
TEMARIO DE CLASES

Sexualidad cíclica y conciencia femenina

- 05 de Octubre: Un nuevo modelo de libertad y deseo de
exploración

Práctica de intimidad: Explora la novedad

- 12 de Octubre: Abundancia y deseo de manifestación
Práctica de intimidad: Apertura receptiva

- 19 de Octubre: Seducción y deseo de transformación
Práctica de intimidad: Instinto animal

- 26 de Octubre: Entrega y deseo de rendición
Práctica de intimidad: Dejarte caer

- Poder de atracción y manifestación desde las Diosas y prácticas
Tántricas

- 02 de Noviembre: Las premisas correctas
Ritual: Durga, protección y fuerza interior

- 09 de Noviembre: Gestionar y sostener el pedido
Ritual: Lakshmi, abundancia y buena fortuna

- 16 de Noviembre: El arte de permitir
Ritual: Saraswati, visión profunda y creatividad expansiva

- 23 de Noviembre: Estado de expansión
Ritual: Kali, fuerza y revolución salvaje

Mujer completa: Integración y cierre

30 de Noviembre: Mujer completa, polaridades y deseo de unidad
08 de Diciembre: (presencial) Recuperar a la mujer Serpiente
14 de Diciembre: círculo virtual de seguimiento y cierre
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Si no puedes asistir a alguna de nuestras clases en vivo, podrás verlas
grabadas!

¿QUÉ RECIBIRÁS?

- 20 horas de clases grabadas con acceso ilimitado por un mes tras
finalizar el curso

- 10 prácticas energéticas y ejercicios que viviremos en cada clase
para identificar tu deseo sexual, desbloquear emociones,
reconciliarte con tu cuerpo y sus necesidades en cada fase del
ciclo.

- 1 taller presencial de cierre y profundización. Tendrás la opción
de elegir hacerlo presencial o vía streaming.

- 21 días de prácticas grupales de limpieza, liberación emocional y
manifestación consciente

- 4 meditaciones guiadas grabadas y con acceso para siempre, las
cuales podrás practicar en casa como material adicional para
aprender a estimularte y potenciar tu energía sexual en cada fase
de tu ciclo.

- 4 rituales de diosas tántricas para apoyar tus prácticas de
manifestación desde la sabiduría ancestral

- 4 guías de trabajo en PDF para profundizar en tu conocimiento
sobre ciclicidad sexual y consciencia femenina.

¡Bonus!

- Seguimiento y apoyo continuo durante las semanas del curso a
través del chat grupal

- Un descuento del 10% en todas las sesiones individuales conmigo

- Un descuento del 20% en los próximos cursos virtuales o
presenciales dictados por mí.
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Recuerda nuestros medios de pago

PARA PAGOS NACIONALES (Colombia)
Cuenta de Ahorros Banco Davivienda
A nombre de: Alethia Yory
Número: 4575 7007 0724
Cédula: 52.997.403
DAVIPLATA o NEQUI: 301 2628511

PARA PAGOS NACIONALES
Paypal a la cuenta: Alethiayory@gmail.com
**Recuerda que debes asumir el costo de la transferencia y el valor
recibido deberá corresponder exactamente al valor del curso.
¡POR FAVOR ENVÍA TU COMPROBANTE DE PAGO AL WA +57 3012628511
PARA PODER DARTE ACCESO A NUESTRAS CLASES VIRTUALES EN VIVO!
PROCESO DE INSCRIPCIÓN EN TRES PASOS:
1. Realiza tu pago
2. Regístrate en este formulario:
3. Envía tu comprobante por wa (+57 3012628511)
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