
EL PODER
TRANSFORMADOR DE

LAS DIOSAS

DAKINI .ES

Feminidad Sagrada



Diosas y feminidad

Las diosas son energías que están en el
psiquismo de toda persona.
Despertar su semilla supone desarrollar sus
cualidades en nuestro interior.

Unas diosas te ayudarán a enraizarte, otras
a ser espontánea, a sentirte libre.
Otras te aportarán compasión, sexualidad
sagrada, transformación de la pasión al
amor incondicional.
En definitiva, te moverás por el mundo con
efectividad y deleite.
Tu feminidad se tornará sagrada.
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CÓMO ES EL CURSO

Basado en el libro El despertar de la Shakti de Sally
Kempton., en mi experiencia personal y en el tantra.

Tiene una parte teórica y otra práctica.

Comprender la historia de la diosa supone una limpieza
mental, un soltar creencias y abrir el corazón a una nueva
feminidad.

Es una técnica tántrica budista que consiste en traer
aquello que queremos ser y desarrollarlo aqui y ahora.

Se manda todo el material para que puedas practicar las
meditaciones durante el mes.
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QUÉ TE APORTARÁ EL CURSO

Empoderamiento real, desde el interior.
Despertar a tu diosa.

Moverte por el mundo con seguridad y sin miedo.
Estar segura y confiada en tus relaciones.

Feminidad Sagrada.
Crecimiento psicoespiritual.
Una silenciosa compañia.
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PRECIO DE CADA NIVEL
5 diosas  

Todas las grabaciones
Las meditaciones

Seguimiento "qué diosa soy"
Sesiones mensuales de acompañamiento gratuito

275€
PRONTO PAGO 250€
Qué no incluye: el fin de semana 
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FECHAS 2021 Abril a julio.

10 de Abril Radha, diosa del anhelo romántico.

8 de Mayo Sita, diosa de la devoción y la sumisión mística.

5 de Junio Dhumavati, la vieja diosa dl desengaño y el soltar.

26 de junio Chinnamasta, diosa de la autotrascendencia
radical.

2, 3 y 4 de julio retiro y Lalita
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NIVEL I SER UNA MUJER

CON MAYÚSCULAS
 

2 de octubre
6 de noviembre
11 de diciembre

8 de enero
5 de febrero

 
Retiro 11, 12 y 13 de marzo

275€ / pronto pago 250€

NIVEL II LIDERA TU FEMINIDAD
 

2 de abril
16 de abril
7 de mayo

28 de mayo
11 de junio

 
Retiro 1, 2 y 3 de julio 

275€ / pronto pago 250€

 

FECHAS 2021/22  VI PROMO

Dos niveles 550€ / pronto pago 500€



 
dakini.es

centro@dakini.es


