


¿Te gustaría despertar tus dones y tu poder de sanación, y aprender a
canalizarlos para ti misma y para poder apoyar a los demás?
 
¿Te gustaría que a través de sanar a otros, lograrás también sanarte a ti
misma e incrementar tu amor propio?

¿Te gustaría crear y dirigir tus propios procesos de sanación y apoyar a
miles de personas en el mundo?
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TEST RÁPIDO

Si tus respuestas fueron afirmativas, ¡entonces esta es tu oportunidad!



MUJER SANADORA,
 aprende técnicas de la Física Cuántica y conviértete

en la medicina que tú misma necesitas.

Bienvenida a la Escuela Internacional de Mujeres Que
Despiertan, una tribu mundial donde más de 60 mil mujeres
han transformado su vida y más de 1.500 ya están dirigiendo
sus propios procesos de sanación y siendo la medicina que la

tierra necesita.

recupera tu poder ancestral,
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despierta a tu



LA ESCUELA MQD:
cuando ingreses en

Conocerás la ciencia de la espiritualidad
femenina.
Recordarás tus memorias ancestrales
Abrirás los registros de tu alma y obtendrás
la información sobre tu misión de vida
Aprenderás de manera fácil y práctica las
herramientas de la física cuántica para que
dirijas tu destino
Obtendrás herramientas de la Sabiduría
Ancestral que te servirán para elevar tu
espiritualidad y conectarte con tus guías
para entenderlos de forma más clara.
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Tomarás la herencia positiva de tu linaje
Te formarás como líder integral y podrás dirigir
proceso de sanación altamente efectivos
Aprenderás técnicas reales de sanación,
empoderamiento y materialización
Ya no vivirás la vida que te tocó, CREARÁS TU
PROPIA HISTORIA
Formarás parte de una gran tribu de mujeres del
mundo que al igual que tú decidieron cambiar su
vida y ser quienes realmente son.
Vas a salir de la historia karmática que cargas.
Y mucho más.

Es el momento de transformar tu vida.



Mira lo que dicen quienes 

YA VIVIERON EL PROCESO

Da click sobre el video Da click sobre el video
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https://fb.watch/bd8vDR9wTn/
https://www.youtube.com/watch?v=Qs7-NFi4HHA&t=2s


SER LA LÍDER
y ahora tú puedes
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que transforma la vida de miles en el mundo



Si en verdad quieres avanzar, dar el paso a tu
cambio interior y exterior, y sobre todo si estas lista
para hacer florecer tus dones y tu misión de vida.
ESTA FORMACIÓN ES PARA TI.

Una vez inicies esta formación todo será diferente, ya
no volverás a ver la vida como antes, y si abres tu
corazón recordarás el plan divino que diseñó tu
alma para ti, además aprenderás cómo apoyar a
otras personas y crearás y dirigirás tus propios
procesos de sanación.

Iniciamos el 2 de
Marzo de 2022

EXPERTA EN CÍRCULOS, TERAPEUTA Y ALQUIMISTA CIRCULAR

Incluye: ceremonias, 9 módulos de contenido,
PDF, meditaciones, círculos.

10 Video llamadas grupales en vivo con Laura
Moreno

formación



Conozcas tu poder y recuerdes tu propósito de
vida.
Aprendas la sanación que dan los círculos y te
conviertas en maestra de los mismos.
Adoptes herramientas ancestrales de auto-
sanación
Despiertes tu magia interior y conectes con la
Diosa que hay en ti.
Reconozcas tu poder de mujer e identifiques tus
ciclos personales
Incrementes tu intuición y medicina personal.

Conozcas, desarrolles e implementes.
herramientas de alquimia personal y grupal
desde la sabiduría ancestral y la física cuántica.
Aprendas a apoyar eficaz y sanamente a otras
mujeres.
Te transformes en la divinidad que eres y
cambies la forma en la que creas tu vida
Conectes con la tecnología poderosa de los
altares y diseñes tu propios altares y rituales de
magia y poder
Actives todo tu poder

ESTA FORMACIÓN ESTA DISEÑADA PARA QUE:

100% ONLINEtotalmente vivencial
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10 ENCUENTROS

Módulo 1 - 2 de Marzo Módulo 2 - 16 de Marzo Módulo 3 - 30 de Marzo
El Círculo y su Poder

Ancestral
Técnicas Terapéuticas y

Curación Grupal
Los Altares y Elementos

de Poder
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en vivo online
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Módulo 4  - 13 de Abril Módulo 5 - 27 de Abril Módulo 6 -11 de Mayo
El Despertar de la Guía

Espiritual
Medicina Interior y

Autocuidado
Canalizando a la Gran

Energía Madre

TU YOSIDAD, ES TU MÁS
grande medicina
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Módulo 7 - 25 de Mayo Módulo 8 - 8 de Junio Módulo 9 - 22 de Junio
La Hermandad Sagrada

Femenina
  El Gran Círculo

Ceremonial
La Creación de tu Propio

Círculo

DESPERTAR TU PODER
es despertar a la vida
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Módulo 10 - 6 de Julio
Ceremonia de Iniciación

como Terapueta y
Alquimista Circular

¡no pierdas esta oportunidad!
ESTE ES EL MOMENTO

Incluye: ceremonias, 9 módulos de
contenido, PDF, meditaciones, círculos.

 
10 Video llamadas grupales en vivo con

Laura Moreno



Es una formación 100% online.
Iniciamos el 2 de Marzo.
Tendremos 1 clase en directo cada 15 días
Además tendremos la ceremonia de cierre.
Grupo de Facebook y de WhatsApp privado.
Contenido PDF, Vídeos, audios, etc.
Trabajo en equipo, en parejas y a nivel individual
Las clases quedan grabadas para que accedas a ellas de por vida.

METODOLOGÍA
de estudio
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Guía y aval para dirigir en su ciudad los círculos ceremoniales mundiales de
Equinoccio y Solsticio.
Estarán en nuestro directorio público de expertas (con recomendación especial
para desarrollar actividades exclusivas en su región).
La posibilidad de diseñar y vender su programa de transformación para que
miles de mujeres lo puedan hacer en su comunidad.
Participación exclusiva en la convención anual mundial de la escuela.
El proceso de certificación no tiene coste adicional.

SE CERTIFIQUEN
recibirán:
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Las mujeres que


