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Un viaje explorando las cualidades y energías
arquetípicas femeninas a través de
las cuatro fases de la luna.
Reunidas en círculo, abriendo nuestro espacio sagrado, nos
encontraremos en torno a los cuatro altares de la luna: cuatro
energías femeninas, infinitas maneras de manifestarse.
En la profundidad del misterio de la luna nos descubriremos
únicas y semejantes, solas y acompañadas, valorando nuestros
dones, abrazando nuestra sombra, transitando el camino con
amor, humor y compasión.
En cada encuentro compartiremos meditaciones,
visualizaciones y herramientas simples que nos permitan
hacer más conscientes estas cualidades y atributos para
integrarlos a nuestra vida cotidiana aprendiendo a vivir en
armonía con nuestra naturaleza cíclica.
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Un viaje entre la luz y la sombra
PRIMERA PARTE

L O Q U E LA C O NS C I ENCIA ALUMBRA.
A b r i e n d o el c írc ulo , e nc e ndiendo la llama de nu estro al t ar .

DOMINGO 9 DE MAYO
Altar Luna Creciente Inspiración
TIEMPO DE EXPANSIÓN
La luna creciente nos invita a
explorar su energía expansiva y su
fuerza iniciadora de la mano del
arquetipo de la Doncella.
“Todo héroe es un héroe de sí mismo.
Quien vence se está venciendo.”
Clarice Lispector

DOMINGO 13 DE JUNIO
Altar Luna Menguante Reﬂexión
TIEMPO DE VERDAD Y
TRANSFORMACIÓN
La luna menguante nos invita a
abrirnos a la intuición y
transformación consciente de la
mano del arquetipo de la
Chamana.
“Lo que aprendí, ya lo olvidé, pero estoy
segura de que de algún modo quedó en mí.”
Clarice Lispector

DOMINGO 23 DE MAYO
Altar Luna Llena - Plenitud
TIEMPO DE DESPERTAR
NUESTRO PODER CREADOR
Para despertar nuestro poder
creador. La luna llena nos invita a
explorar su fuerza manifestadora
de la mano del arquetipo de la
Madre.
“Descubrí que todavía hay muchas cosas
vivas en mí.”
Clarice Lispector

DOMINGO 27 DE JUNIO
Altar Luna Nueva - Sabiduría
TIEMPO DE PAUSA E
INTROSPECCIÓN
La luna nueva nos invita a explorar
las profundidades del alma
abrazando el ciclo de la
vida-muerte-vida de la mano del
arquetipo de la Anciana Sabia.
“Hay ciertos momentos en los que el primer
deber es con una misma.”
Clarice Lispector

LOS CUATRO ALTARES DE LA LUNA
POR EL MUNDO

Un viaje entre la luz y la sombra
SEGUNDA PARTE

LO QUE LA L UZ OC UL T A .
A bra za nd o la s o m bra , e n b u s c a d e l e q u i l i b r i o q u e s a n a.

DOMINGO 11 DE JULIO
Altar del Este - Portal de la
Doncella
TIEMPO DE PAUSA PARA
OBSERVAR
Autoexigencia y perfeccionismo.
Proyectos y carga mental.
Aprendiendo a ser más suave,
aprendiendo a ser más amable.
"A veces basta con decidir ser simple y el
milagro se realiza"
Clarice Lispector

DOMINGO 8 DE AGOSTO
Altar del Oeste - Portal de la
Chamana
TIEMPO PARA SER
VULNERABLE.
Me permito ser vulnerable. La
búsqueda del propio lugar como
camino para el encuentro con la
propia medicina.
"Me parece sinceramente que ya no
pertenezco a ningún lugar, eso me da miedo."
Clarice Lispector

DOMINGO 25 DE JULIO
Altar del Norte - Portal de la
Madre
TIEMPO DE AUTOCUIDADO
Perderse para encontrarse. El
encuentro con el propio placer.
Cuando soy mezquina conmigo
misma. Dar es darme.
"Cuídate como si fueras de oro."
Clarice Lispector

DOMINGO 25 DE AGOSTO
Altar del Sur - Portal de la
Anciana
TIEMPO DE
AUTOACEPTACIÓN
El descanso sin culpa. Dejarse
sostener. Habitar el silencio
interior.
“No hacer nada es una de las ocupaciones
más productivas para el ser humano"
Clarice Lispector
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"Estar en un círculo es una práctica de aprendizaje y crecimiento que se
nutre de la experiencia y la sabiduría, del compromiso y el valor de
cada una de las mujeres que hay en él."
Jean Shinoda Bolen, El millonésimo círculo.

COMENZAMOS
El domingo 9 de mayo.

ENCUENTROS
• 8 encuentros quincenales, durante 4 meses de mayo a agosto.
• Nos reuniremos el 2do y 4to domingo del mes de 10 a 12 hs (Arg) | 8 a 10 hs (Ecuador).
• Vía Zoom. Si por alguna razón no podés estar presente, el encuentro quedará grabado.
Sumate desde cualquier lugar del mundo.
No hace falta que tengas experiencia.

VALOR

Mujeres residentes en Argentina

Mujeres fuera de Argentina

ARS $3000 mensuales

USD 35 mensuales

ARS $10000 abonando el total
por adelantado.

USD 115 abonando el total
por adelantado.

Transferencia bancaria
o Mercado Pago.

PayPal
o Western Union
(no incluye comisiones).

Para conﬁrmar tu lugar, envianos un mail a info@viajerasporelmundo.com
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Acompañan y coordinan este viaje

Flor Giavedoni y Joshe Crespo.

Joshe y yo nos conocimos en el 2017 cuando, desde Ecuador, se sumó a
uno de mis viajes grupales a India. Junto a ella y otras 14 mujeres
compartimos días maravillosos llenos de emoción, profundidad,
espiritualidad y sincero compañerismo. De regreso a casa ese vínculo
siguió creciendo y nutriéndose hasta plasmarse en el encuentro de
meditación de Wesak y en los talleres Mis cuatro lunas que realizamos
juntas durante el 2020.
Joshe es instructora de Yoga, meditación, Sanación Pránica y Feng Shui.
Es una mujer sensible, clara, intuitiva, buscadora y guardiana de
innumerables talentos.
Yo, Flor, soy la creadora de Viajeras por el mundo, instructora de Yoga,
reikista, casi sociológa, trapecista, amiga leal y viajera incansable.
Juntas potenciamos nuestros dones, coordinamos círculos de mujeres y
creamos espacios de encuentro donde seguir compartiendo y creciendo.

FLOR GIAVEDONI

@ fl o r . g i a v e d o n i

JOSHE CRESPO

@joshecrespook

