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Carta de la Directora 

!
Creamos un círculo de mujeres que propone 
inaugurar un territorio de aprendizaje, desde el 
respeto, el amor y la aceptación. Un espacio de 
confianza para conectar con la capacidad 
transformadora de las mujeres que lo constituyen. 
El círculo de Mujeres Extraordinarias es un lugar en 
el mundo en el que las mujeres aprendemos a 
escucharnos. Explorar nuestros anhelos, miedos, 
frustraciones y deseos; potenciándonos unas a 
otras. Aprendiendo a dar voz a nuestro conocimiento 
intuitivo.!
!
Estamos llenas de recursos poderosísimos y este 
trabajo abre el espacio para descubrirlos. El círculo 
es una invitación a ser auténticas y coherentes, 
poniendo equilibrio a nuestra vida interior y exterior. 
Aprender juntas, provee respuestas a preguntas 
esenciales desde nuestro centro, amplia nuestro 
poder de acción, nos centra y nos permite aprender a 
poner en el mundo nuestra propia voz.!
!
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el Programa Ofrece 

Inspiración 
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LPor muchos años que transcurran en la vida de una 
mujer, siempre le esperan edades, fases, y primeras 
veces”. !

C.P. Estés.!



Dirigido A 

Aprenderemos 
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Duración e Inversión 

Duración 
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.!Te propongo iniciar un viaje de descubrimiento juntas a través de lo 
desconocido, poner nuevamente en marcha tu vida interior, abrir grandes los 
ojos para ver lo que tengas que ver, oír lo que tengas que oír y aprender a 
actuar de acuerdo con tu propia verdad interior.!
!
A través de la conversación, el movimiento vital y la conexión te invito a 
reconectar con tu intuición, esa genuina y auténtica voz del alma.!
!
Danzaremos con las emociones y recibiremos la sabiduría ancestral de las 
mujeres de distintas décadas, en un vaivén transformador, que te permitirá 
florecer y expandirte, personal y profesionalmente.&
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Inversión 
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Life!
 !

Coaching!
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“Tu autoestima sólo puede provenir de tu interior. Cuando te 
des cuenta de que ninguna otra persona puede hacerte feliz y 
que la felicidad es el resultado de tu amor, habrás conseguido 
la más importante de las metas.”!


