
 

Curso de introducción a Ginergía: MujerChakana.  
(Guías moonboard creativa Maiku) 

 
 
Este curso es un itinerario místico. En él conocerás herramientas para experimentar tu 
Ginergía (la energía del ciclo menstrual desde la visión  Metafísica Nativa) circularemos por la 
moonboard creativa de “Mujer Chakana” y podrás ser parte de una comunidad de intercambio 
y estudio.

 
 
Dirigido a: A buscadoras. A cualquier mujer que busque conocer más de sí misma experimentando energía . 
A madres que acompañan a sus hijas y en el camino de la consciencia menstrual. A facilitadoras de círculos 
de mujeres y de Carpas Rojas que deseen integrar la herramienta a sus propuestas. 
 
Duración 2 encuentros de una hora cada uno + 4 semanas de material práctico a tu emaill+ 3 lunas de 
acceso al campus y grupo de intercambio. 
 
Lugar: Sala Virtual+Campus: tendrás claves de acceso permanente a cada módulo. 
 
incluye video de las clases, gráfico de las moonboard Pdf y su Ebook + Otras Descargas. 
. certificado de Guía moonboard creativa maiku, 
 
Arancel: 70€ · 80 USD · Arg 1100$·  Mex 1500 $ · Col 235000$  

Una vez inscrita recibirás el temario 
 

“Luego de nuestro proceso durante el curso, tus siguientes ciclos lunares seguirás 

experimentando en ti misma. Finalmente, toda la vivencia te permitirá acompañar a otras 

mujeres en  procesos de conciencia menstrual. (contarás con Meditaciones y Audios).  

Te invito a navegar  a mi lado  y certificarte como Guía en la moonborad creativa Maiku.” 

 
Suscribe al Evento en Face 

Reserva Plaza abonando el Arancel 
Consultame lo que necesites saber 

 Volver a AGENDA 

 

https://www.facebook.com/events/257268604627787/
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FZJYHAYQ6RXW8
http://www.ginergiamaiku.com/#!contacto/c1x0f
http://www.ginergiamaiku.com/#!agenda/cee5


 
 

Sobre el curso:  
Charlando  

 
Vaty: ¿cómo es eso de mujer chakana? 
 
S..Luz: .-”Mujer chakana es este vivir por dentro la rueda de la medicina femenina” 
 
Vaty: .-¿Por qué mujer chakana si se trata de una rueda?  
 
S.Luz: .- ”Ahhh, eso es lo interesante. Ese es un misterio y no tiene explicación, de eso se trata el 
curso justamente de que surjan los entendimientos. Nosotras somos misterio, entonces esa energía 
hay que cuidarla, la sorpresa del darse cuenta en realidad cuántica. Una cosa curiosa del curso, por 
ejemplo,es que vamos a necesitar tener una brújula…” 
 

 
 
 

¡¡SORTEO!! Un Libro Rojo de la Ginergía en papel, entre las 13  primeras inscritas. 
 

 

 


