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Estamos encantadas de compartir 
con ustedes la información completa 
de la Formación para convertirse en 
Moon Mother que dará URSULA 
SCHRÖDER Maestra certificada por 
Miranda Gray.
 
¡Conviértete en Moon Mother! Sigue 
el llamado de la Divinidad a tu 
Corazón a sanar, y a ayudar a sanar a 
otras mujeres.

CUPOS LIMITADOS
¡Muy Bienvenidas!

“Imagina una mujer de pie bañada 
por la luz de la luna. Ella está 
radiante con la blanca luz plateada, y 
en las palmas de sus manos 
descansan dos lunas llenas. En su 
frente hay una estrella blanca, en su 
corazón se encuentra un cáliz de 
plata rodeado de una pálida luz rosa,
y a la altura de su útero se sitúa un 
caldero de oro brillando con luz y 
lleno con los océanos del mundo. 
Raíces doradas crecen desde su útero 
y desaparecen en las profundidades 

de la Tierra.  Ella es serena, 
completa, fuerte, dulce y amorosa. 
Ella es una Moon Mother 
sosteniendo la energía de la Womb 
Blessing”.

Miranda Gray

Te doy la
Bienvenida
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Invitación a
convertirte
en una Moon Mother

¿Qué es una Moon Mother?
El camino de Moon Mother

Una Moon Mother es una mujer que 
ha sido llamada en su corazón para 
ayudar a las mujeres a despertar su 
auténtica feminidad y a sanar el dolor 
y los modelos creados por la vida 
moderna para que las mujeres 
puedan vivir como el ser poderoso, 
sensual, sexual, creativo y espiritual 
que reside en ellas.
La Formación de Moon Mother 
proporciona una certificación 
profesional que se puede añadir 
aotras certificaciones de terapias y 
sanaciones. A las Moon Mothers se 
les enseñan técnicas para apoyar a 
las mujeres con Womb Healings y 
Womb Blessings personales, tanto 
realizadas solas como junto a otras 
terapias de sanación. Las mujeres 
que completan la Formación de dos 
días organizado por Miranda Gray o 

una de sus profesoras son 
certificadas e incluidas en una base 
de datos mundial de Moon Mothers 
Autorizadas.

Ser una Moon Mother es también un 
hermoso e inspirador camino de 
profundo desarrollo personal y 
espiritual a través de compartir la 
Womb Blessing. Es un sendero para 
caminar con el amor de la Divinidad 
Femenina en la Tierra, de cuidar a 
otras mujeres y a nosotras mismas, y 
nos trae:
• Un profundo cambio.
• Una apertura de 

nuestroconocimiento espiritual.
• Una profunda sanación a todos los 

niveles.
Las Moon Mothers son 
frecuentemente pioneras en lugares 
donde las mujeres están 
profundamente desconectadas de sí 
mismas.
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Objetivos

Dirigido a

• Ser un aporte a la Sanación del 
Linaje Femenino en el Mundo, Ser 
una Moon Mother es un hermoso 
camino interno de crecimiento a 
través de niveles cada vez más 
profundos de nuestros arquetipos 
femeninos.
• Comenzar nuestro camino en la 
expresión de nuestra alma a través 
de vivir auténticamente nuestra 
feminidad en la vida cotidiana, la 
sintonización que nos convierte en 

Toda mujer mayor de edad que sienta el llamado de su corazón a unirse al 
camino de la sanación y entrega al servicio del acompañamiento de otras 
mujeres.

Moon Mothers nos abre para sanar y 
despertar la expresión de nuestra 
alma a través del amor, y la Luz de la 
Madre manifestándonos para traer al 
mundo su Luz y Amor.
• Iniciar un camino evolutivo del 
alma ser Moon Mother, y una Sagrada 
invitación de la Divinidad a traer 
sanación y amor al mundo; y juntas 
ayudar a construir un mundo más 
igualitario sembrando la Luz, el Amor 
y la Paz de la Madre.



En el Nivel 1 la iniciación de la Moon 
Mother abres tu Centro del Caldero, 
despertando los patrones 
arquetípicos que resuenan en este 
nivel cotidiano. A su vez, cada vez 
que des una Womb Blessing® 
individual (Bendición de Útero) 
abrirás el Centro de Caldero de tus 
receptoras y comenzarás su proceso 
de despertar de los patrones de los 
arquetipos. Nos centramos en el 
Caldero en el nivel 1 porque las 
mujeres a menudo tienen la mayor 
dificultad con su ciclo en la vida 
cotidiana.
Mothers Autorizadas.
Ser una Moon Mother es un bello e 
inspirador camino de profundo auto 
crecimiento y de desarrollo espiritual, 
a través de compartir la Bendición 
del Útero. Es una senda para transitar 
en el amor de la Sagrada Energía 

Femenina en la Tierra, de cuidar a 
otras mujeres y a nosotras mismas, y 
esto nos produce:
• Un cambio profundo.
• Una apertura a nuestro despertar 
espiritual.
• Una profunda sanación personal a 
todos los niveles.

Este taller será de intenso trabajo 
energético e información que 
Incluirá:
• Nivel 1 Moon Mother ®
• Nivel 1 Womb Blessing® 
Despertando las energías femeninas
• Nivel 1 Sanación de Útero- Womb 
Healing®.
• Activador del Caldero
• Meditación de Luna Llena de la 
Moon Mother®.
• Enviando la Sintonización Mundial 
de la Womb Blessing® de Nivel 1.
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Contenidos
Generales



¿Qué te aportará esta Formación?
1. Te permitirá recordar toda la 
sabiduría olvidada, que está también 
en ti.
2. Ser Moon Mother es un llamado 
intenso que te invita a ser parte de 
una hermosa comunidad en y ser 
responsable de tan sagrada tarea.
3. Unirte a este increíble nuevo 
despertar de la espiritualidad 
femenina! Convirtiéndote en una 
Moon Mother y aprender cómo 
ofrecer la Bendición de Útero 
Individual y las terapias de Sanación 
de Útero a mujeres, para mejorar su 

bienestar, profundizar en su sanación 
personal y ayudarlas a conectar con 
su auténtica naturaleza femenina.
4. A las Moon Mothers de Miranda 
Gray o sus Maestras certificadas se 
les enseña las técnicas para apoyar a 
las mujeres con Bendiciones y 
Sanaciones personales, ya sea por su 
cuenta o junto con otras terapias de 
sanación.
5. Las mujeres que realizan el taller 
de dos días están certificadas e 
incluidas en la base de datos Mundial 
de Moon Mother Autorizadas.
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Alcances de
esta experiencia



Facilitadora

• Lugar: Espacio de Luz, Longitudinal 
Seis 748, Independencia.
• Fecha: Sábado 18 y domingo 19 de 
febrero de 2023.
• Horario: 10:30 a 18:30 hrs.
• Valor: SI PAGAS ANTES DEL 5 DE 
FEBRERO 
US$270 dólares (si te inscribes con 
una amiga, valor por cada una).
US$290 dólares (si te inscribes sola).
US$320 dólares (si te inscribes 
después del 05 de febrero).
Abono: $100.000 para inscribirte.

IMPORTANTE: FAVOR PAGAR EN 
DÓLARES 
Si pagas en pesos, el valor del dólar 
será calculado a $1000.- pesos cada 
dólar, (mil pesos)  rectificado si fuese 
necesario.
•Reserva de Cupo: Para hacer 
efectiva la reserva del cupo debe 
cancelar US$100 (cien  dólares) o en 

Moon Mother Maestra Certificada Autorizada
Ursula Schröder
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su defecto $100.000.-   CLP (dolar 
calculado a $1.000.-)

Si Transfieres en pesos debes 
Cancelar $100.000.- transferir a:
Cta. Cte: 21633690 Bco BCI.
Rut: 76.488.267-9 
Centro Espacio de Luz.
Mail: contacto@espaciodeluz.cl 
(enviar comprobante de depósito o 
transferencia indicando al Curso que 
corresponde por favor).

Si la persona no asiste, el dinero de 
la Reserva no será devuelta.

PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRTE:
1. Ofrecemos Alternativas de Pago, 
con Tarjeta de Crédito en tantas 
cuotas como tus posibilidades te 
permitan,  adicionando un 3% por 
cobros de comisión; puedes pagar vía 

Información
General



Yasna Carrasco Guerra 
contacto@espaciodeluz.cl 
Whatsapp +569 7896 05 92
¡CONVERSEMOS!

CUPOS LIMITADOS
ASISTENCIA PREVIA MATRÍCULA

Moon Mother Maestra Certificada Autorizada
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PayPal si estás fuera de Chile, 
adicionando un 3% por cobro de 
comisión
Solicítanos el link de pago

2. Completa Los siguientes datos:
- Nombre completo (el que deseas 
que figure en tu certificado).
- Un teléfono de contacto.
- Dirección de correo electrónico.
- País y ciudad de residencia (donde 
vives).
- Código postal.
3. Una vez terminado, envíanos el 
comprobante de pago junto con los 
datos solicitados en el ítem 2, a este 
mail: contacto@espaciodeluz.cl

4. Una vez que tengamos estos datos 
recibirás días antes del curso, un mail 
indicando aquello que necesitarás: 
los horarios, las instrucciones para 
traslado.
Tus datos quedarán registrados en  la 
base de datos de la página oficial de 
la Bendición de Útero, y recuerda que 
una vez introducidos no será posible 
realizar cambios, así que piénsalo 
bien antes de enviarlos.
5. El Equipo Organizador, de esta 
Maravillosa Formación, te abraza 
fuerte y desea que hayamos podido 
aclarar todas tus dudas, deseando 
que puedas profundizar este sagrado 
sendero, viviendo tu ciclicidad de 
manera natural y ayudando a otras a 
hacerlo.

Esperamos haber explicado y 
abarcado todas tus inquietudes, en 
caso de que no sea así, por favor no 
dudes en volver a escribirnos. Con 
mucho Amor te responderemos a la 
brevedad.
Si esto no sucede por favor 
recuérdanos que tenemos una 
respuesta pendiente, muchas veces 
algunos correos se traspapelan, y en 
determinadas épocas del año, se 
suman muchas ocupaciones. Y a 
veces simplemente no llegan por 
disturbios en la red.
Gracias por tu amorosa comprensión,
PUREZA Y GRACIA.



www.espaciodeluz.cl


