
El poder transformador de la diosa

El mundo es femenino, es un gran útero, un gran yoni que está gestando y lubricando todo.
La mujer representa físicamente ese poder y esa cualidad y es urgente que tomemos
consciencia de ello. Tenemos que empoderarnos, elevar nuestra feminidad a sagrada, ser
diosas, aumentar la energía Shakti en nosotras. 
 
Es cosa nuestra tomar nuestra responsabilidad y poder. 
 
Solo requieres de una decisión: permitir que la Diosa se instale en tu corazón.

 
Las diosas o deidades son entidades auténticas del psiquismo y del universo, seres elementales
y muy reales a los que se puede acceder mediante la visualización. 
 
Estas energías están vivas en nuestro interior, esperando que las activemos y solicitemos su
ayuda, ampliando nuestra comprensión. Son fuerzas elementales del cosmos.
 
Algunas de estas diosas son guerreras, otras son amantes, otras poseen energía maternal, otras
te facilitarán el acceso a los reinos místicos. Cada una de ellas será tu maestra en la capacidad
de vivir como una poderosa amante de la vida. 

LAS DIOSAS

 
Este curso reúne mitos, meditaciones y revelaciones de un modo tal que permite que toda
mujer encarne en su vida el aspecto divino de la feminidad sagrada. 
 
Te ayudará a abrir capas de tu alma relacionadas con estas energías y las prácticas concretas
que las invocan y así acceder a su poder a fin de que te despierte y transforme. 
 
Es un curso de alto nivel de crecimiento, te conectará con el femenino sagrado y con un
despertar energético.
 
Aumenta la auto estima femenina y resuelve los asuntos pendientes relacionados con el poder
o el dinero, la dificultad de poner límites, etc. 
 
Conocer las cualidades divinas femeninas favorecerá tu apertura espiritual y te ayudará a amar
más profundamente y sin temor, a crear con maestría, y a moverte por el mundo con
efectividad y deleite. 

EL CURSO
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Este curso va dirigido a toda mujer que quiera profundizar en el principio femenino sagrado,
en su Diosa,  y se quiera empoderar. 
 
Mujeres que busquen un crecimiento psicoespiritual, algo más allá de los cursos que trabajan
solo lo personal. 

PARA QUIÉN ES

 
Son 10 módulos. Los 9 primeros módulos serán de un día al mes, de octubre a junio. 
 
El horario será de 11:00h a 19:30h. 
 
El décimo módulo será un fin de semana de julio, de viernes por la tarde a domingo después
de comer. 
 
En cada módulo trabajaremos una diosa:
 
   · Durga, diosa guerrera de la protección y la fuerza interior. 
 
   · Lakshmi, diosa de la abundancia y la buena fortuna. 
 
   · Kali, diosa de la revolución. 
 
   · Parvati, diosa del matrimonio sagrado.
 
   · Saraswati, diosa que fluye como el lenguaje, la visión profunda y el sonido.
 
   · Sita, diosa de la devoción y la sumisión mística. 
 
   · Dhumavati, la vieja diosa del desengaño y el soltar. 
 
   · Radha, diosa del anhelo románico. 
 
   · Chinnamasta, diosa de la autotrascendencia radical. 
 
   · Retiro: Lalita Tripura Sundari, diosa de la espiritualidad erótica y Bhuvaneshwari, diosa del
espacio infinito, aquella cuyo cuerpo es el mundo. Dialogar con las diosas. ¿Qué diosa eres? 
 
A través de la historia de la diosa, comprenderemos su mito y su energía. 
 
Haremos  meditaciones y visualizaciones que nos permitirán incorporarnos la esencia de la
diosa para desarrollar su semilla en nuestras vidas.
 
Y a través de danzas, movimiento, respiración, técnicas tántricas, ejercicios exclusivos que
trabajan el femenino sagrado y la sanación sexual, despertarás la energía de la diosa en ti.  
 
En el último módulo recibirás el ritual Dakini, que abrirá la puerta a la Madre Kundalini en tu
sacro y tu corazón. 
 

CONTENIDO Y METODOLOGÍA
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FECHAS CURSO 2019-2020

 
   · 5 de Octubre. 

 
   · 9 de Noviembre. 

 
   · 21 de Diciembre. 

 
   · 11 de Enero. 

 
   · 1 de Febrero. 

 
   · 7 de Marzo. 

 
   · 4 de Abril. 

 
   · 9 de Mayo. 

 
   · 6 de Junio. 

 
   · 3, 4 y 5 de Julio. 

 

 
   · 26 de Octubre. 
 
   · 30 de Noviembre. 
 
   · 4 de Enero. 
 
   · 15 de Febrero. 
 
   · 28 de Marzo. 
 
   · 18 de Abril. 
 
   · 16 de Mayo. 
 
   · 13 de Junio. 
 
   · 3, 4 y 5 de Julio. 
 

MADRIDVALLADOLID

En el primer mes haremos una única matrícula de 50€. Con ello se dará lugar a una ficha con
tus datos y una evaluación de tu diosa. Esta ficha la irás modificando con cada diosa que trabajes.
Finalmente podrás ver tu evolución.
 
También te entregaremos aceite esencial La Reina de Egipto, de Alqvimia, para el
empoderamiento femenino, y una piedra Luna, que representa el inconsciente femenino.   
 
Y además, tendrás un pendrive con las meditaciones de las diosas y sus mantras, además del
diploma. 
 
Cada módulo son 70€. 
 
El último módulo de fin de semana serán 220€. 
 
El curso se realizará en:
 

Valladolid: Centro Dakini, en la calle Estación 51.
Madrid: Escuela Aradia, en la calle Regalada 5, 2ª planta.
Ashram Valdeiglesias (Retiro): San Martín de Valdeiglesias, Madrid.

 
 
 
 
 
 

PRECIO Y LUGAR

RESERVAS: 

Mesuki: 649 426 251



Este curso está basado en “El despertar de la Shakti”, en mi despertar energético a través
de las diosas y el masaje, y en mi experiencia tántrica. 
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Si quieres consultar contenido del curso llama a Dhyana: 649 484 892

 

 · Cuaderno.

 · Bolígrafo.

 · Libro "El despertar de la Shakti".

 · Ropa del color de cada diosa.

 · Algo de comer para el descanso.

¿QUÉ NECESITAS TRAER?

¿ES OBLIGATORIO HACER TODOS LOS MÓDULOS?

Es aconsejable. 
 
Hacer la matrícula y todos los módulos te da derecho al pen drive, la ficha evolutiva, el diploma
y la iniciación Dakini. 
 
Si decides acudir aleatoriamente a los módulos, no podríamos hacer el seguimiento con la ficha
evolutiva. Además de todo lo que conlleva la matrícula. 
 
En caso de no poder asistir a algún módulo, podrás recuperarlo en la siguiente convocatoria del
curso. 
 
El compromiso es fundamental, para ti y para mí.  De esta forma, ambas ponemos energía, y el
crecimiento interior y la energía de la diosa emergen. Y así se da el Sahaja, el resurgir juntas. 



DOY LO QUE SOY Y SOY LO QUE DOY
 
Mi motor es la búsqueda de mi verdad.
 
Mis acompañantes en el camino son la honestidad y el coraje.
 
Mi intuición siempre me dijo que debía de hacer un trabajo con la sexualidad, que esto sería el camino a la liberación y
a ser una Mujer con mayúsculas.
 
Me formé como profesora de Yoga, terapeuta del Perdón Transpersonal, facilitadora de Biodanza SRT y Masaje Genital
Consciente. Y en formación como instructora de la Escuela Chrisgaia con Emilio Fiel “Miyo”. He bebido de otros
maestros tántricos como Ronald Fuchs y Astiko. 
 
Tuve un despertar energético en el 2.015 a través de la conexión con un maestro tántrico-chamánico, con mi trabajo
con los arquetipos de las Diosas y mi conexión con el mundo del masaje.
 
Este momento fue un punto de inflexión en mi vida. Muchos conceptos de feminidad y masculinidad cambiaron
dentro de mí, se elevó mi feminidad a sagrada, desapareció el drama personal y me siento plena.
 
Las diosas me acompañan en cada taller, en cada evento y masaje.
 
Con esta conexión, la vida ya no es lo mismo, vivo con la sensación de que ellas velan por mí y me guían en cada acto.
 
Cada una de las diosas me ha aportado una cualidad y todas ellas me han enseñado lo que verdaderamente es lo
femenino profundo y sagrado.
 
Desee ser una mujer con mayúsculas y ellas me abrieron y guiaron en el camino, dándome mucho más de lo que pedí.
 
www.dakini.es centro@dakini.es 
www.facebook.com/DakiniDhyana

LA ESCUELA DAKINI  ES UNA ESCUELA DE VIDA

Dhyana  Martín  Ramirez

El primer contacto con la Diosa, me llego en forma de regalo de cumpleaños,
por una amiga muy querida. Me desplacé a Valladolid y asistí a un módulo de 
la Escuela de Diosas.
 
Desde entonces, la energía de la Diosa me acompañó en todo momento de mi vida.
 
Experimente  un cambio tan sutil y poderoso, que iluminaba mi camino a todos los niveles.
 
Me encontré expresándome al mundo desde otro lugar. Todos mis potenciales brillaban con más fuerza, las situaciones
conflictivas que lleva años arrastrando se disolvían con tal facilidad que yo misma estaba sorprendida.
 
Comprendí que la Diosa estaba en mi, que cada Diosa trabajada en la escuela, se incorporaba en mi.
 
Comencé a confiar en mí, sin miedos.
 
La llegada de la Escuela de Diosas a Madrid en 2019, es una gran celebración.
 
Ofreciendo la oportunidad a más y más mujeres iluminar su camino de vida descubriendo tus poderes de mujer-Diosa.
 
Gracias Dhyana por tu generosidad de comprartir estas enseñanzas tan enriquecedoras para las mujeres.

Mesuki

ESCUELA DAKINI · CRECIMIENTO PSICOESPIRITUAL
centro@dakini.es · www.dakini.es

C/ Estación 51 · Valladolid


