
Circe
Regresa

Curso /Taller /Práctica

Alquimia/Arte/Ancestros

Un espacio lleno de
magia y desarrollo

para ti,
para que recuperes

todo tu poder y seas
por fin la dueña de tu

propio deseo y
voluntad.

Reserva Ya!
WA Costa Rica 00 506 71733596

WA Colombia 00 57 314 7745752



Inicio noviembre 10.

5 martes de 6 pm - 9 pm hora CR.

7 pm - 10 pm hora COL.

Haremos Magia, Arte, Chamanismo,

Alimentación, Luna, Sueños y

Consciencia viajando a través de la

Circe que vive en ti.

Más bono adicional para 

1 coaching personal

Grupo de WA

Valor 160 Dólares

separa tu cupo

Nosotras
Nancy Banard es Escritora, Poeta,

Psicoanalista, Actriz, Directora de Teatro,

Activista de su Comunidad, Madre de 2 y

Mujer Medicina.

en Facebook

IG @nancyrebecabn

Claudia Botero es Artista Plástica,

Psicóloga, Investigadora de la Biología de

la Mente y la Bio-Energía, Cocinera,

Creadora Incesante, Madre de 1 y Mujer

Medicina.

www.claudia-botero.com

IG @comeconlaluna

Puedes vistar sus respectivos sitios para

informarte de grados académicos y

distnciones.

Nuestro Viaje

No te lo puedes perder

Sesión 3

Dialogando con el inconsciente. Nuestro jardín
interior. Dos técnicas adivinatorias: Sueños y
Collage. Arte simbólico y Oráculos Internos
nacidos del deseo.

Sesión 4

Sexualidad Sagrada. Ejercicios, alimentación,
práctica energética. La energía de la luna en mi
segun mis totems personales (de la sesión 2).
Reconstruyendo Nuestro Útero de la mano de las
Abuelas.

Sesión 5

El inconsciente colectivo, el viaje en el tiempo para
sanar el yo pasado, apoyo del yo futuro, la
encestralidad y la familia cósmica. La ciclicidad
lunar y los portales ceremoniales. Consagración
del altar, ceremonia de iniciación y cierre.

Sesión 2

Re-conociendo nuestra psicología personal.
Nuestras creencias limitantes, mandatos culturales,
arquetipos animales como guías de este mundo.
Coaching en Comunicación y Animales de Poder
Personales.

Sesión 1

Nuestra historia y los traumas y emociones que no
nos dejan vivir en libertad y que se esconden en
nuestros cuerpos. Altares, Mapas Corporales y
Diosas Construidas.

https://web.facebook.com/nancyrebeca.banard
http://www.claudia-botero.com/
https://www.claudia-botero.com/contact0

