
Laura Moreno
La travesía de materializar 

una nueva vida

Marcela Canencio
Las llaves maestras 

del amor

Kary Torres
El ritual de la

menarquía

Isavasya
Plantas para el cuidado 

del útero

Princesa Muisca
Ceremonia Ancestral

Monica Home
El camino iniciático de 
la mujer, ritos de paso.

Maria Nelly Gómez
el Mundo terrenal de

los arcángeles

Laura Madeira
Prepararnos para 

ser pareja

Laura Moreno
Dejarnos fecundar 

por la vida

Ángel Carreño
De los Límites a las

 Infinitas Posibilidades

Claudio Palomares
La diosa de los dioses, 
el dios de las diosas.

Diego Corredor
del Hombre y 

sus vicios

Laura Moreno
el despertar femenino

Abuelo Indígena
Ceremonia Ancestral

Diego Kapu
Las artes marciales y 

el arquetipo del guerrero

Daniel Mora
Disculpas, perdón 

y reparación

Igor Kronfuz
la fuerza masculina y los

arquetipos del tarot

Consejo HQD
El acuerdo del 
nuevo hombre

Laura Moreno
Dejarnos fecundar  por la vida y ser el sueño que camina

Tradición Ancestral
la Sabiduría de los mayores - vuelve la memoria

Gran Acto Sanador de Integración
entre hombres y mujeres, juntos escribiremos una 

nueva historia con el poder del amor.

Cierre - Equipo MqD y HqD

Ceremonia de matrimonio interior
energía masculina y femenina en perfecta comunión

Laura Moreno y Equipo MqD y HqD

Estás aquí para recordar que no eres solo el cuento que                  
te dices, eres un dios humano,

Estás aquí para ir a la profundidad de tu naturaleza, revolcarte 
con tus sombras y extasiarte con tu brillo,

Estás aquí para abrirte a lo desconocido, dejarte ser,                     
dejarte gozar, dejarte doler,

Estás aquí para sacarle brillo a tu memoria, recordar que                
eres un puñado de estrellas,

Estás aquí para romper toda estructura que te separe de tu     
esencia, de la ilusión de ser menos de lo que has vivido,

Estás aquí para ser humano, para integrar a tu sagrada bestia     
interior con la legión de dioses que habitan en tu Olimpo,

Estás aquí para recordar, recordarte, amarte, liberarte y volar.
Estás aquí para vivir - Estás aquí para existir.

Laura Moreno - Humanidad Que Despierta

Estás aquí para vivir, estás aquí para ser humano,
Estás aquí para ser dios,

Estás aquí para deleitarte con el canto de las aves,                       
enamorarte de su vuelo,

Estás aquí para coleccionar paisajes, inspirarte con su belleza,
Estás aquí para sentir, para experimentar el placer                           

de lo divino, de lo mundano
Estás aquí para hacer el amor con la existencia, para dejarte    
fecundar de la gracia ilimitada de la consciencia universal, www.mujeresquedespiertan.com  -   www.hombresquedespiertan.com

Encuentro InternacionalEncuentro Internacional5º 16 al 19 Agosto 
Bogotá. ColombiaMujeres Que Despiertan

Encuentro InternacionalEncuentro Internacional4ºHombres Que Despiertan
Viernes 16 de agosto

sábado 17 de agosto

domingo 18 de agosto lunes 19 de agosto


