


Juntas vamos encendiendo un fuego nuevo de libertad total y amor 

incondicional al servicio de lo sagrado femenino y divino masculino. 

Juntas iniciaremos un viaje sagrado para resignificar nuestra 

historia y encontrar la voz de nuestro corazón. Este viaje es para 

elevar el rezo que somos sanando siete generaciones detrás y 

sembrando para las siete generaciones por venir.

Este viaje es para encender el fuego que manifieste nuevas 

realidades en la Madre Tierra... si estás lista para formar parte de 

esta maravillosa comunidad de mujeres vibrando alto en el viaje de 

descubrir, compartir y honrar su medicina, 

¡Bienvenida! Tu corazón y alma SABEN.



Objetivo:

Es un programa de nueve meses (Enero-Septiembre 2019) para mujeres que desean

re-conectar con lo Sagrado Femenino a partir de la sanación personal, comprensión de su

linaje (femenino y masculino), entendimiento de la historia de lo femenino, la vivencia

consciente de sus ciclos, y un trabajo profundo con su medicina personal (dones,

cualidades y verdad personal al servicio de un propósito de vida). Esta formación honra

el impulso de las mujeres que desean mirarse desde una nueva filosofía y espiritualidad,

obteniendo herramientas que les permitan acompañar a otras mujeres y hombres en

sus propios procesos y ritos de pasaje personales.

Enfoque:

Las enseñanzas y prácticas que esta Formación ofrece están basadas en la sabiduría

de la tradición nativoamericana, algunos rasgos de la filosofía del Anáhuac: Toltequidad

y Espiritualidad Maya, elementos de Chamanismo [rueda medicinal, animales de poder,

ensueño] Astrología Chamánica y bases de la Nueva Espiritualidad de la Mujer.



DESTINOS: ¡Encuentros Internacionales!

Desde la primera emisión de la 

Formación Mujeres Medicina y 

Visionarias en 2017 hemos incluido 

destinos internacionales como 

maravillosas Carpas Lunares en donde 

compartimos en comunidad… ¡Podrás 

conocer en vivo a tus compañeras de 

camino, a Karina Falcón directora de 

Mujer Lunar y al maravilloso staff de 

Carpa Lunar S.C!



DESTINOS: ¡Encuentros Internacionales!

¡Tu pago total o al corriente (si eliges 

modalidad de pago mensual) incluye el 

acceso al encuentro de dos días en 

cualquiera de los destinos 2019!

Incluye: Instrucción de dos días, Coffee

Break y artesanía-memorable del 

evento de tu elección.

No incluye: Ningún alojamiento, ningún 

alimento principal, transportación, ni 

algún otro no estipulado.



GUATEMALA

LAGO ATITLAN, SOLOLA

Situado sobre el cráter de un volcán

y asentado sobre una ciudad maya,

rodeado de misterio nos recibirá

para retornar a nuestra Historia

Sagrada… a través de sesiones de

escritura creativa, biodanza,

trabajo con barro, y ceremonias de

cacao y agua, recuperaremos las

partes olvidadas de nuestra historia

como mujeres y de nuestro linaje.MARZO 



MEXICO ISLA MUJERES, QUINTANA ROO

¡Celebremos el Aniversario de Mujer

Lunar! Realizaremos un memorable

peregrinaje hacia la Ix-chel, diosa de la

prosperidad, de los partos y de las

mujeres. Tendremos dos maravillosos días

de círculos-rituales en temas de

prosperidad, sanación del linaje y diosas

arquetípicas. ¡El segundo día de intensivo

celebraremos el aniversario de Mujer

Lunar en la playa, con una obra teatral y

bombones al fuego!

JUNIO 



ITALIA

ROMA

¡Nuestro encuentro de tres días! La Diosa

en nosotras nos llama… para realizar

nuestra jícara sagrada y abrirnos a la

sabiduría y poder matríztico, además

dedicaremos dos días completos a

trabajar en temas de emprendimiento

holístico, aprenderás como impulsar tu

proyecto y cómo generar la prosperidad

que tanto anhelas a través de tu

servicio y emprendimiento del corazón.

SEPTIEMBRE 



Acerca de Carpa Lunar S.C. 

Carpa Lunar S.C. constituida legalmente en la Ciudad de México, México es un 

Centro de Estudios de lo Sagrado Femenino y de lo Sagrado Masculino, 

plataforma educativa de La Mujer Lunar® y Sagrado Masculino®. La Directora 

General es Karina Mar Falcón Espinosa, quien también dirige y coordina la 

Formación de Mujeres-Medicina y Visionarias. Web: www.carpalunar.org

Acerca de Mujer Lunar:

La Mujer Lunar® es una plataforma online de cursos, talleres y maestría en las 

enseñanzas de la Abuela Luna y en temas del Sagrado Femenino.  Nació en 2014 

con el intento de proporcionar herramientas valiosas a mujeres que desean 
despertar a su verdad personal y vivir en coherencia con el camino de su corazón.



CONTACTO

¡Estamos a tu servicio!

Si tienes alguna consulta respecto a 

las formas de pago o respecto a la 

Formación 2019, puedes escribirnos a 

talleres@mujerlunar.com

mailto:talleres@mujerlunar.com

