DESCUBRIENDO A LA DIOSA INTERIOR

Toda mujer tiene la capacidad de despertar su
feminidad y cultivar la juventud, belleza y el arte
de la seducción con los secretos de la tradición
siberiana y taoísta.

La mujer puede lograr mantener la belleza
interior y exterior, al tiempo que descubre el
maravilloso poder del Shakti, (Sánscrito, Energía
o Poder Femenino) que atrae toda suerte de
bendiciones a la persona que la cultiva por ser el
Poder atractor de todas las fuerzas del universo.

El

arte de la seducción a la vida se puede

cultivar a través de la recuperación del poder de la esencia femenina (Shakti),
despertando y/o cultivando la intuición, manejando la energía sutil del cuerpo a
través de la danza trascendental, activando el poder del Tan Tien Chi Kung para
empoderarse como sacerdotisa guerrera, eliminando los bloqueos adquiridos
culturalmente que inhiben la manifestación del “Ser” en la mujer moderna.

OBJETIVOS
 Cultivar la juventud y la belleza aún en edad avanzada.
 Recuperar el Poder del Shakti ( Energía electromagnética de esencia
femenina).
 Despertar y/o cultivar la Intuición.
 Activar el Poder del Tan Tien Chi Kung para Empoderarse como Guerrera
Sacerdotisa.
 Eliminar

los

bloqueos

adquiridos

culturalmente

manifestación del Ser en la mujer de hoy.

que

inhiben

la

 La Mirada de Poder.
 Desarrollar una elevada autoestima, al reconocer su naturaleza divina.
DIRIGIDO A
 Todas las Mujeres de cualquier edad interesadas en descubrir la Magia de
su Ser Interior, cultivando el Arte de la Seducción a la vida para lograr
mantener la Juventud, la Salud y la Belleza.
 Todos los Hombres de cualquier edad que estén en búsqueda de su
masculinidad profunda, que deseen descubrir los misterios de la
naturaleza Yin para alcanzar la fusión trascendental con la esencia de lo
Femenino, vital para sanas relaciones de pareja.

“La Mujer que contacta con su Shakti, se hace Uno con la Fuerza del
Espíritu y alcanza la Plenitud Total.”

