
FEMENINA
SABIDURÍA

ENCUENTROS
VIERNES CERCANO A

LUNA NUEVA



Creamos este espacio y tiempo para abrir un portal
de conocimiento y re-conocimiento de nuestras
tantas cualidades femeninas

Durante las siguientes 12 lunas nuevas, facilitaremos
el despertar de nuestra consciencia, conectando con
nuestra sabiduría esencial y bebiendo de la fuente
del inconsciente colectivo de la mano de Cova
Piñera, Gema Álvarez e invitadas sorpresa

 Facilitaremos el tránsito a través de diferentes
dinámicas y propondremos un trabajo de luna a luna
para generar un sólido puente entre lo que sabemos y
lo que descubrimos, con la finalidad de poder transitar
por él siempre que lo necesitemos.
Inspirado en 13 ORIGINAL CLAN MOTHERS de
Jamie Sams

ENCUENTROS

ANCIANAS
SABIAS



 

20 Enero: HABLA CON LAS RELACIONES 

17 Febrero: GUARDIANA DE LA SABIDURÍA

17 Marzo: SOPESA LA VERDAD
 
21 Abril: MUJER QUE MIRA LEJOS 

19 Mayo: MUJER QUE ESCUCHA 

16 Junio: CONTADORA DE HISTORIAS
14 Julio: AMA TODAS LAS COSAS

18 Agosto: ELLA, LA QUE CURA 

15 Septiembre: MUJER DEL CREPÚSCULO

13 Octubre: LA QUE TEJE LA RED 

10 Noviembre: LA MUJER QUE CAMINA ERGUIDA
 
15 Diciembre: LA QUE ELOGIA y LA QUE SE CONVIERTE EN SU VISIÓN

NOS REUNIMOS
2023



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Cómo comprender el lenguaje no hablado de la
Naturaleza. El  Parentesco con todas las formas de

vida y como entrar en el Espacio Sagrado de otros  
con respeto. Cómo honrar los ciclos, ritmos y

cambios de las estaciones y el clima. Como 
 fundirnos con la fuerza de la vida y los ritmos en
todas las dimensiones, aprendiendo la verdad de

cada uno
 

...como APRENDER LA VERDAD 

20 Enero
 

HABLA 
CON LAS 

RELACIONES 

Ilustraciones de Lucy Cam

pbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Las Artes del Desarrollo Personal y la Expansión.

Cómo acceder a la Memoria Planetaria, el recuerdo

personal, y la sabiduría y el conocimiento
Ancestrales. Cómo comprender la sabiduría que

contiene cada forma de vida y sus misiones. Cómo

ser un amigo y restaurar la amistad mediante la

honra de los puntos de vista de todas las formas
de vida

 

...como HONRAR LA VERDAD 

17 Febrero
 

GUARDIANA 
DE LA 

SABIDURÍA 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Cómo encontrar la habilidad para responder y cómo
actuar con Determinación. Como alimentar lo
positivo, no lo negativo, utilizando la ley Divina.

Cómo usar la igualdad con justicia, siendo

responsable de nuestras acciones y palabras. Cómo

utilizar la integridad personal, la ética y los valores
para encontrar soluciones que curen

 

...como ACEPTAR LA VERDAD 

17 Marzo
 

SOPESA
LA

VERDAD 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Cómo comprender nuestras visiones, sueños,

sentimiento e impresiones. Como entrar en los
sueños, en otros reinos y atravesar la Grieta del

Universo. Cómo usar adecuadamente nuestras
habilidades psíquicas y dones de profecía para la

humanidad. Cómo utilizar los límites espirituales, la

defensa psíquica y el respeto de esos límites en

otros. Cómo usar nuestro potencial interior para
ser sanadores sanados

 

...como VER LA VERDAD 

21 Abril
 

MUJER QUE
MIRA LEJOS 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

  Cómo entrar en quietud y escuchar la pequeña y
callada voz de nuestros corazones. Cómo

encontrar y comprender el conocimiento Interior
que llevamos en nuestras Esencias Espirituales.

Cómo escuchar los puntos de vista y opiniones de
otros y las voces de los Ancestros. Cómo

comprender el lenguaje del cuerpo y los

pensamientos no dichos / escuchando con el

corazón

 

...como ESCUCHAR VERDAD 

19 de Mayo
 

MUJER QUE
ESCUCHA 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

  Cómo enseñar contando historias que contienen

lecciones. Cómo equilibrar lo sagrado con lo
irreverente / utilizando el humor creativamente.

Cómo hablar desde nuestra experiencia sin juzgar
a otros o sin creernos superiores. Cómo ser un
estudiante en la vida a la vez que un maestro,

preservando la sabiduría obtenida

 

...como DECIR LA VERDAD 

16 de Junio
 

CONTADORA 
DE 

HISTORIAS 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

Cómo usar el respeto, la confianza y la intimidad
en todas las relaciones. Cómo amar todos los

aspectos de nuestras vidas, lecciones, sexualidad y

cuerpo físico. Cómo ser una mujer amorosa, madre
cuidadora, amante sensual y amiga de confianza.

Cómo perdonarnos a nosotras mismas y a otros,

desarrollando la aceptación y rehuyendo la crítica  

 

...como AMAR LA VERDAD 

14 de Julio
 

AMA 
TODAS 

LAS COSAS 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Cómo servir a otros con un corazón alegre,

usando nuestras habilidades sanadoras. Cómo

comprender y honrar los ciclos de la vida,
nacimiento, muerte y resurrección. Cómo creer en

los milagros de la vida a través las conexiones con

nuestra Esencia Espiritual. Cómo comprender el

Reino Vegetal y los usos curativos de todas las

partes de las plantas  

 

...como SERVIR LA VERDAD 

18 de Agosto
 

ELLA
LA QUE
CURA 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

Cómo preservar y usar nuestros recursos sin
malgastar nada. Cómo prepararnos para el
mañana planificando el hoy. Proponiendo y

alcanzando metas. Cómo mostrar atención,
confianza y compasión a través de la forma en la

que vivimos. Cómo usar adecuadamente nuestra
voluntad, utilizando nuestra intención para proveer

a futuras generaciones  

 

...como VIVIR LA VERDAD 

15 de Septiembre
 

MUJER
DEL

CREPÚSCULO 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

Cómo utilizar nuestro deseo para crear y
convertir nuestros sueños en formas tangibles.

Cómo aprovechar la fuerza vital; usando la energía

para construir, cambiar o manifestar nuestros

anhelos. Cómo manifestar nuestras visiones y
darles vida a través de nuestras acciones y

nuestros talentos artísticos. Cómo crear lo nuevo a

partir de lo viejo y cómo destruir las limitaciones a la

creatividad 

 

...como TRABAJAR CON LA VERDAD 

13 de Octubre
 

LA QUE 
TEJE

LA RED 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Cómo ser nuestro mejor yo a la vez que frágil y
humana. Cómo mantener nuestros cuerpos y

mentes flexibles y con buena salud avanzando y

retrocediendo. Cómo buscar y encontrar nuevos
caminos de crecimiento, conocimiento y dando

ejemplo. Cómo desarrollar la fuerza interior. 

 Cómo atraer y soltar

 

...como CAMINAR HACIA LA VERDAD 

10 de Noviembre
 

LA MUJER
QUE

 CAMINA 
ERGUIDA 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

 Cómo agradecer la abundancia que necesitamos

antes de que llegue, haciendo espacio para
recibirla. Cómo celebrar cada victoria en la vida

con alegría, tanto la nuestra como los logros de

otros. Cómo tener buenas actitudes para crear
cambios mágicos en nuestro Ser. Cómo crear

abundancia a través del elogio,
 dando y recibiendo

 

...como SER AGRADECIDO 
POR LA VERDAD 

15 de Diciembre
 

LA QUE 
ELOGIA 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 
 

ELLA NOS ENSEÑA…
 

Cómo transformarnos en nuestras visiones y
nuestra propia entereza. Cómo desprendernos de

nuestro viejo Ser y entrar en el sueño realizado.

Cómo honrar el proceso conducido a través de los

cambios y la transformación. Cómo marcar el Rito de

Paso hacia Ser Completo y celebrar la Visión en la
que nos hemos convertido

 

...como SER LA VERDAD 

15 de Diciembre
 

LA QUE SE
CONVIERTE

EN SU 
VISIÓN 

Ilustraciones de Lucy Campbell



 

20 Enero: HABLA CON LAS RELACIONES 

17 Febrero: GUARDIANA DE LA SABIDURÍA

17 Marzo: SOPESA LA VERDAD
 
21 Abril: MUJER QUE MIRA LEJOS 

19 Mayo: MUJER QUE ESCUCHA 

16 Junio: CONTADORA DE HISTORIAS
14 Julio: AMA TODAS LAS COSAS

18 Agosto: ELLA, LA QUE CURA 

15 Septiembre: MUJER DEL CREPÚSCULO

13 Octubre: LA QUE TEJE LA RED 

10 Noviembre: LA MUJER QUE CAMINA ERGUIDA
 
15 Diciembre: LA QUE ELOGIA y LA QUE SE CONVIERTE EN SU VISIÓN

VIERNES CERCANO A LA LUNA NUEVA
2023 



Cova Piñera
Máster en PNL y en Psicoterapia Corporal Energética.

Profesora de Técnica Metamórfica.
Masajes y tratamientos corporales y energéticos.

Facilitación de grupos. 
Sueña con tejer redes de colaboración simbiótica

 

Gema Álvarez
Trainer en PNL

Hipnosis Ericksoniana
Formadora EFT y Flores de Bach

Maestra de Reiki
Aventurera Emocional y Aspirante a Anciana Sabia

 

ENCUENTROS

ANCIANAS
SABIAS

Cova&Gema


