


¿El Programa
Mi Luna es un programa de 3 ciclos 
menstruales en el que vas a descubrir una 
nueva dimensión de ser Mujer. 


Durante 3 periodos estarás guiada por mí 
para convertir cada ciclo en un ritual según 
las intenciones que tengas para ti misma.


Mi Luna no solamente es una clase que 
tomas y ya. Mi Luna es un 
acompañamiento cercano de 3 meses y la 
posibilidad de pertenecer a un grupo de 
mujeres con las mismas inquietudes en 
donde seguirás aprendiendo por medio del 
contenido que te seguiré compartiendo y 
de las experiencias de otras.




La Experiencia
• 1 clase en vivo en la que recibirás información básica pero necesaria para conocer tu ciclo 

menstrual, documentarlo y trabajar con él. Podrás resolver dudas personales y quedarán con todo 
lo que necesitan para comenzar su proceso.


• Página web privada de único acceso para quienes sean parte del Taller. En esta página podrás 
encontrar contenido que te guiará para trabajar durante cada fase de tu ciclo. Meditaciones, 
lecturas y ejercicios para que pongas en práctica, además de los diagramas y calendarios para 
documentar tu ciclo. Cada mes hay un nuevo contenido que podrás practicar en tu ciclo corriente. 


• Serás parte de un perfil privado de Instagram en el que solamente estarán las que tomen el 
taller. En este grupo transmitiré eventos, charlas, meditaciones y contenido exclusivo para ustedes. 
Además podremos estar conectadas por los mensajes directos, de manera privada y en un chat en 
donde estaremos todas. 


• Examen personal para conocer tu ciclo y ayudarte a proyectar tus intenciones. Conoce tu 
dosha menstrual.


• Acompañamiento y guía para las que quieran usar por primera vez la copa menstrual o yoni eggs. 


• Más del 50% de descuento en sesiones privadas. 



Lo que aprendes
• Contexto histórico de la Menstruación. El Ciclo Menstrual y de donde viene el 

dolor.


• ¿Soy Luna Blanca y Luna Roja? Cómo aplicar en mi vida diaria, esta información.


• Las cuatro fases del ciclo y sus arquetipos. 3 ciclos en los que te comprometes a 
trabajar algún ejercicio, lectura, meditación o práctica en cada fase de cada ciclo.


• La copa menstrual y los Yoni Eggs como elementos de conexión con nuestro 
cuerpo.


• Cómo se documenta el ciclo. Yoni Journaling.


• Meditación para conectar con la Energía Menstrual.


• Cómo integrar a tu pareja en el trabajo con tu ciclo.



Lo que inviertes:
150 USD 

• Este costo es especial por lanzamiento. 


• Por este único pago tienes todos los 
beneficios.


• Los beneficios son para siempre.


• Puedes pagar por PayPal, 
AlasdeOrquidea.com, Venmo o 
depósito en Banamex México. 


• Si deseas hacerlo en pagos, por favor 
no dejes de mencionármelo y creamos 
un plan para ti.

CLASE EN VIVO 
+ 

PÁGINA WEB PRIVADA CON UN 
CONTENIDO NUEVO CADA MES. 

+ 
ANALISIS PERSONAL 

+ 
ACCESO AL INSTAGRAM PRIVADO, 

MEDITACIONES, EVENTOS, 
CHARLAS Y CONTACTO CERCANO 

CONMIGO Y LAS DEMÁS 
+ 

ACOMPAÑAMIENTO Y GUIA PARA 
QUIENES SE INICIEN EN COPA O 

YONI EGGS. 
+ 

SESIONES PRIVADAS EN 50 USD  
[70 usd de descuento] 

+ 
DESCUENTOS EN PRODUCTOS 

ALASDEORQUIDEA 

http://AlasdeOrquidea.com


¿Estas lista para un 
viaje a tu Luna?


