Círculos del Clan de la Huesera ® por Ness Bosch
(Información Actualizada Marzo’18)

Nueva Formación Online y Presencial como Guía
de los Círculos del Clan de la Huesera ® para
Mujeres que Acompañan a otras Mujeres.
Como ya sabéis, las Enseñanzas del Clan de la
Huesera son amplias. Dentro de las Lunas del Clan,
además de los Ritos, también hay Círculos muy
Especiales y Sanadores que se pueden Celebrar de
Manera Totalmente Independiente a los Ritos.
Las Mujeres que han asistido a estos Círculos
comparten siempre la Inmensa Sanación y Magia
de los Mismos y esto es algo que me hace muy
feliz. Es cierto que encierran mucha medicina, es
por ello que me decidí a abrir el trabajo de estos
círculos.
Ahora las mujeres que lo deseen y cuyo trabajo este enfocado a Apoyar y Acompañar a
otras mujeres, podrán Formarse de manera totalmente independiente a los Ritos como
Guía de Círculos del Clan de la Huesera ®.
La Formación Online Cuenta de 10 Video Clases, 1 por Cada Circulo y 2 extra por los
nuevos dosieres. Contará con Información en PDF, Materiales para su Estudio y Ejercicios.
La Duración de la Formación Online dependerá de la persona ya que son 12 dosieres a
repartir a lo largo de 1 año o se puede adaptar a la persona. Aparte de un tiempo para
preparar la Tesina final.
La Presencial es de 1 Intensivo donde verán 2 Dosieres y se Realizaran las Practicas de los
Círculos, más 1 Mes extra Online para preparar la Tesina de final de Formación.
Al terminar la Formación obtendrá su Certificado y Credenciales, diferenciadas si toman
la Formación Online o Presencial.

Círculos de la Formación:


Círculo de la Medicina del Cisne:

Un círculo Centrado en la Purificación, de Cuerpo, Alma y Mente. Especialmente
Indicado cuando tenemos mucha carga energética. Este círculo es maravilloso
para realizar en verano, altamente recomendado realizar en exteriores.


Círculo Entrada en el Círculo de la Sangre:
Para niñas que Reciben su Primera Luna o Mujeres que quieren Sanar su Relación
con su Luna. Es un Círculo ideal para asistir con nuestras Pequeñas Mujeres y
ayudarlas a crecer en consciencia con su sangre.



Círculo de la Medicina de la Golondrina:
Para Parejas o Para Personas que Desean Encontrar Pareja. Este Cirulo se ofrece a
Parejas que se preparan para dar el paso de Unirse o para Personas que no tienen
Pareja y Desean atraer a su vida a la Persona Adecuada. Es un Circulo Poderoso en
sus dos variantes.



Círculo de Medicina de la Rana:
Uno de los Círculos más Profundos del
Clan, diseñado para Mujeres que quieran
Sanar las Heridas Ancestrales
relacionadas con Problemas Uterinos,
Abortos, partos Difíciles Etc. En este
Circulo Limpiamos de manera profunda,
sanamos y bendecimos nuestros úteros y
la memoria ancestral uterina de nuestras
antepasadas.



Circulo de Medicina de la Osa:
Un Círculo Intenso para Mujeres que quieren recibir un Empoderamiento
Poderoso y Salvaje para afrontar Nuevas Etapas Vitales. Este Circulo nació para
apoyar a Mujeres durante su Embarazo, por lo que esta súper indicado para
mujeres que también esperan.



Círculo de Medicina de la Lechuza:
Un Círculo especial para trabajar la Conclusión de Relaciones o Despedida Úlmica,
para soltar los lazos de manera adecuada y limpiar bloqueos. Un círculo
especialmente liberador y limpiador que nos ayudara a sanar.



Círculo de Medicina de la Mofeta:
Uno de los Círculos más Intensos y Divertidos del Clan, Dirigido a Mujeres en su
etapa Pre y Menopaúsica. Un Circulo donde Celebrarnos, donde conectar con
Nuestro Poder Personal y donde Honrar esta Etapa en la Vida de cada Mujer.



Círculo Ceremonial de Cacao del Clan de la Huesera:

Un Círculo doblemente Sanador por Trabajar con la Medicina del Cacao.
Aprende a usar el Cacao como la gran Medicina que es dentro de este Círculo
Ritual de la Huesera.

Dosieres Extra de la Formación:





Dosier de Purificación Chamánica
Dosier de Magia Chamánica
Dosier con los Cantos de Medicina del Clan la Huesera

Por supuesto que si os gusta el trabajo de los Círculos, siempre podéis convertiros en
Guardianas de los Ritos más tarde. Cuando queráis!
Esta formación está Registrada y las tomadoras tanto Online como Presenciales tendrán
su Certificado Acreditativo como Guías Oficiales, además de que serán Registradas en la
Web del Clan como tal y se dará difusión a sus eventos tanto en la página del Clan, como
en las redes del mismo.
Si queréis Información sobre la aportación de la Formación Online o Presencial, Fechas
Programadas ETC. solo escribir al correo del clan: clan.de.la.huesera@gmail.com

Saludos,

Ness Bosch.

