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PROPOSITO DE LA FORMACION-¿A QUIEN VA DIRIGIDO?  

Desde tiempos ancestrales las mujeres vemos sido las 

mediadoras entre las fuerzas de la naturaleza, especialmente 

de la luna,  y el resto de la comunidad. 

Es indiscutible la conexión que tenemos con ella y lo 

importante que es el conocimiento profundo de sus ciclos y 

diferentes aspectos para una vida más plena y  en armonía 

con nuestras necesidades más internas 

Es desde ahí de donde parte esta completa  formación donde 

aprenderás todo lo relacionado con la luna eso te ayudara a 

conocerte mejor y lambien a todas las personas de tu entorno  

y lo necesario para acompañar a otras mujeres a conocerse a 

través de ella  

Esta formación esta dirigida a todas las mujeres que quieran 

guiar a otras en circulo a través de los ciclos lunares o que 

quieran completar su formación como facilitadoras de 

círculos de mujeres también se puede utilizar este 

aprendizaje de manera individual como crecimiento y 

desarrollo personal y re-conexión a los ciclos . 

Esta formación te servirá en primer lugar para conocerte y 

entenderte mucho mejor a ti misma, a tu mundo emocional, 

tus necesidades afectivas y tus sombras  

Este conocimiento te servirá a su vez a acompañar a otras 

mujeres en sus procesos ya sea en consulta terapéutica, en 

círculos de mujeres en talleres o charlas, complementará 

cualquier actividad. 

 

No es necesario ningún conocimiento previo para esta 

formación. 

  

 



METODOLOGIA  

 

Durante 13 semanas recorreremos las 13 lunaciones desde 

diferentes visiones  

 Cada semana un tema en pdf 

2 video-clase en directo(que también podrás recibir grabada) 

al mes +6 Ceremonias  de luna  

 Al terminar recibirás  una iniciación ancestral como 

GUARDIANA DE LA LUNA - GUÍA LUNAR.  

Realizaremos diferentes rituales y ejercicios corporales que 

nos ayudaran a aprender a conectar con cada lunación ya 

que cada una nos trae un trabajo interior diferente. 

Veremos diferentes temáticas 

 Nuestra conexión con la luna INTRODUCCIÓN Y UN 

POCO DE HISTORIA 

 La Rueda del aire ( La luna y los arquetipos astrologicos) 

 La Rueda del Agua (La luna y los arquetipos Femeninos) 

 La Rueda del Fuego ( La Luna y sus Rituales) 

 La Rueda de la Tierra ( La Luna y la conexión a nuestro 

cuerpo y nuestros ritmos internos ) 

 13 Clanes Madre La Rueda Chamanica Lunar 

 La Luna en la tradición Celta( explicación de cada 

Lunación) 

 Las Diosas del ciclo lunar 

 Ser Facilitadora de Círculos de Luna 

 Altar, apertura y cierre del circulo 

 ¿Como Crear, sostener y nutrir un Circulo de Luna? 



FECHAS  

Comenzamos el 4 de OCTUBRE Las siguientes clases 

25 de Octubre 

8 y 22 de Noviembre 

13 y 20 de Diciembre  

Todas las clases son en directo y luego dispondrás de la 

grabación sino puedes participar 

APORTACION  

La formación completa tiene un coste de 360 euros 

Puede abonarse en 3 mensualidades de 120 euros  

En un solo pago 290 euros 

Se entrega certificación de la formación  

   

 


