díaz (Argentina-México) 
IG: @tripperant
Descripción: Conectaremos  a través de la meditación consciente, con 
herramientas que nos brinda el Espíritu del Agua en virtud de traer 
integración y armonía en todos nuestros cuerpos, linaje y energías.
Para la vivencia necesitas: Vela, cuenco con agua, rosa (de preferencia 
color rosa)
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Lunes 11  11 h (CH / BR / ARG) // 13 h (MX)

Sanación a través de la auto-observación
Comparte: Anabela Leale (Argentina)
IG: @anabelaleale
Descripción: Está vivencia invita a las personas que así lo sientan, a 
realizar una revisión de los conceptos, creencias, ideas y pensamientos 
que determinan nuestro accionar, para traerlos a la conciencia y en caso 
que se desee modificarlos.
Sanación a través de una postura activa de la auto-observación.
Durante nuestro encuentro se partirá de una situación que estemos 
vivenciando y que nos gustaría modificar, para ir ahondando en ella con 
diferentes herramientas y poder darnos la oportunidad de observar 
desde un punto de vista diferente.
Para la vivencia necesitas: Cuaderno, lapicera o algo para escribir, 
sahumerio/ sahumo y vela de cualquier color.
Costo:  $30 usd / $23,560 clp / $600 mxn / $160 brl



Martes 12 17:00 h ( CH/ BR / ARG) // 15:00 h (MX)

Andrómeda Medicina del Fuego
Comparte:  Javiera Paz (Chile) 
IG: @javierapaz_kawa
Descripción: En esta vivencia conectaremos los códigos canalizados 
desde Andrómeda para abrir el espacio de la auto-sanación, activando el 
fuego interior y reconociendo la capacidad natural de sintonizarnos con 
estas frecuencias.
Trabajaremos con la presencia del espíritu del tabaco, trayendo su 
maestría en esta esfera.
Para la vivencia necesitas: Sahumador o similar, carbón para encender, 
Tabaco, cuaderno.
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Miércoles 13   19:00 ( CH/ BR / ARG) 17:00 h (MX)

Guardianas del Nacimiento de la Nueva Humanidad 
Comparte: Kena Acosta (México) 
IG: @hebrasdelunadelsur
Descripción: Un llamado para todas nosotras que escuchamos el pulso 
de la Madre Tierra,  el llamado de la Madre Agua, a guadianiar, 
custodiar, abrazar el proceso de reconstrucción y renacimiento de la 
Nueva Humanidad.
Para la vivencia necesitas: Presencia
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl



Viernes 8  19 - 21.30 h (CH / BR / ARG)  // 17 - 19.30 h (MX)

Venus Medicina del Espíritu
Comparte: Nicole Postel (Chile)
IG: @lican.soulmedicine
Descripción: Vivencia que conecta con el aspecto del "espíritu " por 
medio del arte de canalizar.  Trabajaremos con códigos ancestrales, 
sonido, color y geometrías que nos llevan vivir el campo sutil de Venus 
desde nuestra realidad interior. Es una navegación en el misterio del 
profundo femenino.
Para la vivencia necesitas: Flores de lavanda , pétalos de rosa, jazmín ~  
ideal mínimo una de esas flores (frescas y secas). Miel, vasija con agua, 
cuarzo. Sahumador la que tenga.
Tela blanca (como mínimo del tamaño de un pareo de playa) *muy 
importante *
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl
.  

Sábado 9  9 a 13 h (CH / BR / ARG)  // 7 a 11  h (MX)

Sagrada Criacão
Comparte: Cecília Nizarala (Brasil)
IG: @curaativaintegral 
Descripción: Curso Vivencial para mulheres, jovens, mães, gestantes, 
puérperas e avós interessadas no tema do nascimento consciente e 
amoroso.
A través de práticas corporais e meditativas e do estudo dos ciclos da 
vida vamos explorar esse campo sagrado da criação, com consciência do 
ser mulher e de sermos canais da vida. Venha explorar essa experiencia 
em seu corpo, em sua alma e em todos os seus sentidos.

Costo: $30 usd / $23,500 clp / $600 mxn / $160 brl

Jueves 14  19 - 21 h ( CH/ BR / ARG) // 17 - 19 h (MX)

Pléyades Medicina de la Tierra
Comparte: Pamela Virginia (México ) 
IG: @_pamelavirginia_
Descripción: Conectar con nuestro primer territorio, con nuestra cuerpa 
para activar nuestra capacidad de renovarnos y conectar con el Todo. 
Aplicaremos diversas técnicas de medicina ancestral para aprender a 
volver al centro y poder andar desde la armonía. 
Para la vivencia necesitas: Vela, vaso con agua, encontrarte en un lugar 
tranquilo y contenido. 
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Sábado 16  18 h ( CH/ BR / ARG) // 16 h (MX)

Sirio Medicina del Aire
Comparte: Stella Ismene (Alemania) 
IG: @stellaismene
Descripción: Activar / Recordar el vínculo con Sirius. Aprender distintas 
herramientas y rituales de conexión, trabajando con el agua, la 
meditación, el sonido.
Para la vivencia necesitas: Un cristal (cuarzo), un vaso de agua para 
tomar (agua viva, natural), cuaderno
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl 



Domingo 17 14 h (CH / BR / ARG)  // 12 h (MX)

El llamado del glaciar, meditación úteros Madre Océana
Comparte: Chaska Furfaro (Argentina)
IG: @chaskafurfaro
Descripción: A través de canalizar una tarea compartiré las vivencias y 
experiencias de conectar y atender las necesidades de la familia de las 
aguas del Sur en el peregrinar hasta llegar  al llamado del Glaciar en una 
travesía mágica llena de aventuras y belleza.
Para la vivencia necesitas: estar en un lugar tranquilo 
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Lunes 18 19 - 21.30 h (CH / BR / ARG)  // 17 - 19.30 h (MX)

Medicina del Corazón
Comparten: Ana, Hannah y Valentina (Chile / Alemania)
IG: @mujercanaldeluz @hannah_ayakosulamith @thika.winay 
@madhavi.yoga.terapias
ACTIVIDAD GRATUITA



Miércoles 20 HORARIO A CONFIRMAR EN IG DE MUJERCANALDELUZ 
Medicina del Tejido Matriz
Comparte: Equipa MCL
IG: @mujercanaldeluz
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl

Jueves 21 y 28  14 - 16:30 h (CH / BR / ARG)  // 12 - 14.30 h (MX)

Nutrir as raizes no fluirem das Águas
Comparte: Cassia Santos (Brasil) 
IG: @cassiavirginia.santos
Descripción: Experiencia de danza desde la ancestralidad africana que 
habita en toda la humanidad, inspirada en la Diosa de las Aguas, 
Yemanjá.
Para la vivencia necesitas: ropa cómoda. 
Costo:  $20 usd / $15,000 clp / $400 mxn / $ 100 brl
 



Jueves 21 13 - 15 h (CH / BR / ARG) // 11 - 13 h (MX)

Hierbas para la Matriz
Comparte: Fernanda Ave (México)
IG: @resonanciafemenina
Descripción: Clase sobre el uso tradicional de la herbolaria para sanar las 
memorias del útero; brindar equilibrio, apapacho y reconstitución a las 
funciones fisiológicas y energéticas de la matriz como centro de poder. 
Para la vivencia necesitas: Material para tomar notas y una vela
Costo:  $20 usd / $15,000 clp / $400 mxn / $ 100 brl

Viernes 22 12 h (CH / BR / ARG) // 10 h (MX)

13 Clanes Madre El llamado
Comparte: Alhelí Pérez (México)
IG: @trece_clanes @tukiema
Descripción: En esta vivencia compartiré el regalo que es y ha sido para 
mi entrar en contacto con este mapa de sabiduría femenina antigua del 
norte de América. compartiré una meditación y alguna dinámica creativa 
que ayude a sentir e integrar el legado de los 13 clanes madre.
Para la vivencia necesitas: Vela, disponibilidad de estar presente sin 
interrupciones 2 horas. cuaderno o hojas blancas. Colores. cuenco con 
agua.
Costo:  $25 usd / $20,000 clp / $500 mxn / $ 130 brl



Sábado 23 12-14.30 h (CH / BR / ARG)  // 10 - 12.30 h (MX)

El arte de amar y el camino del éxtasis
Comparte: Maria (España)
IG: @maria_torres_art
Descripción: Herramientas para habitar nuestro cuerpo erótico desde el 
ser adulto, integrado. Compartiremos maneras de transitar relaciones 
vinculares como humanos despiertos. Entregándonos a la experiencia del 
amor evolutivo para cultivar la familia y la comunidad como plataforma 
de la nueva humanidad
Para la vivencia necesitas: Vela, cuaderno, lugar cómodo para sentarse. 
Costo:  $25 usd / $20,000 clp / $500 mxn / $ 130 brl

Domingo 24 19 h (CH / BR / ARG) // 17 h (MX)

Poder Personal
Comparte: Cris Nishimori (Brasil) 
IG: @cris_nishimori
Descripción: En este taller serán compartidos caminos y ejercicios 
prácticos para la conciencia y el desarrollo del Poder Personal.
Costo:  $25 usd / $20,000 clp / $500 mxn / $ 130 brl



Martes 26 19 h (CH / BR / ARG) // 17 h (MX)

Nutrición regenerativa y biogénica para el cotidiano
Comparte: Sofia Alzuarena (Argentina) 
IG: @sofi.nutricia
Descripción: Conoceremos el impacto de los alimentos en nuestros 
cuerpos, según su origen, recorrido y procesamiento, 
Haremos foco en los alimentos biogénicos, regenerativos, funcionales y 
medicinales para potenciar nuestra vitalidad y depuración física, 
emocional y energética,
Compartiremos recetas simples y tips prácticos para incorporar 
herramientas concretas en nuestro cotidiano, cultivando el autocuidado y 
el amor por la Madre Tierra.
Para la vivencia necesitas: Tu alimento favorito, un pedacito/poquito 
para un pequeño ejercicio sensoperceptivo
Costo:  $45 usd / $35,300 clp / $900 mxn / $240 brl

Miércoles 27 19 -21 h (CH / BR / ARG) // 17 - 19 h (MX)

Agricultura Regenerativa para la transformación interna
Comparte: Pamela Virginia (México)
IG: @semillademares 
Descripción: Aprenderemos sobre los principios que sustentan a la 
naturaleza, a los bosques y profundizaremos en las leyes universales con 
la intención de comprender los fundamentos de la armonía en la vida, 
para luego aprender a aplicarlas en nuestro cotidiano y podernos vivir 
como seres que generan un impacto positivo ante el macrocosmos. 
Para la vivencia necesitas: Cuaderno para anotar. 
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl



Jueves 28   14 hs (CH / BR / ARG) // 12 hs (MX)

Alquimia Menstrual , las memorias del agua cíclica 
Comparte: Laia (España - México)
IG: @laiatzin  @weycupmx
Descripción: La estructura de la molécula de agua cambia según qué 
emoción o vibración le proyectas. ¿Cómo afectan entonces, nuestras 
experiencias, en nuestro cuerpo que es aproximadamente 70% agua? En 
este taller entenderemos el poder del ciclo menstrual en relación a la 
memoria de nuestras aguas y técnicas de sanación alineadas a la alquimia 
sagrada de nuestro ciclo lunar.
Para la vivencia necesitas: Cuaderno y vela 
Costo:  $18 usd / $14,000 clp / 350 mxn / $95 brl

Sábado 30   10 h (CH / BR / ARG) // 8 h (MX) //  15 h España 

Vaporización del útero , Nutriendo la mujer salvaje
Comparte: Aude (Francia) 
IG: @mademoisellaude
Para la vivencia necesitas: 
Costo:  $11 usd / $9,000 clp / $220 mxn / $58 brl



TEMPLO DE SABERES
MUJER CANAL DE LUZ

~ Septiembre + Octubre ~
~ 36 Vivencias y Saberes compartidos ~

~Vía Zoom ~
~ Disponibles por 6 lunas ~

 
+ INFO E INSCRIPCIONES

mujercanaldeluz.com/templo-de-saberes

mujercanaldeluz.com


