


amor divino
¿Sabías que tu energía sexual está directamente

conectada con tu mente y con tu corazón?
 

Es por esa razón que en la sexualidad está la fuerza
creativa y creadora de la vida, si has llegado hasta aquí,

quiero decirte que estás en el lugar correcto, estás a punto
de empezar una aventura hacia tu interior que te permitirá

crear un profundo cambio de conciencia en tu vida.
 

En este Congreso  aprenderás:
 

*Prácticas para empezar a vivir tu sexualidad de forma
consciente

*A conectarte nuevamente con tu cuerpo
*A Identifica las creencias que han generado que no vivas

tu sexualidad de forma plena
*A empodérate de ti, de tu cuerpo y de tu sexualidad

*A utiliza tu energía sexual para crear la vida que deseas
*Mejora tu bienestar físico y emocional

*A conecta con la divinidad que habita en ti a través de la
sexualidad consciente

*A amar tu cuerpo y a conectar con el
*A vivir relaciones saludables 

*A aumentar tu energía vital y capacidad creativa
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PONENTES:

 
Alexandra Santos 
Ana María Vargas

Laura Moreno - fundadora de las Redes Mundiales Mujeres
que Despiertan y Hombres Que Despiertan

Sajeeva Hurtado - Creadora del sistema Respiración
Ovárica y Alquimia Femenina.

 
4 expertas que te acompañarán durante 4 días, con 13
conferencias diferentes que desde el inicio van a crear

grandes transformaciones en tu vida y en la forma en que
vives tu sexualidad.

 
 

CRONOGRAMA
 

*PONENCIAS
 

Viernes 12 de agosto - Ceremonia Limpieza Sexual -
Sajeeva Hurtado y Laura Moreno

 
Sábado 13 de agosto 9:00 am - Sexualidad con la divinidad

y el poder cuántico de manifestación - Laura Moreno
 

Sábado 13 de agosto 11:00 am Animal - Alexandra Santos
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Sábado 13 de agosto 2:00 pm - El arte de la penetración -

Sajeeva Hurtado
 

Sábado 13 de agosto 4:30 pm - Hacerte el amor con Amor
- Ana María Vargas

 
Sábado 13 de agosto 8:00 pm - Meditación con Pato y

Sajeeva Hurtado
 

Domingo 14 de agosto 9:00 am - Placer infinito - Sajeeva
Hurtado

 
Domingo 14 de agosto 11:00 am - Activando tú sagrado

femenino - Ana María Vargas
 

Domingo 14 de agosto 2 :00 pm - Hacer el amor con la
Madre Tierra y la existencia - Laura Morano

 
Domingo 14 de agosto 4:30 pm Corazón y conexión -

Alexandra Santos
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Domingo 14 de agosto 8:00 pm Ceremonia Matrimonio -

Laura Moreno
 

Lunes 15 de agosto 9:00 am - Descargar el poder de tu Yo
del Futuro Laura Moreno

 
Lunes 15 de agosto 11:00 am - Animal humano Divino -

Sajeeva Hurtado y Pato 
 
 
 

NOS VEMOS Del viernes 12 de agosto al domingo 15 de
agosto 2022

 
 


